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Prólogo

En el mes de noviembre de este año 2016 se celebra la cuarta edición del Congreso Nacional de

I+D en Defensa y Seguridad (DESEI+d) en la Academia General del Aire de San Javier. Este

Congreso ha sido impulsado por la Subdirección General de Planificación, Tecnoloǵıa e Innovación

(SDGPLATIN) perteneciente a la Dirección de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de

Defensa, que forma parte del Comité Organizador junto con el Centro Universitario de la Defensa

de San Javier, como anfitrión en esta edición, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza

Militar, los Centros Universitarios de la Defensa de Maŕın, Zaragoza y Madrid e Isdefe.

Este Congreso se ha venido celebrando de forma anual desde el año 2013, el primer año en

Madrid y los posteriores en Zaragoza y Maŕın respectivamente. Su finalidad es crear un foro

de referencia nacional donde se presenten las innovaciones tecnológicas que se llevan a cabo en

cooperación entre los distintos agentes implicados en la I+D+i en el ámbito de la defensa y

la seguridad (Universidades, Centros Universitarios de la Defensa, el Centro Universitario de la

Guardia Civil, OPIs, empresas, laboratorios, etc.). Asimismo, sirve como medio de presentación y

difusión de investigaciones y desarrollos existentes en el ámbito civil con resultados y metodoloǵıas

innovadoras potencialmente aplicables a la defensa y seguridad nacional, y por tanto con potencial

aplicación dual.

Dado el éxito de las anteriores ediciones, tanto en participación como en la calidad de los

art́ıculos presentados, este año se ha modificado su estructura, ampliando su celebración a tres d́ıas

de cara a facilitar la asistencia al mayor número de ponencias de los art́ıculos presentados. Cada

año este número aumenta, llegando en la presente edición aproximadamente a 150, las cuales se

han estructurado en cuatro bloques de siete sesiones en paralelo. Cabe destacar también, la nueva

incorporación del área temática “Ciencias Biomédicas”, impulsada por el Centro Universitario de

la Defensa de Madrid de Medicina, debido al creciente interés que esta temática despierta dentro

de las Fuerzas Armadas. Añadir también como novedad la entrega de la primera edición del

“Premio Isdefe I+D+i Antonio Torres”, convocado por Isdefe, que se concederá al mejor art́ıculo

presentado.

El apoyo de la DGAM a este congreso se enmarca en las actuaciones que lleva a cabo

para desarrollar la Poĺıtica de I+D+i del Ministerio de Defensa, la cual recientemente ha sido

actualizada en la Estrategia de Tecnoloǵıa e Innovación para la Defensa (ETID 2015).

La ETID pretende proporcionar orientación tecnológica y promover la coordinación entre los

diferentes actores, tanto internos como externos al MINISDEF, implicados en el desarrollo de

la tecnoloǵıa vinculada a las necesidades actuales y futuras de las FAS. Para ello, además de

la propia Poĺıtica de I+D y las directrices para su desarrollo, la ETID recoge los principales

objetivos tecnológicos (denominados Metas Tecnológicas) en torno a los que centrar las actuaciones
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tecnológicas del MINISDEF. Dichos objetivos tecnológicos han servido de gúıa para orientar los

temas abordados en el Congreso.

Quisiera agradecer a todos los miembros del Comité Organizador y Cient́ıfico permanente por

su gran implicación en la organización del Congreso, especialmente al Centro Universitario de

Defensa de San Javier por su dedicación y magńıfica labor loǵıstica, aśı como a la Academia

General del Aire por facilitar sus instalaciones. También a la Agencia Europea de Defensa por

el interés mostrado en el Congreso y su participación en la sesión plenaria sobre Tecnoloǵıas de

Doble Uso y, como en todas las ediciones celebradas, a Isdefe, por su aportación que hace posible

la celebración del Congreso.

VA. Jesús Manrique Braojos

Subdirector de la Subdirección General de Planificación, Tecnoloǵıa e Innovación
Dirección General De Armamento y Material - Ministerio de Defensa
Presidente del Comité Organizador Permanente del Congreso DESEi+d 2016



Presentación

La experiencia de los últimos 30 años demuestra que en el área de la Defensa y la Seguridad

se han logrado importantes innovaciones tecnológicas en cooperación entre los distintos agentes

involucrados en tareas de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), y, simultáneamente se

han celebrado un gran número de jornadas, seminarios, reuniones, exposiciones y conferencias,

que abordan temas de ı́ndole poĺıtico, estratégico, organizativo y expositivo sobre las Fuerzas

Armadas, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Como continuación de las tres ediciones anteriores del Congreso Nacional de I+D en Defensa y

Seguridad, los d́ıas 16, 17 y 18 de noviembre se celebrará, organizado por el Centro Universitario

de la Defensa de San Javier, la IV edición del Congreso, con la intención renovada de constituir un

marco de encuentro y de intercambio de experiencias y conocimiento entre los diferentes agentes

relacionados con la I+D en Defensa y la Seguridad.

Para cumplir con este objetivo, el Congreso se ha estructurado en dos partes: la primera

de ellas con la programación de sesiones plenarias 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 y abordarán de manera espećıfica casos de éxito del I+D en Defensa y Seguridad,

tanto a nivel nacional como europeo. Y la segunda en la que, a través de comunicaciones orales,

participarán todas aquellas personas que quieran compartir sus conocimientos en alguna de las

cinco áreas tecnológicas en las que se dividirá el Congreso, alineadas con la Poĺıtica de I+D+i de

la Defensa, recogidas en la Estrategia de Tecnoloǵıa e Innovación para la Defensa (ETID 2015).

El presente libro de actas recoge las comunicaciones cient́ıficas presentadas oralmente durante

las sesiones programadas a tal efecto.

En lo que respecta a las comunicaciones presentadas, hemos de mencionar que desde la primera

edición del congreso hasta esta última se constata un aumento progresivo en el número de

comunicaciones. Aśı, de las 67 ponencias presentadas en la primera edición en Madrid, 75 en

la segunda en Zaragoza y 140 en la tercera en Maŕın, se ha pasado a más de 150 ponencias en

presente edición que se celebra en San Javier. Esto pone de manifiesto la gran acogida de esta cita

entre investigadores y tecnólogos que desarrollan su actividad en el ámbito de la investigación,

desarrollo e innovación de la Defensa y Seguridad.

A la idea inicial del Congreso desarrollada en las tres ediciones anteriores, celebradas en la

E.T.S. Telecomunicación de la Universidad politécnica de Madrid, en el Centro Universitario de la

Defensa de Zaragoza y en el Centro Universitario de la Defensa de Maŕın, y que este año se celebrará

en el centro Universitario de la Defensa de San Javier, 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.

iii





Comité Organizador Permanente
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Innovación (Ministerio de Defensa)
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� Ex-director Cátedra ISDEFE - UPM – Vicente Ortega Castro
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� Los compañeros de los Centros Universitarios de la Defensa de Maŕın y Zaragoza,
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Francisco Javier, “Diseño y Pruebas Operativas de un Sonar Lineal para la Detección de
Embarcaciones Ilegales en Aguas poco Profundas en el Mar Mediterráneo” . . . . . . . . . . . . . .47
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de las Fuerzas Armadas” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

� DESEID-2016-075. Tortosa del Carpio, Julio, “Protección Integral de Edificios Expuestos
a Explosiones por Ataques Terroristas. Aplicación del Método de Cálculo Estructural APM
para Evitar el Colapso Estructural Progresivo en Edificios” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

� DESEID-2016-123. Mart́ınez Torres, Javier; Suárez Garćıa, Andrés; Arce Fariña, Maŕıa
Elena; Álvarez Feijoo, Miguel Ángel; Cacabelos Reyes, Antón; Fernández-Bravo Casado,
Marino,“Aplicación de Inteligencia Artificial para el Modelado Energético de Construcciones
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Geotérmica en Arquitectura Modular” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

� DESEID-2016-179. Marqués Calvo, Carlos,“Instalación de una Central Solar Fotovoltaica
Destinada a Autoconsumo en un Edificio de Uso Residencial en la Academia General del
Aire” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Sesión I-C. Guiado, Enerǵıa y Materiales. (Área 2B. Sistemas energéticos,
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� DESEID-2016-029. Roca González, José Luis; Bordallo, Luis ; Sánchez Lozano, Juan
Miguel, “Revisión de la Ejecución del Proyecto de Nitrofirex para Extinción de Incendios y
su Repercusión en Casos de Estudio de Referencia en el Ámbito Internacional” . . . . . . . 253
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� DESEID-2016-108. Hernández Roca, Carmen Roćıo; Fernández González, Raquel; Arce
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� DESEID-2016-004. Gómez Cabello, Alba , “Aproximación Metodológica sobre el
Estudio de la Variabilidad de la Frecuencia Card́ıaca como Indicador del Śındrome de
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para Aplicación de Sputtering en Industria Pesada” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

� DESEID-2016-031. Benedito Borrás, Adolfo; Garćıa Sancho, Amador , “Nuevas
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misiles y municiones)

� DESEID-2016-054. Espinosa Gracia, Rafael; López Laborda, Alfonso; Muñoz Gámez,
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� DESEID-2016-105. Garćıa, Cristina; Domı́nguez, Noemi; Castilla, Pau; Pizarro, Carles;
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Javier; Otero, Pablo , “Análisis de Planificaciones para Redes Acústicas Submarinas de
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Miguel Ángel; Bordons Alba, Carlos; Elfes, Alberto; Hernández, Emili, “Incremento de la
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Renovable en Dependencia del Modelo de Bateŕıa Utilizado” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841
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Automatizadas Combinando LiDAR Aéreo y SIG para el Establecimiento de Rutas Óptimas
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espacio, simulación y experimentación)

� DESEID-2016-071. Sánchez Monreal, Juan; Vera Coello, Marcos , “SIMulador de
EXplosiones Mediante Sistemas SDOF (SimEx): Desarrollo de la Aplicación y Nuevas
Funcionalidades” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949
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de un Proyectil de Artilleŕıa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103
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Abstract: 

 Los sistemas de comunicaciones espaciales y móviles empleados en aplicaciones 
de defensa necesitan de dispositivos capaces de trabajar a frecuencias y potencias cada vez 
más altas, especialmente en las etapas de salida de satélites. Además, las restricciones de 
tamaño y peso de los circuitos construidos con estos componentes son cada vez más 
críticas debido a su influencia en el coste de los sistemas y de su lanzamiento al espacio. 
En este contexto, nuevos materiales y nuevas estructuras se han introducido en los últimos 
años con objeto de cumplir estas especificaciones. 

 Entre los materiales y estructuras propuestos como alternativas a los 
semiconductores y diseños tradicionales, podemos citar el nitruro de galio (GaN) y sus 
aleaciones con otros elementos del grupo III, así como las estructuras en guías de onda 
integradas en sustrato (SIW) basadas en metamateriales. Por un lado, el GaN y sus 
aleaciones presentan propiedades que le permiten trabajar en condiciones de alta 
temperatura, alta potencia y alta frecuencia. Además, la sensibilidad a la radiación 
ionizante de estos materiales es mucho menor que en Si o GaAs. Por otro lado, las 
estructuras SIW basadas en metamateriales son de gran interés en cuanto a reducción de 
tamaño y peso. Estos materiales y estructuras pueden funcionar en las condiciones 
extremas de temperatura o de exposición a radiación requeridas por las aplicaciones 
militares y espaciales. 

 En la primera parte de este trabajo se presentarán resultados de la caracterización 
de transistores de GaN para alta frecuencia y alta potencia, así como una interpretación 
física de los procesos que pueden deducirse a partir de estas medidas. Junto a estos 
componentes activos, los circuitos de microondas emplean también componentes pasivos 
tales como filtros. La segunda parte del artículo estará dedicada al diseño de filtros 
compactos paso-banda SIW de altas prestaciones con estructuras periódicas basadas en el 
concepto de gap electromagnético (EBG). 

Keywords: Gallium Nitride (GaN), Heterostructure Field Effect Transistors (HFETs), 
Substrate Integrated Waveguides (SIW), bandpass filters, periodic structures, 
Electromagnetic Bandgap (EBG). 

 

1. Introducción 

Los sistemas de comunicaciones en bandas de microondas tienen una importancia crucial en las 
aplicaciones de seguridad y defensa. Estos sistemas emplean una gran variedad de componentes, que 
de una forma general se pueden clasificar en activos y pasivos. Componentes y circuitos activos son 
aquellos que realizan funciones tales como la transformación de una potencia de continua (DC) en 
una señal de radiofrecuencia (osciladores), la conversión en frecuencia de una señal (multiplicación y 
mezclado), o la amplificación de una señal. Los componentes básicos de los circuitos activos de 
microondas son los transistores y ciertos tipos de diodos. Por el contrario, los componentes y 
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circuitos pasivos son principalmente filtros, diplexores y multiplexores. Pueden fabricarse en 
tecnología planar (principalmente microstrip o coplanar), en cuyo caso presentan la ventaja de una 
mayor compactación y facilidad de integración con los componentes activos. También pueden 
implementarse en tecnología guiada y otras tecnologías más recientes como la híbrida guiada-planar 
y la tecnología SIW (substrate integrated waveguide). 

En este artículo se expondrá el trabajo realizado en el diseño, fabricación y caracterización de dos 
dispositivos de microondas, uno de tipo activo (un transistor de efecto campo de heteroestructura 
HFET) y otro de tipo pasivo (un filtro paso-banda en tecnología SIW). La novedad del trabajo 
realizado se encuentra, en el caso del transistor de heteroestructura, en el semiconductor utilizado 
(nitruro de galio), y más concretamente en las medidas que se han efectuado sobre estos transistores 
para investigar un efecto conocido pero poco comprendido en su fundamento físico, llamado 
relajación exponencial extendida (stretched exponential relaxation). Las propiedades de los 
semiconductores de la familia del nitruro de galio los convierten en especialmente adecuados para la 
realización de transistores de alta frecuencia y alta potencia. Entre estas propiedades se encuentran su 
mayor gap, que les permite funcionar a temperaturas mucho mayores que otros semiconductores, y 
su alta polarizabilidad espontánea y piezoeléctrica, que incrementa la densidad de electrones en el 
canal, permitiendo aumentar la densidad de corriente y de una manera indirecta también la frecuencia 
de trabajo. Sin embargo, los campos de polarización también causan problemas, tales como una alta 
concentración de estados de defectos en la superficie y la dispersión de los electrones del canal. Por 
ello ha sido necesario un considerable esfuerzo investigador para el desarrollo de la tecnología de 
transistores de GaN y aún quedan desafíos por resolver. 

Por otro lado, en el caso del filtro paso-banda en tecnología SIW desarrollado en este trabajo, su 
principal novedad se encuentra en la utilización de estructuras periódicas para formar un gap 
electromagnético, así como en el empleo de figuras fractales que permiten ajustar la periodicidad 
para lograr la respuesta en frecuencia deseada, incrementando además el grado de compactación de 
la estructura. 

 

2. Caracterización de transistores de GaN para alta frecuencia y alta potencia 

El proceso de fabricación de los transistores de GaN es un proceso microelectrónico complejo 
que involucra numerosos pasos, incluyendo crecimiento epitaxial de las capas de GaN y de otros 
semiconductores de la familia III-N que forman parte de la heteroestructura (AlGaN o InAlN), 
fotolitografía para definir los contactos de drenador y fuente, grabado (etching), metalización 
mediante diversas técnicas, litografía por haz de electrones para definir el contacto de puerta, etc… 
Una descripción más detallada de los transistores que se han caracterizado en el curso de este trabajo 
puede encontrarse en las referencias [1] y [2], por lo que no entraremos aquí en una discusión 
pormenorizada del proceso de fabricación. Nos centraremos, por el contrario, en su caracterización 
eléctrica, concretamente en estudiar su respuesta transitoria a escalones de tensión. El objetivo fue 
comprobar la existencia de efectos de persistencia que se habían observado con anterioridad al 
estudiar la respuesta a la iluminación de dispositivos basados en GaN. Estos efectos de persistencia 
se pueden resumir como una relajación dieléctrica del estado fotoexcitado, que se desvía del 
decaimiento exponencial alargándose más de lo que la teoría de Maxwell-Debye predice. Se ha 
observado en diversas formas: como una persistencia de la fotoconductividad, persistencia de la 
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fotoluminiscencia, y persistencia del fotovoltaje, que continúan y se prolongan en el tiempo después 
de cortar la fuente de iluminación que provoca el estado fotoexcitado. 

La novedad de nuestro estudio se encuentra, por tanto, en la investigación de estos fenómenos de 
persistencia cuando la excitación es causada por una señal eléctrica en lugar de por la iluminación. 
La figura 1 muestra un transitorio típico de corriente de drenador como resultado de aplicar un 
escalón de tensión de VGS=2 V y VDS=6.1 V (partiendo de 0 V) a un transistor de heteroestructura de 
InAlN/GaN con capa de pasivación de GaN, tal como los descritos en las referencias [1] y [2]. Como 
puede observarse, el transistor no alcanza su valor final de corriente instantáneamente, sino que tarda 
unos 10 segundos. En el instante inicial se produce un incremento brusco de corriente tras el cual 
ésta decae lentamente hacia su valor final estacionario. Este decaimiento ha sido ajustado a una 
función logarítmica, cuya justificación física explicaremos a continuación, y que está basada en una 
teoría de atrapamiento de carga en la barrera de potencial Schottky del contacto de puerta. 
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Figura 1. Corriente de drenador en función del tiempo tras la aplicación de un escalón de tensión 
en la puerta (VGS=2 V) y en el drenador (VDS=6.1 V). La línea discontinua es un ajuste a una función 

de decaimiento logarítmico discutida en el texto.

 

 La teoría de los efectos fotopersistentes [3] [4] permite explicar los transitorios de corriente 
que se producen en transistores o fotodiodos de la familia del GaN con contactos Schottky en 
respuesta a una iluminación que se interrumpe en un instante dado. En muchos artículos estos 
transitorios son ajustados a una función denominada exponencial prolongada o extendida (stretched 
exponential), que no tiene una interpretación física bien fundamentada. Por el contrario, la función 
logarítmica utilizada en la teoría de los efectos fotopersistentes proviene de analizar el atrapamiento 
de huecos fotogenerados en los estados superficiales (que en equilibrio están ocupados por 
electrones). Esta desaparición de la carga negativa de las trampas superficiales diminuye la barrera 
de potencial Schottky. Al cesar la iluminación los electrones se recombinan en la superficie y 
vuelven a poblar las trampas que habían sido vaciadas, produciendo la recuperación de la barrera de 
potencial. Si llamamos SSN  a la variación en el número de trampas ocupadas por electrones, la 
velocidad con que éstas son reocupadas viene dada por [4]: 
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( )11 −−= SSN

e

SS e
dt
Nd α

ατ
,     (1) 

donde α=q2d/εkT, d y ε son el espesor y la constante dieléctrica, respectivamente, de la capa 
superior de la heteroestructura, y τe es una constante de tiempo. Si podemos despreciar el término –1 
(término de generación), la integración de la ecuación anterior resulta en: 

e
SS

tt
tN

τα
+−= 0ln1)(       (2) 

Las variaciones en la barrera de potencial Schottky están directamente relacionadas con las 
variaciones en la concentración de carga atrapada mediante la ecuación: 

ε
φ dNq SS

b =Δ       (3) 

por lo que la barrera de potencial y el potencial superficial seguirán la misma ley que SSN : 

e
b

tt
q

kTt
τ

φ 0ln)( +−=Δ      (4) 

Existe un fuerte acoplamiento entre la carga en el canal y el potencial superficial, por lo que la 
corriente de drenador seguirá también un decaimiento logarítmico: 

e
DD

tt
AtII

τ
0

0 ln)(
+

−=      (5) 

donde la constante A modula la disminución de la corriente de drenador conforme las trampas son 
reocupadas. 

 La interpretación física de este fenómeno puede realizarse tomando como inspiración la teoría 
de los efectos fotopersistentes y tratando de adaptarla a la respuesta a escalones de tensión. Para ello, 
tengamos en cuenta que se está aplicando un escalón de tensión positivo a la puerta. Éste disminuye 
la densidad de carga superficial negativa (vacía algunas de las trampas aceptoras superficiales 
ocupadas inicialmente por electrones). El potencial superficial y la altura de la barrera son entonces 
reducidos, lo que provoca un incremento del número de electrones en el canal (es decir, una mayor 
corriente de drenador). Seguidamente, el flujo de electrones que circula por la puerta (la corriente de 
puerta) va volviendo a llenar gradualmente las trampas superficiales siguiendo la misma ley que en 
los efectos fotopersistentes. La barrera de potencial de Schottky se va recuperando, con la 
consiguiente disminución observada de la corriente de drenador hasta su valor estacionario. 

 

3. Diseño de filtros compactos paso-banda basados en tecnología SIW y estructuras periódicas 
con fractales de Koch 

Las guías de onda integradas en sustrato (SIW) y las SIW de medio modo (HMSIW) son nuevas 
estructuras que se han popularizado en los últimos años para aplicaciones en microondas y ondas 
milimétricas [5], [6]. Presentan unas prestaciones en cuanto a pérdidas de inserción, factor de calidad 
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y capacidad de manejar potencia, mejores que aquellas basadas en líneas convencionales (microtira o 
coplanar). Además, la tecnología SIW es de bajo coste y permite una fácil integración con otros 
circuitos de tipo planar. Las guías SIW con estructuras periódicas (EBG) han sido utilizadas 
recientemente para diseñar filtros de tipo paso banda [7], [8]. Las respuestas paso banda se obtienen 
combinando las características paso alto de la SIW y HMSIW con el comportamiento rechazo banda 
de los patrones EBG periódicos. Estos filtros paso banda presentan un excelente nivel de rechazo 
debido a los patrones EBG periódicos, pero tienen numerosos inconvenientes, tales como una banda 
de rechazo reducida, un tamaño grande y un fuerte rizado en la banda de paso que los hacen pocos 
atractivos en aplicaciones de microondas. Para mejorar estas características, hemos aplicado una 
técnica de apodización y modulación a unos patrones EBG basados en fractales de Koch (KFEBG), 
con un coeficiente radio/periodo superior a 0.5 (r/a  0.5) [9], [10]. 

 

a) b)

Figura 2. Estructuras de los filtros EBG apodizados y modulados de tipo paso banda. (a) SIW-
KFEBG. (b) HMSIW-KFEBG. 

 

La Figura 2 muestra las estructuras de los filtros apodizados y modulados SIW-KFEBG y 
HMSIW-KFEBG de tipo paso banda. La estructura SIW-KFEBG se obtiene a partir de dos matrices 
periódicas de vías metalizadas en un sustrato de espesor h (permitividad rε , ángulo de pérdida tgδ). 
El SIW-KFEBG presenta una anchura WSIW. Las vías metalizadas tienen un diámetro d y la distancia 
entre dos vías adyacentes es s. El patrón KFEBG apodizado y modulado está alineado a lo largo de la 
estructura en medio de las dos matrices de vías metalizadas y grabado en el plano superior del SIW-
KFEBG. El patrón se obtiene aplicando la primera iteración del fractal de Koch con una escala de 
1/3 a cada lado de un hexágono. Como consecuencia, se obtienen dos posibles geometrías de celda 
[9]. Mediante la combinación de estas dos celdas, es posible conseguir estructuras KFEBG con un 
coeficiente radio/periodo superior a 0.5 (r/a  0.5), siendo éste el límite superior de la estructura 
EBG convencional [9]. 

La estructura HMSIW-KFEBG se consigue mediante una matriz periódica de vías metalizadas. 
Su anchura es WHMSIW = WSIW/2. El patrón KFEBG apodizado y modulado está alineado a lo largo de 
la estructura y grabado en el plano inferior de la HMSIW-KFEBG. Debido a efectos segundarios que 
afectan a la respuesta en frecuencia del dispositivo, no se debe cortar el patrón KFEBG por su mitad 
a lo largo de la estructura. Los otros parámetros de diseño son los mismos que aquellos utilizados 
para el SIW-KFEBG. En las estructuras de la Figura 2, se utiliza una transición microtira a SIW con 
el propósito de realizar medidas o interconexiones con otros componentes. La sección de línea 
microtira tiene dos anchuras diferentes (Wm y Ws) y una longitud Lt. Wm corresponde a la anchura de 
una línea de microtira convencional de 50 Ω. 
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La integración del SIW con una estructura KFEBG apodizada y modulada nos conduce a un filtro 
SIW-KFEBG paso banda, dado que el SIW presenta una característica paso alto [5] y la estructura 
KFEBG apodizada y modulada tiene un comportamiento de banda eliminada [9], [10]. El HMSIW-
KFEBG mantiene las ventajas del filtro SIW-KFEBG paso banda con una reducción transversal de 
casi la mitad del tamaño. 

Las frecuencias de corte inferiores del modo dominante del SIW y HMSIW pueden consultarse 
en las referencias [5] y [6]. Por otro lado, la frecuencia central, el ancho de banda y el nivel de 
rechazo de la banda eliminada del SIW-KFEBG o HMSIW-KFEBG se pueden determinar mediante 
la distancia a entre los centros de las celdas fractales, el radio r de la circunferencia en la que la celda 
fractal se inserta y el número N de celdas grabadas. La frecuencia central de la primera banda de 
rechazo puede calcularse igual que para la estructura convencional EBG mediante la condición de 
Bragg ag 2=λ  [5], donde gλ es la longitud de onda guiada en la estructura SIW o HMSIW sin 

perturbar. Siguiendo los pasos de trabajos anteriores, con el fin de mejorar las prestaciones de la 
banda de paso y la banda de rechazo de estructuras KFEBG microtira mediante una técnica de 
apodización y modulación [11], hemos aplicado una función de apodización de tipo Cauchy al radio 
de celda fractal de Koch y hemos variado el periodo a entre celdas fractales (Figura 1). La 
distribución del radio sigue la siguiente relación: 

( )  ,1 ,0     / max == iLzTrr SIWi           (6) 

donde ir  y maxr  son, respectivamente, los radios i-enésimo y máximo de las celdas fractales. SIWLz /  
es la posición longitudinal normalizada en la estructura ( 0=z  corresponde al punto central) y 

( )SIWLzT /  es la función de apodización de tipo Cauchy: 

( ) ( )[ ] 1 2/ 251 /
−

+= SIWSIW LzLzT           (7) 

donde LSIW es la longitud del SIW-KFEBG (LHMSIW para el HMSIW-KFEBG). 

Como la apodización afecta al coeficiente r/a (a es constante y r varía) a lo largo de la guía SIW-
KFEBG o HMSIW-KFEBG y, por lo tanto, modifica la respuesta en frecuencia del filtro, hemos 
variado el período ai entre los centros de las celdas fractales con el fin de preservar el coeficiente r/a 
constante (denotado C) a lo largo de la estructura: 

 ,2 ,1      1 == − i
C

r
a i

i           (8) 

donde ir  se calcula a partir de la ecuación (6), 0 r  es igual a maxr  y C  0.5 para conseguir una 
amplía banda de rechazo [9]. 

Las estructuras con nueve celdas KFEBG (N = 9) representadas en la Figura 2 han sido 
fabricadas en un sustrato de Arlon AD1000 ( 2.10=rε , 0023.0tg =δ  a 10 GHz, espesor h = 0.635 mm 
y espesor de cobre t = 17.5 μm) mediante una microfresadora y medidas con una analizador de redes. 
Las estructuras fueron diseñadas con el fin de conseguir una frecuencia de corte inferior en 4.2=cf  
GHz y una frecuencia central de la banda de rechazo en 9.40 =f  GHz. La Tabla 1 proporciona los 
parámetros geométricos de estas estructuras, conseguidos a partir de las expresiones anteriores y la 
condición de Bragg ( ag 2=λ  y 103.11=a  mm). 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

9



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016
 

En la Figura 3 se puede observar que los resultados obtenidos mediante simulaciones 
electromagnéticas (HFSS) y mediante medidas coinciden para los filtros propuestos paso banda. La 
frecuencia de corte inferior 1.3=cf  GHz y la frecuencia central de la banda de rechazo 6.50 =f  
GHz son ligeramente superiores a las especificaciones iniciales de diseño. Esto es debido a que las 
expresiones anteriores de la condición de Bragg y de frecuencia de corte no tienen en cuenta los 
efectos de apodización y modulación realizados en los patrones KFEBG. Estos filtros paso banda 
tienen un ancho de banda relativo de 20.9 % (de 3 GHz a 3.7 GHz). Las pérdidas de inserción para el 
SIW-KFEBG y HMSIW-KFEBG son, respectivamente, 1.5 dB y 2.2 dB, incluyendo las pérdidas 
adicionales de los conectores SMA que realizan la transición entre el analizador de redes y el filtro. 
Las pérdidas de retorno en la banda de paso son superiores, respectivamente, a 12.3 dB y 11.4 dB 
para el SIW-KFEBG y HMSIW-KFEBG. El nivel de la banda de rechazo es mejor que 20 dB hasta 
la banda espuria, la cual aparece a una frecuencia superior a 6 GHz. El diseño KFEBG apodizado y 
modulado propuesto permite una reducción de la longitud del 34.8% con respecto a una estructura 
uniforme KFEBG. 

Tabla 1. Parámetros geométricos de las estructuras SIW-KFEBG y HMSIW-KFEBG. 

Parámetro (mm) Parámetro (mm) Parámetro (mm) Parámetro (mm) 
WSIW 20 LSIW 71 rmax 5.551 a1 11.103 

WHMSIW 10 LHMSIW 71 r1 4.441 a2 8.883 
Wm 0.594 Lt 11 r2 2.776 a3 5.551 
Ws 2.2 d 1 r3 1.708 a4 3.416 

 s 2 r4 1.11   
 

a)  b)  
Figura 3. Resultados de medidas y simulaciones de los filtros paso banda EBG apodizados y 

modulados. (a) SIW-KFEBG. (b) HMSIW-KFEBG. 

 

4. Conclusiones

En este trabajo hemos estudiado efectos persistentes en transistores de GaN provocados por una 
señal eléctrica de tipo escalón. Estos efectos son análogos a efectos fotopersistentes que habían sido 
observados con anterioridad cuando la fuente de excitación es una iluminación en lugar de una señal 
eléctrica, y pueden ser explicados por una teoría física que da significado a la función matemática 
utilizada para ajustar los datos experimentales. Por otro lado, hemos propuesto nuevos diseños de 
filtros de estructuras periódicas (EBG) paso banda en tecnologías SIW y HMSIW, implementados 
con patrones basados en fractales de Koch (KFEBG) que permiten un coeficiente radio/periodo 
superior a 0.5 (r/a  0.5). Con el fin de mejorar las respuestas de estos filtros, hemos aplicado a los 
patrones KFEBG una técnica de apodización y modulación basada en una función de Cauchy. 
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Dispositivos de Microondas Activos y Pasivos para Electrónica de Alta Potencia y Alta Frecuencia 
con Nuevos Materiales y Estructuras Periódicas. 

 
 

Ambos filtros presentaron altas prestaciones, dada sus bajas pérdidas de inserción (IL < 1.7 dB) y 
altas pérdidas de retorno (RL > 11.4 dB). También se consigue un alto nivel de rechazo de la banda 
eliminada (SRL > 39 dB). 
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Resumen: El uso y la modernización de equipos electrónicos alcanzan a todos los 
niveles y modalidades dentro del ámbito de los sistemas de seguridad y defensa. El éxito 
de esta integración dependerá de la aplicación de estrategias globales que deberán 
concretarse en alcanzar unas determinadas metas tecnológicas con el objetivo de 
perfeccionar los actuales sistemas de seguridad y defensa.

Los sensores y los sistemas electrónicos son considerados herramientas fundamentales 
para la defensa de posibles ataques de índole terrorista o similar. El Ministerio de Defensa 
de España ha organizado los sensores en tres líneas principales: sensores radar, sensores 
optrónicos y sensores acústicos y otros. Adicionalmente, se han añadido dos líneas con un 
fuerte carácter transversal. Por un lado, una línea sobre tecnologías electrónicas de 
aplicación al hardware de los diferentes tipos de sensores y otra línea que trata el 
procesado y análisis de la información.

Las tres primeras líneas de actuación que comprenden los diversos tipos de sensores, 
están condicionadas por un intenso desarrollo hardware en el dominio analógico mientras 
que las líneas correspondientes con el procesado de la información vendrán determinadas 
por un procesado digital tanto a bajo como a alto nivel.

Los convertidores analógicos digitales (ADCs) se muestran como un elemento básico 
para conectar las señales de índole analógica proveniente de los sensores con los circuitos 
electrónicos digitales que reciben la información en el dominio digital. Consecuentemente, 
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los ADCs de altas prestaciones en resolución, frecuencia de muestro y bajo consumo son
un punto clave en la mejora de los requerimientos de estos sistemas.

En este trabajo se propone la aplicación de técnicas para reducir el consumo en los 
ADCs de topología pipeline conservando las prestaciones en cuanto a resolución y 
frecuencia de muestro. La aplicación de estas técnicas se traducirá en la reducción del 
consumo ADC.

Palabras clave: Convertidores analógico digitales (ADCs), circuitos integrados, 
microelectrónica, ASIC.

1. Introducción

1.1. ADCs

Los dispositivos electrónicos que emplean sistemas de transmisión de datos e imagen wireless
necesitan para su correcto funcionamiento circuitos diseñados en modo mixto donde las señales o la
propia información son procesadas tanto analógica como digitalmente. Los ADCs son aquellos 
dispositivos electrónicos mixtos que permiten realizar este proceso de conversión transformando las 
señales que provienen desde dominio analógico hacia el dominio digital. Esta conversión será clave 
para alcanzar las especificaciones impuestas llegando a condicionar la viabilidad técnica de proyecto 
o producto.

Actualmente, existe una gran variedad de arquitecturas de ADCs entre las que se encuentran los 
sigma-delta, flash, de aproximaciones sucesivas, integradores de doble rampa, pipeline, etc…La 
selección de la arquitectura de un ADC para una determinada aplicación es un proceso crítico no
exento de riesgo. La elección final dependerá de múltiples factores como son la resolución, la 
frecuencia de muestreo, la tecnología, los rangos dinámicos de entrada, la potencia consumida, 
etc…La Figura 1 muestra algunas de las más populares arquitecturas de ADCs en función de la 
frecuencia de muestreo y la resolución.

Figura 1. Arquitecturas de ADCs en función de la frecuencia de muestreo y la resolución
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1.2. Pipeline ADCs

Los ADCs de arquitectura pipeline son un tipo de convertidores que frecuentemente son 
utilizados para resoluciones que oscilan entre 8-14 bits y frecuencias de muestreo comprendidas
entre 1 y 100 Msamples/s, [1]. Estos convertidores se caracterizan por introducir paralelismo 
mediante segmentación de cauce, lo que se traduce en un mejor compromiso en cuanto a resolución y 
complejidad de diseño a una muy alta velocidad de operación.

La especificación clave en este tipo de arquitecturas es reducir su consumo a niveles lo 
suficientemente bajos para que sea viable su integración en sistemas mixtos de alta complejidad que 
además, suelen estar limitados por fuertes limitaciones energéticas. En algunos casos, un consumo 
muy reducido es un requisito indispensable para mantener la operatividad de un sistema que por 
ejemplo este alimentado mediante baterías. La aplicación de técnicas de diseño de bajo consumo se 
manifiesta por tanto, como una necesidad primordial a la hora de abordar la implementación de este 
tipo de ADCs.

Las técnicas que habitualmente han sido utilizadas para la reducción del consumo en ADCs de 
topología pipeline son:

1) Técnicas de escalado de etapa donde las capacidades y el amplificador operacional de 
transconductancia (OTA) de cada etapa son adaptados a los requerimientos de ruido y 
ganancia exigidos en cada etapa del ADC [2].

2) La compartición del OTA entre etapas adyacentes se presenta como una técnica que 
permite reducir  sustancialmente la potencia consumida por el convertidor [3].

3) La técnica conocida como “Zero-crossing” basa su funcionamiento en la detección de un 
valor de 0 V en la señal de entrada del ADC. Esta detección permite reducir el consumo 
minimizando el problema asociados a la ganancia y estabilidad del circuito [4].

4) Técnicas aplicadas sobre los OTAs como la adaptación de la corriente de biasing [5]
como por ejemplo el intercambio de las tensiones de entrada y bias con el objetivo de 
reducir la potencia consumida [6].

En este trabajo se han desarrollado un ADC pipeline donde se han implementado técnicas de 
escalado de etapa, técnicas compartición del OTA y una nueva técnica que permite adaptar la 
corriente de bias de los OTAs cuando la técnica de compartición es utilizada. La implementación 
conjunta de todas estas técnicas se ha traducido en una reducción efectiva del consumo del ADC sin 
perjuicio para otras especificaciones fundamentales como son la frecuencia de muestreo o la 
resolución.

2. Arquitectura de los ADC pipeline y la técnica de compartición de OTA

2.1. ADCs de topología pipeline

La Figura 2 muestra el diagrama de bloques del ADC de topología pipeline diseñado para testear 
la eficiencia de las diferentes técnicas implementadas. El circuito está formado por 5 etapas de 2.5
bits efectivos de resolución donde la última etapa es un ADC de topología Flash de 3 bits de 
resolución. La conversión analógica – digital de las etapas proporciona un código digital (D) de 15 
bits de resolución por cada muestra realizada en la entrada analógica ( ). La aplicación de un
algoritmo de corrección digital conocido como Redundant Signed Digital (RSD) sobre este código 
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(D) de 15 bits proporciona como resultado un código final efectivo (C) cuya resolución será de 11 
bits.

Etapa 2 Etapa 4 Etapa 5Etapa 1

CIRCUITO DE SINCRONIZACIÓN

ALGORITMO DE CORRECCIÓN (RSD)
FINAL CODE 

(C0 ... C10)

D0 D1 D2

VIN

S/H
VIN(4) +

-

MDAC
Sub-
DAC

G(4)

Sub-
ADC

VOUT(4)

D3 D4 D5 D9 D10 D11 D12 D13 D14

D9 D10 D11

Figura 2. Diagrama de bloques de un ADC de topología pipeline

Las etapas de un ADC pipeline tienen diferentes requisitos en función de la resolución y orden 
que ocupan en el convertidor. Las primeras etapas del ADC son las más críticas y exigentes en 
términos de resolución y ruido en consecuencia demandarán tanto una mayor potencia como tamaño 
de los condensadores. En el ADC que se presenta en este trabajo, se han aplicado técnicas de 
escalado para optimizar tanto los OTAs como las capacidades en concordancia con el orden y la 
resolución requerida para cada etapa. 

2.2. Compartición de OTA

La compartición del OTA entre etapas adyacentes es una técnica comúnmente utilizada en la 
reducción del consumo de ADCs de topología pipeline. La Figura 3 muestra el diagrama de bloques 
y el cronograma simplificado correspondiente con el funcionamiento de esta técnica. Su 
implementación se basa en compartir un OTA entre dos etapas consecutivas de tal forma que cuando 
una etapa se encuentra en la fase de muestreo no utilizaría el OTA y cedería su uso a la otra etapa 
que se encontraría en la fase de amplificación, posteriormente cuando se produce el cambio de fase, 
las etapas pasarían a intercambiar el uso del OTA.

Etapa 1VIN

OTA

1A

Etapa 2

1B

1A

1B

AmplificaMuestrea

1º Semi
Ciclo

2º Semi
Ciclo

3º Semi
Ciclo

Muestrea

Amplifica Muestrea Muestrea

Figura 3. Diagrama de bloques y cronograma para la etapas 1 y 2
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Con la utilización de esta técnica, el número de operacionales se reduce a la mitad manteniendo 

los requisitos de ancho de banda, factor de retroalimentación y número de bits por etapa. Por tanto, a 
priori, esta técnica podría reducir el consumo de un ADC pipeline convencional sin escalado en casi 
a la mitad de su consumo siendo una técnica muy competitiva como un primer paso para una 
reducción significativa del consumo.

Sin embargo, la compartición del OTA aun siendo muy beneficiosa desde el punto de vista de la 
energía consumida presenta un serio inconveniente cuando esta técnica es aplicada utilizando un 
OTA convencional. El problema reside en que este dispositivo debe ser optimizado con respecto a la 
etapa que exige mayores requerimientos y por tanto, el consumo de este OTA siempre queda 
sobredimensionado con respecto a la etapa secundaria o de menores requerimientos.

3. Técnica para la reducción del consumo utilizando la compartición de OTA

La Figura 4 muestra una implementación a nivel de esquemático en configuración single-ended 
de las dos primeras etapas del ADC pipeline utilizando la técnica de compartición de OTA.

1A

’1A

VIN

’1B

AGND
VOUT

Stage 1

+
_

1B

Cs1 Cf1

Cs2 Cf2

AGND

Vref

Stage 2

Vref
0

-Vref

1A

Vref
0

-Vref
Cs1

Vref
0

-Vref
Cs1

0
-Vref

0
-Vref

0
-Vref

Cs2
Vref

Vref

_

1A

1B

(D2,D1,D0) (D5,D4,D3)
Cs2

1B

Figura 4. Implementación single-ended de las etapas 1 y 2 del ADC pipeline con compartición 
de OTA.

La Figura 5a muestra el OTA de partida utilizado para el desarrollo de este trabajo. Este 
dispositivo está basado en una configuración completamente diferencial de 4 entradas, telescópica 
con transistores en cascada a los que se les aplicado la técnica de gain boosting para obtener un 
aumento de la ganancia en lazo abierto del OTA.

La Figura 5b muestra el circuito modificado para adaptar la corriente de biasing ( + ) de 
acuerdo con las necesidades de cada etapa. Cuando la señal de reloj se encuentra en el estado 
alto, la corriente de bias fluirá únicamente a través del espejo de corriente formado por los 
transistores ( 14 19) y del interruptor NMOS ( 15).
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El par diferencial activo sería el formado por los transistores ( 13 13 ) que estarían 

conectados al espejo de corriente formado por los transistores ( 1 5 6) mediante los cuatro 
transistores en configuración cascode ( 7 9 8 10). En este semiciclo de reloj, la 
corriente de bias del OTA estaría limitada por el espejo de corriente ( 14 19) y por tanto, su 
funcionamiento estaría sincronizado con la etapa con menores prestaciones.
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Figura 5. Diagrama de bloques de un ADC de topología pipeline

En el siguiente semiciclo, cuando la señal de reloj se encuentra en el estado alto, la corriente 
de bias fluirá a través de los espejos de corriente formado por los transistores ( 14 19 17).
En este caso, el par diferencial activo sería el formado por los transistores ( 11 11 ) que 
estarían conectados al espejo de corriente formado por los transistores ( 1 5 6 2223) mediante los cuatro transistores cascode anteriormente mencionados. Esta nueva disposición 
se traduciría en una mayor corriente de bias y por tanto, esta configuración estará sincronizada con la 
etapa que exige mayores requerimientos.

4. Resultados y discusión

El ADC ha sido diseñado y desarrollado utilizando una tecnología de 0.35 μm de semiconductor 
complementario de óxido metálico (CMOS) del fabricante AMS. El área ocupada por el circuito 
integrado incluyendo la circuitería de los PADs es de (1,85  1,55) .

Para el diseño de los esquemáticos, layouts y verificación de los circuitos se ha empleado un
software específico para desarrollo de circuitos integrados de aplicación específica (ASICs) conocido 
como CADENCE. En este entorno de desarrollo se ha configurado un circuito de test donde se han 
simulado las prestaciones del ADC empleando una tensión de alimentación de 3.3 V, una frecuencia 
de muestreo de 20 Msample/s y una frecuencia de entrada de 100 kHz. Los resultados ha mostrado 
que la potencia consumida ha alcanzado un valor de 17,87 . Por otra parte y utilizando este 
mismo circuito de test, se ha calculado el SNDR utilizando el estándar de la IEEE-STD-1241 4-
parametros y se ha obtneido un valor de 66.7 dB. Las simulaciones han sido realizadas en las 
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condiciones típicas propuestas por el fabricante y se incluyeron las resistencias, capacidades parásitas 
y los circuitos de los PADs.

Tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos durante la simulación del ADC 

Arquitectura 2.5 bit/stage
Tecnología
Área con PADS 1.46x1.55
Tensión de alimentación 3.3 V
Resolución 11 bit
Frecuencia de muestreo (F ) 20 MSample/s
Frecuencia de reloj (F ) 20 MHz
Potencia consumida ADC 17.85 mW
Corriente de OTA1 (IM17+IM19) 2.74 mA
Corriente de OTA2 (IM17+IM19) 1.59 mA
SINAD@F = 100kHz 67.28 dB
ENOB@F = 100 kHz 10.87 bit

La Figura 6 muestra la adaptación de la corriente de bias de acuerdo con el semiciclo de reloj o 
etapa que se encuentra activa. Esta técnica ha permitido reducir la corriente de bias de los OTAs de 
la primera y segunda etapa en un 24,26% y en un 45,23%.

Figura 6. Corriente de Bias ( + ) en el OTA 1con y sin adaptación circuito de 
adaptación corriente

5. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un ADC de topología pipeline que incluye diversas técnicas para 
la reducción del consumo como son el escalado de las capacidades y los OTAs de acuerdo con la 
etapas, la compartición de los OTAs con la correspondiente adaptación de la corriente de bias. La 
inclusión de esta última técnica ha supuesto una reducción la potencia consumida de un 13,5%
con respecto a la configuración que solo utiliza técnicas de escalado y compartición de OTA.
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Abstract: En cualquier instalación de instrumentación distribuida para adquisición de datos y 
generación de eventos (por ejemplo radar distribuido) es necesario tener una noción global de 
tiempo y frecuencia para sincronizar los equipos de forma precisa. En general, se utilizan 
receptores de GPS para acceder a una señal de tiempo a nivel distribuido en distintos instrumentos 
o instalaciones. Sin embargo, la señal de radio del GPS es muy débil y vulnerable, ya que se puede 
anular o corromper fácilmente con un emisor de radio en esa misma banda. En los últimos años, 
Seven Solutions ha colaborado con el CERN en el desarrollo de una tecnología emergente de 
distribución de tiempo y frecuencia, basada en el protocolo IEEE-1588 y aplicada en el campo de 
aplicaciones científicas (aceleradores de partículas y radio-telescopios distribuidos). Esta solución 
garantiza la sincronización precisa, a nivel sub-nanosegundo entre diversos equipos, escala a 
grandes distancias de cientos de Km e incluye mecanismos de autocalibración que facilitan su 
despliegue. Además tiene aplicaciones duales, ya que permite la sincronización precisa de radares 
distribuidos, antenas de telecomunicaciones, permite aumentar la seguridad de las comunicaciones 
con antenas sincronizadas, localización de drones independientemente de GPS, etc. 

En este trabajo presentamos posibles campos de aplicación dual basados en la posibilidad de 
sincronización ultra-precisa así como resultados de sincronización y distribución de tiempo 
obtenidos con nuestros equipos. 

Keywords: distribución de tiempo, temporización, sincronización, distribución de frecuencia, 
Procotolo de tiempo preciso (PTP). 

 

1. Introducción 

Seven Solutions lleva más de 6 años colaborando con CERN en el desarrollo de la tecnología de 
sincronización y distribución de tiempo denominada “White Rabbit” 
(www.whiterabbitsolutions.com). Desde entonces, Seven Solutions, en colaboración con otros 
miembros de la academia como la Universidad de Granada y otras instituciones como GSI o Nikhef, 
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ha trabajado para llevar esta innovación a productos y soluciones de distribución de tiempo y 
sincronización de equipos para distintos campos de aplicación. Esta solución es básicamente una 
tecnología de sincronización por Ethernet basada en el protocolo estándar IEEE-1588 (PTP). En estos 
años se ha aumentado el nivel de TRL (Technology Readiness Level), pasando de un nivel 2 a un 
nivel 7-8 en algunos sectores nicho como su aplicación en el marco de aceleradores de partículas y 
redes de radio telescopios (siempre aplicaciones de sistemas de instrumentación distribuida).  

Existen diversas aplicaciones que se pueden abordar con esta tecnología como radares distribuidos, 
sistemas de localización (posicionamiento) de drones basados en sistemas de referencia terrestre 
(alternativos/más robustos que el GPS), comunicaciones seguras basadas en cambio de encriptación y 
de frecuencia de emisión/recepción en periodos cortos de tiempo (que se puede llevar a una 
granularidad muy fina del tiempo si los enlaces están bien sincronizados), etc. 

La solución de distribución de tiempo desarrollada permite sincronizar instalaciones y equipos a nivel 
de subnasegundo a grandes distancias. Se han realizado pruebas de concepto con enlaces de cientos 
[1] y miles de kilómetros [2] dando lugar a resultados positivos. Se trata de una extensión de 
Ethernet, lo cual hace fácil su despliegue e incluye mecanismos de autocalibración que facilitan su 
integración y su adaptación continúa a cambios de temperatura o movimientos de la fibra. 

2. Casos de aplicación 

En esta sección vamos a esbozar varios casos de uso en los que relacionamos las características 
específicas de esta solución de sincronización de alta precisión con las especificaciones de estas 
aplicaciones objetivo en las que Seven Solutions está activamente buscando colaboradores.  

2.1. Radar distribuido 

En este campo de aplicación, el objetivo es 
poder utilizar varios emisores de radar de 
forma que un receptor se pueda beneficiar 
de las ondas emitidas por el propio equipo y 
también de las emitidas por otras estaciones 
de emisión de radar (reduciendo así los 
espacios de sombra a nivel global) [3]. Para 
esto es necesario que las estaciones radar 
estén muy bien sincronizadas entre sí. De 
esta forma, tras calibrar la plataforma de 
radar distribuida se puede computar el 
tiempo de vuelo a distintos receptores, 
aunque las ondas se hayan emitido de 
diversos emisores. 

2.2. Posicionamiento de drones basado en sistemas de antenas terrestre 

Esta es una solución de posicionamiento válida en pequeñas áreas (<5Km) y para objetos no 
necesariamente en vuelo aunque aquí nos centraremos en su aplicación para drones. La solución 
pretende determinar la posición de objetos de forma similar a GPS pero sin su problemática. El 
posicionamiento basado en GPS es muy vulnerable [4, 5] ya que la señal de radio-frecuencia del 
satélite es muy débil y se puede atenuar o anular fácilmente con emisores en esta misma banda de 

Figura 1. Radar distribuido. Estaciones base bien sincronizadas 
permiten que cada radar utilice de forma eficiente las señales 

emitidas por distintos emisores de radar. Esto reduce las sombras 
producidas por elementos geográficos como montañas o valles. 
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frecuencias. El posicionamiento basado en GPS se basa en diversos relojes atómicos (muy estables y 
continuamente monitorizados y validados por institutos en el segmento de tierra que compensan las 
posibles derivas para conseguir incluso más precisión en la correlación de los relojes de los distintos 
satélites). Los dispositivos (receptores de GPS) infieren la posición de las señales de los relojes que 
se reciben de los diversos satélites (sabiendo también la posición de estos satélites) triangulando con 
el tiempo de vuelo. Este esquema se puede reproducir utilizando antenas terrestres bien sincronizadas 
(con relojes disciplinados). En este caso, existen distintos esquemas posibles, el dispositivo que se 
pretende localizar recibe las señales de reloj de las distintas antenas (sincronizadas) o puede emitir 
una señal (baliza) que las distintas antenas recibirán en instantes distintos dependiendo del tiempo de 
vuelo. Este esquema se basa en TDOA (Time Difference Of Arrival) para estimar la posición. Esto lo 
denominamos GB-GPS (Ground Based GPS), parecido a los GBAS [6]. 

La tecnología toma como principio la velocidad de propagación de la luz en un medio. Un 
nanosegundo es aproximadamente 30 cms en términos de tiempo de vuelo. Por lo que la precisión 
esperable, con antenas sincronizadas a nivel subnanosegundos podría llegar hasta 30 cms tras la 
triangulación con cuatro o más antenas. Además en este segundo esquema la posición se puede 
computar en las estaciones de base (no en el dispositivo móvil, como se realiza ahora en el GPS). 
Este esquema tiene ventajas en aplicaciones de defensa en situaciones de pérdida de señal GPS. 

Figura 2. Comparación ilustrativa entre posicionamiento por GPS (basado en 
satélites) y posicionamiento basado en antenas terrestres sincronizadas. 

2.3. Comunicaciones seguras 

Ciertos esquemas de comunicaciones seguras se 
basan en cambios periódicos de la clave de 
encriptación o incluso de la banda de frecuencias 
de comunicaciones. En el caso de que sea posible 
tener el emisor y receptor finamente 
sincronizados (por ejemplo con esta tecnología 
evolucionada de PTP), se podría cambiar la clave 
y frecuencia de emisión con granularidad 
temporal mucho más fina. El sistema sería 
inherentemente seguro ya que el tiempo de 
cambios de clave es menor que el que haría falta 
para extraer la clave. 

 
Figura 3. Comunicaciones seguras. Cambio regular de 
clave criptográfica (y posible banda de transmisión). La 
sincronización fina permite cambios de este tipo con una 
granularidad temporal muy precisa, añadiendo seguridad. 
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Se han llegado a realizar estudios en infraestructuras seguras, en donde se propone que la clave de 
encriptación integre el reloj del sistema [7] o que la desencriptación sólo se pueda realizar en un 
tiempo concreto (Time Dependent Decryption) [8]. Si se tiene una granularidad en tiempo muy fina 
sólo se podría acceder a la clave de encriptación desde la red de comunicaciones segura, sabiendo 
además los retardos de comunicaciones entre distintos nodos de la red. 

2.4.Sistema tolerante a fallos/vulnerabilidades de GPS para obtención de tiempo  

Muchos sistemas de instrumentación distribuida toman referencia de tiempo de receptores GNSS ya 
que son muy accesibles a nivel global con receptores de bajo y medio coste. Así permite integrar 
etiquetas de tiempo con los datos adquiridos o comandos generados (con respecto a una referencia 
global de tiempo que se asume que se recibe de los receptores GPS). Otro uso práctico es en 
comunicaciones seguras donde receptor y emisor puedan estar finamente sincronizados. La precisión 
temporal de receptores GPS puede ser de varios nanosegundos dependiendo de la calidad del 
receptor, su uso multifrecuencia o la realización de una adecuada calibración. Por todo ello los 
receptores de GPS se utilizan muy ampliamente, para la recepción de señal de tiempo.  

 
Figura 4. Distribución de tiempo de GPS en zonas de baja cobertura dentro edificios. El depender de una única 

referencia de tiempo hace el sistema vulnerable. 

Desgraciadamente, como hemos comentado, la señal de los GPS es muy débil y por lo tanto 
vulnerable. Es una señal de radiofrecuencia que se puede interferir con un emisor sencillo en esta 
misma banda de frecuencias, provocando interferencias en donde la referencia temporal se sobre-
escribe con otra errónea realizando un proceso que se denomina de “spoofing” de la señal de GPS. 
Otra interferencia frecuente es cuando la señal de GPS se corrompe o elimina provocando un efecto 
de “jamming” de la señal de GPS en la que directamente el receptor pierde la recepción de la señal de 
GPS, debido a que existen interferencias. Esto es una gran vulnerabilidad, por lo que cualquier 
sistema crítico no debe depender de GPS, existen diversas fuentes [5] que ya han advertido sobre la 
gran vulnerabilidad existente hoy día en diversas infraestructuras que dependen de señales de 
satélites para su funcionamiento. Nuestra solución pasa por desarrollar un conjunto de equipos de 
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tiempo redundantes donde la referencia de tiempo se distribuye con alta precisión usando los equipos 
desarrollados por la empresa.  

 
Figura 5. Distribución de tiempo de GPS mediante enlaces de sincronizaciones redundantes y tolerantes a fallos. La 

solución desarrollada es capaz de detectar pequeñas desviaciones de las distintas referencias temporales y utilizar las 
medidas más fiables. 

3. Material y métodos. Descripción del desarrollo 

Seven Solutions ha desarrollado diferentes equipos de distribución de tiempo y frecuencia capaces de 
alcanzar una precisión mejor que el nanosegundo.  

 
Figura 6. WR-Switch para distribución de datos/tiempo (arriba-izquierda). WR-ZEN-TP, nodo de programable de altas 

prestaciones (arriba-derecha). Nodo básico de distribución de tiempo/frecuencia, WR-LEN (abajo) 

Estos dispositivos permiten la distribución de frecuencia usando redes Ethernet de fibra óptica. 
Además, como en cualquier red Ethernet, estos equipos pueden distribuir tráfico de red y por tanto 
son válidos para, sobre la misma infraestructura de comunicaciones, desarrollar soluciones de 
control, adquisición de datos y temporización. 

 La validación se realiza mediante la verificación de las salidas de frecuencias 10MHz y de 
generación de pulsos (PPS del inglés Pulse Per Second). Para la validación se utilizan equipos como 
osciloscopios de altas prestaciones (como el Tektronics DPO7354) y equipos  de medición de la 
calidad de la frecuencia usando el ruido de fase (equipo 3120A de Symmetricom). En las siguientes 
secciones hemos realizado diferentes experimentos para comparar los resultados obtenidos con los 
diferentes equipos que permitan ilustrar las ventajas de cada uno de ellos.  
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3.1. Configuración de equipos en cascada 

En este estudio experimental pretendemos medir la precisión en la distribución del tiempo en redes  
de comunicaciones con un gran número de saltos (hops). El experimento que planteamos se basa en 
la generación de una cadena de dispositivos WR-LEN tal y como se ilustra en la figura siguiente.   

 
Figura 7. Configuración en cadena de múltiples equipos WR-LEN (se han utilizado hasta 20 nodos en la misma cadena 

para evaluar la escalabilidad de la solución). 

En estas pruebas pretendemos verificar la exactitud en la distribución de trigger (señales PPS) 
utilizando redes de comunicaciones complejas. Los resultados son equivalentes a su uso en 
topologías en árbol mediante el WR-Switch pero con igual número de saltos (la degradación es la 
misma ya que tiene una circuitería de reloj equivalente). En nuestros experimentos hemos 
determinado que el tráfico de datos en la red no tiene impacto en la precisión en la distribución de 
tiempo, con pruebas utilizando entre el 10-99% del ancho de banda del enlace. Esto supone una gran 
diferencia con otras soluciones como las basadas en IEEE-1588v2 donde la degradación asociada al 
tráfico de datos es muy significativa.  

3.2. Distribución de frecuencia de bajo ruido 

El experimento anterior permite medir la exactitud en la distribución de tiempo con estos equipos en 
condiciones muy complejas. En este experimento, pretendemos medir la calidad de distribución de 
frecuencia. Notemos que mientras lo primero puede ser clave en acciones de generación de trigger y 
etiquetado de eventos, la calidad de la distribución de frecuencia impacta en la calidad del muestreo 
de señales, clave por ejemplo para aplicaciones como por ejemplo el osciloscopio distribuido.  

En este experimento, hemos utilizado los equipos WR-ZEN-TP (nodo) y WR-Switch como 
elementos para verificar la capacidad de utilizar estos equipos para distribuir frecuencias en fase. 
Aunque se ha trabajado con las referencias de 10MHz, los nodos WR-ZEN-TP son capaces de 
sintetizar un amplio abanico de frecuencias de 2-250MHz. Los experimentos se realizan aquí 
mediante un equipo Symmetricom 3120A como dispositivo para medición del ruido de fase de las 
frecuencias generadas y utilizando un GPSDO Fury de Jackson Labs como fuente de frecuencia de 
alta estabilidad.  

4. Resultados 

La figura siguiente muestra los resultados para una configuración en cadena de múltiples equipos 
WR-LEN. El error de sincronización medio máximo ocurre en el nodo 18 de la cadena y es de 575ps 
(debajo del nanosegundo), con un error pico a pico inferior a los 2.7ns. Esto es cerca de dos órdenes 
de magnitud de mejora de prestaciones con otras soluciones de sincronización comerciales que 
directamente no son capaces de alcanzar este grado de escalabilidad. Los resultados muestran 
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también que hasta 14 saltos el sistema es capaz de mantener la sincronización subnanosegundo 
(considerando tanto valores medios como pico a pico). Estos resultados se han alcanzado incluso en 
condiciones de operación con alta transmisión de datos lo que permiten la utilización de esta solución 
en numerosas aplicaciones y sobre redes de distribución de datos en operación.  

 
Figura 8. Histogramas del error de sincronización de la señal PPS utilizados en la cadena de WR-LEN. La figura 

izquierda corresponde al décimo nodo de la cadena, la de en medio al quinceavo  y la última al dieciochoavo. 

En lo referente a la distribución de frecuencia, hemos comparado las salidas de 10MHz que generan 
los equipos WR-ZEN y WR-Switch. Se han probado dos configuraciones:  

- Modo “GrandMaster”. Este modo es el que ejecuta el nodo maestro del tiempo de la cadena. 
Sincroniza sus relojes usando un oscilador externo o GPSDO y distribuye la frecuencia y el 
tiempo a los equipos esclavos usando la interfaz Ethernet.  

- Modo esclavo. Es el modo de funcionamiento en el que el equipo disciplina su tiempo usando 
como referencia la información proveniente de la señal Ethernet. 

Los resultados obtenidos muestran la necesidad de mejorar las configuraciones de reloj de estos 
equipos así como cambios en los bucles de control de la WR-ZEN-TP para evitar sobredisparos que 
tienen estos equipos. Actualmente, se está trabajando en el uso de nuevos osciladores y 
configuraciones de reloj para distribuir la frecuencia. Los resultados de la tarjeta WR-ZEN muestran 
que el oscilador escogido es mejor pero si es necesario se pueden realizar modificaciones para 
mejorar el comportamiento a bajas frecuencias.   

 
Figura 9. Comparación del ruido de fase en modo “GrandMaster” para los equipos WR-Switch y WR-ZEN. 
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Figura 10. Comparación del ruido de fase en modo “esclavo” para los equipos WR-Switch y WR-ZEN. 

5. Conclusiones 

En este trabajo se han presentado posibles aplicaciones y resultados de una tecnología de distribución 
de tiempo y frecuencia capaz de alcanzar sincronización sub-nanosegundo y con valores de jitter 
(dependiendo de equipos) inferiores a 9 ps. Las aplicaciones potenciales de esta tecnología son muy 
numerosas y algunas de ellas se han ilustrado en este mismo trabajo.  

Como trabajo futuro, se pretende desarrollar una circuitería de reloj de jitter ultra-bajo y mejorar 
también en los aspectos de calibración de los equipos y desarrollo de enlaces de comunicación 
sincronizados para largas distancias.  
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Abstract: Las distintas configuraciones de cargas exteriores en aviones tienen un 
importante efecto tanto en la plataforma (estabilidad, seguridad, cargas, etc.) como sobre 
la propia carga. Hace falta un esfuerzo muy importante de ingeniería para validar y 
calificar estas configuraciones como aptas para el vuelo en la plataforma, labor a la que se 
denomina genéricamente integración.  

La utilización de cargas que incluyan instrumentación para registrar datos reales 
durante los ensayos de integración es una herramienta de gran utilidad, tanto para 
interpretar los resultados de los ensayos en vuelo como para que sirvan de base para 
facilitar la posterior calificación de modificaciones de diseño de esas cargas exteriores.  

El presente artículo describe las actividades llevadas a cabo por EXPAL para el diseño 
y validación de bombas instrumentadas Mk.82 y Mk.83 para su integración en el 
Eurofighter-Typhoon. 

Keywords: Cargas Suspendidas, Instrumentación, Sistema de Adquisición de Datos, 
Integración de Armamento en Plataformas Aéreas. 

 

1. Introducción 

Las aeronaves están en un continuo desarrollo para adaptar sus capacidades a las nuevas 
tecnologías y demandas de sus clientes. Esta implementación de mejoras afecta tanto a las propias 
aeronaves, que son sustituidas por nuevas plataformas con mayores capacidades operativas, como a 
los sistemas que portan estos vehículos. 

En cualquiera de las dos situaciones, la integración de sistemas toma un papel imprescindible en 
la dotación de capacidades y mejora de características. De este modo, aeronaves actuales y nuevos 
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desarrollos son equipados con todo tipo de sistemas garantizando la seguridad y estableciendo las 
limitaciones que cada uno de estos dispositivos provoca en las distintas plataformas. 

1.1. Integración de cargas suspendidas 

Estas tecnologías no se quedan simplemente en las propias aeronaves, sino que van más lejos. 
Aviones como el Eurofighter Typhoon; diseñado y construido por un consorcio creado entre varios 
países europeos, (Reino Unido, Alemania, España e Italia), para la creación de un avión 
multipropósito tipo caza; incorporan una gran cantidad de sistemas. Comunicaciones, equipos de 
seguridad, depósitos de combustible, sistemas de seguridad… una gran cantidad de instrumentos que 
complementan las capacidades de estas obras de ingeniería. Cada uno de estos equipos requiere una 
serie de ensayos y pruebas previas a incorporarlo a la aeronave, de forma que se garantice su 
completa compatibilidad [1]. 

Un caso especial ocupan las cargas suspendidas, que comprenden este diseño, ya que estas 
afectan estructural y geométricamente a la plataforma [2].  

Estas cargas se ubican por lo general en estaciones de las alas y cuerpo de la aeronave 
establecidas y diseñadas a tal efecto, de manera que puedan soportar estructuralmente las mismas. 
Pero de manera inevitable modifican su geometría, afectando a la aerodinámica y por tanto a las 
actuaciones del avión, que se podrán ver limitadas tanto por factores estructurales, aerodinámicos o 
aeroelásticos, modificando las envolventes de vuelo.  

a)       b)  
Figura 1. Comparación entre la superficie inferior alar (intradós) del Eurofighter Typhoon en 

una configuración de alta carga (a) y sin apenas ninguna carga (b). 

De una forma muy general, podemos definir la integración de estas cargas en los siguientes  
pasos [1] [2]: 

1. Compatibilidad geométrica: Mediante modelos 3D se comprueba que las cargas a integrar no 
interfieren con el diseño de la aeronave, (tanto las superficies fijas como las superficies 
móviles), y respeta las distancias de seguridad establecidas entre superficies. 

2. Ensayos en tierra: Las cargas son instaladas en la aeronave y se comprueba que no haya 
ningún tipo de interferencia con la plataforma, (corroborando los análisis del punto 1), así 
como que no existan incompatibilidades con sistemas eléctricos o electrónicos. 

3. Ensayos en vuelo: Esta fase no incluye solo los propios ensayos en vuelo. Hoy en día se 
emplean sistemas de simulación que permiten abordar el estudio de una gran cantidad de 
supuestos y situaciones de forma computerizada. Si bien, finalmente y a partir de los datos 
obtenidos de las simulaciones, se ensayaran una serie de casos considerados de mayor interés, 
en vuelo real. Es en este punto donde la instrumentación de las cargas integradas toma 
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sentido, convirtiéndose en un sistema sensorizado que guarda todo lo que sucede durante el 
vuelo para su posterior análisis. 

4. Revisión de diseño y de cálculos: A partir de los análisis obtenidos se validan los resultados 
de las simulaciones. Una vez concluido el análisis de los ensayos en vuelo, se identifican los 
cálculos o diseños que son necesarios revisar y actualizar con la información de los ensayos. 

1.2. El proyecto: Requisitos para las cargas instrumentadas. 

En este caso se aborda la integración de armamento aéreo. En particular los modelos de bombas 
de aviación Mk.82 y Mk.83 en el Eurofighter Typhoon. EXPAL fabrica actualmente estos modelos 
de armamento, siendo el suministrador de gran número de fuerzas aéreas de distintos países. 

Este proyecto se aborda bajo las especificaciones y requerimientos del consorcio que lidera el 
desarrollo y fabricación del Eurofighter Typhoon, que colabora con EXPAL para diseñar y ensayar 
los equipos instrumentados [3] [4]. 

Dentro de los trabajos de integración es necesario incluir modelos de estos dos tipos de carga que 
incorporen sensores, con objeto de obtener información real de las cargas a las que se someten las 
bombas, y conocer datos que permitan en el futuro validar modificaciones en el diseño de éstos, sin 
tener que repetir los ensayos en vuelo. Los requisitos básicos de estas cargas instrumentadas son: 

1) Debe ser geométrica y másicamente igual a los las cargas originales 
2) Debe ser dinámicamente semejante a los las cargas originales 
3) La masa de explosivo será reemplaza por un lastre de características másicas similares al 

explosivo. 
4) Debe incorporar al menos 6 acelerómetros en las zonas específicas de la carga: 

alojamientos de espoleta, soportes de anillas de suspensión, soporte de aerogenerador y 
estabilizador. Los acelerómetros tienen que ser capaces de registrar aceleraciones de hasta 
± 200 g  a 20.000 muestras por segundo (niveles esperables en efectos inducidos por 
disparo de cañón) 

5) Debe incorporar un micrófono en la zona del estabilizador para detectar los niveles de 
ruido acústico, también con un muestreo mínimo de 20.000 muestras por segundo y unos 
una frecuencia de corte bajo de -3dB a 1.5 Hz. 

6) Deseable que incorpore otro tipo de sensores (extensómetro) para establecer cargas límite. 
7) Además tiene que ser autónomo con capacidad de funcionar y registrar todos los datos en 

dos horas de vuelo. 
8) El equipo se podrá sincronizar con reloj GPS. 
9) Todos los sensores y equipos de almacenamiento de datos deberán soportar los entornos 

de funcionamiento del avión (temperaturas, vibraciones,…) 

 

Figura 2. Descripción gráfica de sensores, equipos y cableado sobre modelo 3D de Mk.82. 
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Tabla 1: Dimensiones generales bombas Mk.83 y Mk.82. 

 Mk.82 Mk.83 
Peso total sistema (kg) 220 445 
Longitud nominal (mm) 2240 2970 
Diámetro nominal (mm) 270 350 

 

2. El diseño de las Bombas Instrumentadas 

2.1. Instrumentación del sistema 

El diseño de la instrumentación que se incorpora a las bombas se define en función de las 
variables que se desean capturar. Son en este caso las de mayor interés las vibraciones, (que someten 
el sistema a fatiga mecánica), las aceleraciones (que permiten conocer las fuerzas máximas que 
soporta), deformaciones en las zonas de apoyo (provocadas por las cargas que se trasmiten al 
sistema) y las perturbaciones aerodinámicas (turbulencia, que somete al sistema a fática 
aerodinámica) 

Para controlar y medir estos parámetros se instalan diferentes sensores a lo largo de toda la 
estructura de la bomba: 

1) Acelerómetros: Cada una de las bombas instrumentadas incorpora un total de 6 
acelerómetros triaxiales. Estos acelerómetros se sitúan en las zonas de mayor interés: 

- Zona delantera (ojiva). En esta zona por ser uno de los extremos más alejados del 
punto de anclaje de la carga a la plataforma, las vibraciones estarán más amplificadas 
(efecto péndulo). 

- Soportes de anillas. En estos soportes se montan las anillas mediante las que se une la 
bomba a la aeronave. Son el punto de anclaje y por tanto el punto que transmite las 
cargas a la plataforma. 

- Zona central (tubos de carga). Este punto central, el más próximo al centro de 
gravedad, es interesante como punto de referencia de las solicitaciones a las que se 
somete la bomba. 

- Zona trasera (culote). Se ubica en el “dummy” de la espoleta, subsistema que va sujeto 
dentro de un vaso y que por no estar solidariamente unido puede sufrir elevadas 
vibraciones. 

- Estabilizador. Es la parte más retrasada de la bomba, y además la única que cuenta 
con superficies aerodinámicas. Al igual que en el caso del acelerómetro delantero, esta 
posición por estar más alejada de los soportes puede amplificar los efectos. 

2) Micrófono de superficie (presión). Se ubica en la zona del estabilizador, que es donde 
más posible es que la corriente fluida se separe generando turbulencias. Dado que en el 
estabilizador se ubica un cuadrante de aletas (superficies aerodinámicas), es la zona de la 
bomba donde más influencia pueden provocar las turbulencias. 

3) Galgas extensiométricas. Cada unidad incorpora un total de 8 galgas para medir las 
deformaciones que puedan provocarse en las proximidades de las anillas de suspensión 
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(zona de unión con la aeronave). Las galgas se reparten en dos posiciones, en 
configuración de puente completo (4 galgas a 90º) en cada una de las posiciones: 

- Anilla delantera. Se colocan en la zona de la anilla delantera, cerca de la soldadura 
que une el soporte de anillas al cuerpo de la bomba. 

- Anilla trasera. Se colocan en la zona de la anilla trasera, cerca de la soldadura que une 
el soporte de anillas al cuerpo de la bomba. 

El sistema se completa con un sistema de adquisición de datos (DAS por sus siglas en inglés) y el 
cableado necesario para conectar todos los sensores a la DAS . 

 

Figura 3. Modelo 3D del equipo DAS junto con el panel de control. 

Este equipo de adquisición cumple con una serie de requisitos mínimos [3] [4]: 

1) El DAS debe tener al menos 21 canales de adquisición de datos (3 canales para cada uno 
de los 6 acelerómetros triaxiales, un canal para cada uno de los dos puentes-galgas y un 
canal para el micrófono) 

2) Frecuencia de muestreo: para eliminar posibles efectos de aliasing la frecuencia de 
adquisición para cada uno de los canales debe ser mayor de 20.000 muestras por segundo 
(El equipo seleccionado tiene capacidad hasta de 32.000 mps). 

3) Memoria de grabado: el equipo cuenta con una memoria interna con capacidad para al 
menos 4 horas de funcionamiento ininterrumpido a la máxima frecuencia de muestreo. No 
se prevén ensayos de duración superior a 2 horas, si bien se toma un factor de seguridad 
de 2 en este apartado. 

Un panel de control aúna las funciones principales de interacción con el sistema DAS. Estas son, 
encendido/apagado del sistema, carga de las baterías, y conexión de datos para programación o 
descarga de los datos almacenados en memoria del sistema DAS. 
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Figura 4. Localización de sensores y equipo de adquisición en cuerpo de bomba 

 

Figura 5. Ubicación de sensores en el estabilizador de cola. 

2.2. Diseño mecánico 

Una vez definidas las características y equipos que conforman la instrumentación, uno de los 
mayores obstáculos del proyecto es incorporar todos estos sensores, equipos, cableados y baterías 
necesarias, modificando en lo menor posible el diseño de la bomba real. Esto es debido a que las 
características físicas pero también las dinámicas deben ser lo más similares posibles a una bomba no 
instrumentada.  

Para cumplir con este objetivo, es imprescindible tratar de respetar lo máximo posible las piezas 
y elementos de unión del modelo original. 

El diseño final aprovecha las ubicaciones de los tubos de carga (tubos que comunican las 
espoletas con el aerogenerador que les proporciona energía), para ubicar unos nuevos tubos por los 
que pasarán los cables de los sensores. Para ello se modifican los soportes de anillas y otros 
elementos del diseño básico del cuerpo. 

Pero la mayor modificación se realiza en la zona trasera del cuerpo de bomba. En esta zona se 
ubicarán las baterías, la unidad de adquisición y el panel de control. Esto es así por ser la zona de la 
bomba más accesible y por tanto por donde se sacarán todos los cables para permitir su manipulación 
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de conexión y desconexión. Además esta zona cuenta con la ventaja de que es cubierta por el 
estabilizador, de forma que no genera ninguna modificación de la geometría exterior. 

 

Figura 6. Zona de culote, modificada para alojar las baterías, DAS, panel de control y salida de 
cableado. 

Para compensar los efectos que esta modificación tiene sobre el peso y el centro de gravedad, el 
modelo instrumentado se lastra interiormente con una resina especial, ajustando la densidad de la 
misma en diferentes tramos para conseguir las propiedades másicas deseadas. 

El estabilizador sufre mínimas modificaciones, para instalar los soportes de un acelerómetro y el 
micrófono, que se ubican en esta parte del prototipo instrumentado. 

2.3. Otras características del sistema 

Debido a la particularidad del sistema, concebido para ir montado en una aeronave de alta 
dinámica como es un avión tipo caza, el sistema completo (sensores, conexiones, baterías, equipo de 
adquisición…) tiene que ser capaz de soportar condiciones extremas de vuelo y mantenerse operativo 
[1]. Estas condiciones afectan a los siguientes parámetros: 

- Niveles de vibración de aeronave tipo caza. 
- Temperaturas extremas (+76ºC a -56ºC) 
- Choque térmico (+76ºC a -56ºC) 
- Diferentes presiones atmosféricas (Altura de vuelo) 
- Humedad (hasta condensación) 

El fallo del sistema de adquisición durante un vuelo implica la pérdida parcial o total de 
información, anulando la validez de la prueba y obligando a repetir el ensayo. 

El diseño del sistema se completa con la elaboración de un documento descriptivo y un manual 
de usuario, que recoge las instrucciones básicas de instalación y utilización y las comprobaciones y 
reparaciones básicas. 

 
3. Ensayos de validación 

Una vez finalizada la fabricación, ensamblaje, puesta a punto y configuración del sistema de 
adquisición de datos, se realiza una validación del diseño en un ensayo en laboratorio sobre uno 
prototipo, con objeto de determinar la robustez del sistema [5]. 

Este ensayo tiene como objetivo reproducir una situación similar al vuelo de una aeronave, para 
confirmar que el diseño se comporta tal como se ha previsto y los sistemas funcionan 
adecuadamente, proporcionando datos completos y correctos. 
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Los prototipos instrumentados se montan en una cámara de ensayos de vibración, y son 
sometidos a un ciclo de vibración similar a los niveles esperados en una aeronave tipo caza. Durante 
el ensayo de vibración, como si de un ensayo en vuelo se tratase, los equipos se ponen en 
funcionamiento para adquirir datos de todos los sensores dispuestos en la bomba. 

 

Figura 7. Prototipo Mk.83 instrumentada sobre mesa de vibración. 

Una vez concluido el ensayo, se comparan los niveles registrados por los controles del equipo de 
vibración, y los niveles registrados por los acelerómetros instalados en la bomba instrumentada. Este 
análisis confirma no solo la adquisición de datos sino la correcta medida de los sensores. 

 

Figura 8. Niveles de vibración para ensayo, acelerómetros de control del equipo. 

Además se llevó a cabo una comparación entre los modelos Mk.82 y Mk.83 reales e 
instrumentados, verificando la similitud por la similar respuesta dinámica ante una misma excitación 
aleatoria [6]. 
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Figura 9. Registros de ensayos de similitud dinámica. 

Finalmente, todas las ETV destinadas a los ensayos en vuelo, cuatro de cada modelo, se 
sometieron a un ensayo de vibración aleatoria de bajo nivel para detectar posibles fallos de en las 
conexiones eléctricas del sistema. 

4. Conclusiones 

Este artículo ha presentado los trabajos de ingeniería de EXPAL llevados a cabo para el diseño, 
fabricación y validación de bombas Mk.82 y Mk.83 instrumentadas que se pueden resumir en las 
siguientes etapas: 

1) Definición de requisitos 
2) Diseño mecánico 
3) Diseño electrónico, incluyendo selección de sensores y equipos de adquisición, 

almacenamiento y extracción de registros 
4) Fabricación y ajuste de los prototipos 
5) Ensayos de validación de diseño para demostrar la integridad estructural, la similitud 

dinámica con las bombas originales y la funcionalidad de los equipos. 
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Estas bombas instrumentadas se utilizarán en los ensayos de integración previstos para el año 
2017 con la plataforma del Eurofighter Typhoon. 
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Abstract: Se presenta un sistema para la navegación por estima en submarinos, desarrollado

conjuntamente por la Universidad de Murcia e Indra. El sistema permite el cálculo de la

posición en situaciones de navegación en cota profunda, donde no se puede recibir la señal

de GPS, utilizando la corredera y el girocompás. La posición calculada se inyecta en los

sistemas de mando y control de forma transparente. Un elemento importante del sistema es

la presentación al operador de la estimación del error actual del sistema de navegación. El

sistema se encuentra operativo en un submarino de la serie S-70 de la Armada Española.

Keywords: sistemas embebidos; navegación submarina; navegación por estima

1. Introducción

Cuando se navega a bordo de un buque es importante tener un buen conocimiento del estado dinámico

del mismo, esto es, las variables que describen la situación del buque respecto a su entorno. Posición,

velocidad, y orientación son ejemplos de estas variables. En la actualidad es práctica común el uso del

sistema GPS (Global Positioning System) para el posicionamiento de buques de superficie. Este nos

proporciona la posición del receptor respecto al centro de la Tierra. Usando la señal recibida por el

receptor GPS también es posible estimar la velocidad y orientación del sistema.

El GPS es un sensor extremadamente útil, pero cuando no es posible recibir la señal, se deja de tener

una medida de la posición. Esto ocurre en el caso de buques submarinos cuando navegan en inmersión

en cota profunda. En este caso es necesario utilizar un sistema alternativo. El sistema clásico en este

tipo de casos es la navegación por estima que parte de la base del conocimiento de la velocidad propia

y la orientación absoluta. Para ello se utilizan correderas, que miden la velocidad relativa del agua con

respecto al buque, proyectada sobre la linea de crujı́a, y compases, que miden la orientación del buque

con respecto al norte magnético de la Tierra. En este ultimo caso el sensor se corrige para obtener la

orientación con respecto al norte verdadero de la Tierra.
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En este tipo de sistemas no sólo es importante el conocimiento de la posición, sino también el

conocimiento de una estimación del error cometido. Esto es fundamental en un submarino en el momento

de subir a la superficie. Es importante destacar que un sistema de navegación por estima no solo es

práctico en el caso de un submarino, sino también en buques de superficie para el caso en que por algún

motivo se pierda la señal GPS (fallo del sistema, condición de guerra, etc).

Desde el punto de vista teórico, se han realizado trabajos similares, como [1] en el que se integran las

medidas de un conjunto de sensores. Entre los mismos se encuentran un sónar, un altı́metro, un sensor de

profundidad, sensores de inclinación, de velocidad, y un compás. Otro trabajo semejante es [2] en el que

se presenta un vehı́culo diseñado para la observación submarina. En este caso los sensores usados para la

navegación son un GPS, un compás, y un inclinómetro. Hay otras alternativas a la navegación por estima,

como es la medida del campo magnético local, mediante magnetómetros, y su posterior comparación con

un mapa magnético, tal y como se hace en [3]. En el caso del presente trabajo no estaba contemplado

en las especificaciones la adición de ningún equipo adicional más al submarino. Por este motivo no se

ha planteado la solución de navegación inercial, que es la tendencia actual en plataformas de combate

modernas, utilizando técnicas como las que se describen en [4]. Un elemento fundamental en los sistemas

de navegación es la calibración de los sensores, en particular la calibración no lineal de la corredera. La

solución planteada es similar a la propuesta en [5].

En este trabajo se describe el sistema embebido de navegación por estima desarrollado por la

Universidad de Murcia e Indra para los submarinos de la serie S-70 de la Armada Española. La

organización del trabajo es como sigue. En la Sección II se describe la arquitectura del sistema. En

la Sección III se describe el modelado matemático del sistema para la realización de los cálculos de

navegación por estima, ası́ como la estimación del error cometido en el proceso de estima. También se

describe un proceso de calibración no lineal para correderas. En la Sección IV se muestran los resultados

en condiciones de navegación real del sistema desarrollado.

2. Arquitectura del sistema

El sistema que se ha desarrollado está pensado para poder introducir navegación por estima en un

sistema basado en GPS y que carece de esta capacidad. En un buque submarino de guerra se cuenta

con distintos sistemas GPS cuya información de posicionamiento alimenta a los sistemas de mando y

control. Mientras el buque se desplaza en superficie o en inmersión en cota periscópica, el sistema GPS

satisface adecuadamente la información necesaria de posicionamiento. Sin embargo, cuando el buque

se desplaza en inmersión en cota profunda, al no recibirse señal de GPS los distintos sistemas dejan de

funcionar adecuadamente.

El sistema propuesto opera de la forma que se describe a continuación. Sin pérdida de generalidad

se asume que hay una única fuente activa de GPS en el sistema. En el caso de haber más de una fuente

GPS, esta es seleccionable por algún método de selección, ya sea hardware o software. La fuente activa

de GPS se introduce en el sistema de navegación, ası́ como las señales provenientes de la corredera

y del girocompás. Mientras hay cobertura de GPS, el sistema vuelca como salida dicha señal, sin ser

modificada. En el momento que se pierde, el sistema vuelca como salida información de posicionamiento
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Figura 1. Arquitectura hardware del sistema.

calculada mediante estima. Para los equipos de mando y control que se encuentran aguas abajo del

sistema, el paso de un modo a otro es transparente.

El sistema permite la integración de dispositivos con sistemas de comunicación estándar en el mundo

marı́timo, tanto en modo de emisión como de recepción, utilizando los protocolos: a) NMEA 0183,

protocolo de comunicaciones de baja velocidad (4800 bps) que utiliza lineas serie RS-232 o RS-422. Es

un sistema antiguo pero con una numerosa base de equipos instalados en el mercado; b) NMEA 2000,

protocolo de comunicaciones de alta velocidad (250 kbps) que utiliza bus serie CAN. Es un sistema

moderno que permite la integración de numerosos dispositivos simplificando el cableado y permitiendo

altas tasas de transferencia.

El sistema embebido consta de una placa procesadora basada en ARM-7, a la que se conectan distintos

interfaces para comunicar mediante RS-422 y CAN, ası́ como una pantalla táctil que sirve de interfaz

HMI (Human-Machine Interface), que permite la interacción con el usuario. Además, el sistema cuenta

con una placa adicional para proporcionar alimentación a los distintos subsistemas, ası́ como un reloj de

tiempo real RTC (Real Time Clock) para el procesador ARM-7. Esta última placa es un desarrollo propio

de la Universidad de Murcia. El resto de elementos son dispositivos COTS (Cost Off The Shelf ). En la

Figura 1 se muestra una representación gráfica de la arquitectura hardware del sistema.

Las señales analógicas de corredera y girocompás se digitalizan y se inyectan en el bus CAN. Por

otro lado, la señal del GPS se inyecta también en el bus CAN a través de su módulo de visualización.

Estas señales también se pueden recibir a través de puertos RS-422 si ası́ lo requiriese la instalación. El

sistema genera mensajes de posicionamiento NMEA 0183 a través del módulo de navegación por estima,

y estos se vuelcan tanto por puertos RS-422 o ethernet para que la información pueda ser utilizada por

los sistemas de mando y control. Adicionalmente, el sistema puede volcar todos los datos recibidos y

generados a un dispositivo de almacenamiento de estado sólido, que puede hacer las veces de caja negra.
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3. Modelado del sistema

3.1. Navegación por estima

El proceso de navegación por estima parte de la última posición conocida, normalmente la última

posición proporcionada por el GPS, y va calculando de forma incremental actualizaciones de la posición

a partir de ecuaciones cinemáticas. El GPS proporciona medidas en coordenadas de latitud/longitud, por

lo que se comienza realizando su transformación a la proyección UTM (Universal Transverse Mercator).

Esta posición inicial se representa como (x0, y0), y no se modificará hasta que no se produzca una nueva

lectura GPS. Tras cada paso del algoritmo de navegación por estima se realiza la transformación de la

posición (xt, yt) de coordenadas UTM a latitud/longitud para su utilización por parte de los distintos

sistemas. A continuación se deriva y describe el proceso de navegación por estima.

En un espacio bidimensional, tenemos las ecuaciones de actualización de la posición:

xt = xt-Δt + vx,t-Δt Δt + qx,t (1)

yt = yt-Δt + vy,t-Δt Δt + qy,t (2)

donde las variables son variables aleatorias, y los términos qx,t y qy,t modelan las aceleraciones que

pueden actuar sobre el sistema.

Se asume que la corredera nos proporciona medidas sobre el módulo de la velocidad, vmt , y que

el girocompás nos proporciona el ángulo de avance de nuestro sistema respecto al eje x, αm
t . Estas

medidas pueden ser modeladas mediante variables aleatorias:

vmt = vt − rvt (3)

αm
t = αt − rαt (4)

donde los términos rvt y rαt modelan el ruido en la medida de cada magnitud. Por ejemplo, la

corredera mide la velocidad de avance relativa al fluido en el que navegamos. Si hay corrientes que

circulan en nuestra dirección, la velocidad respecto a la Tierra será mayor que la medida, mientras que

si las corrientes circulan en dirección opuesta, la velocidad medida será mayor que la velocidad en la

que estamos interesados. Si las corrientes circulan en una dirección perpendicular a nuestra dirección

de medida, tan solo mediremos la proyección de la velocidad real. Además el ángulo que mediremos no

será el ángulo de avance. Todos estos errores serán modelados por las variables aleatorias antes descritas.

El signo negativo es arbitrario, y es elegido ası́ por conveniencia.

Podemos introducir las medidas en nuestras ecuaciones de actualización usando relaciones

trigonométricas

xt = xt-Δt + vt-Δt cosαt-Δt Δt + qx,t =

= xt-Δt + ( vmt-Δt + rv ) cos(αm
t-Δt + rα ) Δt + qx,t (5)

yt = yt-Δt + vt-Δt sinαt-Δt Δt + qy,t =

= yt-Δt + ( vmt-Δt + rv ) sin(αm
t-Δt + rα ) Δt + qy,t (6)
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Por último, resulta conveniente reescribir las ecuaciones absorbiendo los términos de ruido en la

medida, rv y rα , y los términos de ruido en el proceso, qx,t y qy,t , en unos nuevos términos qv y qα

que pasan a modelar tanto las aceleraciones que ocurren sobre el sistema, como el error en las medidas:

xt = xt-Δt + ( vmt-Δt + qv ) Δt cos(αm
t-Δt + qα ) =

= xt-Δt + ( vmt-Δt + qv ) Δt cosαm
t-Δt cos q

α − ( vmt-Δt + qv ) Δt sinαm
t-Δt sin q

α (7)

yt = yt-Δt + ( vmt-Δt + qv ) Δt sin(αm
t-Δt + qα ) =

= yt-Δt + ( vmt-Δt + qv ) Δt sinαm
t-Δt cos q

α + ( vmt-Δt + qv ) Δt cosαm
t-Δt sin q

α (8)

Sabemos que las funciones de densidad de probabilidad no son tratables computacionalmente. En

su lugar, estamos interesados en el valor esperado, y la matriz de covarianza de la distribución. Para

calcular los valores esperados que surgen de estas relaciones es necesario suponer una distribución de

probabilidad asociada a la variable aleatoria qα . En nuestro caso escogeremos la distribución normal:

fα(x) =
1√
2π σ

e−
(x−μ)2

2σ2 (9)

de la que conocemos su utilidad debido al teorema del lı́mite central. Supondremos una distribución con

media nula, y varianza σ2
α. También supondremos que el valor esperado de la variable aleatoria qv es 0 .

Con estas suposiciones, somos capaces de calcular expresiones tratables computacionalmente. El valor

esperado de la posición es actualizado mediante:

xt = xt-Δt + vmt-Δt Δt e−
σ2
α
2 cosαm

t-Δt (10)

yt = yt-Δt + vmt-Δt Δt e−
σ2
α
2 sinαm

t-Δt (11)

La matriz de covarianza es actualizada mediante:

Pt = Pt-Δt +

+ (vmt-Δt)
2 (Δt)2

2

(
1 − e−σ2

α

) [
I − e−σ2

α

(
cos(2αm

t-Δt) sin(2αm
t-Δt)

sin(2αm
t-Δt) − cos(2αm

t-Δt)

) ]
+

+ σ2
v

(Δt)2

2

[
I + e−2σ2

α

(
cos(2αm

t-Δt) sin(2αm
t-Δt)

sin(2αm
t-Δt) − cos(2αm

t-Δt)

) ]
(12)

3.2. Estimación del error

Es importante en un proceso de navegación por estima proporcionar una estimación del error de

posicionamiento. Es habitual utilizar el CEP (Circular Error Probable), una medida de la precisión con

la que se proporciona la medida de posición. Durante la navegación por estima el CEP se calcula a partir

de la matriz de covarianza actualizada durante la navegación por estima. A continuación se describe

como se realiza el cálculo del CEP, relacionando el concepto del CEP con el de varianza.
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Al ser la matriz de covarianza de dimensión 2 se tiene una expresión cerrada para sus valores y

vectores propios. Los valores propios de la matriz de covarianza nos dan una medida de la desviación

de la variable aleatoria que describe la posición. De esta forma, podemos definir dos medidas del CEP,

{λ1, λ2}, una en cada dirección de los vectores propios de la matriz.

P =

(
a b

c d

)
−→

[
T = a + d

D = a d − b c

]
=⇒

⎧⎨
⎩

λ1 = T
2

+
√

T 2

4
− D ,

λ2 = T
2

−
√

T 2

4
− D .

(13)

Los vectores propios de la matriz están dados por

c �= 0 b �= 0 c = 0 and b = 0

{(
σ1 − d

c

)
,

(
σ2 − d

c

)} {(
b

σ1 − a

)
,

(
b

σ2 − a

)} {(
1

0

)
,

(
0

1

)}

Teniendo los valores y vectores propios de la matriz es posible generar un conjunto de puntos con los

que construir la elipse que representa el error en la estimación de la posición:

xi = v1

√
λ1 cos γi + v2

√
λ2 sin γi , con γi ∈ [0, 2π] . (14)

De esta forma el error en la posición se representa mediante una elipse de incertidumbre. Es una

representación intuitiva ya que si se navega durante un buen rato en la misma dirección, la incertidumbre

crece sobre todo en el sentido de avance, por lo que se obtiene una elipse achatada en el sentido

transversal al de avance.

3.3. Calibración

Como es de esperar, la calidad de la navegación por estima depende fuertemente de la calidad de las

señales que se utilizan para derivarla, esto es, de la precisión tanto de la corredera como del girocompás.

Estos sistemas suelen tener un modo propio de calibración. Sin embargo, por cuestiones prácticas en

algunos casos la calibración de los mismos no es suficientemente adecuada para la navegación por estima,

en particular el caso de la corredera que se trata a continuación.

De forma general, una corredera es un instrumento que mide la velocidad del agua con respecto

al buque, utilizando para ello una medida indirecta de rotación (correderas mecánicas de rodete) o un

retardo (correderas sónicas o magnéticas). La correlación entre la medida y el agua es fuertemente no

lineal debido a imprecisiones en el sistema de medida. Suelen utilizarse procedimientos para realizar

una calibración básica mediante comparación con velocidades conocidas, ya sea midiendo respecto a

marcaciones en tierra (lo que comúnmente se denomina correr la milla) o respecto a referencias de

velocidad GPS. En cada caso se comete un tipo de error distinto, pero lo fundamental es que lo que se

obtiene es un factor de escala que se suele utilizar para todo el rango de velocidades del buque.

El sistema desarrollado permite mejorar esta calibración básica mediante el uso de una curva de

calibración no lineal. El proceso de calibración es relativamente laborioso, por lo que el sistema permite

automatizar gran parte de los pasos. Además, se puede realizar tanto en lı́nea durante la navegación

como fuera de lı́nea tras una navegación. El proceso consiste en navegar a distintas velocidades durante
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Figura 2. Navegación por estima en el Mar de Alborán.

un tiempo suficiente para que estas sean estables, y se va generando una curva que correlacione la

velocidad medida por la corredera con la del GPS. Al realizar esta correlación en un rango suficiente

de velocidades se consigue un ajuste adecuado de la curva. Para evitar el efecto de la corriente, las

medidas hay que realizarlas tanto corriente arriba como corriente abajo, por lo que para cada punto de la

curva de calibración hay que generar dos medidas de correlación y se almacena la media, que cancela el

efecto de la corriente. Suelen ser suficientes un número reducido de puntos de la curva.

El proceso de corrección es sencillo. Cuando se capta una medida de velocidad, se interpola la curva

de calibración entrando con dicha velocidad en el eje abscisas. Con el valor interpolado (ya sea mediante

interpolación lineal o cuadrática) se escala la velocidad medida obteniéndose la velocidad corregida.

Esta velocidad corregida es la que se utiliza en los cálculos de navegación por estima.

4. Resultados

Antes de su puesta en servicio en un submarino, se han realizado numerosas pruebas del sistema en

una embarcación de superficie de 10 m LOA. Posteriormente se han realizado de forma satisfactoria

diversas campañas de navegación de larga duración en el submarino. Por motivos de confidencialidad

no se muestran los resultados en el submarino, por lo que se muestran los resultados obtenidos con la

embarcación de ensayo. Sin embargo, los procedimientos son idénticos a los del submarino.

Primero se realizan unos ensayos de calibración de corredera y estimación de parámetros de

incertidumbre para el cálculo de la matriz de covarianza. Es importante hacer una buena estimación

de estos, para que la posición real se encuentre siempre dentro del CEP, y que éste sea lo más

pequeño posible. De otra forma no tendrı́a utilidad alguna. Estos ensayos se realizan haciendo

evoluciones controladas en zonas sin corriente notable, comparando el posicionamiento por estima con
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el posicionamiento GPS. Es importante que se realicen con diferentes rangos de velocidad y siguiendo

patrones de navegación cerrados (cı́rculos, ochos, etc).

Posteriormente se realizan ensayos de validación del sistema. Estos se realizan en condiciones de

navegación real y en mar abierto. En este caso las evoluciones sólo representan una pequeña parte

del tiempo de navegación. El procedimiento del ensayo es navegar utilizando el GPS. En un momento

determinado se deshabilita la señal del GPS y se continúa navegando. Transcurrido un tiempo de varias

horas, se vuelve a habilitar el GPS y se compara la última posición obtenida por estima con la primera

posición obtenida por GPS. Se toma nota del error cometido y se verifica que la posición del GPS está

dentro de la elipse de incertidumbre.

En la Figura 2 se muestra un ensayo de navegación en la zona del Mar de Alborán, en la derrota

aproximada de Cartagena a Melilla, y con un rango de velocidades entre 5 y 8 kn. La precisión de la

corredera de la embarcación de ensayo es similar a la del submarino, mientras que el compás electrónico

de esta presenta una precisión y estabilidad menores que la del girocompás del submarino. El trayecto

realizado sin GPS es de 56.6 nm con un error de 5.9 nm. Es importante destacar que la zona elegida

presenta corrientes.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado el desarrollo de un sistema embebido para la navegación por estima

de un submarino, aunque su uso puede ser práctico en cualquier buque de superficie que pueda tener

pérdidas de cobertura GPS. El sistema ha sido probado satisfactoriamente en diversas campañas de

navegación, y los resultados han sido adecuados en condiciones de navegación profunda, mejorando

en muchas situaciones el error de posicionamiento del sistema anterior. Aun con buenos resultados, la

navegación por estima presenta el inconveniente del crecimiento del error en presencia de corrientes. Ya

se han realizado trabajos preliminares para incluir una IMU de bajo coste en el sistema, y poder estimar

la corriente con el fin de disminuir la incertidumbre en la navegación por estima.

Referencias

1. Fuguang, D., Xiaocheng, S., Xinqian, B., Hongjian, W. (1996). The advanced integrated control and

display system of the manned submarine. In Proceedings of The IEEE International Conference on
Industrial Technology (ICIT’96), pp. 360-363

2. Gomariz, S., Prat, J., Gaya, P., Sole, J. (2014). An autonomous vehicle development for submarine

observation. Journal of Maritime Research, 6(2):23-36

3. Gao, D., Wang, C., Zhu, H. (2012). Geomagnetic/dead reckoning integrated navigation method

considering geomagnetic error. In 24th Chinese Control and Decision Conference (CCDC), pp.

3613-3616

4. Woodman, O. J. (2007). An introduction to inertial navigation. University of Cambridge, Computer
Laboratory, Tech. Rep. UCAMCL-TR-696

5. Robinson, J., Bryant, J., Turner, D., Haberl, J. (1992). Calibration of Tangential Paddlewheel

Insertion Flowmeters. In Proceedings of the Eighth Symposium on Improving Building Systems in
Hot and Humid Climates, pp. 222-228

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

46



Diseño y pruebas operativas de un Sonar lineal para la 
detección de embarcaciones ilegales en aguas poco profundas 

en el Mar Mediterráneo

Fernández-Perlés, Joaquín 1,*, Sánchez-García, Antonio 1 y Rodrigo-Saura, F. Javier 1

1 Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES). Carretera de la Algameca s/n, 30205-
Cartagena. Emails: j.fernandez@electronica-submarina.com (JFP), a.sanchez@electronica-
submarina.com (ASG), f.rodrigo@electronica-submarina.com (FJRS)

* Autor Principal y responsable del trabajo: j.fernandez@electronica-submarina.com (JFP)

Abstract: En el ámbito del proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación 
CLOSEYE financiado por el VII Programa Marco de la Comisión Europea, la empresa 
SAES ha desarrollado un sonar de antena lineal para la detección de la presencia de 
embarcaciones ligeras de pequeño porte, comúnmente empleadas en actividades ilegales, 
en entornos de aguas poco profundas. Para optimizar la prestaciones en la etapa previa de 
diseño del sonar, se han llevado a cabo tareas de caracterización de la amenaza y cálculo 
de prestaciones teóricas en diferentes entornos operacionales. El sistema completo está 
integrado por una antena lineal, un cable submarino, una unidad de interfaz de 
comunicaciones y una unidad de procesamiento acústico ubicada en el Centro de Control. 
La información de los seguimientos de los contactos acústicos detectados es enviada 
mediante un enlace de datos al Sistema de Mando y Control. El sistema ha sido diseñado 
para operar de forma autónoma, proporcionando de forma automática la configuración 
más adecuado de las bandas de frecuencia para los seguimientos, la estimación de los 
parámetros del blanco y el envío de datos. Se han llevado a cabo pruebas operacionales en 
la mar en las áreas del Puerto de Cartagena e isla de Alborán. Los datos registrados y 
acondicionados fueron enviados a través de una antena de comunicaciones por satélite a 
las instalaciones de SAES para su procesamiento acústico y obtención de los parámetros 
de los contactos acústicos para su posterior envío al Sistema de Mando y Control. El 
análisis de los resultados obtenidos muestra tanto la complejidad del entorno marino en el 
que se ha operado como la operatividad del sistema. 

Keywords: Sonar lineal, detección embarcaciones, seguimientos automáticos
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1. Introducción

El proyecto CLOSEYE (Collaborative evaluation of border surveillance technologies in maritime 
environment by pre-operational validation of innovative solutions), desarrollado en el ámbito del 
Séptimo Programa Marco de la Unión Europea (UE) en la temática de Seguridad, en la modalidad de 
Validación Pre-Operacional, se encuentra en la actualidad en la tercera y última fase de desarrollo. 
CLOSEYE está enfocado a la validación de servicios innovativos aplicables a la vigilancia de las 
Fronteras Marítimas de la UE en entornos operaciones reales [1].

La problemática central abordada en CLOSEYE es la detección, identificación  y seguimiento de 
pequeñas embarcaciones, que en numerosas ocasiones son empleadas para desarrollar actividades 
ilegales. Se han establecido dos escenarios de operaciones: Mediterráneo Central y área del Mar de 
Alborán y seleccionado mediante licitación pública para cada uno de ellos dos propuestas de 
soluciones que incluyen actividades de I+D correspondientes a desarrollo, integración, test y 
operación. Estas soluciones integran un amplio conjunto de componentes como sensores (RADAR, 
EO/IR, ESM, acústico), plataformas (marítima y aérea), coordinación y herramientas de explotación.

SAES ha participado en la segunda fase del proyecto basada en el desarrollo de pruebas de las 
soluciones propuestas en entornos operacionales reales, con las soluciones integradas con otros 
sistemas existentes, formando parte de la solución desarrollada por la empresa GMV basada en un 
sistema Integrado de Mando, Control y Coordinación desplegado en distintos centros y medios y
centrada en el escenario operacional del Mar de Alborán. Este sistema incorpora distintas fuentes de 
información ya existentes así como una serie de sensores innovadores, entre los que se encuentra un 
sonar basado en una antena lineal de tecnología digital aportado por SAES.

El presente artículo detalla en su apartado 2 la configuración del sistema desarrollado por SAES, 
así como la metodología empleada para adaptar el sistema al entorno de operación seleccionado. El 
apartado 3 describe las medidas de caracterización de embarcaciones y los cálculos de prestaciones 
del sistema llevados a cabo con anterioridad a su despliegue en la mar. El apartado 4 analiza los 
resultados obtenidos en el despliegue inicial del sistema en el área del Puerto de Cartagena y en el 
despliegue final en el entorno de la isla de Alborán. Finalmente el artículo finaliza con las 
conclusiones obtenidas en las actividades de I+D desarrolladas.

2. Materiales y métodos

La utilización de un sistema acústico submarino posibilita la detección de embarcaciones de 
superficie sobre la base de las señales acústicas de banda ancha y de banda estrecha que emiten [2].
Este método de detección de embarcaciones complementa al resto de sensores (RADAR, EO/IR y 
ESM) empleados en la solución global planteada que se muestra en la Figura 1.

El sistema acústico está constituido por las siguientes unidades principales (Figura 2):

1) Una antena hidrofónica lineal (AL)
2) Un cable submarino (CS)
3) Una unidad interfaz de comunicaciones (UIC)
4) Una unidad de procesado acústico (UP)

La AL y el CS constituyen el segmento marino, mientras que la UIC y la UP conforman el 
segmento de tierra.  
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Figura 1. Concepto operacional conjunto para vigilancia de acceso de embarcaciones

Figura 2. Unidades principales del sistema acústico

La AL tiene una longitud de 12 m y un espesor de 55 mm e incorpora tecnología digital que 
posibilita la amplificación, ecualización y digitalización de las señales acústicas captadas por los 
hidrófonos que la componen. Las señales digitales resultantes son transmitidas a la UIC a través del 
CS.

La UIC proporciona alimentación eléctrica a la AL, lee continuamente las tramas de datos 
procedentes de la AL, las adapta al formato de datos establecido y las envía mediante un enlace de 
datos (SATCOM, Ethernet, etc) a la UP.

La UP está situada en un Centro de Control (CC) y procesa los datos recibidos de la UIC. Incluye 
interfaces (pantalla(s), teclado, ratón o bola rodante) con el operador acústico y presenta la 
información de salida del sistema (GUI, Graphical User Interface). La información asociada al 
seguimiento de los contactos detectados es enviada mediante un enlace de datos al Sistema Integrado 
de Mando y Control (NCC, National Control Centre / LCC, Local Control Center).

La UP lleva a cabo tanto análisis específicos seleccionados por el operador como procesado de 
señal predeterminado para proporcionar detección automática y alerta de contactos. Una vez 
detectado un contacto y comenzado su seguimiento, se pueden activar dos procedimientos: Análisis 
automático o manual de movimiento del contacto (TMA, Target Motion Analysis), que permite 
obtener una solución cinemática del contacto (distancia, velocidad y rumbo), y análisis acústicos más 
detallados del contacto que permiten recopilar información adicional y su registro en una base de 
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datos de clasificación acústica. La UP permite asimismo el registro de los datos recibidos de la UIC 
de modo que se posibilita su reproducción y la realización de análisis posteriores.

El sistema ha sido concebido para operar en modo automático, sobre la base de: disponer de una 
base de datos con registros que caracterizan de forma acústica a los diferentes tipos de contactos, de
una configuración adecuada de las bandas de frecuencia (verniers) sobre las que llevar a cabo las 
búsquedas automáticas de líneas de frecuencia, el uso de un TMA automático una vez iniciado el 
seguimiento del contacto y la clasificación del contacto en base a la información contenida en la base 
de datos.

La metodología empleada en el desarrollo de las actividades ha estado basada en un estudio 
inicial de las características de los contactos (embarcaciones) a ser detectados, con objeto de 
configurar una base de datos a ser utilizados en el proceso de clasificación y de poder adaptar los 
análisis a estas características, así como de las prestaciones del sistema en términos de alcance y 
probabilidad de detección ante distintos tipos de embarcaciones, con el fin de evaluar la viabilidad 
del sistema de análisis acústico diseñado. Con posterioridad, se ha llevado a cabo un despliegue 
preliminar en el área del Puerto de Cartagena, que ha permitido obtener información relevante 
relacionada con los procedimientos operativos a ser utilizados en este proceso de despliegue, así 
como de la caracterización y operación del sistema y finalmente se ha llevado a cabo el despliegue
operativo en el entorno de la Isla de Alborán, donde ha permanecido operando durante un periodo de 
dos meses. Estas actividades se describen con mayor detalle en los dos siguientes apartados.

3. Caracterización de contactos y cálculo de prestaciones

3.1. Caracterización de contactos

El proceso de caracterización de embarcaciones ha sido realizado mediante medidas acústicas 
llevadas a cabo con el sistema MIRS desarrollado por SAES, con capacidad de medida de diferentes 
influencias como acústica, eléctrica y magnética. Inicialmente se ha basado en el uso de 
embarcaciones tipo RHIB desplazándose a altas velocidades (entre 25 y 32 nudos) y a velocidades 
reducidas (entre 4 y 10 nudos). También se llevaron a cabo en colaboración con la Guardia Civil 
medidas con una patera real, con velocidades entre 4 y 7 nudos. Inicialmente la búsqueda de 
frecuencias emitidas por las embarcaciones se centró en la banda 800-1600 Hz.

Tras llevar a cabo análisis detallados de la información obtenida se llegó a las siguientes 
conclusiones:

1) En las medidas aparecen amplios desplazamientos frecuenciales debido a los constantes 
cambios en el número de RPM de los motores por la acción de los patrones de las 
embarcaciones para lograr una velocidad constante. Por lo tanto las medidas deben de basarse 
en RPM en lugar de velocidades.

2) Se debe poder diferenciar las frecuencias que forman parte del ruido ambiente de las 
ocasionadas por las embarcaciones.

3) La búsqueda debe centrarse en frecuencias inferiores a 500 Hz.

Sobre la base de lo anterior, se configuraron bandas de búsqueda de frecuencias en los intervalos 
0-200 Hz, 200-400 Hz y 400-800 Hz y se estableció un procedimiento de caracterización en puerto, 
con la embarcación fondeada y con la utilización de 2 hidrófonos, uno situado en popa para detectar 
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las frecuencias emitidas por la embarcación y otro en proa para llevar a cabo medidas de ruido 
ambiente. Las frecuencias obtenidas en este proceso de caracterización han sido las utilizadas para la 
configuración de los verniers con el objeto de generar los seguimientos automáticos de banda 
estrecha. Además, han sido éstos los configurados para la clasificación automática en el gestor de 
trazas para envío al Sistema Integrado de Mando y Control. 

En la Figura 3 se muestran las medidas acústicas realizadas en puerto sobre una embarcación tipo 
RHIB. 

Figura 3. Medida embarcación tipo RHIB a mitad de revoluciones. Serie temporal (izquierda) y
espectrograma (derecha).

3.2. Cálculo de prestaciones

La evaluación de las prestaciones de un sistema sonar tiene como elemento central la utilización 
de modelos de propagación acústica submarina [3]. En este caso, se empleó el Sistema de Predicción 
de Prestaciones Sonar SEAPROF, desarrollado por SAES y validado a nivel internacional. 

Los cálculos se han llevado a cabo considerando niveles de fuente y frecuencias característicos 
de las embarcaciones y un índice de directividad de la antena sonar de 13 dB. En la Figura 4 se 
muestra el Perfil de Velocidad del Sonido (SVP, Sound Velocity Profile) medido en la isla de 
Alborán en Noviembre de 2015 y el cálculo de prestaciones (perdidas de propagación y distancia y 
probabilidad de detección) considerando una profundidad de despliegue de la antena de 7 m y fondo 
de 13 m.

Figura 4. Perfil de Velocidad del Sonido (izquierda) y cálculo de prestaciones (derecha) en el área de la 
isla de Alborán
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4. Resultados y discusión

El sistema completo fue desplegado inicialmente en la zona de la Algameca Grande, localizada 
en las proximidades del Puerto de Cartagena, entre el 7 y el 27 de Julio de 2015 (Figura 5). 

Figura 5. Despliegue del sistema acústico en la zona de la Algameca Grande en Cartagena

La profundidad de despliegue de la estructura que contiene la antena acústica fue de 16 m. La 
UIC se ubicó en una caseta ubicada en tierra en el rompeolas. 

Durante el periodo de despliegue se llevaron a cabo pruebas de caracterización de la antena 
acústica en el área de la Algameca Grande mediante un productor de ruido ubicado en una 
embarcación tipo RHIB y de caracterización de pateras con la antena lineal en colaboración con la 
Guardia Civil.

Finalmente, el sistema completo fue desplegado en la isla de Alborán desde el 31 de Agosto hasta 
el 30 de Octubre de 2015, estando la localización de la antena a unos 300 m de la costa. La 
profundidad de la antena fue de 7 m y la profundidad del fondo en la zona de 13 m, lo que 
corresponde a aguas muy poco profundas. La UP estaba situada en las instalaciones de SAES en 
Cartagena, donde se recibían las tramas de datos procedentes de la UIC a través de comunicaciones 
SATCOM.
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Figura 6. Visión general del despliegue del sistema en la isla de Alborán (arriba izquierda), despliegue de 
la antena lineal (arriba derecha) y vista de la antena una vez desplegada (abajo)

El análisis acústico de los datos registrados en la isla de Alborán mostró las siguientes 
características:

1) Confirmación de la detección de firmas acústicas (banda ancha y banda estrecha) de buques 
presentes en la zona.

2) Coherencia entre las detecciones en banda ancha y banda estrecha.
3) Funcionamiento de forma continuada del sistema completo durante todo el periodo de 

despliegue.

Dentro de este esquema positivo global hay que reseñar que en general la calidad de la señal 
acústica no fue óptima, en el sentido de que aparecían fenómenos como: 

1) Energía entrecortada en banda ancha y banda estrecha (Figura 7).
2) Detecciones en frecuencia intermitentes.
3) Dispersión en frecuencia.

Como consecuencia, no se pudo llevar a cabo el procesamiento automático relacionado con los 
seguimientos, el TMA y la clasificación, y el sistema fue operado en forma manual desde las 
instalaciones de SAES.

Se desconoce la causa de la aparición y desaparición de la energía acústica. Posibles hipótesis 
son la amplia presencia de corrientes en la zona de despliegue que pueden haber afectado de forma 
considerable a la estabilidad del sistema, ya que este fenómeno se presentaba de forma menos 
significativa en el despliegue en el área de Cartagena, y la aparición de fenómenos de interferometría 
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como consecuencia de emplear una antena de medida de longitud comparable a la profundidad del 
fondo marino en la zona de despliegue.

Figura 7. Captura de imagen correspondiente al procesamiento en banda estrecha de los datos acústicos 
registrados en la isla de Alborán 

Las detecciones y su información asociada fueron transmitidas al Sistema Integrado de Mando y 
Control, para su integración con el resto de trazas aportadas por los otros sensores.

5. Conclusiones

En el ámbito de su participación en el proyecto CLOSEYE, SAES ha desplegado un sistema 
acústico basado en antena lineal en un entorno particularmente complejo de aguas muy poco 
profundas, caracterizado por la existencia de numerosos rebotes en el fondo y superficie y multitud 
de caminos de propagación [4] y de fuertes corrientes en las proximidades de la isla de Alborán. A
pesar de estas adversas condiciones, se han cumplido todos los objetivos planteados en la ejecución 
del proyecto: configuración de una base de datos de clasificación de contactos, captura de datos 
acústicos de forma continuada durante un periodo prolongado de tiempo, detección de 
embarcaciones sobre la base de su firma acústica, envío de datos de forma continuada a través de 
comunicación SATCOM y extracción de trazas para su envío al Sistema Integrado de Mando y 
Control, lo que ha confirmado la viabilidad del sistema de detección acústica basado en antena lineal 
planteado.

En relación a los aspectos a ser estudiados en más detalle destaca el hecho de la calidad de las 
detecciones acústicas, que en general ha determinado que no se pudiesen aplicar los procedimientos 
automáticos  diseñados para la detección, seguimiento y localización de contactos y que tuviesen que 
aplicarse de forma manual. 

A lo largo del proyecto se han resuelto diferentes retos tecnológicos, como la automatización del 
sistema, la utilización de comunicaciones por satélite, el desarrollo de un método eficaz para la 
caracterización de fuentes sonoras y la caracterización de diferentes tipos de embarcaciones y su 
registro en la base de datos de clasificación.

SAES se ha planteado una serie de trabajos futuros sobre la base de la experiencia adquirida en 
este proyecto y que estarán orientados a disponer de una base de datos más completa para la 
clasificación de embarcaciones, analizar técnicas de despliegue de antenas en aguas profundas y 
alejadas de la costa y estudio más detallado de las prestaciones de detección de antenas sonar en 
aguas muy poco profundas.
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[Diseño y pruebas operativas de un Sonar lineal para la detección de embarcaciones ilegales en 
aguas poco profundas en el Mar Mediterráneo]

Referencias

1. www.closeye.eu
2. Urick R.J. Principles of underwater sound. McGraw-Hill Ryerson, Limited, Apr 1, 1983 -

Technology & Engineering - 423 pages.
3. Etter P.C. Underwater acoustic modeling and simulation. Spon Press. 2003 – 424 pages.
4. Ranz C. Aguas muy poco profundas en acústica submarina. Factores que limitan la propagación 

de señales. Revista de Acústica. 2007;38(1-2):16-27

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

55





Sesión I-B

Adquisición de Información y Procesado.
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Abstract: La metodología BIM (Building Information Modeling) reúne, en una misma 
base de datos, todas las necesidades a considerar en la realización de un proyecto 
constructivo, a lo largo de su ciclo de vida. Además, permite que todas las partes 
implicadas en el mismo estén vinculadas por una misma plataforma cooperativa; desde el 
cliente, pasando por los proyectistas, hasta los ejecutores materiales de la obra. De este 
modo, el proyecto se convierte en un elemento constantemente actualizado, con un flujo 
de información mucho más alto que mediante los medios convencionales de modelado. 
Como respuesta al escenario internacional actual, las Fuerzas Armadas (FAS) aliadas 
necesitan desarrollar proyectos y procedimientos cada vez más polivalentes. La 
metodología BIM puede ser la respuesta a la problemática que conlleva dicha 
complejidad. En este trabajo se lleva a cabo un repaso del potencial de la tecnología BIM 
asociada al ámbito de Defensa y su posible aplicación en el desarrollo de la infraestructura 
militar. Se presenta, asimismo, un caso de estudio práctico, llevado a cabo mediante esta 
metodología, para la reconstrucción volumétrica  de un edificio de la Armada. 
Concretamente, se exponen los resultados obtenidos de aplicar las técnicas BIM en el 
análisis y caracterización del Cuartel de Alumnos Almirante Francisco Moreno, situado en 
la Escuela Naval Militar (ENM). A partir de las conclusiones extraídas en dicho análisis 
práctico, se plantean las ventajas y el potencial de aplicación de dicha metodología a los 
proyectos actuales y futuros de las Fuerzas Armadas. Se profundiza en las posibilidades de 
mejora que podría aportar y se proponen aquellos sectores específicos del campo militar 
donde más provechosa resultaría su implantación. 

Keywords: Modelado 3D, Ingeniería de Proyectos, BIM, Infraestructura Militar, FAS 
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1. Introducción 

El Ministerio de Fomento del Gobierno de España, mediante la creación de la Comisión BIM 
para la implantación de dicha estrategia en la elaboración de los proyectos constructivos,  ha hecho 
patente la necesidad inminente de renovación del sector de la construcción y de adaptación a esta 
metodología [1]. Así pues, a partir del año 2018 todos los edificios de licitación pública, ya sean 
proyectos de nueva construcción o de remodelación, deberán estar realizados e integrados mediante 
la aplicación de dicha innovadora tecnología. 

El concepto de BIM nace de la integración de todos los agentes que intervienen en el ciclo de 
vida proyectivo en una misma plataforma interactiva (Figura 1). Se trata de un proceso integrado, 
concurrente, colectivo e involucrado en todas las fases del proyecto. Aborda desde el diseño y la 
obtención de planos, hasta la gestión, fabricación y seguimiento, a través de una misma herramienta 
informática.  

 

Figura 1. Concepto de BIM. 

La tecnología BIM integra en una misma plataforma todas las herramientas necesarias en un 
proyecto de construcción, desde la concepción de ideas iniciales y estudio volumétrico, hasta la fase 
de asignación y gestión de la documentación. Además permite a todos los participantes en el 
proyecto el acceso a un único archivo actualizado e interactivo, de forma que los cambios realizados 
por los integrantes del proyecto tengan implicaciones directas en todos los campos, evitando 
solapamientos y generando un proceso realmente concurrente [2].  

El presente trabajo pretende hacer una presentación de dicha metodología y sus posibilidades de 
implantación en las Fuerzas Armadas. Para ello se hará un repaso de sus posibles ventajas de 
aplicación, apoyado mediante la exposición de un caso de estudio particular, llevado a cabo para el 
Cuartel de Alumnos “Almirante Francisco Moreno”, situado en la Escuela Naval Militar. 

2. Desarrollo 

Mediante la aplicación de la estrategia BIM, se ha llevado a cabo la reconstrucción volumétrica 
del Cuartel de Alumnos “Almirante Francisco Moreno”, edificio que constituye una de las 
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residencias militares para alumnos de la Escuela Naval Militar [3]. El objetivo principal del trabajo 
es la obtención de un modelo tridimensional “as built” del edificio, cuyo resultado final suponga una 
reproducción lo más cercana posible a la realidad, para que sirva de base sobre la que poder realizar 
futuros estudios de mejora. 

A partir de la documentación del edificio y mediante el software de Diseño Asistido por 
Ordenador AutoCAD v.2016 se llevó a cabo el trazado de la planimetría de base. Este paso se puede 
realizar directamente mediante el software BIM, aunque también dispone de la opción de importar 
planos ya existentes en formato dwg (AutoCAD). Se optó por la segunda opción debido a que la 
documentación original se encontraba en dicho formato. Sobre los planos de base se levantó el 
edificio en volumen mediante la utilización del programa Autodesk Revit v.2016, un software BIM 
especializado en Ingeniería de la Edificación (Figura 2). Desde el inicio del proyecto se vincularon 
los planos en formato 2D (AutoCAD) al modelo tridimensional (Revit), de forma que cualquier 
modificación realizada en una de las dos plataformas tuviera repercusión en la otra. Asimismo, se 
llevó a cabo la georreferenciación de los planos constructivos, lo que nos permite posicionar el 
edifico en su localización  geográfica. Este paso es fundamental para poder llevar a cabo futuras 
simulaciones, ya que el programa toma distintos tipos de datos meteorológicos de una base de datos 
actualizada por el propio desarrollador del software. Todos los elementos estructurales del edificio 
fueron dotados de las características expresadas en la memoria del proyecto de construcción del 
edificio, asignando cada una de las propiedades físicas que caracterizan cada material en cuestión 
(térmicas, acústicas, lumínicas,…). Sobre la base estructural y de cerramientos se procedió al 
modelado de los elementos interiores. La mayor parte de estos fueron creados expresamente, como la 
tabiquería o el mobiliario especifico, no siendo así con los elementos comerciales, como las 
luminarias o carpintería, disponibles en librería virtual. 

a)  b)  

Figura 2. a) Interfaz del software BIM y b) Generación del modelo tridimensional. 

Por último, se procedió a modelar los elementos de detalle exteriores, tales como vegetación, 
acabados exteriores o canalones de evacuación de agua de las cubiertas, entre otros. Estos elementos 
revisten gran importancia, ya que pueden provocar, por ejemplo, grandes variaciones a la hora de 
considerar la exposición solar del edificio.  

El modelo tridimensional, una vez generada toda la información, se exportó al programa 3ds Max 
v.2016, un software especializado en modelado y animación 3D. Mediante este software se 
realizaron una serie de animaciones fotorrealistas encaminadas a presentar de forma más intuitiva el 
proceso constructivo y el resultado obtenido, generando paseos virtuales tanto interiores como 
exteriores. Al igual que en el caso de la planimetría original, se pueden llevar a cabo tanto la 
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animación como los renderizados desde la propia plataforma BIM o bien exportarlos a un software 
específico al respecto, debido a la versatilidad de dicha tecnología.  

Además, tomando como base el modelo tridimensional generado, se realizó una propuesta de 
mejora proyectiva, planteando una reforma en la biblioteca académica y la sustitución del mobiliario 
en habitaciones y estudios. Así, el archivo informático con el modelo 3D reformado se vinculó con 
una base de datos online [4] especializada en la generación de presupuestos para obras de 
construcción. 

3. Resultados y discusión 

El eje central desde el que emana toda la documentación generada es el modelo 3D, realizado 
mediante la aplicación de la estrategia BIM (Figura 3). Una de las principales ventajas aportadas por 
la misma ha sido la capacidad de vincular la información contenida en el modelo tridimensional con 
diversas aplicaciones de manera colaborativa. De este modo, se permite la posibilidad de llevar a 
cabo múltiples simulaciones conducidas a validar y caracterizar óptimamente el modelo diseñado y 
sus componentes interactivos. 

Partiendo desde este archivo rvt (Revit), el software ha permitido la creación de toda la 
planimetría necesaria, mediante la selección de un plano, una orientación y una cota. También ha 
posibilitado la generación de diferentes renderizados fotorrealistas (Figura 3), teniendo en 
consideración la localización geográfica, fecha del año, hora del día y el tipo de exposición, interior o 
exterior, según el caso. 

a)  b)  

Figura 3. a) Modelo 3D generado y b) Renderizado interior fotorrealista. 

El renderizado fotorrealista resulta ser un elemento a tener muy en cuenta, ya que uno de los 
principales participantes en todo proceso constructivo es el cliente, que de este modo puede hacerse 
una idea precisa del resultado a esperar, antes incluso de la finalización del proyecto. 

Un factor determinante a tener en cuenta en la elaboración de todo proyecto es el tiempo 
necesario a invertir en la consecución del mismo. Comparando las horas/operario invertidas en la 
consecución del resultado final, con el mismo dato para un proyecto homólogo y de magnitud similar 
mediante metodologías estándar, se puede observar una gran diferencia en el tiempo de dedicación 
necesario (Figura 4). En ambos sistemas, se muestra una gran inversión de tiempo en la generación 
del modelo tridimensional, que requiere en ambos casos la mayor parte del consumo temporal. Sin 
embargo, el tiempo consumido en la generación de la documentación del proyecto es muy distinto, 
así como en la validación y presentación del resultado obtenido. Tal como se observa en la Figura 4, 
mediante la estrategia BIM se consigue un importante ahorro de tiempo invertido respecto a la 
generación de un mismo proyecto si aplicamos la metodología estándar. 
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Figura 4. Inversión en unidades de tiempo para realizar un proyecto de magnitud 
similar mediante ambas metodologías: BIM y Estándar. 

Resulta también de interés la comparativa económica entre los diferentes paquetes de software 
necesarios, según el caso. Esto se debe a que para obtener el mismo resultado, según la elección de 
una u otra metodología, bastará con utilizar un único programa (estrategia BIM), o bien será 
necesario aplicar una amplia gama de programas por separado, especializados en cada uno de los 
diferentes aspectos necesarios para definir un proyecto (método tradicional). En las siguientes tablas 
se muestran los precios de las licencias de uso de algunas de las principales marcas de software 
CAD/CAE (Computer Aided Design/Engineering) comercial (Tabla 1), así como del software BIM 
empleado en el caso de estudio presentado en este trabajo (Tabla 2). Los precios son orientativos y 
corresponden a la adquisición de una licencia anual [5, 6, 7,8]. 

Tabla 1. Precios de las principales marcas de software. 

Tipo de Software  Nombre Precio Licencia (€) 
Diseño   AutoCAD 2420 
Simulación Estructural CYPECAD 3448 
  Térmica Trnsys 840 
  Acústica ODEON 3820 
  Mecánica 

 
Inventor 2060 

  SolidWorks 4476 
Renderizado 3DS Max 1936 
  Maya 1936 

Tabla 2. Precio del software BIM empleado en el caso de estudio. 

Tipo de Software Nombre Precio Licencia (€) 
BIM Revit 2637 
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Considerando los distintos paquetes de software CAD/CAE que serían necesarios para realizar el 

mismo trabajo que se ha realizado con la metodología BIM mediante un único programa, resulta 
evidente el ahorro no sólo económico, sino en esfuerzo de aprendizaje y manejo de software. 

4. Conclusiones y líneas futuras 

La estrategia de Modelado de la Información para la Construcción (BIM), se muestran como una 
herramienta de potencial aplicación a la hora de plantear y resolver proyectos constructivos dentro 
del campo de la construcción. Esta metodología consigue aunar en una misma plataforma, de manera 
interactiva, a todos los agentes que participan del proceso constructivo a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. Mediante esta técnica se consigue un ahorro importante en cuestión de tiempo, dinero y 
recursos materiales, si lo comparamos con las necesidades que presenta la metodología tradicional 
para el desarrollo de un proyecto. Además, aplicando el uso de esta tecnología conseguimos 
actualizar la metodología proyectiva de nuestro trabajo a la nueva legislación al respecto, que entrará 
en vigor a partir del año 2018. 

Cabe destacar que el análisis del apartado anterior se ha realizado únicamente para el apartado de 
generación del proyecto, ya que no se trata de un proyecto de ejecución material, sino de una obra ya 
existente. Las FAS actuales no desarrollan proyectos de gran complejidad por si solas, sino que 
generan necesidades y son las empresas del ámbito privado o semiprivado, las que se ocupan de 
sofocar dichas necesidades. Las Fuerzas Armadas de España se pueden considerar de tamaño medio, 
con una tendencia clara hacia la modernización y optimización de recursos. Estas, han ido 
evolucionando en su proceder, desde un estado inicial de compra de material extranjero hacia la 
preferencia por la construcción nacional, estado donde nos encontramos actualmente, donde la 
generación de tecnología de defensa nacional se ha incrementado notablemente [9].  

a)  b)  

Figura 4. a) Porcentajes de Inversión de las FAS [9] y b) Base Antártica Española (BAE) “Juan 
Carlos I” [10]. 

Las Fuerzas Armadas de España son responsables, por sí mismas, de gran parte del 
mantenimiento de las instalaciones e infraestructura pertenecientes a Defensa. Anualmente el 
Ministerio de Defensa invierte una importante cantidad porcentual de recursos en dicho 
mantenimiento (Figura 4), así pues, el empleo de una herramienta que gestione de manera eficiente 
dichos recursos es primordial. Las FAS y en particular la Armada Española, cuentan con diferentes 
paquetes de software que facilita la gestión de dicho mantenimiento. A pesar de todo, la 
especialización de las unidades y operaciones contrasta enormemente con la estandarización de 
procedimientos en este aspecto. Es decir, no puede gestionarse de igual manera y con la misma 
herramienta, tanto un buque de asalto anfibio como un edificio dedicado a funciones de polvorín.  

La aplicación de la Tecnología BIM, delegada en las unidades o en los centros responsables del 
mantenimiento, es una herramienta que proporcionaría dos ventajas principales: ahorro de recursos y 
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mantenimiento individualizado. El ámbito más adecuado para su uso es en edificios o asentamientos 
temporales [11]. La logística necesaria para el mantenimiento de las condiciones adecuadas para su 
uso (temperatura, humedad, ruido, incidencia lumínica, agrupamiento, camuflaje y etc.) es muy 
costosa, consumiendo una cantidad de recursos logísticos importante. En ciertas situaciones la 
carencia de estos recursos logísticos puede poner en riesgo el cumplimiento de la misión. Este es el 
caso de instalaciones de localización en condiciones ambientales extremas, como ocurre en las Bases 
Antárticas Españolas (BAE) “Gabriel de Castilla” y “Juan Carlos I” (Figura 4).  

Las técnicas BIM utilizadas para la optimización de recursos pueden aplicarse directamente a 
puestos de combate, como en las bases de alta montaña, o también en cabezas de playa, para un 
desembarco con clima adverso. Asimismo, disponer de un modelo BIM supone una fuente de ahorro 
energético en los edificios pertenecientes a Defensa. La nueva normativa [1] que va a implantar el 
Ministerio de Fomento a partir del año 2018 impone que todos los edificios, ya sea de nueva 
construcción o que pretendan ser reformados, deberán estar gestionados mediante la aplicación de la 
metodología BIM. Esto supondrá la catalogación, en buena medida, de los edificios pertenecientes a 
las Fuerzas Armadas. Esta implementación llevará asociada la comisión de una parte del personal 
militar para realizar dichos modelos y actualizar así los correspondientes proyectos a la normativa 
vigente en ese momento. Así pues, resultaría interesante que un equipo especializado se encargase 
del modelado y gestión de los edificios implicados, para poder realizar las pertinentes simulaciones 
de eficiencia energética sobre los mismos. Se estima que mediante un modelo realista, aplicado 
correctamente, se puede llegar a conseguir un ahorro de hasta el 30% en recursos energéticos [12].  

Por otro lado, si bien la implementación de las estrategias BIM se asocia habitualmente con el 
sector específico de la Ingeniería de la Edificación, se propone también la implementación de la 
estrategia BIM para la gestión a bordo de los buques de la Armada Española. Esta cuenta con un total 
de 93 buques principales en su flota [13], que con el paso de los años ven cambiadas las exigencias 
que se le requieren. Debido a esta circunstancia, han de flexibilizar cada vez más su uso, como queda 
patente en los nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) o en las fragatas F-110, que cuentan con 
configuraciones modulares. Sin embargo, los buques que necesitan adaptar sus capacidades suelen 
verse obligados a embarcar o desembarcar pesos de gran tonelaje. Esto tiene implicaciones directas 
sobre la flotabilidad y estabilidad del buque, debiendo realizarse costosas recalibraciones. Los 
buques también sufren modernizaciones de sus equipos internos, quedando muchas veces en el 
interior equipamiento y material en desuso, lo que dificulta enormemente las labores de control de 
averías en caso de inundación o de servicios contra incendios. Además, se ha de tener en cuenta el 
carácter móvil de los buques, ya que, la misma plataforma debe responder adecuadamente en 
combate estando en aguas tropicales o en aguas del ártico. Las altas exigencias de la maquinaria que 
hace funcionar el buque y los sistemas de combate, así como de los mecanismos que proporcionan 
confort a la tripulación, requieren que la mecánica instalada esté siempre a punto. Así pues, poder 
realizar una simulación realista y anticipar las acciones oportunas para evitar averías, que podrían 
mermar la capacidad combativa del buque, resulta de especial interés para la Armada. 

La metodología BIM se postula como una solución novedosa y complementaria de las 
herramientas para la gestión de proyectos utilizados por las Fuerzas Armadas en la actualidad. Su 
implementación no sólo mejoraría la eficiencia en el desarrollo de los mismos, sino que serviría 
como punto de partida en la modernización de la infraestructura militar, adecuándola a la normativa 
entrante en los próximos años. 
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Abstract:

En un edificio sometido a posibles agresiones derivadas de ataques terroristas, en 
forma de explosivos (por ejemplo: coche bomba). Se hace obligatoria una protección 
integral del edificio, es decir, además de evitar un colapso estructural progresivo, es 
necesario proteger la fachada, puertas ventanas y cubierta, incluso proceder 
constructivamente en la cimentación para configurarla de tal forma que no se dañe.

Se entiende por Colapso Progresivo de una estructura, la propagación de un fallo local 
estructural inicial. Este fallo se va traspasando de elemento a elemento, resultando como     
final    el     colapso     de     la    estructura     completa     o     de    una     parte 
desproporcionadamente grande de esta. Una gran parte de las víctimas de este tipo de 
atentados, procede de colapsos estructurales de edificios.

Dentro de las futuras posibles aplicaciones de los métodos de cálculo estructural, nos 
encontramos con las nuevas tendencias en Normativa Internacional en lo que se refiere a 
evitar el colapso progresivo de estructuras, como por ejemplo puede ser el APM 
“ALTERNE PATH METODH”.

Existen unos condicionantes que pueden provocar un fallo estructural de estas 
características. Se van a enumerar una serie de posibles causas, no exhaustivas, en las 
cuales puede haber un fallo por colapso estructural:

1) Explosión debida a un acto terrorista
2) Sobrecarga imprevista
3) Mal uso del edificio
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4) Cargas anormales como una explosión accidental
5) Acontecimiento de (Sismo o Viento)
6) Defecto constructivo y/o error de diseño

Entre los diferentes métodos de cálculo que existen para evitar el colapso progresivo 
se encuentra el denominado Alternate Path Metodh (APM). Este método, explicado de una 
forma sucinta, consiste en que si falla algún pilar de un edificio, la estructura no entraría 
en colapso estructural progresivo.

Según diferentes estudios realizados en varios atentados terroristas con explosivos
sobre edificios, el ratio de fallecimientos es más elevado en el caso que exista un fallo 
estructural progresivo

Keywords: Explosion, edificio, colapso estructural progresivo.

1. Introducción

Existen unos condicionantes que pueden provocar un fallo estructural de un edificio. Se van a  
enumerar una serie de posibles causas, no exhaustivas, en las cuales puede existir un fallo por 
colapso estructural progresivo:

1) Explosión debida a un acto terrorista. La forma más común de un ataque terrorista,
suele ser mediante un vehículo con una carga explosiva, las dos variables críticas son 
el peso del explosivo y la distancia al objetivo.

2) Sobrecarga imprevista. Debida a un acontecimiento extraordinario, las diferentes 
Normativas, contemplan el caso de una sobrecarga de nieve que exceda la carga 
prevista.

3) Mal uso del edificio. Puede ser por ejemplo el  cambio de uso del edificio, para el cual 
no esté preparado, con un incremento de cargas importantes.

4) Cargas anormales como una explosión accidental. En el punto número uno, se ha 
citado el caso de una explosión debido a un acto terrorista. También puede darse el 
caso de una explosión accidental como por ejemplo, una explosión de gas en el 
interior del edificio.

5) Acontecimiento de (Sismo o Viento). El caso de sismo o de viento si excede lo 
previsto en la Normativa, puede existir un colapso estructural.

6) Defecto constructivo y/o error de diseño. El caso de una estructura diseñada con un 
error, ya sea de diseño o constructivo, puede conllevar un colapso estructural.

En un edificio sometido a posibles agresiones derivadas de ataques terroristas, en forma de
explosivos (por ejemplo coche bomba, o cualquier otro tipo de artefacto explosivo), es necesario 
proceder a su protección integral.

El ratio más elevado de fallecimientos que conlleva un atentado terrorista sobre un edificio, es el
que se produzca en el mismo un fallo estructural progresivo. En la protección de un edificio a
explosivos y por tanto de sus ocupantes, es también de suma importancia la protección de las 
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fachadas y ventanas, como mínimo las ventanas tienen que resistir una presión de pico igual a la que 
soporte la fachada. 

El principal objetivo es salvar vidas humanas, la forma es evitar el colapso progresivo de la 
estructura  y proteger las fachadas y ventanas frente a un ataque terrorista, con explosivos.

El método empleado para la investigación, se basa en la Tesis Doctoral desarrollada por el autor,
que básicamente consiste en una fase de desarrollo a nivel de simulación, y una fase posterior 
experimental, en la cual se realizaron una serie de ensayos con explosivos reales.

El objetivo que se persigue con esta comunicación, es la protección de edificios vulnerables a 
ataques terroristas mediante explosivos, la forma que se propone es una protección integral del 
edificio que se considere sensible, realizando previamente un análisis de la vulnerabilidad y una 
identificación de la amenaza, para posteriormente realizar la protección del edificio.

2. Desarrollo

En un edificio sometido a un ataque por explosivos es preciso analizar el grado de amenaza, 
estableciendo un nivel de protección en base a la misma. De acuerdo con lo anterior, se hará 
obligatorio una protección integral del edificio (bunkerización).

Los parámetros a tener en cuenta para realizar el cálculo de la onda de choque máxima,
procedente de una carga explosiva serían, el peso del explosivo, y la distancia a la que se supone que 
se coloca dicha carga explosiva.

En la figura nº 1 a) se puede ver la onda de choque provocada por una carga explosiva, y en la 
figura nº 1 b) se puede apreciar la evolución de las presiones de la onda de choque que se genera a 
través del tiempo. 

a)
b)

Figura 1. a) Onda de Choque y b) Evolución de Presiones. [1]

´ = ( ´) , (1)

Z´= distancia escalada equivalente 

R= distancia al punto de explosión 
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W´= carga desnuda equivalente 

De acuerdo a la fórmula anterior (1), y combinando este resultado con la Figura nº 2, se puede 
comprobar, que cuanto menor sea el valor de Z, los diversos valores de presiones que figuran en 
abscisas, se van incrementado notablemente.

Figura 2. Tabla para cálculo de presiones de onda de choque. . [1] U. F .C. (Unified Facilities 
Criteria). (1)

Es importante el diseñar edificios en los que exista un perímetro de seguridad, dentro del cual sea 
difícil aproximar un coche bomba. Este perímetro se puede establecer de diversas formas, con 
bolardos, muros, vallas etc.

2.1. Elementos constructivos de un edificio a proteger.

Entre los elementos constructivos de un edificio, que se deben proteger para este tipo de 
amenazas, se encuentran los siguientes: 

1) Estructura del edificio, refuerzo ante las cargas originadas por la onda de choque, y sobre 
todo evitar que entre en colapso progresivo.
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2) Cerramientos y fachadas.
3) Cubierta.
4) Puertas y ventanas.
5) Actuaciones sobre la cimentación.

A continuación desarrollamos los puntos anteriormente descritos.

1) Estructura del edificio. Colapso estructural progresivo.

Se puede definir el “colapso estructural”, como la disminución de la resistencia de una 
estructura o elemento estructural debido a una serie de condiciones externas o internas, que provocan 
la incapacidad de su función por perdida de estabilidad y/o destrucción.  

Se entiende por Colapso Progresivo de una  estructura, la propagación de un fallo local 
estructural  inicial. Este fallo se va traspasando de elemento a elemento, resultando como final el 
colapso de la estructura completa, o de una parte desproporcionadamente grande de esta.

Existen una serie de condicionantes que pueden provocar un fallo estructural de estas 
características, se van a enumerar una serie de posibles causas del fallo no exhaustivo:

1) Explosión debida a un acto terrorista.
2) Sobrecarga imprevista.
3) Mal uso del edificio.
4) Cargas anormales como una explosión accidental.
5) Acontecimiento de (Sismo o Viento).
6) Defecto constructivo y/o error de diseño.

Se puede citar el atentado sobre el edificio Federal Murrah como ejemplo de colapso 
progresivo, así como la importancia que tiene el evitarlo para salvaguardar la vida de las 
personas, que estén dentro del edificio.

El edificio Federal Murrah en Oklahoma (Figuras 3 y 4), fue uno de los peores ataques 
terroristas perpetrados en EEUU. Se situó un camión con una carga  de explosivos de gran 
potencia, a una distancia de tres metros de la fachada Norte. La bomba estaba compuesta de  
nitrato de amonio mezclado con  combustible y nitrometano, (un combustible altamente 
volátil). A esta mezcla se le conoce comúnmente como ANFO (por sus siglas en inglés: 
Amonium Nitrate and Fuel Oil). (2)

La acción del explosivo, contando los tres metros de distancia, y los 1900 Kg equivalente 
de TNT, llevaron consigo la destrucción parcial del edificio.

El ratio de fallecidos a consecuencia del colapso progresivo de la estructura fue de un 
87% del total de fallecidos, mientras que el ratio de fallecidos en la zona del edificio que no
estuvo sometida a dicho colapso, fue del 5%.
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a) b)

Figura 3. a) y b) Fotografía del Edificio Murrah. [2] ASCE Kirkpatrick Engineering 
Consultants, Oklahoma, U.S.A, (2)

Figura 4. Plano de situación del Edificio Murrah y ubicación de la carga explosiva. [2] ASCE 
Kirkpatrick Engineering Consultants, Oklahoma, U.S.A, (2)

2) Cerramientos,  Fachadas.

En fachadas y/o cerramientos es preciso realizar las siguientes actuaciones:

Es preciso disponer fachadas que soporten las presiones calculadas, teniendo en cuenta la carga
explosiva (peso) y la distancia. Tienen que contar con elementos constructivos absorbedores, que 
sirvan para amortiguar la onda de choque. También han de soportar deformaciones plásticas 
importantes sin llegar al colapso. Incluso dependiendo del nivel de amenaza se puede construir una 
doble fachada sacrificable.

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

72



Protección Integral de Edificios Expuestos a Explosiones por Ataques Terroristas.

3) Cubierta 

La cubierta se debe construir adecuada a la presión de cálculo debido a la carga explosiva. Al 
igual que en la fachada es necesario emplear elementos absorbedores, incluso utilizar una doble 
cubierta de sacrificio. Se debe reforzar la cubierta mediante elementos constructivos que 
proporcionen una protección equivalente a la indicada en el caso de las fachadas.

4) Puertas y ventanas

La resistencia de las ventanas, puertas y de su marco, debe ser como mínimo igual a la resistencia 
del muro que las soporta. Se deben diseñar con el objetivo de contener la onda de choque de la 
explosión. Es muy importante contener  los fragmentos de vidrio que pueden desprenderse en una 
explosión, según el nivel de protección. 

En el diseño de las ventanas y sobre todo puertas se debe considerar su función durante y después 
del atentado, es decir, después de la explosión tienen que seguir funcionando. Se debe reducir en 
todo lo posible el número de ventanas y puertas en la fachada o fachadas más sensibles a un ataque, 
incluso diseñar fachadas ciegas si el nivel de amenaza es muy alto.

5) Cimentaciones.

Es preciso actuar sobre las cimentaciones e incluso también sobre el terreno para que en cierta 
medida tengan un carácter elástico y  absorba la onda de choque procedente de la explosión.

3. Conclusiones

Debido a la situación geopolítica actual, y a la escalada de conflictos existentes, que se han 
extendido a diversos países en Oriente Medio, así como el auge del terrorismo internacional, se hace 
necesario proteger ciertos edificios sensibles a un ataque terrorista como embajadas, edificios en 
zonas de operaciones, edificios militares en España, y otros tipos de edificios gubernamentales.

Como conclusión final, la protección más importante de un edificio frente a un ataque con 
explosivos es la de la estructura (método APM), la de la fachada y ventanas, la cubierta y las 
cimentaciones.
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Abstract: En el año 2012, en las cumbres de Chicago y Gales, se acordó que una de las 
líneas de trabajo de la OTAN sería alcanzar mejoras significativas en el ámbito de la 
eficiencia energética dentro de las fuerzas militares de los países miembros. Siguiendo esta 
línea, este trabajo tiene como objetivo el desarrollo y aplicación de modelos basados en 
inteligencia artificial para analizar el comportamiento térmico de edificios militares de la 
Armada Española. En concreto, el estudio se centró en el análisis del edificio del Centro 
Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar (Marín, Pontevedra). Para la 
realización dicho estudio se desarrolló un modelado tridimensional del edificio, definiendo 
su geometría, orientación y condiciones de contorno. El modelo fue importado en un 
programa de simulación térmica, en el cual se incluyeron datos térmicos de la envolvente 
del edificio y sus sistemas de climatización. Al objeto de hacer el modelo lo más fidedigno 
posible, se incluyeron datos meteorológicos de la ubicación del edificio. El problema a 
resolver se trata de un problema de modelado de la demanda térmica del edificio en función 
de una serie de parámetros vinculados tanto con la edificación, como con el sistema de 
climatización. Así, mediante el software de simulación térmica se construirá la muestra que 
se utilizará para entrenar un modelo de inteligencia artificial. Posteriormente, se 
contrastarán los resultados producidos por este, buscando la menor tasa de error posible. 

Keywords: Simulación Térmica; Inteligencia Artificial; Optimización; CUD-ENM
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1. Introducción

En el contexto español de la eficiencia energética aplicada a Defensa, dos disposiciones han sido 
los pilares que impulsaron su desarrollo [1]. Por una parte está la Resolución de 14 de enero de 2010, 
de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros del 11 
de diciembre de 2009, por el que se aprueba el plan de activación de la eficiencia energética en los 
edificios de la Administración General del Estado y, por otra, la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, 
por la que se regula la contratación centralizada y se modifica la composición y competencias de las 
Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos.
Concretamente, el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios de la Administración 
General del Estado establece un objetivo de ahorro energético genérico para todos los edificios de la 
Administración General del Estado del 20% a conseguir en el año 2016. En esta línea, fuera del 
contexto español, en el año 2012 en las cumbres de Chicago y Gales, se acordó que una de las líneas 
de trabajo de la OTAN sería alcanzar mejoras significativas en el ámbito de la eficiencia energética 
dentro de las fuerzas militares de los países miembros. Es por ello que los tres Ejércitos se han
comprometido con todas aquellas medidas encaminadas a mejorar la eficiencia energética en los 
edificios e instalaciones de sus cuarteles y bases militares. 

El carácter dinámico tanto del uso del edificio como de las condiciones meteorológicas, junto con 
la presencia de múltiples de variables, hace que sea imprescindible el uso de ordenadores y programas 
informáticos en el diseño de edificios eficientes. El enfoque de simulación-optimización, desarrollado 
en la última década, ha demostrado ser un método eficaz tanto para la gestión energética, como para 
la predicción de consumos [2]. El tener que trabajar con sistemas complejos conlleva inconvenientes 
como tener que manejar una gran cantidad de datos de entrada y el tiempo excesivo empleado en el 
desarrollo de las simulaciones [3]. Por ello, en no pocas ocasiones, se utilizan herramientas de 
evaluación, basadas en técnicas estadísticas o simplemente en simulaciones de otros edificios, en lugar 
de desarrollar simulaciones ad-hoc [4]. 

Aunque, en un principio, las simulaciones de edificios se emplearon en la fase de diseño de los 
edificios, actualmente su uso se ha extendido a análisis de optimización de sistemas de calefacción, 
refrigeración y ventilación, con el objetivo de aplicar medidas de conservación de la energía o para 
realizar estudios de viabilidad económica [5]. En este sentido, una de las maneras de incrementar la 
eficiencia de los edificios existentes es a través del uso de sistemas de calefacción y aire acondicionado 
con menores consumos de energía [6].

El estudio de problemas de simulación en el ámbito de la Ingeniería ha sido últimamente 
complementado con el uso de técnicas de Inteligencia Artificial [7-9]. Éstas permiten generar un 
modelo altamente no lineal y por tanto, con la generación de una muestra inicial mediante simulación 
por ordenador, ésta es utilizada para el entrenamiento del modelo. Así, una vez entrenado el modelo, 
el cálculo de una variable respuesta ante unos nuevos valores de entrada se realizaría mediante la 
evaluación de una función inmediata, sin necesidad de ejecutar una nueva simulación. Este tipo de 
metodologías tiene una serie de ventajas, como por ejemplo:

Tiempo de computación menor. El tiempo de computación se invierte todo en la fase de 
entrenamiento del modelo, por lo que una vez entrenado el cálculo de una nueva respuesta 
es inmediato.
Cálculo de extremos. Mediante esta función construida con técnicas de redes neuronales, 
se puede calcular de un modo más sencillo implementando algoritmos de optimización, los 
máximos y mínimos de la superficie de entrada.
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2. Desarrollo

2.1. Edificio objeto de estudio

Tal y como se muestra en la Figura 1, el edificio seleccionado tiene dos plantas, con una superficie 
total de 5014.11 m2 y un volumen de 6826.56 m3. La fachada principal está orientada hacia el norte
(Figura 1). No se tuvo en consideración el efecto de las sombras, ni de los aleros, ni de otras 
edificaciones adyacentes. En relación a las características constructivas (Tabla 1 y Tabla 2) es 
importante señalar que se trata de una edificación del año 1940, que fue reformada en el 2011 para 
adaptarla a su uso actual: espacio administrativo y de docencia. La caracterización de los cerramientos 
del edificio, así como el desarrollo del sistema de climatización, se hizo en base al proyecto de obra de 
la reforma.

Figura 1. Edificio del Centro Universitario de la Defensa (izq.) vista aéra (der.) alzado

Tabla 1. Propiedades de los cerramientos del edificio.

Categorías Tipos de paredes Transmitancia
[W/m2 K]

Espesor
[mm]

externa Pared exterior planta 1 0.478 661
Pared exterior planta 2 0.316 521

adyacente Paredes 0.422 130
Suelo 0.390 425

límite Placa base 0.450 160

Tabla 2. Propiedades de las ventanas del edificio.

Material Características Valores

cristal
Pilkington Optitherm S Besch #3 4/16/4

G-value 0.586
Transmitancia [W/m2 K] 1.06

marco

Relación Marco/Cristal 0.3%
Transmitancia [W/m2 K] 3.03

Absorción solar 0.6
Emisividad 0.9
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La geometría del edificio se definió con el software de modelado Trimble SketchUp. Cada planta

del edificio se dividió, en base a su orientación y para tener en consideración el efecto de la radiación 
solar, en dos zonas térmicas (Figura 2).

Figura 2. Modelado 3D del Centro Universitario de la Defensa

En la Figura 3 se muestra el modelo desarrollado en TRNSYS. Se utilizaron perfiles de ocupación, 
en base a la norma ISO 7730 y a un calendario académico tipo, que permitió establecer las horas de 
uso de cada zona térmica. Si bien se consideró que el aire exterior de renovación se acondiciona a 
través de un climatizador que es específico para cada planta y que aporta un volumen de 1.5 
renovaciones por hora a través de los diversos locales, no se tuvieron en cuenta las infiltraciones 
existentes. Para la climatización de las zonas térmicas, se utilizaron dos regímenes, verano e invierno. 
En base a lo indicado en el Código Técnico de Edificación se consideró régimen de invierno desde el 
último domingo de octubre hasta el primer día de abril. 

Figura 3. Panel de trabajo en el entorno de simulación de TRNSYS.
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2.2. Sistema de climatización

La climatización del edificio se realiza a través de un sistema de aire acondicionado formado por 
una bomba de calor aire-agua (AERMEC modelo NRL 0650 ‘H’ AR), una red de tuberías y un sistema 
de fancoils (AERMEC, modelo FCX). La bomba de calor es compacta y se ha instalado a la intemperie 
en la terraza de un edificio adyacente. La impulsión del fluido en los fancoils se realiza mediante 
difusores circulares y el retorno a través de plenums situados en el falso techo. Cada fancoil tiene una 
regulación independiente mediante un termostato situado en cada local con un conmutador verano-
invierno.

2.3. Procesado de datos

Se seleccionaron un total de 11 variables, 3 de las cuales se categorizaron por percentiles en 5 
categorías. Las 8 variables independientes seleccionadas ligadas al sistema de climatización 
seleccionadas fueron los caudales del fancoil Q22 y Q42, el caudal del agua QH2, la densidad de lana 
mineral DLM, las temperaturas del agua TAC y TAH, y las temperaturas de la primera planta TH1 y 
TC1. Las 3 variables dependientes categorizadas correspondieron al consumo de la instalación CSM
en kW/h, al coeficiente de operatividad COP (1) y al EER (2). El proceso para la determinación de los 
consumos de la bomba de calor en función de los parámetros se realizó utilizando un estudio 
paramétrico con el software jEplus y GenOpt. Ambas interfaces permiten al usuario interactuar con la 
simulación indicando los parámetros que se desean modificar y los rangos.

(1)

(2)

A la hora de alimentar las redes neuronales para realizar las predicciones, tal y como se describirá 
más profusamente en el apartado 2.4, se realizaron diversas simulaciones variando de cada vez 
solamente uno de los parámetros de entrada y manteniendo constantes los restantes. De esta forma, se 
pudo separar el efecto provocado por cada parámetro en el cómputo de las variables de salida. En cada 
serie de simulaciones para un mismo parámetro, se varió su valor diez veces entre los márgenes 
descritos en la Tabla 3.

Tabla 3. Rango de valores utilizados en las variables de entrada de las simulaciones TRNSYS

Valor Q22 Q42 QH2 DLM TAC TAH TH1 TC1
mínimo 140 330 9800 50 6 35 16 26

máximo 290 600 14600 90 10 50 20 29

Las simulaciones se realizaron a lo largo de un año a nivel del minuto. Sin embargo, debido a la 
gran cantidad de datos que suponían y el carácter de primer estudio de este trabajo, se decidió utilizar 
la media semanal de los resultados obtenidos como punto de partida de las redes neuronales. En la 
Tabla 4 se reflejan los estadísticos descriptivos de los valores de las variables de salida procesadas. Se 
puede apreciar como el variable CSM o consumo es aquella de gran variación por depender de las 
variaciones climatológicas de la estación del año. Sin embargo, la variación de las variables COP y el 
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EER es menor, al estar limitadas por las características de los equipos implementadas en las 
simulaciones de TRNSYS.

Tabla 4. Descriptores obtenidos de las variables de salida

Descriptor CSM COP EER
media 814 347 0.3 1.1

desviación 
estándar 11 034 072 0.4 1.3

min 0 0.0 0.0

25% 65 082 0-0 0.0
50% 766 838 0.1 0.3
75% 16 602 220 0.6 2.2

máx 40 793 887 1.2 4.0

2.4. Redes neuronales

Valiant en 1984 [10] realiza el primer planteamiento notable del problema de aprendizaje haciendo 
hincapié en la problemática computacional. Los componentes básicos de un problema de aprendizaje 
son:

Un input o conjunto de entrada del espacio real de dimensión finita.
Un supervisor o conjunto de salida que a cada valor de entrada le hace corresponder un 
valor de salida. En función del tipo de espacio de salida que se disponga, se construye un 
problema de regresión (espacio infinito o infinito numerable) o de clasificación (espacio 
finito o de categorías).
Una máquina de aprendizaje implementadora de una familia de funciones medibles que 
relacionan el espacio de entrada con un espacio contenido en el espacio de salida. Esta 
máquina de aprendizaje difiere en función del tipo de problema, su complejidad, su no 
linealidad, etc... En este trabajo se han seleccionado las técnicas de redes neuronales. 

Los modelos de redes neuronales surgen a partir del modelo biológico de neurona en los años 40, 
a partir de los trabajos del psiquiatra McCulloch y el matemático Pitts [11]. Este modelo consta de dos 
elementos básicos:

Un estructura constituida por un conjunto de unidades básicas, llamadas neuronas, 
organizadas en capas. La red consta de tres capas: la capa de entrada, la capa de nivel oculto 
y la capa de salida. 
Un algoritmo de entrenamiento o aprendizaje encargado de calibrar los pesos de la red y el 
resto de los parámetros en función de las desviaciones de las salidas proporcionadas por la 
red, y los valores reales.

Las redes neuronales multicapa (Multilayer Perceptron, MLP) son redes de arquitectura de tipo 
proyección. Este tipo de redes surgen en el campo de la estadística como medio de seleccionar las 
mejores proyecciones en el espacio de entrada. En ellas, se definen tres capas tal y como se puede 
apreciar en la Figura 4: (1) la capa de entrada, introductora de los datos, siendo inexistente el 
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procesamiento de los mismos; (2) la capa oculta, procesadora de la información procedente de las 
capas de entrada y cuyos resultados vuelca en la capa de salida; (3) la capa de salida, cuyos valores de 
salida se corresponden con las salidas de toda la red. Además, las MLP se diferencian por presentar un 
algoritmo típico de entrenamiento diferente (back-propagation) que será detallado más adelante, pero 
su especificidad radica en la estimación de todos los parámetros de la red simultáneamente. Este 
enfoque de propagación hacia atrás de los errores fue propuesto por [12] y tiene por objetivo calcular 
las derivadas de la función objetivo con respecto a los parámetros de un modo eficiente.

Figura 4. Red Neuronal Multicapa

Como se ha comentado anteriormente, se puede abordar el problema de aprendizaje desde el 
enfoque de la regresión o de la clasificación. En este trabajo se han testado ambos, llegando a la 
conclusión que el problema de clasificación se ajusta más a la realidad y sobre todo, se obtienen un 
grado de ajuste más elevado.

La categorización de las variables de salida es una parte importante para la resolución del problema 
ya que el objetivo del trabajo es determinar las variables respuesta mediante un problema de 
clasificación y no de regresión, estimando así categorías de consumo por ejemplo, y no valores 
concretos de consumo. En este trabajo, la categorización de las variables de salida se realizó de acorde 
a sus cuartiles. Para cada una de ellas se crearon cinco valores, correspondiéndose estos a los intervalos 
definidos por los percentiles , , , y . 

3. Resultados y discusión

En primer lugar es necesario indicar que se ha testeado modelos de regresión lineal simple y 
múltiple para verificar la alta no linealidad del problema. En todas las regresiones realizadas, el 
coeficiente de determinación fue inferior a 0.000, siendo esta el mínimo resultado dado por el software 
utilizado. Es por ello que se realizó la categorización realizada en la Tabla 3, transformando el 
problema de regresión en uno de clasificación. Este tipo de modelos lineales no han proporcionado 
ajustes positivos y por tanto justifica así la implementación de modelos más complejos como el caso 
de redes neuronales.

En base a las metodologías expuestas anteriormente, se han realizado diversos estudios con las 
Multilayer Perceptron para el problema de regresión sin lograr incrementar el coeficiente de 
determinación R2 por encima del valor 0.4. Así, se optó por la resolución del problema como un 
problema de clasificación tal y como se describió anteriormente, prediciendo categorías.
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Para ello, se han variado los parámetros de las redes neuronales, utilizando un entrenamiento de

regularización bayesiana y un proceso de validación cruzada 10-fold para minimizar la aleatoriedad 
de la selección del conjunto test.

En la Tabla 5 se muestran los valores del coeficiente de ajuste obtenidos para las dos variables 
respuesta, variando el número de neuronas de la capa oculta del modelo entre 10, 20 y 30 (no se ha 
aumentado el número de neuronas por obtener ya resultados aceptables con los valores determinados).
Se obtuvieron valores de R2 superiores al 92% en todos los casos, siendo este del 99% en el caso de la 
capa oculta con 30 neuronas. Se han testado un número mayor de neuronas hasta 75 tal y como muestra 
la tabla. Se selecciona 30 como número óptimo de neuronas debido a que el incremento de tiempo de 
computación en el entrenamiento del modelo, así como la complejidad inherente en el aumento de la 
capa oculta, no justifican el aumento de la tasa de acierto. Por tanto, se selección como criterio 
aceptable de error, un R2 superior a 0.99.

Tabla 5. Valores del coeficiente R2 para los distintos modelos.

Nº Neuronas 10 20 30 50 75
COP 0.92 0.963 0.998 0.999 0.999

ERR 0.93 0.975 0.997 0.998 0.998

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la idoneidad de este tipo de técnicas para la 
predicción de los consumos energéticos en función de ciertos parámetros de entrada con el fin de 
minimizar el tiempo de computación, ya que para realizar una nueva predicción no es necesario 
ejecutar una nueva simulación del software TRANSYS, sino que realizar la evaluación de una función.

4. Conclusiones

La eficiencia energética ha pasado a estar en el foco de atención de las Fuerzas Armadas Españolas 
en los últimos años. Una mayor eficiencia garantiza una mayor autonomía, así como un menor gasto 
de mantenimiento. Un aspecto fundamental en su mejora es el uso de softwares especializados para su 
simulación y mejora. Estas simulaciones son costosas en tiempo y recursos. Ambos problemas podrían 
paliarse mediante el uso de redes neuronales para modelar la categorización de los consumos, puesto 
que estas requieren menos tiempo y coste computacional.

La construcción del modelo de redes neuronales del problema de clasificación ha permitido 
predecir las variables respuesta con unas tasas de error mínimas. Así, mediante esta metodología, se 
puede predecir en función de las variables de entrada, qué consumo se tendrá y sobre todo y más 
interesante, se podrá configurar dicha instalación para que el consumo sea mínimo.

Es interesante plantear como línea futura la implementación de nuevas técnicas como la Support 
Vector Machine (SVM) contrastando el enfoque de arquitectura de red con el enfoque de núcleo y soft 
margin de las SVM, así como resolver el problema de regresión particular de cada clase que se ha 
categorizado, pudiendo predecir así no sólo la clase de consumo, sino el valor particular. Este trabajo 
más completo, podría dar lugar a comparativas entre SVM y MLP. Además, como línea futura 
adicional, se plantea el estudio de un problema de optimización buscando los parámetros óptimos para 
que el consumo sea mínimo.
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Abstract: 

SISTEMA DE EDIFICACIÓN RÁPIDA Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
MEDIANTE ENERGÍA GEOTÉRMICA EN ARQUITECTURA  MODULAR  

El proyecto “GEOTHERMAL & RENEWABLE ENERGY IN MODULAR 
ARCHITECTURE SYSTEM” (GREENMAR), desarrollado totalmente por un grupo 
industrial español, consiste en el desarrollo y construcción de un hangar en el aeropuerto 
militar de Sevilla “La Maestranza”, como sistema de edificación rápida en arquitectura 
modular y alta eficiencia energética mediante energías renovables, principalmente geotermia, 
para su climatización, capaz de ser aerotransportable, desmontable y modificable, tanto para 
instalaciones permanentes como provisionales, y apto para ser explotado tanto por el sector 
privado como por el sector público. 

Dicho hangar está equipado con un innovador sistema de abastecimiento de climatización 
basado en el aprovechamiento de energías renovables disponibles y distribución mediante 
suelo radiante, con objeto de disminuir la dependencia de combustibles fósiles y la energía 
primaria en todas las implantaciones de emergencia o en aquellas misiones en el exterior 
organizadas por las Naciones Unidas u otros Organismos internacionales, y representa una 
solución capaz de reducir las emisiones de gases contaminantes y la huella de carbono. Esto 
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tiene un impacto positivo en los aspectos geopolíticos de la energía y los costes crecientes 
asociados a los combustibles fósiles. 

Para la realización de la instalación geotérmica del prototipo final mediante bombas de 
calor y colectores de captación se hizo necesaria la realización de 18 perforaciones de 110 
metros de profundidad para el intercambio de calor/frío con el subsuelo, cantidad que fue 
determinada gracias al Test de Respuesta Geotérmica con el que se obtuvo la conductividad 
térmica media, y se instalaron sondas doble U rellenando la perforación con cemento 
termoconductor. 

Asimismo, el prototipo es fácilmente desmontable y dispone de una relación óptima entre 
peso, volumen a transportar y volumen construido. 

Keywords:  

1) Modulabilidad. 
2) Rapidez. 
3) Eficiencia. 
4) Hibridación energética. 
5) Economía. 

 

1. Objetivos 

1.1. Alcance 
El principal objetivo del proyecto consistió en el desarrollo, la construcción del prototipo real y la 

validación de un sistema de edificación rápida en arquitectura modular y con una alta eficiencia 
energética mediante energías renovables para su climatización, capaz de ser aerotransportable, 
montable, desmontable y modificable, y siendo apto tanto para instalaciones tanto permanentes como 
provisionales. 

El producto está equipado con un innovador sistema de abastecimiento de climatización y agua 
caliente sanitaria (A.C.S.) basado en el aprovechamiento de energías renovables disponibles, 
consiguiendo así disminuir la dependencia de combustibles fósiles y la energía primaria en todas las 
implantaciones de emergencia y en aquellas misiones en el exterior organizadas por las Naciones 
Unidas u otros Organismos internacionales, representando una solución capaz de reducir las 
emisiones de gases contaminantes y la huella de carbono. Esto también tiene un impacto muy 
positivo en los aspectos geopolíticos de la energía y los costes crecientes asociados a los 
combustibles fósiles. 

1.2. Mercados 
Respecto a los posibles mercados, el producto es apto tanto para su explotación por el sector 

público, dentro del ámbito de los Ministerios de Interior, Medio Ambiente, Asuntos Exteriores y 
Defensa, como para su explotación comercial como “producto innovador” desarrollado bajo la 
“Marca España”. También tiene cabida en el sector privado, por ejemplo, en el desarrollo de nuevos 
modelos de vivienda más eficientes e infraestructuras públicas capaces de amortizarse por el ahorro 
energético y baja necesidad de mantenimiento a lo largo de su ciclo de vida.  
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Dentro del sector de Defensa y Seguridad es especialmente interesante pues el producto tiene una 
capacidad de respuesta ante crisis previsibles o inesperadas gracias a su sistema innovador que se 
construye rápida y fácilmente y que ofrece un confort como cualquier sistema tradicional. Asimismo, 
respeta al medio ambiente y consigue una seguridad de suministro energético para la climatización 
sin tener la dependencia energética exterior.  

En el sector militar tiene un cliente muy localizado, ya que cada país tiene su ministerio de 
defensa, y son clientes con capacidad de compra elevada y una manifiesta necesidad de este tipo de 
producto: estructuras desplegables, sostenibles, eficientes, confortables, ligeras, reciclables y de 
sencilla y rápida implantación, que usan energías renovables para su abastecimiento energético. 

El producto es también aplicable a todo tipo de edificaciones dotadas de grandes dimensiones y 
luces, como pueden ser hangares, hospitales, colegios, alojamientos, comedores, almacenes, y todas 
aquellas infraestructuras de emergencia necesarias nombradas con anterioridad. 

Sectores como el aeronáutico evolucionan muy rápidamente, debido a su gran capacidad en 
desarrollo e innovación. El gran volumen de negocio que mueve el sector, entre otros, le ha 
permitido fabricar aeronaves de dimensiones mayores, lo que le obliga a adaptar las infraestructuras 
para las nuevas generaciones de aeronaves, donde el producto del proyecto tendría cabida. 

En el sector civil puede ser utilizado para estructuras especiales con diseños singulares a través 
de organizadores y/o productores de los grandes eventos, los hangares o las naves industriales. 

1.3. Carácter innovador de cada objetivo 

1) Modulabilidad 

Se trata de un producto intuitivo para su montaje que permite diversidad de formas y 
combinaciones, adaptándose fácilmente a las necesidades de cada ocasión. Este diseño permite 
plantear una configuración en planta baja, o en dos y tres plantas, usando siempre las mismas piezas.  

Es fácil y rápidamente montable, modificable y desmontable sin necesidad de maquinaria pesada 
y con el menor impacto sobre la infraestructura existente en el caso de las modificaciones.  

Tampoco se requiere ningún sistema de cimentación especial para su instalación ni ningunas 
herramientas especiales, y las piezas, las cuales están fabricadas en aluminio de gran resistencia y 
aligeradas en peso, se ensamblan mediante pasadores, acortando los tiempos de implantación y la 
necesidad de herramientas o maquinaria. No obstante, a pesar de las ventajas que ofrece el aluminio, 
la estructura de este material es menos resistente frente al fuego que otros materiales, aunque  cumple 
toda la normativa de protección contra incendios. 

2) Rapidez 

La estructura dispone de sistemas de montaje sencillos y rápidos, lo que supone un ahorro en el 
personal y en los tiempos necesarios para el despliegue de los módulos, logrando un importante 
ahorro económico en cada montaje y desmontaje.  

3) Eficiencia 

El uso de materiales ligeros y de última generación con un aislamiento térmico elevado (el 
revestimiento interior está realizado con panel sándwich, contando finalmente con la cubierta de lona 
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que aisla térmicamente el hangar), combinado con el uso de la energía geotérmica que cuenta con 
sistemas de alto rendimiento, con las instalaciones mediante circuitos de climatización de baja 
entalpía, y con los sistemas de elevada eficiencia energética para la iluminación, permite conseguir 
unos consumos mínimos y por consiguiente una menor dependencia energética.  

En el caso de la geotermia, la bomba de calor tiene un COP (Coefficient Of Performance) de 5, 
lo que implica que por cada 5 kW de potencia que llegan al hangar, cuatro provienen gratuitamente 
de la tierra y uno de la electricidad. 

4) Hibridación energética 

Con objeto de conseguir un elevado rendimiento energético se ha realizado la hibridación 
tecnológica de las tecnologías renovables aerotérmica y geotérmica, lo cual garantiza el 100% de las 
necesidades de climatización del hangar, necesitando contar con una pequeña porción de energía 
eléctrica que permita el funcionamiento de la bomba de calor.  

5) Economía 

Se consigue un menor coste respecto a una estructura convencional, originando un ahorro tanto 
en precio como en material y tiempo de implantación. Estos ahorros se consiguen gracias a la 
optimización de los procesos de producción, la disminución del tiempo de fabricación e instalación y 
el uso de mejores diseños y materiales, todo ello sin disminuir la vida útil, ya que estas instalaciones 
tienen una vida útil equivalente a las de obra tradicional. Para hacerse una idea, se podría considerar 
que una instalación de este tipo supone el 80% de los costes que supondría una tradicional. 

No obstante, cabe remarcar que para futuros proyectos sería necesario hacer un estudio 
económico de amortización antes de implantar el sistema, ya que la inversión de los sistemas 
geotérmicos es elevada y suele tener una amortización de unos seis años frente a otros sistemas de 
climatización. Por tanto, hay que hacer un análisis del terreno y de la duración estimada de la 
instalación para analizar la rentabilidad.  

1.4. Mejoras para el sector 

Se generan nuevas oportunidades de negocio entre instaladores, mantenedores e ingenierías, así 
como en el desarrollo de todo un tejido industrial de abastecimiento de proveedores y componentes. 
Los sistemas de alta eficiencia de construcción y climatización modulares presentan una oportunidad 
de negocio a nivel nacional e internacional, pudiendo reactivar sectores como el de la construcción y 
el industrial en España, resultando quizás especialmente interesante en el sector defensa y seguridad. 

Las ventajas del sistema son claras en comparativa con construcciones tradicionales, las cuales 
son más costosas, con mayores plazos de ejecución, elevados costes de mantenimiento y altos 
consumos energéticos.  

2. Desarrollo 

2.1. Desarrollo y dimensionamiento 

Se comenzó con el estudio de los avances existentes, tanto productos como estudios o técnicas y 
metodologías de diseño y aplicación sobre los dos aspectos fundamentales que se abordaron en el 
presente proyecto que son las estructuras modulares y los sistemas de climatización mediante 
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energías renovables, para posteriormente realizarse el diseño, cálculo, proyecto y fabricación de una 
estructura ligera, modulable, desmontable, trasladable, eficiente en términos energéticos apta para la 
construcción de hangares de grandes luces y edificios hasta tres plantas. Más tarde, se realizó el 
diseño, traslado e instalación del contenedor con energías renovables para abordar la climatización 
de la estructura modular, terminando con la validación y puesta en marcha del demostrador final 
desarrollado  llegando a un producto lo más cercano posible a su explotación industrial.  

Cabe destacar la explicación de cómo se realizó un correcto dimensionamiento de las 
perforaciones necesarias para el sistema, que fue a través de un Test de Respuesta Geotérmica. En 
primer lugar se hizo estudio geológico e hidrogeológico de la zona. Posteriormente, se hizo una 
perforación de 110 m, introduciendo sondas de 32 mm de diámetro rellenas de un mortero 
termoconductor. Durante un periodo de 20 minutos se hizo circular el fluido caloportador a una 
velocidad determinada, para que recorriese alrededor de 1,5 veces la sonda completa. De esta manera 
se pudo ver y localizar directamente la temperatura media del subsuelo inalterado. Una vez pasada la 
primera etapa de 20 minutos, comenzó el test de duración de 48 horas. En circuito cerrado, se hizo 
pasar el fluido por resistencias de inmersión para calentarlo. Regulado el sistema, se supervisó y 
recopiló datos del ciclo mediante dos sondas de temperatura, pudiendo obtener datos que mostraron 
la evolución en función del tiempo de la temperatura de bajada y subida a la sonda. Tras esta serie de 
pruebas, la interpretación de dicho Test de Respuesta Geotérmica permitió establecer la 
conductividad térmica (la cual representa la tasa en el cual el terreno y las sondas intercambian calor) 
y la resistencia térmica de la perforación. Los valores obtenidos fueron una conductividad térmica 
efectiva de 1,963 W/(m·K) y una resistencia térmica de la perforación de 0,121 K/(W/m), optimizada 
por el empleo del material de relleno de alta conductividad térmica. La temperatura media del terreno 
fue de 23,366ºC, lo que indica la temperatura del suelo inalterada, la potencia media de entrada fue 
de 53,397 W/m en la perforación. 

Una vez obtenidos estos valores gracias al TRG, junto con otras consideraciones como 
estimaciones de las necesidades de calefacción/refrigeración de la instalación previstas a cubrir, los 
perfiles de carga de calefacción para un año tipo de la instalación o las limitaciones de temperaturas 
mínimas y máximas, se obtuvieron los valores reales del subsuelo para poder simular su 
comportamiento frente a la alteración generada por las cargas y potencias térmicas supuestas en el 
edificio a lo largo del tiempo, y con esto poder obtener las características y dimensiones del colector 
geotérmico vertical para su más óptimo funcionamiento dentro de unos parámetros establecidos, 
asegurando así la eficiencia del sistema de forma global. La simulación estimó necesaria la ejecución 
de las 18 perforaciones de 110 metros. Esta simulación se realizó para los siguientes 25 años, y las 
gráficas del mismo se pueden ver en el apartado correspondiente de este documento. 

2.2. Valor inducido de los objetivos 

El valor inducido de los objetivos del proyecto GREENMAR se puede evaluar desde dos 
perspectivas distintas: 

En primer lugar, desde el punto de vista de potencial explotación industrial, desde el cual los 
resultados del proyecto tienen como objetivo la generación de productos de valor añadido para el 
sector construcción y rehabilitación energética. Este valor añadido así como el perfil de las entidades 
participantes hace que los resultados del proyecto tengan una muy rápida transferencia hacia 
actividades productivas que permitan su explotación. La evolución de los productos resultantes 
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reforzaría la cartera de las organizaciones participantes, permitiéndoles utilizar su cadena comercial 
internacional para la comercialización internacional de los resultados del proyecto y el desarrollo de 
una imagen de marca de calidad asociada a los productos constructivos españoles. 

En segundo lugar, desde el punto de vista del desarrollo e innovación, el proyecto GREENMAR 
aglutina un conjunto de líneas de innovación especialmente amplio entorno al concepto de la mejora 
y gestión de las instalaciones modulares y de sistemas de climatización mediante energías 
renovables. 

3. Listas, figuras y tablas 

Fotografías de la ejecución de la obra 

a) b) 

Figura 1.  Montaje de la estructura modulable y aerotransportable (izquierda) y estructura 
montada (derecha). 

a)  b)  

Figura 2. Realización de perforaciones geotérmicas. 

a)  b)  

Figura 3. Proceso de perforación geotérmica. 
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a)  b)  

Figura 4. Instalación de suelo radiante (izquierda) y vista final del hangar (derecha). 

Resultados EED 

a)  
b) 

Figura 5. Evolución de la temperatura del fluido caloportador a lo largo de los 25 años supuestos 
en la simulación y valor pronosticado en el año 25 de operación. 

4. Resultados y discusión 

El hangar desplegable fue finalmente construido para el avión A400M de Airbus en la 
Maestranza de Sevilla a mediados de 2015. Este hangar tiene una superficie de 11.300 m2 y una 
altura de 26 metros, y dispone de ascensores. 

Para su construcción fueron necesarios poco más de tres meses y medio (quince semanas) de 
trabajo, frente a entre los dos y tres años que suponen la construcción de un hangar tradicional. 

Se consiguieron soluciones desplegables y modulares compuestas por materiales casi totalmente 
reciclables que utilizan dobles membranas para el aislamiento térmico que son apoyadas con la 
última tecnología en climatización: geotermia y aerotermia. 

5. Conclusiones  

El proyecto de arquitectura modular desplegable de alta eficiencia energética mediante energías 
renovables representa una solución capaz de reducir las emisiones de gases contaminantes y la huella 
de carbono, disminuyendo consecuentemente la cadena logística asociada a la energía fósil en 
lugares de difícil abastecimiento. 

Este sistema tiene dos características diferenciadas, en primer lugar se tiene una instalación 
modular caracterizada por su fácil y rápido montaje y su adaptabilidad, y por otro lado se tiene un 
sistema de climatización con energías renovables, concretamente aerotermia y geotermia. El 
conjunto destaca por su modulabilidad, rápida fabricación e implantación, eficiencia energética, 
hibridación de energías renovables, durabilidad y economía. 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

91



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016 

 
 

Tanto la instalación modular de aluminio como las energías renovables tienen infinitas  
aplicaciones y el objetivo es dirigirse a todos los mercados potenciales posibles donde las 
instalaciones y los sistemas de este tipo tengan posibilidades de aplicación. El sistema podría encajar 
tanto público como privado, y tanto nacional como internacional. Es especialmente interesante en 
sectores como el de Defensa y Seguridad, el sector aeronaútico o el militar. 
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Abstract: La energía solar fotovoltaica es una gran desconocida en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas Españolas donde su uso es prácticamente nulo en contrapunto a la tendencia actual
sobretodo de países europeos y Norteamérica donde su uso está aumentando de manera exponencial.

Por ello el objetivo principal de este proyecto es la instalación de una central solar fotovoltaica 
destinada a autoconsumo en la Academia General del Aire.

Para demostrar cual sería el impacto de dicha instalación el proyecto se ha evaluado desde 
diferentes perspectivas tanto del ámbito técnico como de los ámbitos económicos y 
medioambientales.

Desde el apartado técnico se ha realizado un dimensionado de una central solar fotovoltaica 
integrada arquitectónicamente en un edificio de uso residencial de la Academia General del Aire para 
satisfacer la demanda energética de dicho edificio.

Como dato fundamental y positivo podemos afirmar que la central solar fotovoltaica sería capaz 
de satisfacer el 75% de la demanda anual de energía del edificio.

Se incorpora al proyecto un estudio económico, donde, mediante una aproximación del gasto 
anual se ha calculado el ahorro que supondría una instalación de estas características.

Posteriormente y con todos los datos económicos correspondientes se ha realizado un estudio de 
rentabilidad.

En el ámbito medioambiental y partiendo de la energía generada por el campo fotovoltaico se ha 
realizado una comparación relativa a la cantidad de gases de efecto invernadero que se evita emitir a 
la atmosfera.

La intención durante el desarrollo del proyecto ha sido la de dotar a la unidad de una capacidad más, 
esta capacidad persigue los objetivos de reducir la dependencia externa en el ámbito energético y con 
ello aumentar la capacidad operativa.
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Instalación de una central solar fotovoltaica destinada a autoconsumo en un edificio de uso 
residencial de la Academia General del Aire

Estos principios y los fundamentos de esta instalación son aplicables tanto en unidades en 
territorio nacional como en los destacamentos del Ejercito del Aire.

Keywords: energía, fotovoltaica, autoconsumo, medioambiente Ejercito del Aire.

1. Introducción

En la actualidad existe aún una fuerte dependencia del sector energético a los combustibles 
fósiles a pesar de los cuantiosos estudios realizados que alertan de los peligros de esta fuerte 
dependencia.

Actualmente se están impulsando las energías renovables como alternativa a los combustibles 
fósiles y aunque su desarrollo ha permitido satisfacer en gran parte las demandas energéticas todavía 
continúan estas en un segundo plano respecto a los combustibles fósiles.

Dada la problemática existente en el sector energético es necesario un cambio de trayectoria en 
dicho sector, este cambio se puede basar en la integración de las energías renovables como fuentes 
primarias de energía.

En el entorno de las Fuerzas Armadas Españolas el uso de este tipo de energías es prácticamente 
desconocido, sin embargo, y como se desarrollara a continuación este tipo de energías integran una 
serie de ventajas y capacidades que otras fuentes de energía carecen.

2. Desarrollo

Se define como energías renovables aquellas que se consideran virtualmente inagotables dada la 
gran cantidad de energía que contienen o por que se regeneran de manera natural en un corto periodo 
de tiempo.

Dentro de las energías renovables podemos destacar la energía solar, en ella se aprovecha la 
mayor fuente de energía del universo, el sol, el cual contiene más energía que cualquier otra fuente 
energética que se utilice actualmente.

En función del aprovechamiento electromagnético del sol existen diversos tipos de energía solar: 
energía solar térmica, energía solar fotovoltaica y energía solar termoeléctrica.

La energía solar fotovoltaica es aquella que aprovecha la radiación electromagnética del sol para 
transformarla directamente en energía eléctrica.

Este tipo de energía renovable es la de uso más reciente aunque ello no significa que su 
desarrollo sea inferior al de otro tipo de energías, al contrario, ya que es la tecnología energética que 
a nivel  mundial mayor crecimiento ha experimentado en las últimas décadas [1].

Cabe destacar que esta trayectoria no ha sido la experimentada en España, ya que debido 
fundamentalmente a cambios legislativos adversos desde el año 2008 el desarrollo de la tecnología 
fotovoltaica ha disminuido drásticamente [2].
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Podemos exponer las numerosas ventajas que ofrece la energía solar fotovoltaica, como son su 
disponibilidad, su alta capacidad de generación de energía y su facilidad de instalación. No debemos 
olvidar tampoco la gran desventaja y es que no ofrece un suministro continuo de electricidad en el 
tiempo.

Con todo lo desarrollado anteriormente las principales motivaciones para el desarrollo de este 
proyecto han sido:

- El carácter estratégico del autoabastecimiento en instalaciones militares.
- Los objetivos y políticas medioambientales.
- El impacto económico.
- Servir como base para futuros proyectos en el entorno de las Fuerzas Armadas.

El objetivo principal del proyecto es la instalación de una central solar fotovoltaica destinada a 
autoconsumo en un edificio de uso residencial de la Academia General del Aire.

El edificio donde se procederá a instalar la central solar fotovoltaica es la escuadrilla de alumnos 
número 7 de la Academia General del Aire (figura 1).

Los datos técnicos necesarios que debemos conocer para el dimensionado de la instalación es la 
superficie útil de la cubierta donde se instalaran los módulos fotovoltaicos, la irradiación solar en 
dicha cubierta y la potencia total instalada.

La cubierta de este edificio tiene una estructura a dos aguas y se encuentra orientada en el eje 
Este – Oeste con una superficie útil de 240 m2.

Para el estudio de irradiación solar se ha utilizado la base de datos que ofrece el software PVGIS 
[3] y que para la zona de Santiago de la Ribera se obtienen como resultado unas condiciones muy 
favorables para la instalación de centrales fotovoltaicas (figura 2.a).

Finalmente es necesario conocer cuál es la demanda energética total del edificio que debemos 
satisfacer. Mediante la realización de una auditoria energética obtenemos que la demanda energética 
máxima es de 26078 W.

En el apartado de auditoria energética se ha tenido en cuenta la variación de habitabilidad del 
edificio ya que en los periodos vacacionales el consumo es prácticamente nulo. Del mismo modo 
existen ciertos elementos que demandan consumo energético el día completo y que por tanto son los 
que mayor consumo ocasionan a pesar de representar un bajo porcentaje de la potencia instalada.

Las características principales de la central solar fotovoltaica serán:

- Módulos de silicio monocristalino (LG 270 S1CA3) de  potencia unitaria 270W. este tipo de 
tecnología es la que copa mayor parte del mercado y que tiene una elevada eficiencia a un 
precio moderado [4].

- Inversores de potencia unitaria 11 kW (Ingecon Sun 10) de elevada eficiencia y un largo 
periodo de vida útil [5].

- Instalación conectada a red.
- Instalación destinada autoconsumo.
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Para satisfacer esta demanda energética se han valorado dos opciones de diseño: una primera 
opción de módulos inclinados y orientación óptima y una segunda opción de integración 
arquitectónica.

La intención de estudiar ambas posibilidades se realiza con el objetivo de averiguar cuál de las 
dos opciones es capaz de satisfacer la demanda de una manera más eficiente.

En la opción de módulos inclinados y orientación óptima los módulos deben estar separados 
entre ellos una determinada distancia para evitar que se produzcan interferencias de sombras entre 
ellos lo que disminuiría la eficiencia de la instalación, esta distancia viene determinada en el Pliego 
de condiciones técnicas de instalaciones conectadas a red [6].

En este caso únicamente se permite instalar un total de 56 módulos que entregarían una potencia 
de 15120W, insuficiente para satisfacer la demanda total del edificio.

La opción de integración arquitectónica y a pesar de no cumplir con los parámetros de 
optimización de diseño permite instalar un mayor número de módulos y satisfacer la demanda 
energética total.

Por tanto, el diseño final de la instalación constara de un total de 102 módulos fotovoltaicos 
distribuidos en 3 cadenas independientes de 34 módulos conectadas cada una de ellas a un inversor.

En cada una de las cadenas se dispondrán dos ramas conectadas en paralelo, cada una de ellas 
con 17 módulos conectados en serie.

Esta instalación produce un máximo de 27540W satisfaciendo por tanto la demanda total y 
mediante su diseño permite una fácil instalación y mantenimiento.

Las características eléctricas de la instalación condicionan su dimensionado junto con el del 
cableado y elementos de protección.

Para el dimensionado del cableado se han tenido en cuenta los criterios de máxima intensidad 
admisible y de máxima caída de tensión [7], con todo ello se ha dividido el cableado en cuatro 
tramos, cada uno de ellos con una sección normalizada.

La protección de la instalación se fundamenta en la instalación de protecciones tanto en corriente 
alterna como en corriente continua y que protegen tanto a la instalación como a los individuos, para
ello se han tenido la intensidad máxima admisible, la intensidad nominal de protección y la corriente 
de utilización [7].

Una vez expuestos los elementos y características de diseño, se realiza la simulación de la 
instalación con el software PVsyst [8]. Este software nos permite seleccionar mediante una extensa 
base de datos la climatología y condiciones de irradiación de la zona geográfica donde se sitúa la 
instalación.

También nos permite seleccionar los elementos que se dispondrán en la instalación, realizando 
una simulación que nos permitirá conocer las características eléctricas y de producción del sistema.
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Como datos reseñables podemos destacar que el rendimiento de la central solar fotovoltaica es de 
81,3% con una producción anual de 39229 kWh/año lo que permitiría satisfacer el 75% de la 
demanda anual.

En el apartado económico se ha evaluado la instalación basándose en tarifas eléctricas similares 
de uso residencial.

El coste de la instalación se estima en aproximadamente 67685,66 €, para su cálculo se ha 
cuantificado el coste de cada uno de los elementos unitarios especificados o similares.

Al tratarse de una instalación conectada a red esta nos permite consumir electricidad cuando las 
placas fotovoltaicas no producen e inyectar a la red de distribución general cuando se produce un
excedente.

La legislación actual en España impone unas tasas denominadas “peaje de respaldo” por la que se 
debe retribuir por la energía inyectada en red lo que se traduce en un aumento del periodo de 
amortización de la instalación fotovoltaica.

Teniendo en cuenta los costes derivados de potencia contratada, potencia consumida, los peajes 
de respaldo y los costes de mantenimiento la instalación se rentabiliza en el año 21 tras la instalación.

Finalmente, se ha querido constatar la gran problemática que suponen los peajes de respaldo en la 
rentabilidad de las instalaciones conectadas a red ya que sin este sobrecoste, la instalación se 
rentabilizaría en la mitad de tiempo, en el año 9 tras la instalación.

3. Listas, figuras y tablas

Figura 1. Escuadrilla de alumnos nº7 de la Academia General del Aire.
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a)
b)

Figura 2. a) irradiación solar anual en Santiago de la Ribera. b) simulación 3D de campo 
fotovoltaico en la cubierta del edificio.

Tabla 1. Ahorro anual estimado.

Mes kWh/día 
consumidos

kWh/mes 
consumidos

Precio 
(€)

kWh/dia 
producidos por 

módulos FV

kWh/mes 
producidos por 

módulos FV

kWh/mes 
compensados

Ahorro 
(€)

Enero 146,53 2930,6 402,12 62,2 1866 1064,6 -75,75

Febrero 146,53 4395,9 603,19 90,08 2702,4 1693,5 183,21

Marzo 146,53 4395,9 627,07 105,7 3171 1224,9 222,34

Abril 142,29 2845,8 606,05 130,7 3921 -1075,2 258,96

Mayo 142,29 4268,7 606,05 153,7 4611 -342,3 308,44

Junio 137,93 4137,9 584,39 167,1 5013 -875,1 324,11

Julio 137,93 1379,3 194,8 158,6 4758 -3378,7 -83,97

Agosto 0 0 0 137,3 4119 -4119 285,76

Septiembre 142,29 4268,7 606,05 80,13 2403,9 1864,8 162,53

Octubre 142,29 4268,7 582,17 99,25 2977,5 1291,2 183,61

Noviembre 146,53 4395,9 603,19 68,4 2052 2343,9 114,37

Diciembre 146,53 2930,6 603,19 49,65 1489,5 1441,1 110,4

TOTAL 1577,67 40218 6018,2 1302,81 39084,3 1133,7 1994,01

4. Resultados y discusión

Los resultados obtenidos de este proyecto demuestran que la producción anual del campo 
fotovoltaico satisface un gran porcentaje de la demanda anual del edificio con un alto grado de 
rendimiento.

En términos económico se produce un ahorro anual de 1994,01 € (tabla 1) lo que se traduce en 
una amortización de la instalación 21 años después de su instalación tal y como se ha expuesto en el 
apartado 2.
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Finalmente, se ha realizado un estudio del impacto ambiental que esta instalación tiene. Teniendo 
en cuenta la producción anual de 39229 kWh/año, se evita que se viertan a la atmosfera grandes 
cantidades de gases de efecto invernadero: 18202,256 t de CO2, 648,06 t de SO2, 228,7 t de NOx.

Se trata de cantidades significativas y que no solo repercuten en el medioambiente sino también 
en aspectos económicos derivados de posibles sanciones por un exceso de emisiones.

5. Conclusiones

Ha quedado demostrado que es necesario un cambio de trayectoria en el sector energético con 
el objetivo fundamental de reducir la dependencia de aquellos recursos no renovables, y que por 
lo tanto no garantizan el actual nivel de desarrollo tal y como nos lo han permitido durante los 
dos últimos siglos.

Se ha probado con este proyecto como una central solar fotovoltaica correctamente 
dimensionada y diseñada es capaz de cubrir en torno a un 75% de la demanda anual de energía de 
un edificio destinado a la habitabilidad (uso residencial).

Este tipo de instalación se puede extrapolar a otros emplazamientos de las Fuerzas Armadas 
con diferente funcionalidad, teniendo siempre en cuenta que su rendimiento estará directamente 
relacionado a las condiciones de radiación solar, orientación, dimensionado…etc.

La energía solar fotovoltaica proporciona una gran versatilidad ya que el rango de potencia 
que puede suministrar es muy amplio. Se trata de una energía especialmente tolerante con el 
medio ambiente, con un alto coeficiente de rendimiento, con un largo periodo de vida útil y capaz 
de producir una alta rentabilidad en un marco legislativo favorable.

Finalmente y relacionado con el sector de la Seguridad y Defensa este tipo de tecnologías 
ofrecen la posibilidad de un autoabastecimiento energético lo que reduce la dependencia 
energética de una unidad tanto en territorio nacional como en zona de operaciones además de 
suponer un impulso económico e industrial en un sector en el que España siempre ha sido 
innovadora, el sector energético, del mismo modo permite que las Fuerzas Armadas se muestren 
acorde siempre con los valores que la sociedad demanda, en este caso con la protección del 
medio ambiente.
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Abstract: Existe un gran mercado en todo el mundo de contenedores marítimos 
estandarizados que se retiran cada año de la circulación y se pueden reciclar para otras 
aplicaciones. Uno de los usos que se les puede se encuadra en el ámbito de ayuda 
humanitaria. La gran versatilidad que ofrecen para su acondicionamiento, así como la 
facilidad de transporte y su bajo precio convierte a los contenedores en plataformas 
inmejorables para utilizarlas como módulos de servicios en zonas de emergencia social. 

La Armada Española por su parte, ofrece principalmente en sus buques más modernos 
medios para el transporte de contenedores que junto con la gran capacidad de proyección 
de sus unidades constituyen una buena plataforma para transportar, operar e incluso 
mantener módulos de servicios basados en contenedores marinos. 

Con el objeto de aportar algo de claridad a la viabilidad de estas ideas, se realiza un 
estudio de cargas térmicas sobre tres configuraciones diferentes de módulos de servicios 
situados en 5 ubicaciones repartidas en diferentes zonas climáticas. Mediante una 
simulación térmica en Trnsys® se analizan consumos y demandas máximas de frío y calor 
con el objetivo de proponer los equipos más adecuados para cubrir la demanda energética 
de los módulos sometidos a estudio.

Keywords: contenedores marítimos, Armada Española, simulación térmica, TRNSYS, 
equipos de suministro energético
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1. Introducción

El campo de la construcción modular utilizando contenedores de transporte marítimo ha abierto, 
hace ya algunos años, un nuevo mercado que no ha dejado de crecer hasta la fecha. Se trata de una 
opción atractiva, por el bajo coste de la materia prima y del proceso constructivo, la rapidez de 
construcción, la capacidad de transporte de los contenedores utilizando muy diversos medios, y la alta 
versatilidad de diseño de módulos independientes energéticamente. A día de hoy, existe un gran 
mercado que explota estas técnicas, y con ellas, se ofrecen soluciones que van desde viviendas 
unifamiliares a bloques de diferentes pisos u oficinas.

Por otra parte, la Armada, a diferencia de otros cuerpos dentro de las Fuerzas Armadas, tiene una 
posibilidad de proyección prolongada en el tiempo, que hace que sus buques puedan proporcionar 
presencia continuada durante largos períodos en lugares muy remotos sin necesidad de apoyo externo. 
Ofrece una capacidad no comparable a ninguna Organización No Gubernamental (ONG) de transporte 
de grandes volúmenes (de ayuda humanitaria, medicamentos, infraestructuras…), en tiempos 
relativamente cortos, a lugares donde se han sucedido catástrofes naturales, destrucción de áreas 
habitadas en tiempo de guerra, o simplemente zonas que se encuentran en estado de emergencia sea 
cual fuere la razón. Esta capacidad se ha demostrado en diferentes ocasiones, por ejemplo, con el 
desplazamiento el buque “Castilla” a la isla caribeña tras el terremoto de Haití en el 2010, y le da a la 
Armada una posibilidad de gran valor ya sea, destacando unidades, o aprovechando las navegaciones 
programadas para las mismas, para realizar una importante labor de apoyo a las actividades que con 
mucha dificultad llevan a cabo otras instituciones.

1.1. Transporte con contenedores marítimos

El 2013 se transportaron más de 651 millones de unidades equivalentes de 20 pies (TEU o Twenty-
Equivalent Unit) en todo el mundo y un buque transportaba de media alrededor de 200,000
contenedores anuales. Se concluye que hoy en día una enorme cantidad de contenedores están en 
constante movimiento, sin embargo ¿Qué sucede con ellos cuando alcanzan el fin de su vida operativa 
marcada por las normas ISO? Una posibilidad es que se conviertan en el recurso barato y resistente 
que estamos buscando para utilizar como base para el diseño de diferentes módulos de servicios.

Estos contenedores tienen una gran resistencia, sus materiales de construcción y el perfil corrugado 
de sus superficies laterales les permiten soportar hasta 300 toneladas apiladas encima. La vida media 
de un contenedor oscila entre 7 y 14 años, y después de ser retirados del servicio, uno con 25 m2 de 
suelo en el mercado de segunda mano cuesta alrededor de los 2000 euros.

1.2. Alcance del estudio

El campo que la comunicación pretende abarcar, incluye el estudio de cargas térmicas de diferentes 
módulos en diferentes situaciones, con el objetivo de realizar una selección del sistema de suministro 
más adecuado. El dimensionamiento del equipo que provea ese suministro, y los consumos para cada 
caso estarían encuadrados en estudios posteriores. En base a esto se diseñará la estrategia que lleve a 
la consecución de dichos objetivos.
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Se diseñará una simulación térmica que devuelva como salida los valores mencionados. Los 
módulos-contenedor, y los archivos de datos meteorológicos de ciertas localizaciones geográficas 
formarán las dos entradas principales para la simulación. Se realizarán tantas simulaciones como se 
consideren necesarias para la obtención resultados que abarquen diferentes situaciones y supuestos.

Para la selección de ubicaciones que ofrezcan una visión lo más amplia posible de las demandas 
térmicas en diferentes climas, se tendrá en consideración la división en regiones climáticas de Köppen-
Geiger [1].

2. Módulos seleccionados para el estudio

El primer paso para llevar a cabo el estudio que se ha planteado es la selección de los módulos de 
servicios. En un principio se piensa en escoger los servicios o aplicaciones para las cuales se iban a 
enfocar los módulos para, en base a ellas, enfocar el diseño de los cerramientos, mobiliario y demás 
características del módulo. No obstante, realizar el diseño íntegro partiendo de cero supondría llevar a 
cabo un estudio que se considera no entra en el campo que pretende abarcar este estudio y que en todo 
caso podría ser objeto de análisis en un estudio posterior. Por lo tanto, teniendo en cuenta que cuerpos 
de los diferentes Ejércitos, e incluso unidades de Infantería de Marina dentro de la Armada, ya utilizan 
módulos de características similares, se considera más interesante utilizar como referencia el diseño 
de uno de estos contenedores. Se utilizó, por tanto, el catálogo productos que ofrece la empresa 
suministradora E.M.C. ARPA, S.A.U. [2].

Se usó como referencia el Pliego de Prescripciones Técnicas del Ejército de Tierra para la 
adquisición de diversos contenedores y módulos de 23 de febrero de 2009 [3]. Para la selección de los 
elementos de estudio de entre los contenedores disponibles en el catálogo se atendió a dos criterios 
principalmente: la utilidad y el interés técnico. No se abarcó el análisis de todas las configuraciones de 
módulos de servicios necesarias en una situación de emergencia, sino que se optó por tres que, por una 
parte, resultan útiles en contingencias del tipo de las vividas en Haití tras el terremoto del 2010, o en 
Indonesia con el maremoto de Sumatra-Andamán, y además tienen usos suficientemente diferenciados 
entre sí como para que resulte interesante estudiarlos.

Partiendo de estas premisas se seleccionaron tres configuraciones de entre las ofrecidas en el 
catálogo mencionado que sirvieron como base para diseñar los modelos de estudio: módulo de 
primeros auxilios, módulo de duchas y módulo de refrigeración.  Los tres comparten las medidas de 
un contenedor de 20 pies.

2.1. Módulo de primeros auxilios

El módulo de primeros auxilios se considera el elemento más básico de entre los que podrían 
formar parte de un contingente de emergencia. Se trata de un habitáculo diseñado para la atención 
médica primaria. Cuenta con un equipamiento que otorga al profesional sanitario los medios necesarios 
para desarrollar su función de manera adecuada. Los elementos fijos o voluminosos de ese 
equipamiento son los que se tuvieron en consideración a la hora de diseñar los parámetros de la 
simulación térmicas.

2.2. Módulo de duchas

El módulo de duchas, aun no siendo de tanta utilidad como el anterior contenedor, puede suponer 
una ayuda importante a la hora de mantener una higiene que puede ser fundamental para evitar la 
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propagación y contagio de algunas enfermedades. Sin embargo, la elección de esta configuración como 
uno de los modelos de estudio se debe principalmente a que se consideró interesante la diferencia de 
demandas térmicas que se va a derivar de la necesidad de climatizar el agua de consumo.

2.3. Módulo de refrigeración

El módulo de refrigeración supone un caso parecido al del módulo de duchas puesto que podría no 
entrar dentro de lo que se entiende como elementos prioritarios de un despliegue de emergencia, pero 
sin embargo de la diferencia de temperaturas de trabajo del aire interior de este contenedor van a 
resultar unos valores de demandas térmicas muy dispares que no tendrán nada que ver con los 
resultados previsibles de ninguno de los dos anteriores. Aun así, no deja de ser remarcable el papel que 
jugaría este contenedor en el abastecimiento y mantenimiento de alimentos perecederos en despliegues 
de larga duración.

La Figura 1a muestra el módulo de primeros auxilios del fabricante ARPA, y la Figura 1b el de 
refrigeración.

a) b)

Figura 1. Módulos TEU de ARPA, S.A.U. [2]

3. Metodología

Una vez definidos los módulos a estudiar se diseñaron en Google Sketchup y se importó su 
geometría al programa TRNBUILD de TRNSYS. Se realizó un estudio de cargas térmicas en 
diferentes ubicaciones, correspondientes a posibles despliegues de ayuda humanitaria, para diferentes 
zonas climáticas, siguiendo, como ya se mencionó, la clasificación climática de Köppen- Geiger. A 
continuación, se describe la metodología empleada [4-5].

3.1. Ubicaciones para el estudio

Se eligieron las ubicaciones pensando en abarcar de la forma más amplia posible los diferentes 
climas de forma que las cargas térmicas sobre los módulos sean también lo más variadas posibles. Para 
ello se utilizó como base la división de zonas climáticas de Köppen-Geiger. Esta división establece 5 
grandes regiones climáticas en el mundo (A-E), y por ello se escogen 5 ubicaciones, una en cada una 
de las regiones. Se tuvo en cuenta que las localizaciones fueran lugares donde, o bien se sucedan con 
relativa frecuencia catástrofes naturales o se hayan producido recientemente:

1) Zona A: Puerto Príncipe, Haití
2) Zona B: Yibuti, Yibuti
3) Zona C: Colonia, Uruguay
4) Zona D: Yakutsk, Rusia
5) Zona E: Puerto Williams, Chile
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3.2. Simulación en TRNSYS

En primer lugar, se seleccionaron las temperaturas de consigna en base a la norma UNE-EN ISO 
13790 de 2008 [6], que regula las temperaturas de consigna que se han de mantener para mantener un 
estado de confort térmico en diferentes instalaciones en España. También se consultaron otras normas 
internacionales alineadas con la anterior [7-9]. 

Para el caso de un Hospital las temperaturas de consigna según la norma española son 22°C y 26°C.
Para la simulación del contenedor de primeros auxilios se ha decidido mantener ese margen. En el caso 
del módulo de duchas se ha escogido la misma temperatura inferior de 22°C, y se ha considerado que 
no tiene sentido establecer una temperatura máxima.

En el módulo de duchas, además de las ganancias por ocupación, se tuvo en cuenta que el agua 
caliente de las duchas genera del mismo modo una cesión de calor al medio. Por otra parte, debido al 
aumento de humedad que genera el uso de las duchas se aumentó la ventilación de aire forzada durante 
los períodos en los que estas se utilicen. Para esto se crearon 3 inputs en el layout; cada uno devuelve
una función, la primera con valores de ocupación, la segunda con valores de ganancia por agua caliente 
de las duchas, y la tercera con valores de ventilación.

La ganancia debida a la ocupación del módulo se calculó de forma similar al anterior módulo. En 
este caso el horario corresponde a 3 turnos de duchas de 1 hora cada uno a las 06:00, 13:00 y 20:00. 
Pese a que estos datos son difíciles de estimar debido a las situaciones poco previsibles para las que se 
diseñan estos módulos, se compararon con los de un módulo similar en el despliegue español en 
Afganistán en la base de Herat. En este caso un módulo de duchas daba servicio alrededor de 80 
personas al día que se duchaban dos veces, por lo que proporcionaba 160 duchas diarias. 

En el caso del contenedor refrigerador las demandas van a variar en gran medida dependiendo de 
la temperatura que se desee mantener en el interior. Para una primera simulación se estableció una 
temperatura de -40°C para dimensionar el equipo congelador y de 10°C para el equipo refrigerador.

4. Resultados

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el análisis de cargas térmicas de los 
diferentes módulos estudiados:

4.1. Módulo de primeros auxilios:

Figura 2. Demandas anuales de frío y calor del módulo de primeros auxilios

0
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Demanda anual de frío 3093 2146 545 140 7
Demanda anual de calor 123 171 1412 7422 3829

kWh

Demandas agregadas módulo primeros auxilios
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Tabla 1. Potencias máximas estimadas de frío y calor en el módulo de primeros auxilios

Zona Mes Máxima demanda 
de calor (W) 

Día de máxima 
demanda de calor 

Hora del día 
máxima demanda 

A Enero 410 14-ene. 7:00 
B Enero 430 4-ene. 7:00 
C Julio 790 7-jul. 7:00 
D Enero 2190 13-ene. 7:00 
E Julio 1010 26-jul. 7:00 

Zona Mes Máxima demanda 
de frío (W) 

Día de máxima 
demanda de frío 

Hora del día de 
máxima demanda 

A Octubre 760 10-oct. 16:00 
B Julio 1050 29-jul. 16:00 
C Enero 760 1-ene. 17:00 
D Julio 600 9-jul. 17:00 
E Febrero 340 21-feb. 17:00 

4.2. Módulo de duchas:

Figura 3. Demandas anuales de frío y calor del módulo de primeros auxilios

Tabla 2. Potencias máximas estimadas de calor en el módulo de duchas

Zona Mes Máxima demanda 
de calor (W) 

Día de máxima 
demanda de calor 

Hora del día 
máxima demanda 

A Enero 400 17-ene. 6:00 
B Enero 470 13-ene. 7:00 
C Julio 1110 7-jul. 8:00 
D Enero 4000 13-ene. 8:00 
E Mayo 1410 12-may. 8:00 

4.3. Módulo de refrigeración:
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Estudio de cargas térmicas e idoneidad de equipos de suministro energético en módulos de 
servicios basados en contenedores marítimos.

Figura 4. Demandas anuales de frío en el módulo de refrigeración

Tabla 3. Potencias máximas estimadas de frío en el módulo de duchas

Zona Mes Máxima demanda de 
frío a -40°C (W) 

Día de máxima demanda 
de frío a -40°C 

Hora del día 
máxima demanda 

A Septiembre 1650 24-sep. 16:00 
B Julio 1790 9-jul. 16:00 
C Enero 1570 8-ene. 17:00 
D Julio 1560 9-jul. 17:00 
E Diciembre 1310 17-dic. 17:00 

Zona Mes Máxima demanda de 
frío a 10°C (W) 

Día de máxima demanda 
de frío a 10°C 

Hora del día 
máxima demanda 

A Septiembre 550 24-sep. 16:00 
B Julio 700 9-jul. 16:00 
C Enero 480 14-ene. 16:00 
D Julio 460 9-jul. 17:00 
E Febrero 280 21-feb. 17:00 

4.4. Discusión de cargas térmicas

Se puede observar cómo tanto en el módulo de primeros auxilios como en el módulo de duchas, la 
demanda de calor aumenta en las ubicaciones de climas más fríos, advirtiéndose un pico en la región 
D, que es la que registra temperaturas más bajas en casi todo el año, aunque en verano sus temperaturas 
superen las de la población de la región E. Se deduce de los resultados obtenidos, que las mayores 
ganancias térmicas del contenedor de duchas (ACS), no son suficientes para compensar las 
renovaciones de aire forzadas producidas por el ventilador instalado en este módulo.

En lo que respecta a las demandas de frío de los módulos de primeros auxilios y refrigeración, los 
resultados de demandas de potencias de frío máximas aumentan conforme el clima es más cálido. Se
observaba un pico en Yakutsk por tener los inviernos más fríos, en este caso, el valor pico de demanda 
de potencia de térmica frigorífica aparece en la ubicación de la región B. Se comprueba que la estación 
cálida en Yibuti registra temperaturas mucho más elevadas que en otras regiones.
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Este hecho, también se comprueba en los resultados del módulo refrigerador, sin embargo, la 
diferencia en este caso no es tan pronunciada. Esto se debe a que la temperatura interior del módulo es 
extremadamente baja (-40°C), lo que hace que el salto de temperaturas sea más elevado, y por tanto la 
diferencia de estos saltos entre las diferentes regiones menor. 

4.5. Equipos de suministro

Para el módulo de primeros auxilios el equipo más adecuado en la mayor parte de las ubicaciones 
es un sistema de aire acondicionado/bomba de calor, con potencias de calor entre 0.4kW y 2.19kW y 
de frío entre 0.74kW y 1.05kW. En las ubicaciones más frías podría plantearse el uso de pequeñas 
calderas para el suministro de calor. El módulo de duchas requiere de la instalación de calderas diésel 
que podrían incluso sustituirse por sistemas de cogeneración a pequeña escala, con potencias que 
oscilan entre los 20kW y los 30kW. Por último, las máquinas frigoríficas para el último módulo 
requieren potencias entre 1.5kW y 1.8Kw.

5. Conclusiones

Han quedado reflejadas, tras el estudio realizando en los apartados anteriores, las demandas 
energéticas de tres diferentes configuraciones de módulos de servicios basados en contenedores 
marítimos, a su vez instalados en puntos geográficos muy dispares entre sí. Las características mínimas 
de los equipos ofrecen una visión previa del equipamiento de dichos módulos en las diferentes 
localizaciones. Esto puede suponer un punto de partida a la hora de realizar otros estudios siguiendo 
dos caminos diferentes: la adquisición de contenedores reutilizados para su posterior modelización en 
módulos de servicios, y la adquisición por parte de la Armada de módulos de servicios a empresas 
proveedoras.
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Abstract: Este trabajo tiene como finalidad el análisis mediante simulación con 
TRNSYS de la demanda energética del cuartel de alumnos Francisco Moreno en la Escuela 
Naval Militar de Marín en función de la envolvente térmica (el conjunto de cerramientos y 
huecos) y el planteamiento y valoración de propuestas de mejora que repercutan en ahorros 
energéticos y económicos. Se ha validado la simulación efectuada mediante comparación 
con los datos de facturación existentes. Dicha simulación tiene como núcleo TRNSYS y 
ScketchUp para el levantamiento en 3D del dicho edificio. En este sentido, este trabajo 
plantea actuaciones frecuentemente utilizadas y de variable intensidad en la envolvente 
térmica como el sistema de aislamiento térmico exterior (SATE), el aislamiento de cámaras 
de aire y la sustitución de superficies acristaladas. Todas ellas se han valorado utilizado 
TRNSYS, y a partir de un análisis económico básico se sopesa la idoneidad de acometer
cada una de ellas mediante la obtención de un periodo de retorno simple. Se concluye la 
gran influencia de la calidad de la envolvente térmica de un edificio en su demanda 
energética, con reducciones en la demanda respecto a la situación actual del 40% (SATE), 
20% (aislamiento de cámara de aire) y 15% (mejora acristalamientos) y periodos de retorno, 
respectivamente, de 10,17 y 3 años en las medidas propuestas.

Keywords: ahorro energético, edificación, TRNSYS, simulación
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1. Introducción y objetivos

El desarrollo normativo en el ámbito de la eficiencia energética ha sido constante en los últimos 
años para hacer frente a la necesidad de optimizar energéticamente, entre otros, los edificios (1), tanto 
de nueva construcción como existentes. En este sentido, cabe resaltar el código técnico de la 
edificación (CTE)(2) que junto con otra serie de disposiciones (3), regula las exigencias básicas de 
calidad de los edificios y de sus instalaciones. Entre estas exigencias, se encuentra la de ahorro 
energético, detallada en el art. 15, en el que se define el objetivo de “conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo”.

En este sentido, el Ministerio de Defensa ha llevado a cabo el desarrollo de un Sistema de Gestión 
Ambiental (en adelante SGA) que supuso la necesidad de crear  la Subdirección General de 
Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética para garantizar el adecuado estado de conservación 
de las instalaciones, permitiendo controlarlas y vigilarlas, pudiendo anticipar posibles incidencias para 
resolverlas en el mínimo tiempo posible.

Entendiendo por envolvente térmica de una construcción todos aquellos cerramientos que la 
delimitan respecto del exterior, del terreno y de cualquier posible adyacencia a otros edificios 
(cubiertas, suelos, fachadas (muros y huecos) medianerías, cerramientos en contacto con el terreno y 
particiones interiores), este trabajo se centrará en el estudio (mediante simulación con TRNSYS) de la 
influencia de la envolvente térmica del Cuartel Francisco Moreno en la demanda energética de 
calefacción del mismo, mediante la propuesta de distintas actuaciones que la disminuyan.

La demanda energética de refrigeración no es de interés en el edificio objeto de estudio dada la 
ubicación del mismo (Marín, Pontevedra), además de que su perfil de ocupación se centra justamente 
en los meses no estivales.

1.1. Cuartel Francisco Moreno

El edificio al que se refiere este trabajo es el Cuartel Francisco Moreno (Figura 1a), construido en
1986 y de uso residencial de los alumnos de la ENM (septiembre a mayo fundamentalmente). Presenta 
una forma de H cerrada en su cara Oeste, está distribuido en 3 plantas y tiene su eje principal orientado 
a 070º.

Desde su construcción ha sufrido varias reformas en instalaciones térmicas y rehabilitaciones 
interiores y exteriores de diversa índole, pese a lo cual su estado actual todavía presenta huecos (puertas 
y ventanas) antiguos e infiltraciones de aire, mayoritariamente por cajas de persianas.

En cuanto a sus instalaciones térmicas, estas están basadas en un sistema de calderas de gas de baja 
temperatura (Figura 1b), destinadas a satisfacer las necesidades tanto de agua caliente sanitaria (ACS) 
como de calefacción del edificio. Estas instalaciones no cuentan con termostatos y funcionan de 
acuerdo a un horario de calefacción durante los meses de invierno es de 5 a.m. a 7 a.m. y de 8 p.m. a 
12 a.m.
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a) b)
Figura 1. a) Vista general del Cuartel Fco Moreno; b) Sala de calderas. Fuente: Autoría propia 

1.2. Consumos energéticos de partida

Actualmente la información existente de los consumos de ACS y calefacción no se encuentra 
desagregada, según lo comentado en el apartado 1.1, lo cual representa una limitación, pues la 
envolvente térmica únicamente tiene influencia en la demanda de calefacción. Se dispone del consumo 
real facturado de gas natural para ambas demandas, según lo mostrado en la Figura 2, que corresponde 
con un perfil de consumo centrado en los meses de invierno y mínimo en época estival.

Figura 2. Consumos Calefacción y ACS (facturados). Cuartel Fco Moreno. Fuente: ENM
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2. Metodología

El estudio del comportamiento energético de un edificio presenta una enorme complejidad, en 
nuestro caso debido a las muchas las variables que influyen en el análisis de la influencia de la 
envolvente en su comportamiento energético. Entre otras, destacaremos las siguientes (2): zona 
climática (el CTE establece 12 zonas climáticas en la península ibérica); tipo de edificio (geometría, 
materiales, condiciones de uso), orientación; compacidad del edificio; ventilación; transmitancia 
térmica de cerramientos opacos y huecos; masa de los cerramientos (por su capacidad de absorber y 
almacenar calor), porcentaje de huecos en fachada, factores solares de vidrios y elementos de 
sombreamiento y los puentes térmicos.

Unido a lo anterior y teniendo en cuenta lo comentado en el apartado 1.2, se ha optado en este 
trabajo por estimar la energética de calefacción del edificio objeto de estudio (la única importante a 
efectos de influencia de envolvente térmica) mediante simulación.

Para ello se han seguido la siguiente secuencia:

1) SketchUp: modelado geométrico en 3D del Cuartel, incluyendo zonas térmicas (volumen 
con las mismas características térmicas), ubicación y sombras (mediante el plugin 
TRNSYS 3D). Este paso es fundamental, ya que es necesario definir adecuadamente las 
características de las zonas térmicas (huecos, materiales, adyacencias entre zonas térmicas, 
tipos de cerramientos, etc), de modo que de la forma más simple posible quede definido 
con suficiente precisión el edificio.

2) Base de datos meteorológica Meteonorm, que origina documentos *.txt con información 
de temperaturas (ambiente máx, min, suelo,…), presiones, radiación solar, etc 
indispensable para el tratamiento posterior con TRNSYS (4) (5).

3) TRNSYS: importa un archivo generado por SketchUp+plugin TRNSS3D (6), y 
gráficamente permite relacionar los distintos componentes del sistema objeto de estudio 
(types) de manera que a partir de los inputs obtengamos los outputs que resulten de interés 
(demanda energética de calefacción en nuestro caso a partir de la información 
meteorológica, el modelo 3D obtenido en SketchUp, las cargas térmicas por ocupación, 
iluminación, el horario de funcionamiento de calefacción, orientación del edificio, 
infiltraciones, etc). En particular, se ha utilizado TRNBUILD(7) (Type 56). (Figura 3)

Figura 3. Esquema básico TRNSYS utilizado. Fuente: Autoría propia
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4) Hola de cálculo: para tratamiento y análisis posterior de la información obtenida.

Para llevar a cabo este proceso, se han tenido que determinar:

1) Zonas térmicas, incluyendo huecos (ventanas y puertas) y zonas de sombra, y adyacencia 
entre ellas (proceso laborioso, minucioso y que puede conducir a frecuentemente a errores 
en la simulación posterior si no ha sido llevado a cabo correctamente)

2) Cargas térmicas de cada una de las 21 zonas térmicas que se han definido finalmente en el 
edificio, tanto sensibles como latentes (transferencias de calor que influyen en la 
temperatura interior del aire de una zona térmica o en su contenido de humedad). Se han 
tenido en cuenta las cargas externas (acciones del ambiente exterior sobre el edificio) e 
internas (ocupantes, equipos e iluminación)

3. Resultados y discusión

3.1. Modelo SketchUp+plugin TRNSYS3D válido

Como se ha comentado en el apartado 2, es fundamental definir un modelo en SkechUp con el 
plugin TRNSYS3D válido, que no se traduzca en problemas al importarlo a TRNSYS. Para ello es 
fundamental la definición lo más simple y rigurosa posible del edificio objeto de estudio, definiendo 
el mínimo número de zonas térmicas que lo caractericen y las condiciones de adyacencia entre ellas. 
Este proceso resulta laborioso y ha sido frecuente fuente de errores. Inicialmente se definieron 40 zonas 
térmicas, que tras un proceso de simplificación quedaron reducidas a 21.

Por otro lado, la correcta definición de las relaciones entre zonas térmicas para su exportación a
TRNSYS ha resultado laboriosa. Es por ello que la obtención de un modelo válido se considera en sí 
mismo un resultado de este trabajo (Figura 4).

Figura 3. Modelo SketchUp+TRNSYS3D. Fco Moreno. Fuente: Autoría propia
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3.2. Estimación de demanda energética de calefacción mediante TRNBUILD.

Una vez obtenido un modelo sin errores/ Warnings, se puede exportar el archivo a TRNSYS, para 
poder llevar a cabo la simulación mediante el type 56 (TRNBUILD) junto a la información de 
meteonorm y de este modo obtener de la demanda energética (output) de calefacción del Cuartel Fco 
Moreno. Se han comparado los resultados de la simulación con la información de facturación 
energética disponible (Figura 5), con las consideraciones del apartado 1.2, por lo que se han tenido en 
cuenta las estimaciones de consumos de ACS obtenidas en estudios relativos al mismo edificio (8).
Dicha comparativa muestra desajustes especialmente reseñables en el periodo estival, época en la que 
las instalaciones se encuentran desocupadas prácticamente por lo que este hecho no resulta 
significativo en la validación de los resultados obtenidos de la simulación y la facturación existente.

Figura 5. Comparativa demanda calefacción (FacturadoVSSimulación. Fuente: Autoría propia

En el resto de periodos, existe una correlación entre la información real (obtenida de facturas) y 
los resultados obtenidos con TRNSYS. Las desviaciones mostradas en algunos de los meses se han 
asumido como aproximaciones válidas en el modelo propuesto. En cualquier caso, es llamativa la 
existencia de meses con gran correlación (final de año) y mayores desviaciones en los meses de inicios 
de año.
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3.3. Propuestas de actuación

La base metodológica utilizada permite evaluar la influencia que representan distintas actuaciones 
sobre la envolvente en la demanda energética de calefacción del Cuartel. Se han planteado de entre las 
soluciones existentes, algunas de las más comúnmente utilizadas (Tabla 1). Dichas actuaciones 
representan distintos niveles de intensidad y costes asociados, y se han seleccionado atendiendo a las 
soluciones actualmente más implementadas en situaciones como la analizada.

De forma breve, las tres actuaciones que se proponen son las siguientes:

SATE (sistema de aislamiento térmico exterior), consiste en una capa que se añade en los 
cerramientos opacos, revistiendo y aislando cualquier geometría, de instalación fácil y gran 
eficiencia.
Aislamiento de cámaras de aire, consistente en insuflar aislante en dicha zona a través de 
huecos en las paredes existentes, de manera que se sustituye el aire existente (cámara) por 
un aislante de mayor eficiencia. Suele aplicarse cuando no se puede aplicar SATE.
Sustitución de superficies acristaladas, de modo que carpinterías metálicas básicas y 
antiguas son reemplazadas por otras con niveles de aislamiento mayores, a un coste muy 
contenido.

Tabla 1. Influencia propuestas planteadas y amortización simple. Fuente: autoría propia

Reducción demanda 
calef. (respecto a la 

actual)

Amortización 
simple (años)

Aplicación sistema SATE (9) (fijación exterior de una 
capa aislante a base de armadura y malla de fibra de 
vidrio.)

40% 11

Insuflación de aislamientos en cámaras de aire de 
fachadas

20% 17

Mejora de superficies acristaladas (hoja simple por doble 
hoja)

15% 3

Las medidas planteadas proporcionan ahorros acordes con lo esperado, aunque sistemas que 
suponen una gran reducción de la demanda energética como el SATE (40%) se ven lastrados por el 
coste que representa su implementación. Otros sistemas más económicos (mejora acristalamientos) 
proporcionan amortizaciones muy interesantes (3 años), aunque su impacto en la demanda es menor 
(15%).
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4. Conclusiones

La metodología utilizada se considera adecuada para los objetivos del presente trabajo, pues
permite analizar en profundidad un complejo sistema como el de estudio. Aunque con una curva de 
aprendizaje costosa, TRNSYS proporciona solidez y capacidades para, una vez realizado el 
levantamiento en 3D del edificio con SkecthUp, definir adecuadamente las zonas térmicas del edificio 
y las relaciones entre ellas, teniendo en cuenta las características constructivas de los distintos 
elementos que conforman los cerramientos existentes. Asimismo, permite establecer unos parámetros 
de salida (demanda energética en este caso) a partir de la definición completa no sólo de la envolvente, 
sino de las instalaciones de generación de energía, incluyendo su régimen de funcionamiento, 
infiltraciones, etc. De este modo, se ha podido modificar las características constructivas del edificio 
en función de cada una de las tres actuaciones sobre la envolvente propuestas, de manera que se ha 
podido obtener la demanda energética de cada una de ellas y compararla con la actualmente existente.

En edificios de uso residencial como el de este trabajo, en los que además de demanda de 
calefacción existe demanda destinada a satisfacer las necesidades de agua caliente sanitaria (y que 
comúnmente se consigue con equipos generadores de calor comunes) se hace preciso disponer de algún 
sistema (monitorización, contadores, etc.) que permita desagregar los consumos de ACS y calefacción, 
para evitar realizar estimaciones y con ello eliminar este factor de distorsión de los resultados.

La implementación de medidas de aumento del nivel de aislamiento de edificios debe ser analizada 
no sólo por su impacto en el ahorro energético que proporcionan, sino por los costes asociados (en 
algunos casos elevados) que su instalación lleva asociado. De hecho, la medida que proporciona 
mayores ahorros porcentuales en la demanda energética (SATE, 40%) presenta retornos de la inversión
(11 años) más elevados que la mejora de acristalamientos (ahorro energético del 15%) y retorno de 3 
años.
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Abstract: Las simulaciones térmicas están cobrando una gran importancia durante los 
últimos años en el ámbito de la construcción en busca del ahorro energético y la eficiencia 
térmica. Resulta necesario realizar simulaciones calibradas, en las que el estudio de las 
variables meteorológicas resulta de gran interés.

El objetivo principal de este estudio es analizar la influencia de variables meteorológicas 
en simulaciones térmicas aplicadas a buques. Para el análisis de la influencia e importancia 
de considerar las variables meteorológicas se empleó el software de simulación Trnsys 
(TRaNsient System Simulation), programa que permite resolver sistemas energéticos 
complejos en edificaciones.

El análisis se hizo a bordo del Patrullero Tabarca de la Armada Española con base en la 
Escuela Naval Militar de Marín. Se creó un modelo, empleando mismos materiales, 
dimensiones y temperaturas internas del buque para realizar la simulación con las 
condiciones térmicas semejantes a las reales, obteniendo así resultados veraces y coherentes. 
Se realizaron diversas simulaciones para analizar la influencia de las variables
meteorológicas, empleando diferentes datos meteorológicos con una precisión y exactitud 
diferente en función de la fuente de obtención de datos. 
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Las conclusiones y líneas futuras de este trabajo se basan en la validación del modelo 

para el análisis, la ampliación del periodo analizado y la correcta ubicación de la estación 
meteorológica.

Keywords: Simulación térmica, variables meteorológicas, TRNSYS, buque, estación 
meteorológica.

1. Introducción

La simulación térmica de edificios permite obtener el comportamiento del edificio, considerando 
los parámetros físicos, a través del estudio de las principales variables climatológicas, de habitabilidad 
y energía. En este sentido, las simulaciones de edificios y sus instalaciones están cobrando especial 
relevancia en etapas de post-construcción, como es la puesta en marcha y la gestión y control de los 
mismos. Esto viene motivado por la discrepancia existente entre el consumo energético real del edificio 
y las estimaciones realizadas en la fase del proyecto [1]. Para conseguir que la simulación de edificios 
sea una herramienta más segura y que pueda usarse en el proceso de diseño de un edificio y sus 
instalaciones, se debe mejorar el ajuste entre la eficiencia del modelo simulado y del edificio 
monitorizado. De este proceso de mejora, se obtiene lo que llamamos una Simulación Calibrada.

Un modelo calibrado de un edificio requiere considerar las interacciones existentes entre la 
geometría y materiales del edificio, sistemas de climatización y perfiles de uso y, en última instancia 
el entorno del edificio, es decir, las condiciones climatológicas exteriores. En el proceso de simulación 
energética de edificaciones, el tiempo atmosférico cumple un papel fundamental; para saber cuál es su 
comportamiento se tiene que recurrir a datos meteorológicos in-situ o, en su defecto, en zonas cercanas 
a donde se ubica el edificio [2,3]. En base a uno de las guías para el desarrollo de modelos calibrados, 
ASHRAE, las variables meteorológicas que deben considerar en simulaciones térmicas son la 
radiación solar global, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, presión y temperatura 
ambiente [4].

En el presente trabajo, se realizará un modelo térmico de un buque en puerto, considerado éste
como construcción flotante que debe ser lo más eficiente posible, para reducir gastos de combustible 
en climatización y, así, obtener mayor autonomía. Al aplicarse el análisis a un buque, a las seis 
variables meteorológicas anteriormente mencionadas, hay que añadir la temperatura del medio en el 
que se encuentra sumergido, agua salada en este caso.

2. Desarrollo

2.1. Obtención de datos meteorológicos

La obtención de datos meteorológicos es muy variada dependiendo de la precisión y la escala del 
terreno en que se desee obtener [5]. En la realización de simulaciones térmicas lo habitual es recurrir 
a bases de datos como Meteonorm en las que se facilita, para una ubicación concreta, un archivo TMY 
en el que se recoge, para una ubicación concreta, el tiempo meteorológico medio de los últimos diez 
años en base a interpolaciones realizadas con datos de estaciones de redes gubernamentales nacionales.
Sin embargo, la densidad de estaciones meteorológicas en redes gubernamentales es baja, lo que 
empobrece los resultados y, por tanto, dificulta el desarrollo de modelos calibrados. Una segunda 
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opción, es utilizar los datos de la estación meteorológica más cercana. Esta segunda alternativa, tiene 
la desventaja de que si la edificación objeto de análisis se encuentra en un área de orografía compleja, 
existirán discrepancias entre los fenómenos meteorológicos registrados por la estación y lo que 
realmente acontece en la ubicación del edificio. Como tercera opción existe la posibilidad de acceder 
a los datos de una red de estaciones gubernamental con alta densidad de estaciones, como puede ser 
MeteoGalicia, y aplicar el modelo de interpolación que se considere más adecuado para cada variable 
meteorológica. La cuarta y, sin duda, mejor opción es disponer de datos meteorológicos registrados 
in-situ. Esta opción no es siempre posible debido a que requiere contar de múltiples sensores y con 
históricos de datos, de al menos un año para cada ubicación.

En este trabajo se compararon los cuatro métodos de obtención de datos meteorológicos en el 
análisis de demandas energéticas de un buque. La estación más cercana al puerto base del buque y que 
se utilizó para el desarrollo de las simulaciones, es la estación de Lourizán, perteneciente a la red de 
MeteoGalicia y ubicada en 42°24'36.0"N de latitud y 008°39'36.0"W de longitud a una distancia de 
4.07 kilómetros en línea recta del patrullero.

2.1.1. Monitorización de variables internas e implementación de estación meteorológica in-
situ

Al objeto de crear una simulación calibrada, se midieron tanto las temperaturas internas de la obra 
viva del buque, como la temperatura de agua de mar, a lo largo de un periodo en el que el buque estaba
en puerto. En esta línea, también se instaló en las inmediaciones del buque una estación meteorológica 
(Figura 1 b) para obtener datos in-situ.

La estación contaba con una placa Arduino UNO (Figura 1 a), cuyo microcontrolador se programó 
mediante el lenguaje de programación Arduino. Este proyecto de montaje de la estación se hizo 
tomando como base otro existente (https://learn.sparkfun.com/tutorials/weather-station-wirelessly-
connected-to-wunderground). La ventaja de esta estación es que, conectada a una wifi, vuelca los datos 
en tiempo real a una base de datos on-line (Wunderground), quedando registrados los históricos y 
pudiendo acceder a los registros fácilmente.

Figura 1. a) Componentes de la estación meteorológica, b) Estación meteorológica instalada

a)
b)
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La temperatura del agua de mar es una variable a tener en cuenta en las simulaciones térmicas en 
buques, ya que afecta de manera considerable a las temperaturas internas de la obra viva del buque.
Por ello, se instalaron sensores de temperatura (i-button, modelo DS1923 y cápsula modelo DS9107)
en las inmediaciones del buque. Los registros medidos con los sensores de temperatura se compararon 
con los registros de las balizas de MeteoGalicia próximos a la ubicación del buque.

2.2. Construcción objeto de estudio: Patrullero Tabarca

El patrullero Tabarca (Figura 2) pertenece al Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción 
Marítima de Ferrol. Perteneciente a la clase "Anaga", siendo el octavo patrullero de diez que en su 
origen formaban la serie. Fue botado el 23 de diciembre de 1980 y entregado a la Armada el 31 de 
diciembre de 1981, desde esa fecha realiza labores de vigilancia costera en aguas gallegas, caladeros 
de pesca nacionales y Zona Económica Exclusiva. También colabora activamente con la Escuela Naval 
Militar para el adiestramiento de los futuros Oficiales de la Armada. Su puerto base está en la propia 
Escuela Naval Militar.

Figura 2. Patrullero Tabarca P-28 en puerto base.

Para el desarrollo del modelado, se tuvieron en consideración aspectos constructivos del buque, 
tales como la calidad del acero con la que está hecho el caso o los aislantes térmicos de los que dispone. 
En base a las curvas hidrostáticas del buque, se calculó el volumen de obra viva. Este dato se utilizó 
para el desarrollo del modelo en SketchUp (Figura 3), en el cual se dividió el buque en dos zonas 
térmicas: una para la obra viva y otra para la obra muerta. En el modelado es importante emplear la 
misma orientación del buque, en este caso orientación Norte-Sur, ya que afectará a los resultados, 
debido, entre otros, a la incidencia de la radiación solar. Se consideró un volumen de 350 m3 para cada 
una de las zonas térmicas.
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Figura 3. Modelo en SketchUp para una zona térmica.

3. Resultados

3.1.Temperatura del agua de mar

Cuando se compararon las temperaturas de agua de mar medidas con los sensores con las obtenidas 
de la red de estaciones de MeteoGalicia, se observaron discrepancias (Figura XX). Así, en los registros 
de los sensores de temperatura instalados no existen valores superiores a 14°C, mientras que la baliza 
de MeteoGalicia (línea color marrón), ubicada en Rande (Vigo) durante casi cuatro horas se registra 
una temperatura del agua de mar superior a 14°C. Aunque 1°C pueda parecer poca diferencia, en lo 
referente a consumos energéticos puede llegar a suponer un incremento de un 7% en el gasto de 
calefacción, además de las correspondientes emisiones de CO2 asociadas [6,7].

Figura 4. a) Datos de temperatura del mar de MeteoGalicia (24/01/2016), b) Datos temperatura 
agua de mar registrada con sensores propios (24/01/2016)

3.2.Temperaturas internas

En el desarrollo de una simulación térmica resulta clave considerar las temperaturas de consigna 
dentro de la edificación. Aunque generalmente se suelen emplear datos del Código Técnico de
Edificación o del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), en una simulación 
calibrada se persigue obtener las condiciones reales, en este caso del buque. Para medir las 

a) b)
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temperaturas internas se utilizaron sensores de temperatura y humedad (i-button, modelo DS1923). La 
distribución de los sensores que se utilizaron para monitorizar el buque, se muestran en la Figura 5.

Los registros de temperatura de los sensores también han servido para identificar los períodos de 
ocupación del buque, diferenciando entre horas de trabajo (aproximando de 08:00 a 16:00) en las que 
la dotación circula por el buque por lo que permanecen la mayor parte de los accesos abiertos, y horas 
a partir de finalización del horario laboral (16:00 a 08:00) cuando solo permanece el personal de 
guardia a bordo, y se incrementa la condición de estanqueidad del buque, por lo que los accesos se 
encuentran cerrados.

Figura 5. Distribución de sensores en la obra viva del buque.

3.3. Resultados simulaciones térmicas

Las simulaciones se ejecutaron con datos meteorológicos de fuentes diferentes: base de datos 
Meteronorm y sensores propios e interpolación para la ubicación del patrullero con Universal Kriging 
utilizando los datos de la red de estaciones de MeteoGalicia y sensores propios. Las interpolaciones se 
realizaron con el software R y con librerías específicas (i.e. gstat [http://www.inside-
r.org/packages/cran/automap/docs/autoKrige). Para una mejor comprensión, en la Figura 6 se muestra 
el flujograma de trabajo.
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Variables 
meteorológicas

Buque
(TRNSYS)

Dimensiones
Materiales

Temp. Ambiente
Humedad relativa
Velocidad viento
Presión atmosf.
Radiación solar

Registro temperaturas 
en el interior del 

buque

Temperatura 
agua de mar

Demanda energética ideal en cada 
zona térmica (Qsens)

Registro temperatura obra viva y 
obra muerta

Bases de da
Estación me

Sensores iButton

Sensores iButton

Figura 6. Flujograma del módulo de trabajo

En la Tabla 1 se muestran las diferencias (en porcentaje) entre los registros para las diferentes 
fuentes de información para un periodo de 12 días. Se encontraron diferencias de más de un 45% en la 
temperatura ambiente. Así, en base a Meteonorm la temperatura ambiente para el 10 de febrero la 
temperatura ambiente era de 10.6°C, mientras que con los sensores ubicados in-situ se registraron 
5.27°C. En lo que respecta a las temperaturas internas que se registran en la simulación, las diferencias 
son inferiores. Así para la temperatura interna, en media, se encontró un 5.27% de diferencia para la 
obra viva, y un 2.79% para la obra muerta, de lo que se puede deducir que la variación de los 
parámetros meteorológicos afecta en mayor grado a la obra viva, motivado esto por la influencia de la 
radiación solar. En cuanto a la demanda energética, se encontraron mayores diferencias en los 
resultados de las simulaciones para la obra muerta. Esto es debido a que la temperatura del agua de 
mar es más estable que la temperatura ambiente.

Tabla 1. Diferencias en los resultados obtenidos empleando diferentes fuentes de datos 
meteorológicos: Meteonorm y Sensores propios.

Temperatura 
ambiente

(%)

Resultados simulación TRNSYS

Temperatura 
interna obra 

viva
(%)

Temperatura 
interna obra 

muerta
(%)

Demanda 
energética 
ideal obra 

viva
(%)

Demanda 
energética ideal 

obra muerta
(%)

29-ene -3.30 0.00 0.00 4.43 3.43
30-ene -5.05 0.45 0.67 40.58 32.71
31-ene 34.53 2.84 3.74 0 0
01-feb 46.17 5.11 10.78 0 0
02-feb 20.92 6.39 10.82 0 0
03-feb 23.10 7.59 6.49 0 0
04-feb 25.09 7.98 0.94 0 80.28
05-feb 47.60 6.98 0.00 0 41.47
06-feb 43.87 7.04 0.00 0 44.78
07-feb 40.90 6.84 0.00 0 41.89
08-feb 15.26 6.96 0.00 0 41.83
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09-feb -19.63 5.06 0.00 0 -2.61
Media 23.00 5.27 2.79 22.50 35.47

4. Conclusiones

Se concluye que las variables meteorológicas influyen de manera considerable en las simulaciones 
térmicas en buques, por lo cual se deben obtener datos meteorológicos medidos in situ evitando así 
alteraciones en los resultados. Emplear en una simulación datos meteorológicos de una base de datos 
como Meteonorm puede llegar a suponer diferencias de más del 40% en la estimación de las 
necesidades energéticas. A pesar de que el periodo de registro de datos meteorológicos, se considera 
que el intervalo temporal seleccionado es representativo y se puede generalizar al resto del año. Esto 
es así porque se trata de un período de invierno en el que se simulan condiciones climáticas extremas 
para el buque objeto de análisis. En este sentido y tratando de extrapolar estos hallazgos al sector de la 
edificación, es importante destacar que para la zona climática en la que se encuentra el puerto base del 
buque y, por tanto, en la que se realizaron las simulaciones, solo es necesario cubrir la demanda térmica 
de calor. Además, si se desea generar una simulación calibrada, es clave conocer los datos de los 
cerramientos, ya que influyen en gran medida en los resultados. Posibles modificaciones en los 
aislamientos térmicos, son una de las vías que se suelen emplear para conseguir mayor eficiencia 
energética y, en este caso, la manera de llegar a conseguir alcanzar las condiciones de confort térmico 
que indica el IDAE.
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Abstract: 

En este trabajo se propone reducir la energía consumida en un barco mediante el 
aprovechamiento de la energía residual de un motor de combustión interna mejorando, de esta 
manera, la eficiencia global del sistema. 

Para ello se genera, a partir de la energía térmica sobrante del motor de propulsión principal, una 
potencia eléctrica aprovechable. Para conseguirlo se analiza la posibilidad de utilización de un 
motor-generador que se mueva siguiendo un ciclo Stirling. 

El estudio se centra en la aplicación práctica de dicho aprovechamiento en las Lanchas de 
Instrucción que actualmente dispone la Escuela Naval Militar. Estos barcos incorporan para su 
propulsión dos motores diésel en los que se basa el trabajo. La energía residual presente en los gases 
de escape de estos motores se utiliza para mover el motor Stirling y consecuentemente mejorar el 
aprovechamiento energético de la instalación. 

En la primera parte de este análisis se justifica la selección del tipo de motor Stirling en función 
de la potencia teórica obtenida y la configuración óptima. A continuación se propone un diseño 
compacto del motor que facilite su incorporación en la sala de máquinas y se analizan los focos de 
intercambio de calor utilizados en el ciclo Stirling. 

Los resultados del estudio muestran las ventajas de utilización de este tipo de tecnología a bordo 
de un buque y la importancia que puede suponer este aprovechamiento. Además el régimen de giro 
cuasi-estacionario que normalmente utilizan los barcos con propulsión a motor se traduce en una 
mayor estabilidad de temperatura de los focos utilizados. El estudio se lleva a cabo para diferentes 
regímenes de giro del motor principal y se realiza una comparativa entre la potencia obtenida y la 
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potencia actualmente aportada por el generador auxiliar instalado a bordo de dichas Lanchas de 
Instrucción. 

Keywords: Ciclo Stirling, regenerador, eficiencia energética 
 

1. Introducción 

1.1. Contextualización 

La reducción de la contaminación y consecuentemente el fomento de las energía renovables es 
una de las preocupaciones actuales de los países desarrollados debido al aumento progresivo de la 
polución originado especialmente por la utilización de combustible de origen fósil. El Ministerio de 
Defensa por medio de la Directiva 107/97 [1] muestra su preocupación por la protección 
medioambiental y promueve que las Fuerzas Armadas siga la legislación medioambiental vigente en 
todas sus operaciones. 

Para fomentar la reducción de gases contaminante, el presente trabajo analiza la implantación de 
la tecnología Stirling para la producción de energía eléctrica gratuita en embarcaciones. Es un 
mecanismo capaz de transformar cualquier fuente de calor externa, en energía. También se puede 
considerar el ciclo inverso, aportar un trabajo al motor para trasvase de energía térmica. 

En el año 1996, la empresa “SUNPOWER INC.” junto con la “NASA”, desarrolló un proyecto 
de diseño de un motor Stirling de pequeña masa y alta eficiencia en la generación de electricidad, 
para reducir en el futuro las necesidades de combustible en el espacio. El resultado fue satisfactorio: 
se diseñó el “ASC” Advanced Stirling Convertor [¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.], que hoy en día está implantado en el satélite “HESSI” [3] lanzado al espacio en 2002. 
La energía solar también puede ser un importante foco caliente para el funcionamiento de estos 
motores [4] aunque todavía se encuentra en fase experimental. Actualmente empresas como 
Viessman u ÖkoFen ya comercializan calderas con motores Stirling integrados que permiten a los 
hogares tener capacidades de producción de electricidad. 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo, es analizar la instalación de un motor Stirling en una 
embarcación que utilice un motor térmico para su propulsión. De esta manera el rendimiento de la 
planta se incrementa y las emisiones contaminantes provocadas por unidad de potencia se reducen. 

Este trabajo se centra en analizar la instalación de un motor Stirling que se mueve gracias a la 
energía residual de un motor de combustión interna. Se estudia un caso práctico de aplicación en una 
embarcación en donde el motor Stiling se mueve utilizando como foco caliente los gases de 
exhaustación del motor de propulsión principal y como foco frío el agua de mar. 

1.3. Funcionamiento 

Un motor Stirling necesita un aporte constante de energía para su funcionamiento y aunque 
existen principalmente tres configuraciones distintas del motor, todas ellas se componen de un 
número mínimo de elementos necesarios para su funcionamiento [5]: 
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1) Fluido de trabajo: Hace posible el funcionamiento de este motor. Se encuentra encerrado 
en el interior del motor, siendo un ciclo cerrado que experimenta distintas variaciones de 
presión y temperatura. 

2) Intercambiadores de calor: logran la transmisión de calor al foco caliente del motor de 
forma indirecta y, de la misma forma, desprenden calor del fluido de trabajo al foco frío. 

3) Mecanismo desplazador: transporta el fluido de trabajo entre el foco caliente y el foco 
frío, atravesando el regenerador. 

4) Regenerador: actúa como una “barrera térmica” entre los dos focos del motor. Es, una 
malla metálica que cuando el fluido pasa a través de ella, es capaz de absorber y ceder 
calor, dependiendo de la diferencia de temperatura entre ambos. 

5) Mecanismo de compresión-expansión (pistón de potencia/fuerza): hace posible la 
compresión y expansión del fluido. Estas variaciones de presión son aprovechadas por el 
mecanismo para obtener un trabajo 

Las principales configuraciones posibles de un motor Stirling se denominan alfa, beta o gamma y 
aunque dichas configuraciones son similares, las ventajas e inconvenientes de cada una así como las 
distintas potencias específicas hacen que cada configuración se adapte mejor a una función 
determinada. 

El ciclo del motor Stirling teórico mostrado en la Figura 1, se compone de un ciclo cerrado con 
cuatro etapas [6, 7]. En las etapas 2-3 y 3-4 el sistema absorbe calor procedente del foco caliente. 
Mientras que en fases 4-1 y 1-2 el sistema cede calor al foco frío. Gracias al regenerador se 
aprovecha el calor de la fase 4-1 para entregarlo a la etapa de 2-3 y de esta forma, aumentar la 
eficiencia del sistema, ya que el calor desprendido en la fase 4-1 no se recuperaría. El regenerador 
logra de esta manera que el aporte de calor externo sea menor. 

Debido a que el área del diagrama representa el trabajo generado, éste será mayor cuanta más 
diferencia resulte entre las temperaturas del foco caliente y el foco frío. Ocurre lo mismo con el 
gradiente de presión, a mayor diferencia entre la presión mínima y máxima, mayor será el trabajo. 

En el ciclo real [8] mostrado en la Figura 2 se tienen en cuenta pérdidas importantes que reducen 
la eficiencia del ciclo Stirling, como son: pérdidas adiabáticas, pérdidas transitorias de calor, 
pérdidas por presión, pérdidas por fugas o las pérdidas debidas a la presencia del volumen muerto. 

 
Figura 1. Ciclo Stirling. 

 
Figura 2. Ciclo Stirling real. 

Aunque existen numerosos análisis termodinámicos [9, 10, 11, 12 y 13] que se pueden utilizar 
para el estudio de este motor, en este trabajo se ha optado por utilizar el análisis de Schmidt por 
considerarlo válido como un análisis preliminar que dictamine la posibilidad de utilización de este 
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motor para el aprovechamiento energético en una embarcación. Este análisis se aplica para todas las 
configuraciones posibles de motor. 

2. Desarrollo 

1.1. Descripción de la instalación 

Este trabajo está basado en las conclusiones obtenidas en [14] en donde se demuestra 
experimentalmente la viabilidad técnica del aprovechamiento energético de los gases de escape de un 
motor de combustión mediante tecnología Stirling. La instalación propuesta para el aprovechamiento 
energético del calor residual del motor de propulsión de una embarcación está formada por diferentes 
componentes. Para este análisis se ha utilizado el motor de combustión alternativo utilizado para la 
propulsión de las lanchas de instrucción de la Escuela Naval Militar mostrada en la Figura 3. Las 
lanchas pertenecen al fabricante Rodman modelo 66. Están construidas en poliéster reforzado y para 
su propulsión vienen equipadas con dos motores marino diésel Caterpillar C-18 mostrado en la 
Figura 4. Las características de este motor vienen detalladas en la ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. 

 
Figura 3. Lancha de instrucción 

 
Figura 4. Motor de propulsión 

Estos motores utilizados en la propulsión son motores diésel marino de alta potencia, 
sobrealimentados y refrigerados por agua de mar. Cada motor lleva un conducto de exhaustación de 
gases independiente que descarga por popa de la embarcación y que también se refrigera mediante 
agua salada. 

Tabla 1 Características del motor de propulsión 
 

 

Fabricante CARTERPILLAR 
Modelo C18 
Potencia [kW] 746.5 
Par máximo [N·m] 3820 
Ratio de compresión 15 
Combustible Diésel 
Refrigeración Agua 
Velocidad de giro [rpm] 2300 
Par máximo [rpm] 1600 
Temperatura camisa [C] 89 
Configuración turbo 2 en paralelo 
Velocidad pistón [m/s] 14 

Tabla 2 Características del motor auxiliar 
 

Fabricante Stamegna 
Modelo SM 220 
Potencia [kW] 17 
Cilindros 4 
Cilindrada 2216 
Consumo [l/h] 5.4 
Frecuencia [Hz] 50 
Tensión [V] 400 
Intensidad [A] 31 
Factor de potencia 0.8 
Revoluciones [rpm] 1500 
Nivel de ruido [dba] 58 
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Para poder conocer la energía utilizable de los gases de escape, es importante conocer la 
temperatura de estos gases de exhaustación en función del régimen de giro del mismo. También es 
imprescindible conocer el caudal de gases que circula por el conducto de escape y el calor específico 
de estos humos. En la Figura 5 y Figura 6 se muestra la temperatura y el caudal en función del 
régimen de giro del motor. 

Cada embarcación dispone además de dos motores auxiliares que dan soporte eléctrico a la 
plataforma. Estos motores están compuestos por una parte el motor diésel (PERKINS HP27 404-
22T) y otra parte el generador. (RANSOMES HR6010) 

 
Figura 5. Temperatura de salida de gases de 

escape vs régimen de giro 

 
Figura 6. Caudal de humos vs régimen de giro 

 
Las características de este generador vienen especificadas en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. Utilizaremos este motor auxiliar para comparar las capacidades del 
aprovechamiento energético propuesto con la capacidad actual con la que cuenta la embarcación. 

1.2. Análisis de Schmidt 

El análisis de Schmidt [15] es el método utilizado para diseñar el motor Stirling. Se trata de un 
método “isotérmico” de cálculo sencillo y útil. El volumen del motor y los espacios muertos se han 
calculado a partir de la geometría propuesta para el motor. 

La presión se calcula mediante la ley de gases ideales y se realizan las siguientes suposiciones: 

1) No existen diferencias de presión internas en el circuito y no se tienen en cuenta las 
pérdidas de presión en los intercambiadores de calor. 

2) Procesos de expansión y compresión son isotérmicos. 
3) Se toma el fluido de trabajo como un gas ideal. 
4) Hay regeneración perfecta. 
5) La expansión del espacio muerto mantiene la temperatura del gas de expansión, y la 

temperatura del espacio muerto mantiene la temperatura del gas de compresión durante 
todo el ciclo. 

6) La temperatura del regenerador es un promedio de la temperatura del gas de expansión y 
la temperatura del gas de compresión. 

7) El volumen de expansión y el volumen de compresión cambia de forma sinusoidal. 
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Aplicando este análisis a los tres tipos de motores Stirling, obtenemos los diferentes diagramas 
presión volumen (P-V). 

Figura 7. Diagrama P-V para el Stirling tipo alfa, beta y gamma respectivamente 

A partir de estas presiones y volúmenes podemos calcular la energía asociada a la cámara de 
expansión (WE), a la de comprensión (WC) [15], la energía por cada ciclo del motor (Wi), La 
potencia asociada al sistema (Li) que vendrá determinada por el régimen de giro del motor (n) y la 
eficiencia del motor (e). 

     

 

Tabla 3 Potencia según el tipo de motor Stirling 

Tipo motor Stirling Potencia (Li) 
Alfa 114.64 W 
Beta 147.39 W 
Gamma 137.94 W 

Mediante estas ecuaciones, obtenemos la Tabla 3 donde se muestra la potencia obtenida para 
cada tipo de motor. 

A raíz de estos resultados se seleccionó el motor tipo beta dado que es el que puede aportar una 
mayor potencia al sistema. 

1.3. Diseño 

 

Figura 8. Diseño preliminar del motor Stirling 
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En la Figura 8 se muestra el diseño preliminar el motor beta para su instalación a bordo de las 
lanchas de instrucción. Se puede observar en rojo, el intercambiador de calor del foco caliente y en 
azul, se muestra el intercambiador de calor del foco frío. El disco gris que se encuentra entra ambos 
intercambiadores representa el regenerador del sistema. 

1.4. Cálculo de la potencia del motor tipo Beta 

Para el cálculo de la potencia del motor, hay que considerar los regímenes de revoluciones del 
motor principal (Figura 5 y Figura 6). Las Lanchas de Instrucción normalmente navegan en tres 
revoluciones distintas: 600, 1200 y 1800 rpm. Esto influye en la temperatura y en el caudal de los 
gases de exhaustación, por lo tanto, se necesita realizar tres veces el cálculo de la temperatura del 
fluido de trabajo. 

Con los nuevos volúmenes y longitudes características diseñadas, y para poder realizar un cálculo 
más preciso de la potencia del motor, se necesita hacer un análisis térmico en los intercambiadores de 
calor del motor Stirling para conocer la variación de temperatura a través de los mismos. Se ha 
decidido realizar el método “Number of Transfer Units” (NUT), debido a que son desconocidas las 
temperaturas de salida de los gases de escape y del fluido de trabajo en ambos intercambiadores de 
calor. Para este método, se necesitan una serie de datos extraídos de tablas, como es el caso del 
coeficiente de transferencia de calor o la conductividad térmica.  

Dado que sólo se conocen las temperaturas de entrada en los intercambiadores de calor, se 
precisa del cálculo del número de unidades de transferencia (NUT), el área de transferencia de calor 
As, el coeficiente global de transferencia de calor U y la capacitancia térmica de ambos fluidos, Cc y 
Cf. 

Se comienza por el coeficiente global de transferencia de calor, que al ser un tubo por el que pasa 
el fluido interno, se puede expresar como [16]: 

 

 

hHe = Coeficiente de conductividad térmica del Helio 

hg = Coeficiente de conductividad térmica de los gases de escape 

kA = Conductividad térmica del Aluminio 

re = Radio exterior del tubo 

ri = Radio interior del tubo 

 

Con este dato y siguiendo el método mencionado anteriormente, se calcula la transferencia de 
calor entre los dos fluidos y una vez obtenido este calor transferido, podremos calcular la 
temperatura de salida del fluido de trabajo: 

 

Este mismo procedimiento se realiza para el cálculo de las temperaturas de salida del fluido de 
trabajo en los intercambiadores de calor, tanto frío como caliente así como en el regenerador para los 
tres regímenes de revoluciones propuestos. 
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3. Resultados 

Partiendo de toda la metodología mencionada anteriormente y realizando todos los cálculos, se 
han obtenido varias potencias resultantes del motor propuesto. Primeramente, se han obtenido las 
temperaturas medias en las tres cámaras del fluido de trabajo mostradas en la Tabla 4. 

Tabla 4. Temperaturas de las cámaras de expansión y compresión y del regenerador 

Régimen de giro [rpm] 600 1200 1800 
Tª Regenerador [ºK] 393.81 475.68 541.09 

Tª Cámara de expansión [ºK] 395.29 479.25 545.86 
Tª Cámara de compresión [ºK] 380.95 453.16 510.84 

 

Se observa que la diferencia de temperaturas no es elevada. Si se duplicase la superficie de los 
intercambiadores, se podría obtener una mayor diferencia de temperatura entre la cámara de 
expansión y la cámara de compresión aunque haría falta un rediseño y estructuración del mecanismo 
tipo Beta. 

Figura 9. Diagramas P-V para el Stirling tipo beta a distintas revoluciones: 600, 1200 y 1800. 

Aún con esta poca diferencia de temperaturas, se han obtenido unas potencias resultantes entre 
150 y 400 W. En la Figura 9 se muestra un diagrama de presión y volumen por cada régimen de 
revoluciones del motor diésel principal. Como ya se mencionó anteriormente, se hace esta distinción 
debido a las tres revoluciones que normalmente se establecen en las Lanchas de Instrucción. 

4. Conclusiones 

Después de la selección y estudio del motor Stirling, se ha podido comprobar que la potencia 
obtenida no supera el 6% de la aportada por un motor auxiliar de la Lancha de Instrucción. Esto 
ocurre, como consecuencia de la poca efectividad de los intercambiadores de calor, que son 
demasiado sencillos como para obtenerse de ellos un rendimiento notable. Por lo tanto se puede 
afirmar que se podría llegar a una potencia del 13-15% del motor auxiliar, duplicando la superficie 
de los intercambiadores de calor utilizados. Hay que añadir que en este estudio no se han aplicado las 
pérdidas por rozamiento, fugas o las pérdidas por transmisión de calor. 

Aún sin haber conseguido una potencia destacable para obtener una reducción significativa de la 
demanda de combustible del generador auxiliar, hay que mencionar que es una potencia obtenida de 
una energía desaprovechada del motor principal. Sin la instalación del motor Stirling, el gasto de la 
Lancha de Instrucción sería el mismo. Si se añadiese la potencia obtenida, al sistema eléctrico de la 
plataforma, se reduciría la demanda eléctrica del motor auxiliar, por lo tanto, se puede considerar que 
se ha cumplido parcialmente con el objetivo de reducir las emisiones de gases contaminantes. 
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Como inconveniente a estas propuestas, el motor Stirling no podría sustentar a la plataforma 
naval, si el motor principal se encuentra apagado. Además, aún con uno o varios motores Stirling que 
aportasen la misma potencia que el motor auxiliar, el pico de potencia se vería sobrepasado en el 
encendido de los equipos. 

Aún con todo esto, se ha conseguido un primer paso hacia el estudio de energías renovables en 
esta plataforma naval y si se continúa con el estudio, se podría llegar a una sustentación eléctrica 
significativa. 
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Abstract: Las energías renovables, entre las que se encuentra la energía fotovoltaica, 
están tomando cada vez mayor relevancia en el ámbito energético internacional ante el 
temor a cuestiones ambientales como el cambio climático y la falta de sostenibilidad de 
otros medios de obtención de energía. La Escuela Naval Militar (ENM) de Marín, al igual 
que otra edificación, puede beneficiarse de una instalación fotovoltaica en dos maneras: 
conseguir un importante ahorro económico mediante la producción y venta de energía 
eléctrica, y alcanzar la autonomía energética en lo relativo a electricidad. En base a lo 
anteriormente expuesto, en el presente trabajo se fijó el objetivo principal de estimar el 
potencial energético de instalaciones fotovoltaicas integradas en los tejados de los edificios 
de la ENM. Para ello, se realizó un modelado 3D de los edificios estudiados mediante el 
software SketchUp, Skelion y PVGIS. También se llevó a cabo un estudio económico para 
determinar su viabilidad calculando el valor actual neto para el tiempo de vida útil de una 
instalación y su tasa interna de retorno. Posteriormente, se realizó un análisis de sensibilidad 
de su tiempo de amortización considerando aquellos parámetros más importantes para su 
cálculo. Los resultados obtenidos demostraron que la instalación podría proporcionar 
autonomía eléctrica a la ENM además de generar importantes beneficios económicos, por 
lo que se recomienda contemplar la posibilidad de llevar a cabo dichas instalaciones.  

Keywords: energía; fotovoltaica; sensibilidad; autonomía; ENM 
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1. Introducción 

Ante el actual escenario energético internacional, las energías renovables están tomando un papel 
cada vez más relevante frente a los combustibles tradicionales. La comunidad internacional, cada vez 
más comprometida con el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente, presiona a los 
países para fomentar la implantación de estas tecnologías, que en un futuro sustituirán por completo a 
los actuales procesos de obtención de energía, contaminantes y con recursos escasos. A la vanguardia 
de las energías renovables se encuentran las tecnologías fotovoltaicas, que desde la segunda mitad del 
siglo XX se han investigado y desarrollado hasta alcanzar un elevado grado de madurez en la 
actualidad. 

Dado el actual panorama energético y el gran crecimiento del sector fotovoltaico, resulta de un 
gran interés evaluar la viabilidad y utilidad de la instalación de un sistema fotovoltaico para abastecer 
de electricidad a la Escuela Naval Militar (ENM). Dicha instalación podría proporcionar cierta 
autonomía energética a la ENM, lo que implica indudables ventajas tanto tácticas como estratégicas 
desde un punto de vista militar, al disponer de electricidad propia independientemente de la red general 
del país. La actual red eléctrica de la Escuela Naval Militar se encuentra conectada a la red general de 
distribución eléctrica. Por ello, existe la posibilidad de conseguir un ahorro considerable en el consumo 
eléctrico, factor fundamental en el actual escenario de dificultad económica. 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una estimación del potencial fotovoltaico integrado 
en los edificios de la Escuela Naval Militar, teniendo en cuenta la legislación vigente. Para ello, se 
establecieron los siguientes hitos: (i) realizar una estimación aproximada de la capacidad de generación 
de electricidad así como comparar dicha producción de energía con la demanda eléctrica de la Escuela 
Naval Militar, (ii) analizar el grado de independencia energética proporcionado por la instalación 
fotovoltaica propuesta y (iii) estudiar económicamente la instalación, de forma que se obtenga una 
estimación de los gastos que supondría ejecutar la misma, así como el período de amortización 
asociado y un análisis sobre cómo minimizar dicho período. 

2. Metodología 

2.1. Estimación producción fotovoltaica ENM 

La estimación del potencial fotovoltaico tuvo por objeto los edificios que conforman la ENM 
(Figura 1), Pontevedra. La provincia de Pontevedra se encuentra en la zona noroeste de España, en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. La Escuela Naval Militar (42º 02.3’ N y 008º 42.3’ W) se encuadra 
en la pequeña localidad de Marín, que se ubica en la Ría de Pontevedra y constituye el segundo puerto 
comercial más importante de las “Rías Baixas” después del puerto de Vigo. 

Se estimó la energía eléctrica anual  obtenida mediante paneles fotovoltaicos a lo largo 
de un año utilizando la ecuación (1), donde  es el rendimiento global o “performance ratio” de una 
instalación fotovoltaica (FV) que engloba todos los tipos de pérdidas que puede sufrir (sombreado, 
mala orientación, cableado, etc.),  es la potencia pico de la instalación realizada en el edificio 
“i” y , Horas de Sol Equivalentes de la instalación “i”, da una relación entre la 
energía eléctrica producida por la instalación y la potencia pico de los paneles FV que la conforman. 
A continuación se hablará en mayor detalle de cada uno de los parámetros citados. 

 
(1) 
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Figura 1. Fotografía aérea de las instalaciones de la ENM 

 - El rendimiento global es una variable muy compleja de estimar teóricamente. Para su cálculo 
teórico, hay que tener en cuenta diversos factores tales y como son las pérdidas por el cableado 
eléctrico, la disminución de la energía eléctrica producida por una sobrecalentamiento de los paneles, 
los rendimientos de los componentes de instalación eléctrica así como sus desviaciones de los datos 
especificados por el fabricante, etc. Lejos de incurrir en un cálculo pormenorizado, se optó por 
consultar los PR experimentales obtenidos de la monitorización de cientos de instalaciones 
fotovoltaicas a lo largo de varios años [1]. Estos registros mensuales oscilan entre 0.75 y 0.85. Esta 
oscilación, a igualdad de los otros factores, es producida por las oscilaciones de temperatura a lo largo 
del año. En verano, debido al sobrecalentamiento del panel, el rendimiento global es menor; mientras 
que en invierno, al trabajar a temperaturas más frías, se obtienen los valores de PR máximos de todo 
el año. Para el presente estudio, se tomó el valor medio de 0.8. 

- Se define como la potencia pico a la máxima potencia eléctrica que una instalación 
fotovoltaica puede generar en Condiciones Estándar de Medida (CEM), las cuales corresponden a una 
irradiancia solar de 1000 W/ 2 , una distribución espectral AM 1.5 g y una temperatura de célula 
fotovoltaica de 25 ºC [1]. La potencia de pico de una instalación  se calcula mediante la ecuación 
(2) donde  es la potencia pico del panel FV utilizado en la instalación,  es la superficie 
de todas las caras del tejado del edificio que se utilizarán en la instalación y  es la superficie 
del panel fotovoltaico empleado. 

 
(2) 

Los valores de  y  se dependerán principalmente de la tecnología del panel fotovoltaico. Tras 
valorar las distintas tecnologías existentes y sus principales ventajas e inconvenientes, se decidió 
utilizar un panel de capa delgada de CdTe (Cadmio Teluro). Las principales razones de su elección 
fueron: su bajo coste, su buen comportamiento para aprovechar la luz indirecta o difusa y, por último, 
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la versatilidad de sus módulos, los cuales son idóneos para la integración arquitectónica. Los últimos 
avances en la tecnología tratada han permitido obtener una eficiencia del 22.1% o 221  en la 
transformación de radiación solar en energía eléctrica en condiciones CEM [2]. En el presente estudio, 
se tomó una eficiencia del 15% o 150 . Para facilitar los cálculos, en todas las instalaciones se 
utilizó un hipotético panel de  y . 

El cálculo de la superficie fotovoltaica del tejado de cada edificio , se realizó utilizando el 
software Google Sketchup. Este software arquitectónico permite modelar los edificios de forma 
sencilla a partir de sus planos y sus alturas. Además, Sketchup incorpora una función que permite 
localizar geográficamente las construcciones realizadas teniendo en cuenta el relieve circundante 
(Figura 2), siendo esta funcionalidad de vital importancia tal y como se verá posteriormente en el 
cálculo de . Para conseguir los planos necesarios para el modelado tridimensional, se contactó 
con el arquitecto José Mel Fraga, bajo cuya responsabilidad recaen los edificios de la ENM, el cual se 
encuentra vinculado al Arsenal de la Armada en Ferrol (La Coruña). En los edificios de los que se 
disponía únicamente el plano de su planta, se decidió utilizar el telémetro láser BOSCH GLM 100C 
Professional cuyo error de medición es de 1.5 mm para obtener las alturas. De esta forma, se pudo 
obtener la información suficiente para modelar los tejados con sus dimensiones y orientaciones reales. 

 

Figura 2. Hospital de la ENM posicionado sobre el terreno 

 – La hora solar equivalente u hora solar pico es una unidad que mide la insolación y se define 
como el tiempo en horas de una hipotética irradiancia solar constante de  para obtener una 
insolación determinada (3). Los conceptos de irradiancia solar e insolación son fundamentales para el 
estudio del potencial fotovoltaico integrado en un edificio. Se define la irradiancia solar como la 
potencia incidente por unidad de superficie sobre un plano dado ( ). Mientras que la insolación 

, se define como la energía incidente por unidad de superficie (  ó ) o, en otras palabras, 
la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado. Para la estimación realizada, se utilizó la insolación 
anual por ser una cifra muy similar a lo largo del tiempo. 
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 (3) 

La estimación de la insolación de cada instalación  se realizó ponderando la insolación de las 
caras del tejado  en función de sus superficies (4), siendo  la superficie de cada cara y  la 
superficie total del tejado. El cálculo de las  se realizó mediante un plugin de Sketchup llamado 
Skelion. Este software permite calcular la insolación en una superficie modelada en Sketchup, teniendo 
en cuenta su ubicación geográfica y las sombras proyectadas por los edificios y el terreno circundante. 
Además, las insolaciones se obtienen de la base de datos Photovoltaic Geographical Information 
System (PVGIS), una herramienta producto del fomento de las energía renovables en la Unión Europea 
[3].  

 
(4) 

2.2. Consumo eléctrico ENM 

Uno de los aspectos más interesantes para la Armada Española de una instalación fotovoltaica es 
la autonomía energética que esta podría proporcionar a las instalaciones. A fin de comparar la 
producción eléctrica de la instalación estimada con la demanda eléctrica de la ENM, se solicitó al 
Taller Eléctrico de la misma los consumos eléctricos de los últimos cinco años desde el 2011 al 2015 
(Figura 3). En los datos obtenidos no muestra una clara tendencia. Sin embargo, suponiendo un 
escenario de constante aumento del consumo energético, se realizó una suposición de un incremento 
aproximado de 15 MWh por año o, lo que es lo mismo, un incremento del 0.5% anual (línea de 
tendencia Figura 3). Este escenario, más probable y adverso que uno de consumo constante, se utilizó 
para realizar una estimación del grado de independencia energética aportada por la instalación a lo 
largo de su vida útil, garantizada usualmente en 25 años [4]. Al finalizar dicho periodo, si se 
mantuviese constante la tendencia descrita, el consumo de la ENM sería aproximadamente un 13% 
mayor que el consumo actual; en otras palabras, se consumirían unos . 

 

Figura 3. Consumos eléctricos anuales de la ENM  

2.3. Análisis económico  

La evaluación de los costes y la viabilidad de cualquier proyecto es uno de los factores 
determinantes en la toma de decisiones. En las Fuerzas Armadas, dicho factor llega a ser primordial a 
la hora de decidir si un proyecto puede materializarse. Para tal evaluación, se utilizó el valor actual 
neto (VAN). Este es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 
número de flujos de caja futuros originados por una inversión. Si el VAN es mayor a cero, el proyecto 
es rentable. El cálculo del VAN está descrito en la ecuación (5) donde  es la inversión inicial 
necesaria para realizar la instalación,  representa el flujo de caja para el período  y  es la tasa de 
interés. En el análisis realizado, se estudió el VAN obtenido durante la vida útil de la instalación de 25 
años. Cuando el VAN toma un valor igual a 0, el número de periodos t transcurridos pasa a llamarse 
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tasa interna de retorno (TIR), definiendo el tiempo necesario para que la inversión sea lucrativa [5]. 
En los siguientes párrafos, se explicará en mayor detalle los parámetros anteriormente descritos para 
el cálculo del VAN. 

 
(5) 

La inversión inicial  depende de la potencia pico  y del precio llave en mano  (6). Este 
último indica el precio para instalar un sistema fotovoltaico y ponerlo en operación. Incluye todo lo 
necesario para que funcione inicialmente, pero no incluye gastos posteriores de mantenimiento o de 
tipo impositivo. Los costes de instalación dependen de la naturaleza de la misma, englobándose en 4 
categorías: residencial, comercial, industrial y huerto solar. La instalación propuesta, se encuadró 
dentro de la categoría industrial por tratarse de una instalación relativamente grande e incluir 
aplicaciones más demandantes que las de una instalación residencial o comercial. En el 2015, el precio 
llave en mano de una instalación industrial se estimaba en  [6], unos  teniendo 
en cuenta el cambio actual dólar-euro y el IVA del 21%. 

 (6) 

Los flujos de caja  engloban los entrantes y salientes para un periodo determinado (7). El entrante 
está definido por la energía eléctrica comprada por la red eléctrica cuyo precio de venta  actual 
tiene un valor horario medio de  [7]. En el cálculo del VAN, se supuso que toda la energía 
anual fotovoltaica se venderá a la red, buscando minimizar el TIR. Los costes considerados fueron los 
derivados de la operación y mantenimiento  y de cargo impositivo . Se tomó el valor de 

 para los , correspondiéndose con los costes de operación y mantenimiento de una 
instalación fotovoltaica en tejado estimados en el 2015 [8]. En el caso de los , después de haber 
consultado el RD 900/2015, se les estableció un valor de . 

 (8) 

El cálculo de la tasa  de actualización ajusta los cambios en los flujos de caja debidos a los 
intereses del préstamo necesarios para la inversión inicial y la inflación del dinero. En la ecuación (9) 
está descrito su cálculo donde  es el tipo de interés del préstamo destinado a hacer frente a los gastos, 
este interés se consideró nulo puesto que el proyecto se supone financiado por el Ministerio de Defensa, 
e  es el valor de la inflación del país, siendo la media de los últimos 5 años del  [9]. Utilizando 
ambos valores, se obtiene que k tiene un valor aproximado de 0.988. 

 (9) 

Además, sobre el TIR, se realizó un análisis de sensibilidad, que consistió en determinar el 
comportamiento de su valor frente a las variaciones de los distintos parámetros que la definen. En su 
cálculo, se supusieron constantes sus distintos parámetros a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos 
varían, siendo el análisis de sensibilidad útil para valorar los distintos escenarios provocados por su 
variación. Las variables escogidas para este análisis fueron ,  y . La finalidad del 
análisis de sensibilidad fue doble: estimar el efecto sobre el TIR de la variabilidad de los parámetros 
seleccionadas a lo largo del tiempo y resaltar aquellos cuya cuantificación es más crítica por ser los 
que más afectan al cálculo del TIR.  
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3. Resultados y Discusión 

En la Figura 4 están reflejadas las HSE y la estimación de energía eléctrica anual producida por 
instalaciones fotovoltaicas en los tejados de la ENM. En los tejados de mayor HSE, se obtendría una 
mayor energía anual a igualdad de potencia pico instalada. Entre la mayor ( ) y la 
menor  de las HSE estimadas hay una variación aproximada del . Esta 
variación se debe a la diferente orientación azimutal de las edificaciones, teniendo su tejado orientado 
al Sur aquellas de mayor potencial fotovoltaico. Sin embargo, las edificaciones con mayor HSE son 
diferentes a las que poseen un mayor potencial energético. La explicación está en la diferente superficie 
disponible en sus tejados para realizar la instalación fotovoltaica. De entre todas las edificaciones 
analizadas, aquellas con mayor HSE y  serían la edificación 8 (Gimnasio GGM Barrutia) y la 6 
(Cuartel de alumnos Almirante Francisco Moreno). La potencia total instalada en la ENM sería de 
unos  y la energía eléctrica anual , producción que dobla el consumo eléctrico 
de la ENM en el 2015 y un 45% superior al consumo de la ENM a 25 años vista. 

 

Figura 4. HSE y energía anual eléctrica estimada producida en instalaciones FV  

El VAN obtenido a 25 años vista se cifró en  con un TIR de 9 años, casi doblando los 5 años 
estimados para una instalación FV hoy en día [4]. La inversión inicial se estimó en . En la 
Figura 5, está reflejado la variabilidad del TIR producido por los parámetros ,  y . Se 
observa como la mayor de las influencias es la ejercida por la disminución del  llegando a 
aumentar en un  el TIR. Además, un aumento del  del , podría afectar negativamente 
al TIR aumentándolo un . Sin embargo, ambos escenarios son improbables, puesto en la última 
década se ha producido un aumento del  y una disminución del  y  [8]. En otras 
palabras, la evolución esperable de los parámetros produciría un TIR menor a los 9 años previstos 
suponiendo la inmutabilidad de los mismos. 

Figura 5. Análisis de sensibilidad del TIR  
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4. Conclusiones 

En el presente documento, se realiza un primer análisis de la autonomía energética y el beneficio 
económico que podrían aportar una instalación fotovoltaica en la ENM. La instalación analizada se 
realizaría en los tejados de las edificaciones, minimizando así su impacto. La energía fotovoltaica que 
podría proporcionar, podría abastecer por completo las necesidades eléctricas de la escuela en el 
presente y dentro de 25 años. Además, en el caso de vender toda la energía obtenida a la red eléctrica, 
el tiempo de retorno de la inversión necesaria para su realización sería de 9 años. 

A pesar de los buenos resultados obtenidos, se recomienda un estudio más profundo de las variables 
de contorno que definen el presente problema. A la vista del análisis del sensibilidad del TIR, habría 
que poner especial atención en la estimación inicial del  y el . En el peor de los casos, un 
error de valoración del 50% podría suponer una subestimación del TIR del 44% en el caso del .y 
del 178% para el . Asimismo, se deberían plantear diversos escenarios con las posibles 
evoluciones de los parámetros que afectan al TIR y ver su efecto conjunto en el mismo. Además, antes 
de realizar toda la instalación fotovoltaica, se recomendaría realizar una experiencia piloto con aquellos 
edificios que tengan mayor HSE y energía anual: el Gimnasio GGM Barrutia y el Cuartel de alumnos 
Almirante Francisco Moreno. Los datos proporcionados por estas instalaciones permitirían ajustar las 
predicciones realizadas.  
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Abstract: La formación militar de un oficial de la Armada hace referencia con 
asiduidad al término Seguridad Operativa (SEGOP). Este concepto, acuñado por la propia 
Armada, está vinculado a una serie de prescripciones, encaminadas al acondicionamiento 
del entorno laboral en que los miembros de la Armada desarrollan su carrera militar. En la 
estructura del SEGOP se recoge un capítulo específico dedicado a “Instalaciones”, que 
describe las condiciones de seguridad a cumplir en las unidades de tierra. Dentro de este 
ámbito, cabe destacar la importancia de la normativa respecto a Seguridad en Caso de 
Incendio (DB-SI), debido a su influencia directa en el nivel de Seguridad Operativa en las 
Instalaciones. La simulación de Instalaciones de Protección Contra Incendios (PCI) ha 
experimentado un enorme desarrollo en los últimos tiempos, ya que supone un gran 
avance en concepto de ahorro relativo a tiempo, esfuerzo y dinero. Así pues, se plantea la 
caracterización de la Instalación de Protección Contra Incendios más adecuada para dar 
servicio al edificio Príncipe de Asturias, situado en la Escuela Naval Militar, destinado a 
funciones de Instrucción Naval y Marinera para la formación de los futuros oficiales de la 
Armada. Durante el desarrollo del trabajo se llevará a cabo el cálculo y diseño de la 
Instalación de PCI completa, verificando, mediante simulación dinámica, el adecuado 
comportamiento hidráulico del sistema de extinción diseñado y de la red de tuberías 
asociada al mismo. Los resultados obtenidos pondrán de manifiesto la idoneidad de la 
simulación hidráulica en régimen transitorio, como herramienta de apoyo en el diseño de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios y, por extensión, en la mejora de la 
Seguridad Operativa en Instalaciones de la Armada. 

Keywords: Instalaciones Militares, Seguridad Operativa, PCI, Simulación 
hidrodinámica 
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1. Introducción. 

El concepto de Seguridad Operativa (SEGOP) y más concretamente su apartado específico 
dedicado a  Instalaciones nace, acuñado por la Armada Española, con el objetivo de asegurar la 
idoneidad y adecuación de dichas instalaciones para que la dotación que en ellas desarrolla su trabajo 
pueda operar en condiciones de seguridad laboral. Al abrigo de este concepto se desarrolla, dentro de 
la propia Armada, una importante labor de estudio y mejora continua en lo que a Seguridad en Caso 
de Incendio se refiere [1], dada su relación intrínseca con las premisas de la SEGOP [2]. Desde los 
inicios de la investigación en el campo de la Protección Contra Incendios (PCI), el estudio y 
conocimiento de dichas instalaciones ha ido cobrando una presencia cada vez más notoria, tanto en el 
campo civil como militar. Así, las Fuerzas Armadas se encuentran en la necesidad de buscar 
metodologías que mejoren y optimicen los procedimientos relativos al campo específico de la 
Protección Contra Incendios en Instalaciones [3], dada su relevancia en cuanto a seguridad y 
prevención de riesgos laborales se refiere [4]. En la actualidad, dichos estudios establecen la hoja de 
ruta a seguir con el objetivo de alcanzar las siguientes metas: 

 Dificultar la iniciación de incendios.  
 Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.  
 Asegurar la evacuación de las personas en caso de incendio.  
 Facilitar el acceso y las tareas de extinción al personal de bomberos.  
 Proveer las instalaciones de detección y extinción. 

Este trabajo supone la continuación de la propuesta para la modernización de las Instalaciones de 
Protección Contra Incendios de los edificios que ocupan la Escuela Naval Militar [5], tomando como 
punto de partida el concepto de Seguridad Operativa, de vital importancia en el ámbito de la Armada 
y por extensión en las Fuerzas Armadas en general. Así pues, el objetivo de este proyecto es el 
diseño de la instalación de Protección Contra Incendios del edificio Príncipe de Asturias (Figura 1) 
situado en la Escuela Naval Militar, de forma que cumpla con la normativa vigente. Asimismo, se 
pretende realizar la simulación hidráulica de la red de tuberías que componen el sistema de extinción 
propuesto, a fin de verificar el cumplimiento de los mínimos establecidos en cuanto a presión en las 
bocas de incendio y a abastecimiento de agua durante un periodo de tiempo prolongado. Con esto se 
busca, en primer lugar, la protección de las personas que se encuentren en el lugar en cuestión y 
además, reducir los daños materiales al mínimo en caso de incendio. Por último, se persigue volver a 
la normalidad en la actividad rápidamente tras un posible incendio. 

 

Figura 1. Edificio Príncipe de Asturias en la Escuela Naval Militar. 

Se ha empleado el software EPANET 2.00.12 vE para la simulación hidráulica de las 
instalaciones propuestas [6,7]. Este programa informático permite conocer, entre otros, datos de 
presión y caudal de manera precisa, durante un período de tiempo, de manera que se comprueben de 
forma sencilla los parámetros de la instalación. Se trata de un programa informático que realiza 
simulaciones en períodos extendidos de tiempo, del comportamiento hidráulico, así como de la 
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calidad del agua en redes de distribución a presión. El programa de simulación informática EPANET 
2.00.12 vE nos proporciona información sobre el caudal que circula por cada tubería, la presión en 
cada nodo, el nivel de agua en cada tanque, así como la concentración de los diferentes componentes 
químicos a través de la red durante un determinado período de simulación analizado en diferentes 
intervalos de tiempo [8]. También es posible determinar el tiempo de permanencia del agua en las 
tuberías, así como estudios de la procedencia del agua en cada punto de la red. 

2. Desarrollo. 

2.1. Descripción general. 

En primer lugar se ha realizado el estudio detallado de la normativa que establece las pautas a 
seguir a la hora de diseñar una instalación de Protección Contra Incendios. Posteriormente, se han 
tomado las medidas de las alturas del edificio Príncipe de Asturias con el fin de completar los planos 
del edificio. A continuación, se ha aplicado dicho estudio sobre los planos del edificio Príncipe de 
Asturias, y se han establecido las distintas opciones de instalación de manera que cumplan los 
requisitos que establece la normativa.  

Por último, se ha realizado la simulación hidráulica de la red de tuberías para la comprobación 
del cumplimiento de la normativa de manera fiable y sencilla. 

2.2. Mediciones. 

Con el fin de completar los planos del edificio Príncipe de Asturias, y así poder hacer un correcto 
diseño y simulación de la red hidráulica, fue necesario tomar las medidas de las alturas. La toma de 
estas medidas fue imprescindible para la correcta simulación hidráulica, ya que las cotas de los 
distintos nodos son datos determinantes a la hora de calcular la presión en las bocas de incendio 
equipadas [9]. Para llevar a cabo la toma de alturas de todas las zonas (salas, despachos, pañoles, 
baños y etc) del edificio se hizo uso de un telémetro láser BOSCH GLM 100C Pro (Figura 2). 

 

Figura 2. Telémetro láser BOSCH GLM 100C Pro. 

2.3. Aplicación de la normativa. 

A la hora de diseñar y establecer los requisitos para la instalación de Protección Contra Incendios 
se ha tomado como referencia el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (DB-SI) 
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englobado dentro del Código Técnico de la Edificación (CTE) [10]. La correcta aplicación del 
documento conlleva el cumplimiento del requisito básico de “seguridad en caso de incendio”. 

a)  b)  
Figura 3. Distribución en planta del edificio mostrando la sectorización según los usos del 
mismo. Se puede distinguir los dos planteamientos propuestos a) Caso 1 y b) Caso 2. 

Se han estudiado punto a punto, las seis exigencias básicas correspondientes a este documento 
según figuran en el CTE.  Se han analizado dos casos diferentes, atendiendo a la consideración 
particular de los posibles usos del edificio Príncipe de Asturias. Cada uno de estos casos dispondrá 
de una diferente instalación de Protección Contra Incendios, que llevará a la conclusión de cuál de 
los dos casos es el más idóneo para el edificio de estudio (Figura 3): 

 Caso 1: En primer lugar, se trata el hangar de vela ligera y los pañoles de motores como 
zona de riesgo especial, siendo el uso principal del edificio administrativo.   

 Caso 2: En segundo lugar, se estudia la totalidad del edificio como de uso docente. 

2.4. Simulación. 

Para validar el estudio realizado en el presente trabajo, se ha llevado a cabo una simulación 
hidrodinámica de ambos circuitos de Protección Contra Incendios propuestos, con el fin de verificar 
de forma rápida, económica y fiable que se cumplen las condiciones necesarias por normativa. 

 

Figura 4. EPANET 2.00.12 vE. 

Así pues, mediante el software específico de simulación hidráulica en régimen transitorio 
EPANET 2.00.12 vE (Figura 4) se ha llevado a cabo una simulación a fin de constatar el 
cumplimiento de dos condiciones fundamentales y necesarias, para verificar el correcto 
funcionamiento de la instalación diseñada. Por un lado, en los nudos que representan a las Bocas de 
Incendio Equipadas (BIEs) la presión no ha de ser inferior a 20 mca, aunque tampoco es aconsejable 
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que suba de 50 mca [10]. Por otro lado, en las líneas o tuberías se debe conseguir que se cumpla el 
requisito por el que se deben abastecer a las dos BIEs más desfavorables hidráulicamente durante una 
hora de forma simultánea [10]. Mediante la simulación no sólo podremos verificar si los diseños 
propuestos cumplen o no con las exigencias de la normativa, sino que también nos ayudará en la 
elección del planteamiento de diseño más adecuado, atendiendo al punto de vista del funcionamiento 
hidrodinámico [6,7]. 

3. Resultados y discusión. 

Una vez obtenidos los distintos planos de la instalación (Figura 5), así como los elementos 
constituyentes de la misma para cada una de las propuestas realizadas, se plantea la problemática de 
verificar de manera rápida, económica y eficaz, el buen funcionamiento del conjunto diseñado. 

 

Figura 5. Plano Isométrico de la Instalación PCI diseñada para el Caso 2. 

Así, mediante el software EPANET 2.00.12 vE (Figura 6) se ha simulado el comportamiento 
hidrodinámico del sistema de extinción propuesto y de la red de hidrantes asociada al mismo [8], 
comprobando que cumple en todo caso con los requisitos impuestos por normativa. 

a)  b)  
Figura 6. Interfaz de simulación de EPANET 2.00.12 vE. Se muestran los dos casos de estudio 

propuestos, siendo a) Caso 1 y b) Caso 2. 

Se ha llevado a cabo en ambas instalaciones una comparativa de las presiones mínimas y del 
nivel del depósito en el transcurso de una hora de simulación. Así pues, se han seleccionado dos a 
dos, las distintas BIEs en funcionamiento, para establecer la pareja de BIEs más desfavorable y poder 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

151



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad,2016 
comprobar, que para ese caso concreto, se cumplen los mínimos establecidos por la normativa 
vigente [10]. 

3.1. Bomba (Grupo de Presión). 

Al implantar BIEs de distintos diámetros en punta de lanza, es preciso emplear distintas bombas 
para cada caso propuesto. Con los datos obtenidos de la bomba seleccionada para el primer caso y 
con sus especificaciones técnicas, se establecen las características del grupo de presión en la 
simulación. En primer lugar, se elabora la curva característica de la bomba (Figura 7), en la que se 
relaciona el caudal aportado (lps) con la altura (m). Las características de la bomba calculada para el 
primer caso corresponden con un caudal de 5,25 lps para una altura de 46,45 mca. Asimismo, las de 
la bomba calculada para el segundo caso corresponden con un caudal de 2,49 lps para una altura de 
37,52 mca. 

a)  b)  
Figura 7. Simulación de la bomba para el Caso 1: a) Panel de caracterización y b) Curva 

característica de la bomba. 

3.2. Depósito. 

Al implantar BIEs de distintos diámetros en punta de lanza, es necesario disponer de un depósito 
con distinto volumen en cada uno de los casos propuestos. En el primer caso, las dimensiones del 
depósito seleccionado son un diámetro de 2,8 m y una altura de 3,9 m. En el segundo caso, las 
dimensiones del depósito seleccionado se caracterizan por disponer de un diámetro de 2,45 m y una 
altura de 2,55 m. 

El objetivo de la simulación es comprobar que se abastecen durante una hora de forma 
simultánea a dos BIEs con un caudal de 24 m3/h en el primer caso y de 12 m3/h en el segundo. Se 
habrá conseguido dicho objetivo si, tras la simulación en el período de tiempo de una hora (t = 1 
hora) continúa habiendo agua en el depósito. En ambos casos se comprueba que al cabo de una hora 
continúa quedando agua en el depósito, ya que la cota correspondiente al nivel de agua es mayor que 
0 m, concretamente, se obtiene un valor final de 0,51 m (Figura 8) en ambos casos. 

a)  b)  
Figura 8. Simulación del volumen del depósito en el Caso 1: a) t = 0 horas y b) t = 1 hora. 
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3.3. Bocas de Incendio Equipadas (BIEs). 

En la primera instalación se comprueba que las BIEs más desfavorables en cuanto a presión son 
la 2 (Figura 9) y la 6, siendo las que más se aproximan a los 2 bares. La presión en la BIE 6 baja 
hasta los 33,08 mca, y en la BIE 2 hasta los 27,40 mca. En cuanto a las BIEs más desfavorables por 
ser las que menos agua dejan en el depósito en el transcurso de una hora, se concluye que son la 1 y 
la 3. Al poner en funcionamiento las BIEs 1 y 3 durante una hora, queda una altura de 0,51 m de 
agua en el depósito (Figura 7), siendo esta la menor de todas las combinaciones posibles. 

Del mismo modo, en la segunda instalación se comprueba que la pareja de BIEs más 
desfavorable en cuanto a presión es la formada por la 10 y la 11. La presión en la BIE 10 baja hasta 
los 27,16 mca, mientras que en la BIE 11 llega a los 22,89 mca. En lo relativo al volumen final de 
agua en el depósito, las BIEs restrictivas son la 1 y la 2. Tras el tiempo límite de una hora en 
funcionamiento utilizando estas dos BIEs, se obtiene una altura final de 0,51 m de agua en el 
depósito. 

a)  b)  
Figura 9. Valores mínimos para el Caso 1: a) Presión en los nodos y b) Volumen final de agua 

en el depósito. 

4. Conclusiones. 

  Este trabajo presenta el diseño de la Instalación de Protección Contra Incendios para el edificio 
Príncipe de Asturias situado en la Escuela Naval Militar. Tras el estudio detallado de la normativa 
vigente, se ha evaluado cada sección de Protección Contra Incendios del edificio, encontrando una 
serie de posibles mejoras a tener en consideración. Por este motivo se han propuesto diferentes 
reformas para que el edificio esté debidamente protegido y se han estudiado diferentes opciones 
dependiendo del punto de vista en cuanto al uso principal del edificio. 

 Mediante la aplicación de software específico de simulación hidrodinámica, se ha comprobado 
que ambos casos cumplen los mínimos en cuanto a presión y abastecimiento de agua, sin necesidad 
de llevar a cabo un experimento real in situ. De este modo, se ha conseguido un importante ahorro en 
cuanto a tiempo, material y recursos humanos se refiere, con la consiguiente repercusión económica 
asociada a estas variables.  

Los resultados obtenidos postulan la simulación hidrodinámica como una herramienta 
complementaria de gran potencial en el área de estudio de la Protección Contra Incendios. Así pues y 
por extensión, resulta de gran interés para el campo militar por sus posibilidades de aplicación 
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específica en el apartado de Seguridad Operativa y, más concretamente, en el estudio de la Seguridad 
en Caso de Incendio de las instalaciones de la Armada. 

Agradecimientos 

Los autores desean expresar su agradecimiento a la Escuela Naval Militar y al Centro 
Universitario de la Defensa de Marín por las facilidades prestadas durante la realización de este 
trabajo. 

Referencias 

1. González FJ. La prevención de riesgos laborales (PRL) en la Armada. Revista General de 
Marina. 2014: marzo (cap. 5): 251-260. 

2. Armada Española: Dirección de Infraestructura: Seguridad Operativa en Instalaciones de 
Tierra [Internet]. [Visitado el 17 de febrero de 2016]. Disponible en la siguiente dirección: 
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_organiza
cion/prefLang_es/04_Apoyo_fuerza--01_jal--03_din--03_seguridad_oper_es 

3. Real Decreto 1942/1993, por el que se establece el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios; 1993. 

4. Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales del 
personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los Servicios de Prevención 
del Ministerio de Defensa; 2007. 

5. Vallejo LJ y Núñez-Nieto X. Cálculo y diseño del sistema de protección contra incendios de 
un hangar para alojamiento de embarcaciones de vela ligera situado en la Escuela Naval 
Militar. Centro Universitario de la Defensa (Marín); 2015. 

6. Instituto Tecnológico del Agua. Análisis, diseño, operación y gestión de redes de agua con 
EPANET. Universidad Politécnica de Valencia; 2005. 

7. Arnalich S. Epanet and Development: How to calculate water networks by computer. 
Arnalich; 2011. 

8. Rossman LA. EPANET 2: USERS MANUAL. U.S. Environmental Protection Agency; 2000. 
9. Mataix C. Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. El Castillo; 1986. 
10. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación; 2006. 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

154



Sesión I-D

Entorno, Sistemas y Modelado.
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Abstract: El ambiente electromagnético de la costa es cada vez más complejo. La 
aparición de las redes de telefonía móvil junto con los emisores de televisión digital 
terrestre hace que la ocupación del espectro en la banda de 900 MHz sea importante.

Los sistemas radar son fundamentales para la detección de blancos en la mar, tanto 
aéreos como de superficie. En un escenario táctico cercano a la costa, es vital que la 
detección  de estos sistemas no se vea afectada por el ambiente electromagnético de la 
misma. Aunque la mayoría de los márgenes de frecuencias de los radares no  entran dentro 
de  los ocupados por la telefonía móvil de 900 MHz, todavía se dan algunos casos en que 
sí se produce este solape. Dicho solape en frecuencias genera interferencias del radar sobre 
la telefonía móvil y a su vez una desensibilización del radar debido al ruido externo 
producido por la redes de telefonía. El límite aproximado de estas interferencias mutuas 
sería el horizonte radar. 

El objeto de este trabajo es presentar los resultados de medidas reales de horizonte 
radar realizadas en la Bahía de Cádiz con la idea de comprobar el efecto del horizonte 
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radar sobre la mitigación de interferencias producidas por la telefonía móvil sobre el 
sistema de radar. 

Keywords: Detección, horizonte radar, interferencia, radar, sensibilidad, telefonía 
móvil GSM. 

1. Introducción 

El ambiente electromagnético es muy complejo. El aumento de todo tipo de emisiones 
electromagnéticas en las últimas décadas hace que cada vez sea más difícil la compatibilidad 
electromagnética entre los distintos sistemas radiantes y receptores existentes. Esta problemática se 
hace más patente en la costa, ya que a los sistemas instalados en tierra se le suman todos aquellos 
embarcados a bordo de los buques y los que se utilizan para el control del tráfico marítimo. Entre 
estos últimos, cabe destacar los sistemas radar, por su elevada potencia de transmisión. 

Uno de los sistemas que ha tenido más desarrollo  en los últimos años es la telefonía móvil. Estas 
redes utilizan cada vez más bandas de frecuencia y tienen cada vez más cobertura debido a la 
instalación  de un  cada vez mayor número  de  estaciones base. Dado que estos sistemas cubren un 
área de la mar cercana a la costa, este complejo ambiente electromagnético se ve trasladado a las 
aguas costeras. 

Los sistemas radar son elementos fundamentales en los buques. En todos los tipos de buques es el
elemento principal de la seguridad en la navegación ya que permite controlar la situación de 
superficie bajo cualquier condición climática. En el caso de los buques de guerra esta necesidad se ve 
incrementada, ya que permiten tener controlada la situación táctica, tanto área como de superficie, 
fundamental para el desarrollo de las operaciones. 

Los escenarios de baja intensidad, es decir, las operaciones en aguas costeras, son cada vez más 
frecuentes, por lo que la importancia del ambiente electromagnético en la costa cobra un mayor 
valor. Es por ello que el horizonte radar, concepto importante y conocido, es imprescindible a la hora 
de analizar cómo la mitigación de la señal producida en la costa puede reducir la interferencia en los 
sistemas de a bordo. 

Este trabajo analiza cómo la contaminación electromagnética existente en la costa afecta a los 
sistemas radar de un buque, y cómo se va mitigando en función del horizonte radar. Para ello, se 
realizaron medidas  de ambiente electromagnético de la costa en la bahía de Cádiz, en una banda de 
telefonía móvil que puede afectar a algún sistema de radar embarcado por su coincidencia en 
frecuencias. El buque realizó una trayectoria de alejamiento de la costa y se fue tomando muestra de 
los niveles de señal cada cinco minutos, con la idea de comprobar la distancia en que aparecen los 
efectos del horizonte radar. 

Este trabajo lo comenzaremos con unos conceptos teóricos importantes para el estudio, 
continuaremos con el desarrollo de las medidas y finalizaremos con el análisis de los resultados y las 
conclusiones a las que llegamos después de este estudio. 
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2. Conceptos teóricos 

2.1. Horizonte radar 

En frecuencias superiores a UHF, las ondas electromagnética se propagan en línea recta, por lo 
que el alcance sobre la superficie de la tierra se ve limitado, en principio, al horizonte geométrico, tal 
y como se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Horizonte radar. 

Por tanto, si tenemos un transmisor a una altura h la distancia total (D) a la que podría detectarse 
una señal en un receptor con una antena de altura h´ seria la obtenida por la siguiente expresión [1]: 

Sin embargo, debido al índice de refracción del aire, que disminuye con la altura, las  ondas 
electromagnéticas se curvan hacia regiones de mayor índice de refracción, es decir, hacia la 
superficie, consiguiéndose un alcance superior al geométrico calculado anteriormente. Se define 
entonces un radio aparente Ra, mayor que el real, que cumple la ecuación (2), en condiciones 
atmosféricas normales. Este radio (Ra) será el que se utilice en este trabajo para los cálculos de 
horizonte radar.

2.2.  Desensibilización del radar producida por interferencias externas. 

La sensibilidad de un sistema de radar se puede definir por la siguiente expresión [2]: 

Donde K es la constante de Boltzman, T es la temperatura en grados Kelvin, B es el ancho de 
banda del receptor, F es la figura de ruido, GP es la ganancia de proceso y S/N es la relación señal a 
ruido.

La ecuación de alcance radar tiene en su denominador el término Smin , parámetro importante a la 
hora de calcular el alcance máximo de detección del sistema. Como se puede ver en (3),  el aumento 
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del ruido influye en la sensibilidad y por lo tanto, afecta a la máxima distancia de detección, es decir 
a la capacidad de detección del radar. 

El efecto de desensibilización en radares producido por una modulación de onda continua o de 
tipo ruido está probablemente relacionado con su intensidad. En cualquiera de los sectores de acimut 
de los que proviene este tipo de interferencia, su densidad espectral de potencia puede, con una 
aproximación razonable, simplemente sumarse a la densidad espectral de potencia del ruido térmico 
del receptor de radar. Este efecto de desensibilización se calcula en [3]. 

2.3. Estaciones base de telefonía móvil 

La telefonía móvil  es un servicio de telecomunicaciones que se a un usuario de localización no 
determinada (móvil) situado dentro de un área geográfica definida. Una red de telefonía móvil está 
formada por dos elementos principales: Estaciones base (Base Transceiver Station o BTS) y 
terminales móviles. 

En el caso de la telefonía GSM, que es la que analizada en este trabajo, las características más 
importantes de las BTS son [4]: 

1) Banda de frecuencia: 935-960 MHz. 
2) Modulación: GSMK 
3) Potencia de transmisión: 40 dBm 
4) Ganancia de antena: 15 dB 
5) PIRE: 52 dBm 
6) Sensibilidad del receptor: -102 dBm 

La altura de las antenas de las estaciones base puede ir desde los 20 a los 40 metros en el caso de 
áreas rurales, siendo variable en zonas urbanas. 

3. Desarrollo de la medida 

Las medidas que soportan este estudio se llevaron a cabo en aguas de la bahía de Cádiz, tomando 
niveles de medida en intervalos equiespaciados de 5 minutos. La ubicación geográfica de cada uno 
de los puntos de medida se tomó del sistema de navegación del propio buque, y se pueden ver en la 
Tabla 1 y la Figura 2. 

El estudio se realizó en la banda de frecuencias en la que transmiten las estaciones base de la 
telefonía móvil GSM (downlink), en la banda de 935 a 960 MHz. Se tomaron medidas tanto del nivel 
medio de señal en la banda de operación, como del suelo de ruido del analizador de espectro.

El equipamiento utilizado en la campaña de medidas consistió en un analizador de espectro 
AGILENT modelo E-4440A, con una antena COBHAN modelo OA2-0.3-10V/1505. 

El estudio se llevó a cabo con los datos de un radar de alerta aérea que opera en la misma banda 
de frecuencias que las estaciones base de telefonía móvil. Esta circunstancia produce una 
desensibilización en el radar cuando se encuentra navegando próximo a la costa, lo que provoca una 
pérdida en la capacidad de detección. Cuando navega a una distancia mayor que el horizonte radar la 
señal de la telefonía móvil procedente de la costa se atenúa, permitiendo que el radar recupere su 
completa operabilidad. 
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Tabla 1. Situación durante las medidas. 

HORA SITUACION
09.35 36°32.051'N 006°46.166'W
09.40 36°32.031'N 006°47.928'W
09.45 36°31.931'N 006°48.476'W
09.50 36°31.798'N 006°49.019'W
09.55 36°31.613'N 006°49.822'W
10.00 36°31.352'N 006°51.217'W
10.05 36°31.604'N 006°52.088'W
10.10 36°31.787'N 006°52.773'W
10.15 36°31.981'N 006°53.514'W
10.20 36°32.130'N 006°54.122'W
10.25 36°32.307'N 006°54.926'W
10.30 36°32.425'N 006°55.519'W
10.35 36°32.553'N 006°56.176'W
10.40 36°32.639'N 006°56.678'W
10.45 36°32.730'N 006°57.189'W
10.50 36°32.831'N 006°57.731'W
10.55 36°32.942'N 006°58.332'W
11.00 36°33.046'N 006°58.863'W
11.05 36°33.148'N 006°59.386'W
11.10 36°33.242'N 006°59.870'W
11.15 36°33.365'N 007°00.514'W
11.20 36°33.466'N 007°00.991'W
11.25 36°33.565'N 007°01.530'W
11.30 36°33.737'N 007°02.007'W
11.35 36°34.104'N 007°01.884'W
11.40 36°33.977'N 007°01.326'W
11.45 36°33.496'N 007°01.367'W
11.50 36°33.476'N 007°01.853'W
11.55 36°33.995'N 007°01.668'W
12.00 36°34.372'N 007°00.886'W
12.05 36°34.728'N 007°00.146'W
12.10 36°35.208'N 006°59.194'W
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Figura 2. Posiciones del buque. 

4. Resultados y discusión 

La Figura 3 muestra los niveles de señal observada en función de la distancia a la costa. 

Figura 3. Niveles de señal obtenidos en función de la distancia. 

En la Figura 3 (niveles de señal en función de la distancia) se observa una caída brusca de señal  
a una distancia aproximada de 38.5 millas náuticas. Esta caída es producida por el horizonte radar. 
En este punto se observa una atenuación de alrededor de 18 dB. Conforme el buque se aleja, la señal 
sigue disminuyendo. Dado que en esta prueba la distancia máxima de alejamiento del buque es de 
unas 41 millas, no se pudo comprobar la atenuación total de la señal. 

El cálculo teórico del horizonte radar se realizó con el equipo transmisor situado en la Torre de 
Telecomunicaciones de Cádiz, que tiene una altura de antenas de 114 metros. Se tomó de referencia 
esta estación debido a que son las antenas de telefonía más altas de la ciudad y  más cercanas a la 
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línea de costa, por lo que serán, a priori, las antenas que alcanzarán mayor cobertura y por lo tanto, 
las más propensas a generar interferencias sobre el sistema embarcado. La antena receptora 
embarcada a bordo se coloca a una altura de aproximadamente 15 metros. Por tanto, aplicando (1) y 
(2) se obtiene un valor teórico para el horizonte radar de 35.5 millas. 

Existe una ligera deriva de 3 millas entre el horizonte radar medido y el cálculo teórico. Esta 
desviación puede deberse a diversos factores, como por ejemplo: la incertidumbre en la medida de 
las alturas (debida, por ejemplo, a la altura de la marea), a fenómenos producidos por la dispersión 
troposférica, o a las incertidumbres de la propia medida. En cualquier caso, el error en distancia 
obtenido se considera bajo. 

En el trazo verde de la Figura 3 se muestra el cálculo teórico del nivel de señal que se espera 
recibir. Este cálculo se ha llevado a cabo teniendo en cuenta una única estación base de telefonía 
móvil, operando según lo datos estándar descritos en el punto 2.3. Se puede observar que, cuanto 
más cerca está el buque de costa, mayor es la diferencia entre el nivel de señal teórico esperado y el  
nivel real medido. Esto es debido a que la contribución a la señal recibida está generada por un 
número cada vez mayor de estaciones base según el buque se va aproximando a la costa. Cuanto más 
nos alejemos de la costa, menos estaciones contribuyen a la señal recibida (debido a que las 
diferentes alturas de antenas tienen diferentes horizontes radar), por lo que la señal de las BTS con 
antenas más bajas van desapareciendo progresivamente. 

En la Figura 3 también se puede observar que, en el punto en el que aparece el horizonte radar, la 
señal calculada y la señal recibida es la misma. Esto es debido a que sólo estamos midiendo la señal 
transmitida por una estación base, la más alta, la de la Torre de Telecomunicaciones de Cádiz y el 
cálculo está realizado con una única estación base. 

La Figura 4 muestra la diferencia entre el nivel medido de la señal recibida y el suelo de ruido del 
analizador.

Figura 4. Niveles de señal y de suelo de ruido. 

Se observa que, conforme se produce el alejamiento, la diferencia es menor por disminución de la 
señal recibida. Si el buque hubiera continuado el alejamiento, llegaría un momento en que la señal se 
perdería en el ruido debido a la atenuación de la misma por encima del horizonte radar. 
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Realizado el cálculo de la capacidad de detección del radar para un blanco de 20 dBsm de RCS, 

se observa que la atenuación de la señal interferente producida por el horizonte radar, 
aproximadamente 20 dB, multiplica por 3 la distancia de detección y aumenta un 17%  la capacidad 
de detección. Conforme se produce el alejamiento y el nivel de señal interferente procedente de tierra 
disminuye por debajo del horizonte radar, el radar recuperará su plena capacidad de detección. 

El resultado obtenido es coherente con las informaciones recibidas de operadores experimentados 
que confirman que, en esta zona geográfica, el radar comienza a detectar blancos a distancias 
normales de detección a partir de las 40 millas, lo que se corresponde, aproximadamente, con el 
horizonte radar medido. 

5. Conclusiones

El ambiente electromagnético de la costa es complejo y muy denso, en gran parte debido al 
aumento de las estaciones base de telefonía móvil. Este aumento puede afectar a los sistemas de 
radar embarcados en buques que realizan navegación costera. Si algún sistema de radar que trabaje 
en la misma frecuencia se encontrase navegando por las proximidades, estas señales interferentes 
pueden llegar a producir desensibilización y por lo tanto, pérdidas en la capacidad de detección del 
radar. 

Este estudio, basado en medidas reales, demuestra que el  cálculo teórico del  horizonte radar es 
correcto, salvo pequeñas desviaciones debidas, probablemente, a las incertidumbres propias de la 
medida. Adicionalmente, permite también cuantificar  la atenuación de la señal debida al horizonte 
radar y la producida  a distancias por encima del horizonte radar, así como cuantificar la 
recuperación de la capacidad de detección de un radar embarcado debida a la atenuación producida 
en el ambiente electromagnético de la costa por el  horizonte radar. 

Por último se considera que este estudio es extrapolable a cualquier  sistema que trabaje en 
frecuencias mayores a UHF, es decir, para toda frecuencia por encima de los 3 GHz. 
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Abstract:  
 

La configuración geométrica de los diversos componentes que conforman el portaviones Juan 
Carlos I genera su propio entorno aerodinámico, ejerciendo una notable influencia sobre las 
operaciones de aeronaves que se desarrollan en la cubierta de vuelo. Este flujo aerodinámico se 
caracteriza por presentar condiciones extremadamente adversas durante las fases de aterrizaje y 
despegue de aeronaves aumentando la carga del piloto y el riesgo de accidentes durante las operaciones 
a bordo del buque. 

El ensayo de una maqueta del portaviones Juan Carlos I en el túnel nº 1 del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” nos ha permitido reproducir el flujo aerodinámico a escala 
reducida en las condiciones típicas de actuación de aeronaves sobre el buque.  

La investigación del flujo sobre la cubierta de vuelo se ha llevado a cabo mediante técnicas 
experimentales no-intrusivas, que han proporcionado medidas del campo de velocidades y de 
turbulencia, las cuales nos ha permitido caracterizar el flujo que “ven” las aeronaves durante las 
operaciones de aterrizaje y despegue, para de esta forma, determinar las regiones de la cubierta de 
vuelo más conflictivas de cara a la operación de aeronaves.  

 

 

Keywords: entorno aerodinámico, portaviones, aeronaves,  
 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

165



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016 
 

1. Introducción 

El ambiente aerodinámico en las inmediaciones del portaviones Juan Carlos I se encuentra 
influenciado por gran número de factores (superestructura, chimeneas, antenas, radomos, mástiles, 
etc.) relacionados con la configuración específica del propio buque, induciendo un flujo característico 
del mismo. El flujo aerodinámico que allí tiene lugar es complejo y de carácter no-estacionario, de 
modo que la estela del portaviones no sólo abarca la región cercana a su superestructura mediante los 
denominados efectos de campo cercano, sino también a lo largo una distancia del orden de varias 
longitudes del propio barco (campo lejano) [1]. 

El entorno aerodinámico objeto del estudio presentado en este comunicado corresponde al flujo de 
campo cercano, el cual está fuertemente influenciado por la superestructura de la isla y la rampa de 
despegue de aviones, comúnmente conocida como “ski-jump ramp”. Como veremos más adelante, en 
estas regiones se generan flujos tridimensionales altamente turbulentos que son particularmente 
adversos para la operación de aeronaves. En la Figura 1 se muestra una vista aérea del portaviones 
Juan Carlos I, donde se han indicado los principales elementos de su configuración geométrica exterior, 
caracterizada por dos elementos exclusivos de los portaviones de este tipo: la rampa de despegue curva 
para los aviones de combate y la superestructura de la isla donde se encuentran el puente de mando y 
el puente de control de operaciones del tráfico aéreo del buque. 

 

 

Figura 1. Vista aérea del portaviones Juan Carlos I. 

 

En la Figura 2 se muestran dos ejemplos de operación de aeronaves sobre el portaviones Juan 
Carlos I. La fotografía de la izquierda corresponde a un avión de combate sobre la rampa de despegue. 
En cambio, la imagen de la derecha muestra a un helicóptero aterrizando en paralelo a la 
superestructura de la isla. 
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Figura 2. Operaciones de aeronaves sobre el portaviones Juan Carlos I. 

 

En este trabajo nos centraremos en estas dos regiones del flujo aerodinámico (rampa de despegue 
e isla) por ser de especial relevancia. En primer lugar, se estudiará el flujo sobre la rampa de despegue 
de aviones de combate con viento de cara y en segundo lugar se estudiará el flujo con viento cruzado 
que da lugar a la estela de la isla y que afecta al aterrizaje de helicópteros. 

 

2. Montaje experimental de ensayos 

Los experimentos para caracterizar el entorno aerodinámico del portaviones, se llevaron a cabo en 
el túnel aerodinámico nº 1 del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”. Este 
túnel es de circuito cerrado y cámara de ensayos abierta de 3 × 2 m2, llegando a alcanzar una velocidad 
del flujo de 60 m/s con una turbulencia menor que 0,5%.  En la imagen de la Figura 3 se muestra una 
maqueta del portaviones a escala 1:100 colocada en la sección de ensayos del túnel nº1-INTA. Esta 
maqueta estaba fijada a la plataforma del túnel simulando la superficie oceánica, de modo que sólo la 
superficie por encima de la línea de flotación se encontraba sometida a la acción del viento. La 
velocidad de la corriente libre del túnel durante los ensayos era U  = 10 m/s, proporcionando un valor 
del número de Reynolds basado en la anchura de la maqueta de 1,82 ×105, por encima del valor crítico 
necesario para cumplir las leyes de semejanza dinámica entre el flujo sobre la maqueta y sobre el buque 
real [2]. 

 

 

Figura 3. Maqueta del portaviones Juan Carlos I en la sección de ensayos del túnel. 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

167



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016 
 

3. Visualización del flujo 

Las técnicas de visualización del flujo proporcionan información cualitativa del mismo y permiten 
obtener una visión global de la estructura fluida del mismo [3]. La visualización del flujo aerodinámico 
sobre la maqueta del portaviones Juan Carlos I se llevó a cabo inyectando humo producido mediante 
una máquina comercial marca Rosco Fog Machine modelo 1900 cuando la velocidad de viento en el 
túnel era de 10 m/s. Esta máquina produce partículas de humo con 5 m de tamaño medio a partir del 
calentamiento de una solución compuesta principalmente de propylene glycol y agua desionizada. 

 

3.1. Visualización del flujo con viento de cara 

En esta configuración el buque estaba orientado de forma que el viento del túnel incidía en 
dirección del eje de la pista del mismo, es decir, con ángulo nulo.  El humo transportado por el flujo 
proporciona una visión global de su estructura, mostrando claramente la burbuja situada en el extremo 
final de la carrera de despegue, justo encima de la rampa “ski-jump”, como puede observarse en la 
Figura 4. 

 

 

Figura 4. Visualización del flujo sobre la rampa de despegue ski-jump. 

 

3.2.Visualización del flujo con viento cruzado 

En este caso el buque se giró 90º en sentido antihorario respecto a la situación del apartado anterior. 
El viento del túnel incidía en dirección perpendicular al buque sobre la isla.  Como puede observarse 
en la Figura 5, el flujo aparece totalmente desprendido, de modo que el humo pasa por encima de la 
isla del buque. 

 

 

Figura 5. Visualización del flujo sobre la isla del buque con viento cruzado. 
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4. Medidas del flujo sobre la maqueta del portaviones 

La caracterización cuantitativa del flujo aerodinámico se realizó a través de medidas del campo de 
velocidades sobre la maqueta. Estas medidas se llevaron a cabo mediante la técnica de Velocimetría 
por Imágenes de Partículas conocida por su acrónimo en inglés PIV (Particle Image Velocimetry). 
Dicha técnica permite determinar de forma experimental el campo de velocidades en un plano del flujo 
simultáneamente a partir de la determinación de la velocidad de las partículas trazadoras transportadas 
por el flujo [4, 5].  

La Figura 6 muestra esquemáticamente el funcionamiento de esta técnica: el  plano del flujo a 
investigar se ilumina mediante una lámina de luz formada a partir de un láser pulsado, de modo que 
las partículas son visualizadas y su imagen fotografiada en dos instantes t y t’, separados un intervalo 
de tiempo conocido t.  

La correlación estadística entre las dos fotografías del flujo proporciona el desplazamiento x 
sufrido por las partículas, permitiéndonos conocer la velocidad local instantánea del flujo u, dada por 
la siguiente expresión, 

 

 (1) 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema de funcionamiento de la técnica PIV [5]. 
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5. Resultados y discusión 

En la Figura 7 se muestran los mapas de PIV que recogen los resultados de los ensayos. El mapa 
de la izquierda muestra el campo de velocidades en un plano situado encima de la rampa de despegue 
ski-jump. La escala de colores del mapa nos indica la magnitud de la velocidad de viento en cada punto 
cuando la velocidad incidente en el túnel era U  = 10 m/s. 

 Las líneas de corriente superpuestas sobre el mapa permiten visualizar el sentido el flujo en cada 
región del mismo, así como su estructura, la cual nos revela la presencia de una burbuja de 
recirculación con valores bajos de velocidad y localizada sobre la rampa, tal y como nos había 
adelantado la visualización con humo mostrada en la Figura 4. Por otro lado, la corriente exterior que 
bordea la burbuja se acelera alcanzando valores por encima de los 10 m/s de la corriente incidente.  

El mapa de la derecha de la Figura 7, muestra la deviación típica  de la velocidad del flujo, que 
indica la fluctuación de la velocidad respecto a su valor medio. La desviación típica puede tomarse 
como una medida de la intensidad de turbulencia del flujo (IT), pues está relacionada con ésta por 
medio de la expresión, IT =  /U  . Este mapa muestra regiones con diferentes grados de turbulencia, 
llegando a su valor más alto (del orden del 50% en la zona roja) en la capa de cortadura turbulenta que 
se produce al encontrarse la corriente con el extremo de la rampa de despegue. Como puede observarse 
en la Figura 7 (dcha), esta capa de cortadura emana desde su origen (extremo de la rampa de despegue) 
como un delgado hilo y va aumentando en espesor aguas abajo, bordeando la burbuja de recirculación 
visualizada en el mapa de velocidades de la izquierda. 

 

 

 

Figura 7. Mapas de PIV con viento de cara                                                              
(izda: campo de velocidades, dcha: desviación típica de la velocidad). 
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En la Figura 8 se muestran los mapas de los resultados obtenidos con PIV para el caso de viento 
cruzado y con velocidad incidente en el túnel U  = 10 m/s. El mapa de la izquierda muestra el campo 
de velocidades en un plano posicionado encima de la cubierta de vuelo en la estela de la isla y situado 
hacia su mitad. La estructura del flujo se encuentra caracterizada por la presencia de una capa de 
cortadura turbulenta y una burbuja de recirculación adherida a la cubierta de vuelo posee velocidades 
bajas claramente visibles. El mapa de la derecha corresponde a la intensidad de turbulencia TI (%), 
mostrando valores elevados (cercanos al 40%) en la capa de cortadura y algo más bajos (del orden del 
10%) en la región ocupada por la burbuja de recirculación. 

 

        

 

Figura 8. Mapas de PIV con viento cruzado                                                             
(izda: campo de velocidades, dcha: intensidad de turbulencia). 

 

Desde el punto de vista de la operación de aeronaves sobre este buque, hay que hacer notar que las 
estructuras de flujo turbulento, mostradas en la Figura 8 deben ser atravesadas por los helicópteros en 
su senda de aterrizaje/despegue. Las frecuencias presentes en el flujo, probablemente puedan inducir 
vibraciones en el rotor y fuselaje, debido al acoplamiento fluido-estructura, así como aumentar la carga 
del piloto durante las operaciones de aterrizaje y despegue sobre la cubierta de vuelo. 
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6. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha expuesto un resumen del estudio dirigido a caracterizar 
experimentalmente el entorno aerodinámico del portaviones Juan Carlos I. Para ello, se ha investigado 
el flujo de campo cercano, el cual se encuentra fuertemente influenciado por la superestructura de la 
isla y la rampa de despegue de aviones, comúnmente conocida como “ski-jump ramp”, donde se 
generan flujos tridimensionales altamente turbulentos que son particularmente adversos para la 
operación de aeronaves.  

El flujo sobre la rampa de despegue resulta de gran interés para operaciones de aviones de combate 
que se realizan con viento de cara. En cambio, cuando se tiene flujo con viento cruzado se genera la 
estela aerodinámica aguas abajo de la isla del buque y que afecta fundamentalmente a la operación de 
helicópteros. La caracterización de ambos flujos se ha realizado mediante técnicas experimentales 
como visualización y Velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV). La visualización mediante 
inyección de humo ha revelado la estructura del flujo proporcionando una visión cualitativa global del 
mismo. Por otro lado, la técnica PIV nos ha permitido conocer el campo de velocidades y de 
turbulencia en las regiones de interés. Los resultados de PIV se han presentado mediante los clásicos 
mapas que, en ambos casos, muestran la presencia de una burbuja de recirculación y una capa de 
cortadura turbulenta. De este modo, se pueden localizar perfectamente las zonas más comprometidas 
de cara a la operación de aeronaves sobre el buque. 

Los resultados presentados en este trabajo, constituyen un primer paso, que será continuado con 
estudios futuros encaminados hacia el control de flujo en estas zonas, de modo que se puedan reducir 
las condiciones adversas para la operación de aeronaves sobre el portaviones Juan Carlos I, 
disminuyendo el riesgo de accidentes. 
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Abstract: Cuando un buque de guerra llega a su lugar de atraque habitual en su puerto 
base, su sistema de propulsión queda desplazado a un segundo plano, y el buque queda a 
merced de las condiciones atmosféricas de viento y corriente del lugar, que le obligan a ser 
amarrado al muelle para que el buque pueda llevar a cabo sus tareas de mantenimiento 
asociadas a su estancia en puerto. Por ello, y a pesar de la gran importancia que por tanto 
poseen los sistemas de amarre de los buques y su normativa, estos han evolucionado poco 
a lo largo de la historia. Adicionalmente, los accidentes en las operaciones de amarre pueden 
tener consecuencias muy graves para el personal involucrado en estas maniobras, por lo que 
la reciente aparición de nuevos y revolucionarios sistemas de amarre, que podrían ayudar a 
reducir estos accidentes, será analizada en este trabajo, de cuyo análisis surgirán varias 
propuestas de viabilidad técnica y económica. Por todo lo citado con anterioridad se deben 
conocer y estudiar los nuevos y revolucionarios sistemas de amarre, sin el uso de las 
tradicionales amarras, que pueden ayudar a reducir estos accidentes y a reducir 
considerablemente los tiempos de amarre, con el consecuente ahorro. Estos nuevos sistemas 
de unión al muelle “sin amarras” estarán basados principalmente en sistemas de vacío, en 
sistemas hidráulicos o en sistemas de trincaje. En este trabajo se llevará a cabo una 
clasificación de los diferentes sistemas atendiendo al principio físico utilizado para realizar 
el amarre.

Keywords: amarre; buque; automatización; puerto 
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1. Introducción

El automatizar el proceso de amarre de un buque representa un campo novedoso en la tecnología 
marítima. Se trata de un área muy complejo y multidisciplinario, relacionado con el diseño de nuevos 
productos, por lo que se debe realizar un análisis en profundidad de las condiciones del medio ambiente 
y las cargas, las formas del casco, los requisitos estructurales, las sociedades de clasificación, y las 
necesidades de los armadores. Los productos están ganando gran reconocimiento e interés en todo el 
mundo. El mismo puerto de Ferrol (A Coruña-España), está estudiando la implantación de estos nuevos 
sistemas, y astilleros de Vigo (Pontevedra-España) ya han construido buques que disponen de estos 
dispositivos. A remolque entre este nuevo sistema y el tradicional, se repasará también la existencia 
de sistemas semiautomáticos, de menor coste. [1] [2]

Las primeros dispositivos instalados en buques civiles demostraron la seguridad y la fiabilidad y
asimismo dotaron a las empresas portuarias con importantes eficiencias operativas y ventajas de costes 
sobres sus competidoras. Todo este nuevo mundo no debe vivir de espaldas a los buques de guerra.

2. Sistemas avanzados de amarre. Clasificación de los sistemas atendiendo al principio físico 
utilizado

Durante cientos de años, la práctica tradicional del amarre con estachas se ha mantenido sin 
cambios, pero en la actualidad, con la existencia de un transporte internacional muy competitivo, y con 
decenas de miles de barcos sirviendo al comercio internacional de bienes de consumo y productos a 
granel, han aparecido en el mercado compañías especializadas en el diseño de amarre automatizado 
que están revolucionando los sistemas en buques civiles y militares. En 1999 se instaló por primera 
vez un sistema llamado “IronSailor” en un buque de pasaje. Después de su puesta en marcha este 
sistema se ha utilizado de forma segura en más de 10.000 operaciones de amarre automático sin 
amarras y sin la intervención de los equipos de amarre tradicionales. [3]

Por lo tanto nos enfrentamos al desafío de un cambio en el antiguo, tradicional y aceptado sistema 
de amarre con estachas. Automatizar el proceso de amarre representa un nuevo campo en la tecnología 
marítima. Se trata de un área muy complejo y multidisciplinario, relacionado con el diseño de nuevos 
productos, por lo que se debe realizar un análisis en profundidad de las condiciones del medio ambiente 
y las cargas, las formas del casco, los requisitos estructurales, las sociedades de clasificación, y las 
necesidades de los clientes. 

2.1 Amarre por vacío

Este sistema de amarre automático consta de varios modelos. La serie “Ironsailor” consta de una 
unidad de montaje externo que está diseñada para ser adaptada a buques ya existentes. Cuando no se 
usa la unidad está al nivel de la traca de cinta. Cuando se activa el dispositivo, las unidades descienden 
y se unen con una placa montada en el muelle. Esta serie fue instalada en el “Aretere”, un ferry de 150 
metros de eslora, en 1998. Este buque fue construido en los Astilleros Barreras, en Vigo. [3]

Figura 1. Dispositivo “Ironsailor” (Fuente: www.cavotec.es).
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El sistema actual de amarre representa un salto importante en la técnica desde ese primer sistema 

desarrollado en el año 1999, ya que actualmente no exige instalaciones específicas en el barco y puede 
adherirse directamente al casco de la mayoría de los buques mercantes y militares. El modelo, de cara 
al muelle, tiene la gran ventaja del almacenamiento compacto (retráctil), cuando no esté en uso. Esto 
permite al sistema permanecer detrás de la línea de defensa para resguardarse del impacto durante el 
atraque. Cuando se activa, la estructura de soporte de la ventosa se extiende hacia el exterior y la 
conexión de amarre por vacío se establece en unos pocos segundos. Este sistema está diseñado para 
atender a la mayoría de los buques y cuenta con varias características importantes que incluyen:

1) Actuación en tres dimensiones y disposición de amortiguación.
2) Posicionamiento de Buques.
3) Carga y control de las mediciones.
4) Control mediante monitorización en tiempo real a y registro de los datos obtenidos. 

Figura 2. Dispositivo actual por vacío (Fuente: www.cavotec.es)

Estos nuevos sistemas aportan respecto a las siguientes áreas: [4]

SEGURIDAD:

1) Eliminado el riesgo de lesión de la tripulación del barco con las estachas de amarre.
2) Control permanente de la tensión soportada, y sofisticadas funciones de alarma.
3) Diseñado a pruebas de fallos, con características que aseguran un amarre seguro, incluso 

durante cortes de energía o pérdida de señales de control.
4) Eliminado el riesgo de lesión de la tripulación del barco con las estachas de amarre.

INFRAESTRUCUTURAS:

1) Mayor aprovechamiento en el uso del muelle debido a que el buque queda más próximo al 
mismo.

2) Mayor longitud aprovechable en los muelles debido a que la cabeza de los barcos podría 
sobresalir de los mismos.

3) Los puntos anteriores pueden desembocar en un ahorro en la longitud de muelle necesaria.

ECONOMÍA:

1) Fijación rápida (normalmente sobre 12 segundos) y la liberación es instantánea.
2) No presenta demoras a la espera de que los equipos de amarre estén disponibles.
3) Sólo se requiere de un operario, con base en tierra o a bordo, para activar y controlar 

remotamente el amarre del sistema.
4) No existen interrupciones en las tareas o descansos de las tripulaciones de los buques.
5) Reducción del número de tripulación en los barcos.
6) Estancia más corta en el puerto, lo que significa una reducción de la velocidad en la 

navegación y una mejor utilización de los muelles.
7) Reducción del tiempo necesario de uso de remolcadores y prácticos.
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MEDIO AMBIENTE:

1) Amarre rápido, lo que significa un menor funcionamiento de la propulsión del buque, de 
los remolcadores, etc. lo que implica menores emisiones en el puerto.

2) Los sistemas de amarre tienen una baja demanda de energía eléctrica y prácticamente no 
tienen consumo.

3) Exige una menor velocidad en la navegación, lo que se traduce en un menor consumo de 
combustible.

4) Eliminación del desgaste de la estacha, la pintura y las defensas, ampliando el ciclo de vida 
de estos productos.

2.2 Sistema semiautomático de amarre: TTS

A finales de 2009 se dio el pistoletazo de salida para suministrar un nuevo sistema de amarre 
semiautomático en el puerto de Copenhague.  El puerto estuvo en fase de expansión a gran escala, con 
la construcción de nuevas instalaciones. El sistema comprende una plataforma de auto-amarre, que 
incluye un cilindro hidráulico y un generador de energía hidráulica alojada en un armario en el muelle.  
El personal permite operar el equipo a través de pulsadores y dirigir manualmente la amarra de tensado 
automático alrededor del bolardo equipado en la embarcación.  Las características de seguridad 
incluyen un sistema de alarma diseñado para alertar al personal de cambios significativos en la tensión, 
o de fallo del sistema. [3]

Con el fin de reducir el número de personas que se necesita en tierra durante la operación de amarre, 
el bolardo semiautomático ha sido diseñado para funcionar con un movimiento vertical de baliza 
telescópica que puede inclinarse contra el casco. El sistema semiautomático de bolardo hidráulico 
consta de brazo telescópico vertical que incluye un bolardo abatible y un cilindro basculante. 

Figura 3. Dispositivo semiautomático de amarre (Fuente: www.ttsgroup.com)

2.3 Sistema de amarre hidráulico: SHORE-TENSION

La empresa KRVE ha desarrollado y probado un sistema adecuado y sencillo, junto con la 
Autoridad Portuaria de Rotterdam, que ofrece una tensión permanente sin necesidad de energía externa 
constante.  El sistema se denomina “Shore-Tension”. Este sistema reduce el movimiento del buque 
provocado por el viento, la corriente o los buques que pasan cercanos al buque atracado. 

Shore-Tension trabaja como un sistema de amarre hidráulico automático. Unas válvulas de control 
aseguran que la tensión de la línea de amarre no supere la carga de seguridad de los cabos de amarre y 
norays del muelle. Gracias a esto, todas las líneas de amarre tendrán la misma tensión, lo cual mejorará 
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el amarre. Por medio de este sistema de amarre evitaremos situaciones en las cuales, debido al mal 
tiempo, sean necesarias estachas extras y el uso de remolcadores. [4]

Figura 4. Dispositivo hidráulico automático (Fuente: www.shoretension.com)

Gracias al uso del nuevo sistema, se evitan líneas de amarre adicionales. El sistema consta de un 
cilindro que tiene cuatro cámaras. La cámara de gas/aceite se llena con aceite. El gas en la cámara 
asegura que el aceite será descargado en la cámara de tensión del cilindro, a través de la válvula de no 
retorno. El nivel de la presión de gas es determinante para mantener la fuerza y tensión del amarre. El 
sistema no elimina las estachas de amarre tradicional, pero las complementa y reduce el número de las 
mismas necesario.

Ventajas del sistema de ShoreTension: 

1) Impide que las  líneas rompan (menos lesiones personales).
2) Garantiza la seguridad del buque.
3) Supone menos amarras: por lo que los accidentes deberían reducirse.
4) Reduce el problema del mar de fondo.
5) Compensa el problema de succión creado por los buques que pasan cerca.
6) Menores primas de seguro.
7) Aumenta la velocidad de carga y descarga.
8) Es versátil y puede ser instalado sobre casi cada muelle o espigón.
9) Puede suministrar una tensión (alta) constante.
10) Tiene sensores que registran las tensiones en las estachas.
11) Presenta datos que serán accesibles para el capitán, armador, y el puerto.
12) Los datos serán registrados para la evaluación y posterior análisis. 
13) Está registrado por LRS. 

2.4 Amarre automático basado en trincaje

Este sistema consiste en un vagón que incluye un ojo y un cilindro hidráulicos, un sistema de 
control electrónico, un sistema hidráulico y un panel de control. Puede ser diseñado con una fuerza de 
amarre variable dependiendo de los requerimientos del cliente. El sistema necesita un pivote y un 
hueco en el casco del buque. 

Figura 5. Dispositivo de trincaje (Fuente: www.ttsgroup.com)
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3. Resultados y propuestas de viabilidad

El puerto exterior de Ferrol está situado en el NW de la Península Ibérica, en el interior de la ría a 
la que da nombre, conectado al océano Atlántico mediante un canal de 4 Km., 200 m de ancho en su 
parte más angosta y 12 m de calado. Su actividad es comercial, con un tráfico compuesto por graneles 
sólidos, líquidos y mercancía general. Las expectativas de crecimiento del tráfico, con horizonte en el 
2025, determinaron que la Autoridad Portuaria de Ferrol se planteara la necesidad de nuevas 
instalaciones que pudieran atender un tráfico compuesto por buques de mayor tamaño y requerimientos 
más exigentes en su maniobra y en el servicio que ha de prestárseles. El nuevo puerto consta de un 
dique de 1120 m, que arranca del cabo Prioriño a unos 350 m del acceso a la ría y tiene adosado un 
atraque para graneles líquidos, un muelle de 1515 m para graneles sólidos y mercancía general con 
calado de 20 m y posibilidad de atraque para cuatro buques de 300 m de eslora. [5]

A continuación se realiza un estudio de viabilidad que podría igualmente ser aplicable a buques de 
guerra en puertos militares.

3.1 Amarre por vacío. Moormaster (Cavotec)

Esta empresa dispone de distintos modelos, siendo el precio de las unidades que podrían aplicarse 
en el puerto de Ferrol (Moormaster 200 ó Quaysailor 20), de unos 390000-445000 €/ud, proponiéndose 
la instalación de una unidad cada 12-13 metros. 

Para decidir esta propuesta se toma como referencia una modificación que se ha realizado en el 
año 2011 en el puerto de Karara Mining, Geraldton, en el oeste de Australia. Este puerto apostó por 
incorporar los “MoorMaster 200”, como en este trabajo se propone para Ferrol, con una capacidad de 
“12x20 tons”, para principalmente alimentar el mercado de amarres de graneleros tipo “Panamax”.

Figura 6. Dispositivo Cavotec por vacío (Fuente: www.cavotec.es)

A continuación se procede a identificar la zona del puerto exterior de Ferrol donde sería factible el 
incorporar los sistemas de amarre automático. Se puede observar que los muelles poseen un sistema 
de defensas que habrán de tenerse en cuenta a la hora de querer instalar los sistemas de amarre 
automático. Se puede también comprobar que justo a la altura de cada defensa, existe un bolardo de 
150 toneladas en el muelle. Estas defensas, con las que ya cuenta el muelle, están instaladas cada 30 
metros, tal como se indica a continuación.

Figura 7. Situación y emplazamiento de los sistemas de amarre por vacío entre cada pareja de 
defensas (Fuente: propia)
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Con los datos anteriores, y los expuestos al comienzo de este apartado, puede deducirse un coste 

por metro lineal de muelle equipado, del orden de 30000 euros. Y aunque cualquier sistema de amarre 
que difiera del tradicional sistema de estachas y cables, necesita un coste de inversión y mantenimiento 
mayor, los cálculos se muestran a continuación.

Como el muelle del puerto exterior de Ferrol tiene una longitud de 1500 metros, necesitaremos de 
al menos 150 equipos de amarre por vacío individuales. Con un precio unitario para cada “MoorMaster 
200” de 400.000 euros, tendremos un coste de instalaciones de 60 millones de euros. Estas cifras, 
francamente elevadas, aparecen de tener en cuenta la totalidad de los 1500 metros del muelle y con 
una separación entre equipos de tan solo 12 metros. Pero si se decidiera instalar los “MoorMaster 200”, 
con una distancia de 15 ó 20 metros entre ellos, se obtendrían valores más reducidos de inversión, 
llegando a los 45 y 30 millones de euros respectivamente.

A estos valores, obviamente, habría que añadir un precio de mantenimiento y un salario para 
operarios cualificados que manejan este sistema.

Entre las ventajas que se podrían obtener con la modificación propuesta se podrían destacar:

• Necesidad de menor infraestructura de muelles.

• Capacidad para mantener la productividad del muelle con olas de un metro.

• Mejora en la seguridad del personal.

• Ahorro en estachas de amarre y en mantenimiento de chigres y cabrestantes.

• Ahorro de tiempo en las maniobras de atraque y desatraque.

Dada la complejidad del sistema en cuanto a los costes, este sistema estaría un tanto mermado
frente a otros sistemas más económicos, como lo son el sistema tradicional de amarre por estachas y 
cables o el sistema de cilindros hidráulicos. Y como es el tema económico lo que decide si un producto 
es rentable o no, se dependerá en gran medida del tráfico portuario, y del número de buques que hagan 
el uso de este sistema, para conocer si es realmente rentable. Numerosas estadísticas demuestran que 
en zonas clave, de denso tráfico marítimo, se están incrementando este tipo de instalaciones.

3.2 Shoretension (Krve)

Cada unidad tiene un coste aproximado de 65.000 €, a lo que debe añadirse el coste de las estachas 
“dyneema”, fuertemente recomendadas por el fabricante, por lo que se puede pensar, con más 
exactitud, en un coste del orden de 75.000 €/ud. Para buques de gran porte se propone la utilización de 
cuatro unidades. Para buques menores, sería suficiente con el uso de dos. Es un sistema de amarre que 
no sustituye las amarras habituales del buque, sino que las complementa. Este sistema puede ser muy 
interesante para aquellos buques, de costados poco paralelos al muelle, en los que no sería muy 
recomendable el sistema anterior, como por ejemplo los nuevos portacontenedores.

4. Conclusiones

• En los últimos años han surgido nuevos y revolucionarios sistemas de amarre en los buques 
que han roto con la tradición histórica, al prescindir - alguno de ellos - de las tradicionales amarras. 
Estos nuevos sistemas presentan las siguientes ventajas:
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1 Reducen el número de accidentes acaecidos en las maniobras.

2 Incrementan la velocidad de las operaciones de atraque y desatraque.

3 Mejoran el gobierno del buque mientras se realiza el atraque.

4 Son muy versátiles por lo que pueden instalarse en la mayoría de los muelles.

5 Poseen sistemas automáticos de control de las tensiones existentes en las estachas.

6 Algunos de estos sistemas ya empiezan a estar certificados por las Sociedades de Clasificación.

• Entre las ventajas que se podrían obtener con la modificación propuesta en este trabajo, para el 
puerto de Ferrol, se podrían destacar:

1 Menor necesidad de infraestructura portuaria de muelles, al poder ser ubicados más barcos en 
el mismo espacio, lo que provocará un ahorro por la no necesidad de construcción de más muelles.

2 Las características de los equipos aseguran el poder mantener el funcionamiento del sistema 
con olas de hasta un metro de altura.

3 Se mejora la seguridad del personal.

4 Se ahorra en adquisición de estachas de amarre y en mantenimiento de chigres y cabrestantes, 
ya que estos no se utilizan, y los nuevos sistemas exigen menos mantenimiento.

5 Reducción del intervalo de tiempo invertido durante las maniobras de atraque y desatraque.

• Se podría considerar que los sistemas tradicionales de amarre, mediante el uso de estachas, se 
están quedando desfasados con el nuevo enfoque que recibe la industria naval. Y es probable que en 
un futuro no muy próximo, los puertos empiecen a dotarse de los equipos necesarios para el amarre 
por vacío mediante el uso de ventosas. Hasta ese momento puede que se asienten los sistemas híbridos 
tipo “shoretension”, que son una situación intermedia, en lo referente al coste. No obstante, en muelles 
previstos para tráfico de buques portacontenedores, por ejemplo, que alberguen también tráfico de 
buques de pasaje de línea regular, los dispositivos de amarre por vacío probablemente se asienten con 
mayor celeridad. 
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Abstract: Antes de nada, es necesario hacerse una pregunta, ¿qué es un barco? La 
respuesta no es única. Si se busca en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, se encuentra: “Embarcación (vehículo capaz de navegar por el agua 
propulsado por remo, vela o motor) de estructura cóncava y, generalmente, de grandes 
dimensiones”.  Un barco de guerra se puede definir  como una embarcación para funciones 
militares o de combate. No solo es un barco con armas, es crítico entender que hoy en día, 
debido a la era tecnológica en que nos encontramos, estaría ciego y totalmente vulnerable 
sino dispone de la capacidad de detectar al enemigo, donde y quien es, para poder tomar 
algún tipo de acción, así como de estar en permanente contacto su mando y otras unidades 
propias o aliadas. Todo esto es posible debido a una gran multitud de sistemas y sensores 
que interaccionan con el exterior, lo cual es factible gracias a las antenas: los ojos y oídos 
de un barco. Uno de los objetivos principales, siempre que estén presentes sistemas que 
incluyan antenas, es conocer sus diagramas de cobertura (forma en la que la antena radia 
al exterior, tanto para recepción como transmisión), con el fin de poder indicar posibles 
zonas ciegas, en las que no son capaces de cumplir con su función, e intentar mitigar sus 
carencias de cobertura y detectar posibles fallos de funcionamiento. En este artículo se 
describe como caracterizar los diagramas de radiación de  antenas navales directivas 
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(radares, iluminadores/direcciones de tiro, sistemas de directivos de comunicaciones) y el 
análisis e interpretación de los resultados.

Keywords: antennas, radiation pattern, electronic warfare, radar.

1. Introducción

El comportamiento de cualquier sistema electrónico que lleva asociada algún tipo de antena debe 
ser conocido, para de esa forma poder evaluar su rendimiento desde el punto de vista del diagrama de
radiación: interacción con el exterior (transmite y recibe). El objetivo es identificar y conocer los 
posibles nulos (caída abrupta de potencia en la señal) del diagrama de radiación, con varios 
propósitos distinto, en función del tipo de sistema que se esté analizando. Dividiremos los sistemas 
electrónicos a bordo como exteriores y de uso interno. Centrándonos en los sistemas externos, al ser 
los que permiten la interrelación de la plataforma con el exterior. 

Con este fin, se llevara a cabo una breve descripción teórica de que son los diagramas de 
radiación,  se introducen brevemente los principales sistemas electrónicos y se desarrollara un 
procedimiento que permita la medida de los diagramas de radiación. Este procedimiento se aplicara a 
cada tipo de antena, prestando especial interés a las más complejas y que más información nos 
aportan, las antenas directivas que se pueden encontrar a bordo, con el fin de comprobar el correcto 
funcionamiento de las mismas.

1.1. Diagrama de radiación

El diagrama de radiación de una antena es un dibujo del campo / potencia radiada en función del 
ángulo. Los diagramas más importantes para caracterizar una antena son los del plano E y el plano H. 
El plano E es el plano que contiene el vector campo eléctrico en la dirección de máxima radiación. El 
plano H es aquel que contiene el vector campo magnético en la dirección de máxima radiación [1] .

corriente corto se muestran en la Figura 1 [2]. Cuando se llevan a cabo las medidas de antenas a 
bordo de un buque, el plano H corresponde al plano horizontal (paralelo al mar) y el plano E es el 
vertical (plano perpendicular al mar).

a)
b)

Figura 1. Diagramas de radiación de un elemento de corriente eléctricamente corto en los planos 
E y H.
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1.2. Sistemas externos
1.2.1. Sistemas de comunicaciones exteriores

Las antenas asociadas a este tipo de sistemas, pueden ser de dos tipos, según sean transmisoras o 
receptoras, capaces trabajar desde kilohercios hasta Gigahercios. El sistema de comunicaciones 
externo está formado por sistemas / antenas de: Frecuencia Alta (“High Frequencies”, HF) que 
cubren en transmisión de 1.5 a 30 MHz y en recepción desde kilohercios hasta 30 MHz, Frecuencia
Muy Alta (“Very High Frequencies”, VHF) en el rango de 30 a 300 MHz y Frecuencia Ultra Alta 
(“Ultra High Frequencies”, UHF, abarcando desde 300 MHz hasta 3 GHz), entretenimiento 
(televisión, radio, comunicaciones mediante sistemas civiles, telefonía móvil, antenas WI-FI…) y
comunicaciones satélite (“SATellite COMmunications”, SATCOM).

1.2.2. Sistemas de navegación

Engloba todos los equipos para determinar y transmitir la información necesaria para ayuda a la 
navegación. Destacando: receptores GPS / DGPS [3], TACAN [4] (962-1213 MHz), AIS [5]
(161,975 MHz y 162,025 MHz).

1.2.3. Radares

Este campo es de los más extensos y con mayor posibilidad de variantes. Son de gran 
importancia a bordo. Cada buque lleva integrado al menos uno de cada tipo, conjuntamente con el 
resto de sistemas electrónicos; aunque por regla general siempre lleva redundancia. Están integrados 
con el sistema del buque y suelen ser parte del sistema de combate. Los más comunes, son:
direcciones de tiro, iluminadores (para guiado y seguimiento de misiles), radar de navegación,
sistemas IFF (“Identification, Friend or Foe”), sistema LAMPS (“Light Airbone Multi-Purpouse 
System”), sistema receptor de sonoboyas, radar de exploración aérea (por ejemplo el AN/SPS-49
[6]), radar de navegación en la banda militar (por ejemplo el AN/SPS-55 [6]), radar 3D SPY 
(Sistema AEGIS) [6]), radar LPI (“Low Probability of Intercept”, como el ARIES [7] que permite 
distintas configuraciones: CS (Vigilancia Costera, “Coastal Surveillance”) / NAV (Navegación y 
vigilancia de superficie) / PAR (“Precision Approach Radar”) / S (Submarino) / SAAS (“Surface 
and Air Surveillance”).

1.2.4. Contramedidas

Se pueden hacer dos clasificaciones: pasivas y activas. Las primeras como el propio nombre 
indica, únicamente están a la escucha, para lo cual necesitan una serie de antenas receptoras. Por el 
contrario, las activas generan una transmisión (perturbación). De igual forma, en función de las 
frecuencias de trabajo, así como de los sistemas implicados, se diferencian entre contramedidas de 
comunicaciones y de radar. Están integradas con el sistema de combate del buque, para si es 
necesario, actuar sobre el armamento y/o contramedidas de la plataforma.

1.2.4.1. Contramedidas de Comunicaciones

Se encargan de la detección, goniometría, clasificación, análisis, seguimiento y registro de las 
señales de comunicaciones. La parte activa (perturbación), suele estar compuesta por cinco antenas, 
una omnidireccional y cuatro sectoriales (directivas).  
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1.2.4.2. Contramedidas de Radar

Se encargan del análisis electromagnético en todas las bandas por encima de comunicaciones 
hasta lo que sea necesario (varios gigahercios), con el propósito de explorar, interceptar e identificar 
emisiones electromagnéticas y localizar (goniometría) sus fuentes con el fin de reconocer amenazas.
La parte activa incluye dos tipos de antenas directivas: de apuntamiento mecánico y/o de 
apuntamiento electrónico.

2. Procedimiento para la medida de los diagramas de radiación de antenas embarcadas

Hay unos pocos métodos para la medida de diagramas de radiación de antenas: condiciones de 
campo lejano (“far-field condition” [1]), medidas en zonas de área despejada (“Open-Area Test 
Sites”, OATS) [8], cámaras anecoicas [1], medidas de antenas en rango compacto (“Compact 
Antenna Test Ranges”, CATR) [9], medidas en modelo a escala [8].

Sin embargo, ninguno de ellos es directamente aplicable al caso que nos interesa, una antena 
sobre una plataforma naval. Las medidas en cámara anecoica, por ejemplo, no se pueden emplear 
para la medida de los diagramas de radiación de antenas de HF abordo ya que la propia plataforma 
hace de antena, y el tamaño es excesivamente grande para su medida dentro de cualquier cámara. La 
única forma para poder llevar a cabo la medida de los diagramas de radiación seria mediante el uso 
de un modelo a escala de la plataforma con las antenas en un OATS [10]. Cuando aumentamos la 
frecuencia del sistema a medir, es cada vez más determínate el entorno de la antena, no se puede 
suponer que el diagrama de la antena aislada será el mismo que el que tenga instalado en el buque, 
por lo tanto es necesario llevar a cabo la medida del conjunto antena / plataforma. A continuación se 
propone un método para la medida de diagramas, consiste en una modificación del OATS pero 
aplicado sobre una plataforma naval en el mar, con modificaciones en función del sistema a 
caracterizar.

Mediante la aplicación del OATS  se pueden medir los diagramas tanto en plano E como en el H, 
pero solo será posible la medida del plano H en este caso. El hemisferio sobre el mar, el plano E, 
puede ser medido mediante el uso de un helicóptero o un globo de aire caliente, pero puede ser 
extremadamente caro. El diagrama que se caracterizara es el correspondiente al plano H, el paralelo 
al mar, para ser totalmente caracterizado es necesario medir los 360º alrededor de la plataforma. A 
continuación se expondrá ampliamente el método que se propone para la medida.

Desde costa, un sistema de medida se emplaza dentro de una unidad móvil, este sistema está 
compuesto por: antenas receptoras en la banda de los sistemas a medir, varios analizadores de 
espectro modelo Agilent E4440A 3 Hz - 26.5 GHz PSA, un GPS y un ordenador conectado a los 
analizadores de espectro mediante el bus de datos de propósito general (“General Purpose Interface 
Bus (GPIB) / IEEE Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation (IEEE-488)”). 
Además, es necesario un enlace de comunicaciones con la plataforma durante la medida, por lo que 
se emplea un sistema de comunicaciones de UHF para establecer contacto entre el buque y la unidad 
móvil emplazada en la costa, para que de esa forma la unidad bajo medida pueda transmitir su 
posición y rumbo en tiempo real.
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Para poder efectuar las medidas, es necesario línea de visión directa el barco y la unidad móvil, 
además, la plataforma debe estar navegando en círculos en una zona de trabajo despejada. La 
distancia entre antena de recepción (unidad móvil) y transmisora (buque) debe estar en torno a 4 o 5 
millas náuticas, para poder garantizar condiciones de campo lejano en la transmisión [1]. La unidad a 
medir comienza la transmisión en cada frecuencia de interés, siendo estas detectadas por la unidad 
móvil. Una vez que el barco este en zona de evolución, la unidad móvil mediante el enlace de 
comunicaciones (ha de fijarse una frecuencia de operación y al menos una alternativa) proporciona 
su posición GPS al barco. El buque comienza a navegar a velocidad constante haciendo círculos 
(diagramas plano H), se adapta la velocidad constante para que la plataforma sea capaz de completar 
cada evolución en aproximadamente cuatro minutos. Cada cinco grados la plataforma transmite su 
posición, rumbo y distancia (de la plataforma a la unidad móvil). Con estos datos, se puede grabar la 
señal recibida para cada frecuencia. La Figura 2 muestra un esquema del procedimiento de medida. 
Con los datos grabados se pueden representar los diagramas de radiación y analizar los resultados.

Figura 2. Esquema del procedimiento de medida.

3. Aplicación en función del tipo de sistema a caracterizar

Para poder aplicar el procedimiento anteriormente descrito, es necesario profundizar más en 
detalle en función del sistema a caracterizar, por lo que expondremos las peculiaridades para cada 
sistema (tipo de antena), y el objetivo principal de cada caso.

El fin que se persigue, cuando se lleva a cabo la instalación de una antena en un buque es siempre 
el mismo: omnidireccionalidad. Salvo que la antena se coloque en lo más alto de un palo y
totalmente despejada de obstáculos, esto nunca se lograra, por lo que interesa identificar si su 
ubicación es la más adecuada, es decir mínimos nulos en el diagrama de radiación. A medida que se 
aumenta en frecuencia los elementos que rodean a las antenas van variando su diagrama de 
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radiación, si la ubicación no es óptima puede tener zonas totalmente ciegas de cobertura, es necesario 
conocerlas para no identificarlas como fallo del sistema así como analizar la viabilidad de instalar 
más de una antena para el mismo sistema a fin de garantizar máxima cobertura. Para mostrar cómo 
afecta en el diagrama de radiación la posición de las antenas a medida que aumentamos en 
frecuencia, escogemos dos antenas omnidireccionales de V/UHF situadas en bandas distintas de una 
plataforma y medimos sus diagramas acorde al procedimiento descrito. En la Figura 3 están 
identificadas cada una de las antenas a medir (Figura 3 a), y sus diagramas de radiación a frecuencia 
baja (VHF, Figura 3 b) y alta (UHF, Figura 3 c).

a)

b) c)

Figura 3. Medidas de un sistema V/UHF.

Una vez descrito un caso genérico, antena omnidireccional, particularizaremos para sistemas con 
antenas directivas. Expondremos dos tipos de sistemas: antenas físicamente estáticas, que mediante 
su ubicación por sectores proporcionan cobertura omnidireccional (Figura 4) y antenas directivas 
con apuntamiento mecánico (Figura 5). El primer sistema con antenas directivas, está compuesto por 
tres antenas sectoriales de Wi-Fi en Banda S (2 a 4 GHz), ubicadas alrededor del palo (Figura 4),
capaces de garantizar cobertura los 360 º (diagrama de la Figura 6).

En segundo lugar, analizaremos un sistema compuesto por una antena omnidireccional (Figura 
5) y una antena direccional con apuntamiento mecánico formada por una antena parabólica dentro de 
un radomo (Figura 5), ambas trabajando en banda C (4 a 8 GHz). En este caso para la medida del
diagrama de radiación (Figura 7) el sistema debe de estar radiando permanentemente a una posición 
fija, con el fin de levantar su diagrama los 360º. A este tipo de sistemas se le realiza otra medida del 
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diagrama de radiación. Con la antena fija a una marcación conocida del buque despejada, se 
procederá al levantamiento como se describe en el procedimiento, pero al dejar la antena parada en 
una marcación conocida para medir el ancho del haz a 3 dB y comparar con el teórico esperado 
(diagrama de la Figura 8). Sistemas con este tipo de antenas: radares de navegación, radares de 
exploración aérea, iluminadores, direcciones de tiro.

Figura 4. Antena sectorial Wifi.
Figura 5. Antena omnidireccional y antena 

directiva con apuntamiento mecánico.

Figura 6. Diagrama de cobertura 
de una antena sectorial Wi-Fi

Popa-Babor.

Figura 7. Diagrama de cobertura 
antena directiva con apuntamiento 

mecánico.

Figura 8. Medida del ancho del haz 
de antena directiva con 

apuntamiento mecánico.

4. Resultados y discusión

Se ha propuesto un método de medida para diagramas de radiación de antenas embarcadas
directivas. Es un procedimiento que en función del sistema a medir, debe saberse interpretar los 
resultados. No es lo mismo analizar el diagrama de radiación de una antena parabólica, cuya anchura 
del haz está claramente identificada, que el mismo tipo de diagrama para una antena con 
apuntamiento electrónico, en la que el ancho del haz será función del número de elementos que lo 
conformen: en ambos casos el procedimiento de medida es el mismo, pero no el análisis e 
interpretación de resultados. Algo que si es común al levantamiento del diagrama de radiación de 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

187



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

cualquier sistema es la estabilidad en frecuencia, es decir si el transmisor sale a la frecuencia 
esperada y con la anchura espectral asociada. Cuando se va a proceder al levantamiento de cualquier 
tipo de diagrama, al localizar la señal se sabe si el transmisor está trabajando en la frecuencia 
deseada, permitiéndonos analizar si es estable o sale desplazado en frecuencia.

A partir de la medida de un diagrama de una antena de V/UHF podemos determinar si la 
ubicación es la esperada (Figura 3) y si por un casual hay un error en el cableado, por ejemplo estar 
levantando la antena de Er y ser la de Br, porque se produjo in fallo en el etiquetado de los cables en
el rack donse se albergan los equipos. Para frecuencias inferiores de V/UHF (HF), todo el buque 
actúa como antena, siendo menos decisiva en el diagrama la superestructura del buque.

La medida de los diagramas de un sistema directivo constituido tres antenas sectoriales (Figura 
4) nos permiten obtener varias cosas: si hay un solo transmisor asociado todas las podemos
comprobar la conmutación entre ellas, así como las zonas de cobertura de cada antena 
individualmente (Figura 6). Si dispone de varios transmisores, al emplear antenas sectoriales 
iguales, se puede determinar el comportamiento en potencia de cada uno de ellos, realizando medidas 
comparativas por sector.

Cuando la parte radiante es directiva por apuntamiento mecánico (Figura 5), a partir de los 
diagramas se pueden obtener más datos, no solo el diagrama del sistema. Por ejemplo, si tiene 
programas zonas de corte, para que no radie sobre el propio buque, se detectan y verifican, por 
ejemplo el diagrama de la Figura 7, se ve como entre las marcaciones 145 y 215 hay una reducción 
constante de potencia de más de 10 dB, que se corresponde con la zona de corte fijada, además de 
dos caídas muy bruscas en las marcaciones 90 y 260 que corresponden a las antenas de látigo de HF 
que están justo delante de la antena en esas posiciones; por lo tanto el corte de radiación por software 
funciona, además se puede ver como tiene. Si se para la antena, y se deja fija a una marcación 
conocida del buque y despejada de obstáculos, se puede medir el ancho a 3 dB del haz en horizontal,
y compararlo con el especificado por el fabricante (Figura 8). Para la medida de una antena giratoria 
(radar) es similar, y los dos tipos de diagramas, que además de lo anterior, aportan información del 
estado de la junta rotatoria y de los posibles sectores inhibidos.

5. Conclusiones

El procedimiento descrito permite la medida de los diagramas de radiación de las antenas 
embarcadas. Para sistemas de comunicaciones (antenas omnidireccionales, normalmente) permite 
identificar las zonas con nulos del diagrama de radiación. Para sistemas con antenas directivas,
además, nos permiten ver su correcto funcionamiento: conmutación entre antenas, anchura del haz 
en horizontal, nivel de lóbulos secundarios, zonas de corte preestablecidas.

Lo desarrollado en este artículo, con algunas modificaciones ha sido aplicado con antenas 
receptoras a bordo de plataformas navales, aeronaves (helicópteros) y vehículos terrestres (Infantería 
de Marina).
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Abstract: El motor diésel es una máquina ampliamente utilizada en el sector naval 
militar, donde es empleado principalmente para la propulsión y la generación eléctrica en 
buques. Las principales razones para su uso son su alta eficiencia, elevada potencia, 
fiabilidad y versatilidad en comparación con otros tipos de motor.

Cualquier fallo en la propulsión principal del buque o en los grupos auxiliares tiene 
consecuencias importantes en la eficiencia y/o la fiabilidad, ocasionando graves pérdidas 
económicas, sin embargo, son más importantes las consecuencias que afectan a la 
consecución de la misión y la seguridad. Por ello, son especialmente importantes los 
sistemas de diagnosis y detección temprana de fallos del motor. El desarrollo de uno de 
estos sistemas es el marco global en que se enmarca este artículo, siendo necesario para el 
desarrollo de dicho sistema generar bases de datos que permitan asociar posibles fallos a 
síntomas, y estos a las variables medidas y observables en un buque.

El objetivo de este trabajo es describir el modelo de un motor diésel generador que 
permita simular fallos de forma realista. Para la modelización del motor, se utiliza el 
software AVL BOOST®, reconocido internacionalmente. Para elaborar un modelo fiable ha 
sido necesario emplear datos de fábrica y de funcionamiento, así como realizar pruebas 
experimentales en banco de ensayo para el correcto ajuste del modelo.

El trabajo muestra la aplicación del modelo como plataforma de ensayos virtual,
mediante la simulación de varios modos de fallo representativos y generando una base de 
datos con la respuesta termodinámica que se obtendría del motor si trabajara con fallo y las 
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desviaciones sobre los parámetros medidos en buque. Esta base de datos será parte del 
sistema que permitirá diagnosticar los diferentes fallos.

Keywords: Modelo termodinámico, Motor diésel marino, Simulación de fallos, 
Diagnóstico de fallos.

1. Introducción

Actualmente, los motores diésel ocupan una posición destacada en el sector marítimo, tanto en 
aplicaciones de propulsión como de generación eléctrica. Cualquier fallo en los mismos supone un 
compromiso para la seguridad del sistema, es por ello, que en las últimas décadas se han desarrollado 
numerosos modelos para la detección temprana de fallos del motor.

El objetivo último de un sistema de diagnosis avanzado es detectar que el motor está funcionando 
de forma anómala, y determinar cuáles son las causas de dichas anomalías. Por lo tanto, el sistema se 
puede dividir en el módulo que detecta las desviaciones de las variables de funcionamiento y el módulo
que se encarga de asociar esas desviaciones a uno o varios modos de fallo posibles. Este segundo
módulo debe disponer de una base de datos en la que se relacione cada modo de fallo posible con una 
o varias desviaciones en las variables de funcionamiento o síntomas.

Para disponer de una base de datos que asocie modos de fallo y síntomas, en la bibliografía se 
pueden encontrar diversas alternativas. La opción más simple es hacer uso de la experiencia [1],
especificando cuál es el síntoma esperado para un modo de fallo en base a fallos observados 
previamente y/o principios básicos del funcionamiento del motor. Tiene los inconvenientes de limitar 
el número de fallos predecibles a los ya han sido observados o inducen de forma previsible una 
variación en el funcionamiento en el motor y, hay que añadir que, de esta forma es muy difícil 
cuantificar el efecto de los modos de fallo. Otra opción son los modelos estadísticos, basados en redes 
neuronales [2] u otras técnicas, para la utilización de estos es necesaria una base de datos fiable basada 
en la experimentación y/o la inducción de fallos en un motor real, con las desventajas del alto coste en 
experimentación, la posibilidad de dañar el motor, y el reducido rango de operación del motor en el 
que sea válido el diagnóstico del modelo de un motor concreto. Por último, queda la opción de emplear 
modelos termodinámicos cerodimensionales [3] (aquellos que no consideran la acción de ondas en el 
motor) y unidimensionales, estos modelos se basan en modelos físicos de los componentes del motor,
sobre los que se inducen los modos de fallo como variaciones en parámetros de alguno de los elementos 
que forman el motor, con lo que se puede obtener la respuesta en cualquier variable medida del motor; 
esta opción elimina los grandes problemas de las opciones anteriores, sin embargo, se sigue requiriendo 
de la experimentación para calibrar el modelo físico, requieren una cantidad significativa de datos del 
motor y simplifican de forma importante (en el caso de los modelos cerodimensionales) el 
comportamiento del motor.

En este artículo se plantea un modelo termodinámico unidimensional con el objetivo expuesto, el 
cual permite introducir un número de fallos más amplio y modela de forma más precisa el 
comportamiento de gas en el interior del motor que un modelo cerodimensional. No obstante, requiere 
de más datos para su correcto ajuste y obtener un comportamiento fiable.

2. Materiales y métodos

2.1. Descripción del motor

El motor que se ensaya y modela en el presente artículo consiste en un motor ampliamente utilizado 
en el sector naval-militar, donde es empleado tanto como propulsor como grupo generador. Es un 
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motor de 12 cilindros en V, con colector partido en admisión y en escape para cada línea de 6 cilindros 
(A y B). El flujo de aire entra por dos turbocompresores independientes para después unirse en un 
único enfriador de aire. A la salida de enfriador el flujo se vuelve a dividir, pasando a los dos colectores 
de admisión. En la Figura 1 se muestra el esquema del motor en el entorno de AVL BOOST® [4].

Figura 1. Esquema del motor simulado

Las características generales del motor se recogen en la Tabla 1:

Tabla 1. Características generales del motor generador simulado.

Característica Valor Unidad
Velocidad Nominal 1800 rpm
Potencia nominal 1200 kW

Número de cilindros 12 -
Diámetro 165 mm
Carrera 185 mm

Relación de compresión 15,5 -

2.2. Medidas experimentales

Todo modelo precisa de un buen ajuste a medidas experimentales para ser fiable. Estas medidas se 
realizaron en el banco de pruebas disponible en Navantia-Motores de Cartagena.

Las medidas a realizar son definidas en un protocolo de pruebas y los resultados registrados en una 
base de datos diseñada para disponer de datos operacionales de referencia que suelen monitorizarse a 
bordo (velocidad de motor, caudal de combustible o cremallera, presión y temperatura de colector 
admisión, temperaturas gases salida cilindros, temperaturas entrada y salida turbos y potencia 
alternador), condiciones atmosféricas (presión, temperatura y humedad) y parámetros normalmente no 
monitorizados pero necesarios para calibrar el modelo termodinámico (caudal de aire, presión en 
cilindro y presión gases en colector escape). Además se realizaron medidas de parámetros específicos 
para la caracterización de la combustión, emisiones y temperaturas de funcionamiento del motor.

2.3. Descripción del modelo unidimensional

2.3.1. Pérdidas de carga localizadas (filtro de admisión y escape) 

Las pérdidas de carga localizadas provocadas por el filtro de aire y el conducto de escape se 
modelan mediante una curva de pérdidas cuadrática respecto al caudal volumétrico de aire. Esta curva 
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se introduce en AVL BOOST® indicando la caída de presión para un caudal másico, para unas medidas 
de presión y temperatura, obtenida en las medidas experimentales, obteniendo el ajuste mostrado en la
Figura 2.

(a) (b)
Figura 2. Ajuste de las pérdidas de carga en admisión (a) y escape (b).

2.3.2. Turbocompresor

El turbocompresor se ha modelado mediante la inclusión de los mapas de funcionamiento, 
proporcionados por el fabricante. Para la inercia del turbocompresor (indiferente para valores medios 
en un ciclo termodinámico) se ha tomado un valor que garantice que en las oscilaciones dentro de un 
ciclo no se sobrepase la línea de bombeo del compresor. Finalmente, el rendimiento mecánico se ha 
ajustado a un valor fijo de 0,84 para todos los grados de carga. 

2.3.3. Enfriador de aire

El enfriador se ha modelado empleando la temperatura de entrada del agua de refrigeración al 
enfriador (medida) y la eficiencia del mismo. Para el cálculo correcto de la dinámica de ondas con 
AVL BOOST® [5], se han incluido los volúmenes de los colectores de entrada y salida del enfriador,
así como la longitud de la zona de enfriamiento, todo ello acorde con los planos del enfriador. La caída 
de presión en el enfriador se modela de la misma forma que las pérdidas localizadas en el filtro de aire 
y colector de escape, es decir, como una curva cuadrática ajustada con la pérdida de presión para 
condiciones nominales proporcionada por el fabricante.

2.3.4. Colectores de admisión y escape

Los colectores de admisión y escape se han modelado como volúmenes equivalentes a los medidos 
en los planos. Se ha despreciado la transferencia de calor en el colector de admisión y se ha ajustado 
el coeficiente de transmisión de calor para cada grado de carga en el colector de escape, obteniendo 
los valores que recoge la Tabla 2.

Tabla 2. Coeficiente de transferencia de calor por convección ajustado según el grado de carga 

Grado de carga
(%)

Caudal másico de aire en 
una línea (kg/s)

Coeficiente de transferencia de calor 
(W/(m2 K))

25 0,8470 325
50 0,6467 275
75 0,4843 175

100 0,3903 115
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2.3.5. Cilindros

El modelado de los cilindros es el más complejo del sistema del motor. Para ello se emplean los 
siguientes submodelos:

Modelado de la combustión
La combustión se modela haciendo uso de la ley de doble Vibe para cada grado de carga ensayado, 

las leyes son ajustadas mediante un software de regresión no lineal a partir de las leyes de liberación 
de calor, y éstas, a partir de las medidas de presión en cilindro realizadas en banco de ensayos.

Modelado del ciclo abierto
Para modelar la renovación de la carga se dispone de las curvas de levantamiento de las válvulas 

de admisión y escape proporcionadas por el fabricante. En este caso no es posible medir el coeficiente 
de descarga, por lo que se ha ajustado a partir del caudal medio de aire medido en banco de ensayo, se 
ha seguido un proceso iterativo, escalando una curva de coeficiente de descarga típica hasta que el 
caudal obtenido de la ecuación de flujo isoentrópico correspondiese al medido en banco de ensayos.

Modelado de las pérdidas de calor por convección
Se ha empleado el modelo de Woschni de 1978 [6] para las pérdidas por convección, indicando 

la superficie de intercambio de calor de camisa, cámara de combustión y cabeza del pistón y la
temperatura de pared. El modelo se ajusta a la temperatura experimental en la pipa del cilindro para 
cada grado de carga mediante un factor para las pérdidas por convección.

2.3. Ajuste del modelo

En este apartado se recogen los resultados del ajuste del modelo. La Tabla 3 recoge los valores 
medios de las variables termodinámicas obtenidos en banco de pruebas y los obtenidos mediante las 
simulaciones.

Tabla 3. Valores medios de funcionamiento del motor, ensayados y simulados.

Grado de carga (%)
Variable 25 50 75 100

Ensayado Simulado Ensayado Simulado Ensayado Simulado Ensayado Simulado
Presión 

admisión (bar) 1,21 1,27 1,53 1,56 1,98 2,00 2,49 2,57

Caudal aire
(kg/s) 0,379 0,403 0,489 0,499 0,618 0,657 0,784 0,849

IMEP 
(bar) 5,18 6,04 9,84 9,83 14,47 14,22 18,93 18,82

Presión 
escape (bar) 1,25 1,26 1,38 1,45 1,62 1,73 1,97 2,11

Tª entrada 
turbo (K) 682 680 791 788 865 862 932 930

Tª salida turbo 
(K) 652 652 732 737 778 782 807 817

La Figura 3 muestra el mapa del compresor junto los puntos de funcionamiento, experimentales y 
simulados, del mismo. La Figura 4 recoge la medida de presión en cilindro para las distintas cargas, 
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así como la obtenida mediante simulación. Se observa que el nivel de ajuste es alto entre modelo y 
medidas tanto para las variables de funcionamiento medias como para las instantáneas.

Figura 3. Mapa del turbocompresor con puntos de funcionamiento medidos y simulados.

Figura 4. Presión cilindro según grado de carga medida y simulada.

2.4. Descripción y simulación de los modos de fallo

En este apartado se enumeran y describen los fallos más representativos introducidos en el modelo.
Estos modos de fallo han sido simulados para las cargas ensayadas, 25, 50, 75 y 100%. 

Fuga en el colector de admisión. Consiste en que el colector de admisión resulta inestanco 
de forma fortuita y/o por vida útil. Para modelar este fallo se ha incluido un conducto que 
conecta las condiciones atmosféricas directamente al colector de admisión. Se puede 
modelar el fallo variando el coeficiente de descarga, se ha optado por simular Cd =0 (sin 
fuga), 0,5 y 1. Este fallo se simula en un único colector de admisión.

Pérdidas en el cilindro por blow-by, pérdidas a través del espacio entre camisa y anillos 
de compresión. Se produce en el caso en que haya un desgaste significativo de los aros de 
compresión y/o la camisa del cilindro. Para modelar este fallo se amplía el ancho efectivo 
de pérdidas por blow-by teniendo como límite superior un valor de 0,2 mm (máxima 
holgura entre camisa y pistón). Este fallo se simula en un solo cilindro.

Funcionamiento de la turbina inadecuado. Se produce en el caso de que la turbina esté 
averiada por fatiga térmica o vida útil. Para modelar este fallo se asume que afecta por igual 
al rendimiento y al caudal trasegado por la turbina, afectando por un factor ambos valores 
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respecto a los que corresponderían en el mapa de funcionamiento de la turbina
(funcionamiento normal). Se ha optado por simular con valores de 0,5 y 0,75 para dicho 
factor. Este fallo se simula en la turbina de una línea.

3. Resultados y discusión de los resultados.

En este apartado se recogen los principales efectos de cada modo de fallo en dos grados de carga 
del motor, 50 y 100%, para cada variable según la variación de factores indicados en el apartado 2.4.

El fallo por pérdidas en admisión (Figura 5) introduce una pérdida importante de la presión del 
colector de admisión. A su vez, aumenta la temperatura de la pipa de salida y las de entrada y salida 
de la turbina, lo que es de esperar ya que se aporta la misma energía calorífica a una cantidad de aire 
menor. El efecto en la potencia (reflejada en la IMEP) es una ligera reducción.

El fallo por pérdidas por blow-by (Figura 6) tiene su efecto más significativo en la temperatura de 
la pipa de escape del cilindro afectado, pues se ve reducida en gran medida la cantidad de aire mientras 
que el combustible quemado es el mismo, lo que provoca también un aumento de las temperaturas 
antes y después de la turbina. Este fallo tiene también un efecto de reducción de las presiones de 
admisión y escape, ya que disminuye el caudal de turbina, reduciendo la energía suministrada al 
compresor y por tanto, se reduce la presión de admisión. Así, en conjunto se produce un efecto de 
reducción de la potencia generada.

Figura 5. Efectos del modo de fallo por fuga en el colector de admisión.

Figura 6. Efectos del modo de fallo por pérdidas en cilindro, blow-by.
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El fallo de la turbina (Figura 7) tiene un efecto similar al caso anterior por la misma razón, 

reducción del caudal trasegado y, por tanto, reducción de la energía proporcionada al compresor, 
provocando un descenso de la presión de admisión, del caudal y de la temperatura de salida del 
compresor, además, el descenso del caudal provoca, ya comentado en los otros dos fallos, un aumento 
de las temperaturas de entrada y salida de la turbina. Como parámetro característico de este fallo se 
tiene el aumento en la presión de escape, debido a la restricción al flujo de los gases de escape que 
produce un fallo en la turbina. Todo esto provoca un descenso en la potencia generada.

Figura 7. Efectos del modo de fallo por mal funcionamiento de la turbina.

Conclusiones

En el presente trabajo se ha desarrollado un modelo unidimensional y se ha utilizado el mismo para 
estudiar el efecto de varios modos de fallo sobre las variables termodinámicas del sistema, lo que 
permite establecer una base de datos fiable de los síntomas asociados a cada fallo.

El modelo desarrollado constituye una herramienta muy útil de cara a validar estimaciones acerca 
de los síntomas asociados a cada fallo basados en la experiencia y/o los resultados de modelos 
termodinámicos más sencillos. Además, el modelo permite extender, con una base física, el estudio a 
condiciones ambientales más diversas y a puntos de funcionamiento diferentes a los medidos en banco
de pruebas.

La capacidad del modelo para cuantificar las desviaciones en el funcionamiento del motor sirve
como referencia para establecer qué variables resulta más útil monitorizar y con qué límites, de cara a 
detectar un mayor número de fallos y de anticiparse a fallos más severos y de peores consecuencias 
para la misión y/o seguridad del buque y tripulación.
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Abstract: En este artículo se desarrolla un modelo termodinámico cerodimensional para 
motores diésel de cuatro tiempos en el entorno de Matlab®. El modelo sigue una estructura 
modular, es decir, se plantean submodelos de cada uno de los componentes que lo forman, 
lo que permite adaptarlo a distintas tipologías de motor, simplemente variando la conexión 
entre los distintos componentes. 

El modelo se formula en base a las leyes de la física y la termodinámica y a las 
propiedades de los compuestos que intervienen, recogiendo además el comportamiento en 
ciclo abierto y cerrado de los cilindros. Si bien se realizan hipótesis restrictivas, éstas son 
necesarias para que el modelo presente un tiempo de cálculo aceptable para su utilización 
en un buque, con aplicaciones desde la determinación de las condiciones de funcionamiento 
actuales del motor, hasta la optimización de los parámetros del motor según las condiciones 
de funcionamiento de éste en su vida útil. Así, el modelo resulta de gran importancia desde 
el punto de vista del correcto funcionamiento del motor y, por tanto, de la seguridad del 
buque. 

La aplicación del modelo se muestra mediante el ajuste del mismo para un motor diésel 
marino que funciona a velocidad constante. Se presentan los resultados del modelo, 
incluyendo valores medios y de presión en cilindro, frente a los valores medidos en banco 
de ensayo en régimen estacionario para distintos puntos de carga. 

Keywords: Modelo termodinámico cerodimensional, motor diésel marino, prestaciones 
motor, simulaciones sistemas.  
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1. Introducción 

Actualmente, los motores diésel ocupan una posición destacada en el sector marítimo, tanto en 
aplicaciones de propulsión, como de generación eléctrica. Así, tiene una gran importancia el desarrollo 
de modelos termodinámicos, cuyas posibles aplicaciones abarcan la determinación de las prestaciones 
del motor en distintas condiciones ambientales, como herramienta de diagnosis o para la predicción de 
emisiones de contaminantes. 

Este tema ha sido ampliamente tratado en las últimas décadas. Se pueden distinguir 
fundamentalmente cuatro tipos de modelos: los estadísticos, los de valor medio, los de resolución 
angular y los unidimensionales. Los modelos estadísticos se basan en el ajuste a partir de datos 
históricos de funcionamiento [1] y [2]. Los modelos de valor medio son los más sencillos y 
proporcionan información global del funcionamiento del motor, sin permitir distinguir el 
comportamiento de las variables dentro de un ciclo. Los modelos con resolución angular, proporcionan 
el comportamiento a lo largo de un ciclo termodinámico del motor y presentan un mayor coste 
computacional [3]. Por último, los modelos unidimensionales son los más complejos (lo que implica 
un coste computacional que los hace inviables para cálculos en tiempo real), considerando el 
comportamiento de cada elemento dentro de un ciclo y la influencia de la dinámica de ondas en los 
elementos. 

En la bibliografía podemos encontrar que los modelos más ampliamente empleados para 
representar el comportamiento de los cilindros del motor son los del tipo de resolución angular, 
mientras que el resto de elementos, se modelan en base a su valor medio en cada ciclo. Es habitual 
encontrar que la discretización angular se realiza únicamente durante el ciclo cerrado del proceso 
termodinámico [4], en cambio, en el presente artículo, se realiza el modelado en los procesos de 
renovación de la carga, manteniendo la resolución angular. En este trabajo, se muestra el modelo 
desarrollado para un motor diésel generador marino, capaz de predecir las prestaciones del mismo. 

2. Material y métodos 

2.1. Descripción del motor 

El motor estudiado en el presente artículo consiste en un motor utilizado ampliamente en el sector 
naval militar, tanto como propulsor como grupo generador. Es un motor de cuatro tiempos, de 12 
cilindros en V, con colector partido en admisión y en escape para cada línea de 6 cilindros (A y B). El 
flujo de aire entra por dos turbocompresores independientes para después unirse en un único enfriador 
de aire. A la salida del enfriador el flujo se vuelve a dividir, pasando a los dos colectores de admisión. 
La Figura 1 y la Tabla 1 muestran un esquema del motor y las características de éste, respectivamente. 

2.2. Medidas experimentales 

Todo modelo precisa de un buen ajuste con medidas experimentales para ser fiable. Estas medidas 
se realizaron en el banco de pruebas disponible en Navantia-Motores de Cartagena. 

Las medidas a realizar son definidas en un protocolo de pruebas y los resultados registrados en una 
base de datos diseñada para disponer de datos operacionales de referencia que suelen monitorizarse a 
bordo (velocidad de motor, caudal de combustible, presión y temperatura de colector admisión, 
temperaturas gases salida cilindros, temperaturas entrada y salida turbos y potencia alternador), 
condiciones atmosféricas (presión, temperatura y humedad) y parámetros normalmente no 
monitorizados pero necesarios para calibrar el modelo termodinámico (caudal de aire y presión 
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instantánea en cilindro y colectores). Además, se realizaron medidas de parámetros específicos para la 
caracterización de la combustión, emisiones y temperaturas de funcionamiento del motor. 

Figura 1. Esquema del motor modelado. 

Tabla 1. Características generales del motor generador simulado. 

Característica Valor Unidad 
Velocidad Nominal 1800 rpm 
Potencia nominal 1200 kW 

Número de cilindros 12 - 
Diámetro 165 mm 
Carrera 185 mm 

Relación de compresión 15,5 - 

2.3. Descripción del modelo cerodimensional 

En este apartado se introducen las hipótesis y ecuaciones empleadas para realizar el modelo 
cerodimensional del conjunto del motor. Con el fin de obtener una estructura modular del modelo, se 
ha dividido el motor en los siguientes componentes: cilindros, turbocompresor, enfriador de aire y 
colector de escape. 

2.3.1. Cilindros 

El modelado del cilindro es el más complejo del sistema del motor. Las principales hipótesis 
simplificadoras, que se emplean en el modelado del cilindro son: 

1) La presión en el cilindro se supone uniforme en todo el cilindro, sin considerar dinámica 
interna. 

2) Se consideran dos especies, aire y productos estequiométricos de la combustión. 
3) Se considera el gas como perfecto entre intervalos de cálculo. 
4) Los calores específicos dependen de la temperatura y la composición. 
5) Para el cálculo de la energía interna de la mezcla se asume temperatura uniforme. 
6) El calor intercambiado por las paredes se considera que sigue la correlación de Woschni. 
7) No se consideran pérdidas por blow-by en el cilindro. 
8) No se considera la ley de inyección combustible ni la vaporización del combustible. 

Propiedades termodinámicas 

El cálculo de las propiedades termodinámicas de la mezcla en el interior del cilindro se realiza en 
función de la composición y de la temperatura, es decir, se considera gas ideal. Los componentes 
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considerados en la mezcla a lo largo del ciclo son el nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. 
El modelo considera además el contenido en humedad del aire ambiente entrante al motor. 

Las propiedades de cada uno de los compuestos anteriores se han calculado de acuerdo a los 
polinomios NASA [5], que a su vez se han obtenido de las tablas NIST. El polinomio para cada uno 
de los compuestos , aplicado al cálculo del calor específico a presión constante [6], es de la forma que 
muestra la Ecuación (1): 

donde  corresponde al calor específico medio de la mezcla,  a los parámetros del polinomio y T 
a la temperatura de los gases Durante el ciclo cerrado, se utiliza la Ecuación (2) para el cálculo de la 
composición de la mezcla en función del ángulo de cigüeñal, , según la ley de liberación del 
calor conocida, . 

 

Por otra parte, la composición durante el ciclo abierto se actualiza aplicando la conservación de la 
masa de cada componente de la mezcla para cada intervalo angular  (Ecuación (3)). 

 

Resolución del ciclo cerrado 

La combustión se modela haciendo uso de la ley de doble Vibe para cada punto ensayado. Las 
leyes de liberación de calor se deducen de las medidas realizadas de presión instantánea en el cilindro. 
Se aplica el primer principio de la termodinámica, en su forma diferencial [7] al volumen de control 
del cilindro, despreciando la vaporización del combustible y dado que se asume que no hay intercambio 
de masa, se obtiene la Ecuación (4): 

 

Resolución del ciclo abierto 

Conocidos los datos de presión y temperatura en los colectores de admisión y escape (que 
consideraremos constantes intervalo a intervalo angular) y estimada la presión y la temperatura 
instantánea en el interior del cilindro, se puede calcular el flujo instantáneo mediante las Ecuaciones 
(5) y (6). 

 

 

Estas ecuaciones son válidas tanto para el flujo del colector de admisión al cilindro, como de éste 
al colector de escape. El modelo tiene en cuenta los posibles reflujos tanto en admisión como en escape. 

Para resolver el ciclo abierto se emplea la ecuación de conservación de la energía, asumiendo que 
durante el ciclo abierto no se quema combustible (Ecuación (7)). 
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En el modelo de cilindro se ha incorporado un modelo para estimar el caudal de short-circuit (flujo 
directo entre colectores sin residir en el cilindro) [8], que es despreciable en el motor estudiado. 

Modelado de las pérdidas de calor por convección 

Para modelar las pérdidas de calor por convección de los gases del cilindro con las paredes del 
mismo se ha empleado el modelo de Woschni de 1978 [6], indicando la superficie de intercambio de 
calor (camisa, cámara de combustión y cabeza del pistón) y una estimación de la temperatura de pared. 

2.3.2. Turbocompresor 

Para el turbocompresor se emplea un modelo simplificado basado en la ecuación de una tobera de 
descarga de la que se aprovecha el salto de entalpía. En las Figuras 2 y 3 se recogen los parámetros del 
turbocompresor (para los distintos grados de carga), necesarios para el modelo descrito (que, a saber, 
son el coeficiente de descarga de la turbina, el rendimiento mecánico y los rendimientos isoentrópicos 
de compresor y turbina), deducidos a partir de las medidas realizadas en banco de pruebas. 

Figura 2. a) Coeficiente de descarga y b) rendimiento isoentrópico de la turbina. 

a)  b)  
Figura 3. a) Rendimiento mecánico y b) rendimiento isoentrópico del compresor. 

El caudal trasegado por la turbina en función de la relación de presiones viene dado por la Ecuación 
(8). 

Se usa un proceso iterativo de bisección para despejar la presión de entrada a la turbina, . 
Estimada la relación de presiones, se calcula el rendimiento isoentrópico de la turbina , y con éste la 
temperatura de descarga de la turbina con la Ecuación (9). 
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Con la diferencia de temperaturas entre la entrada y salida de la turbina, se calcula la potencia 
generada por la misma. La potencia en el eje del compresor, se obtiene a partir del rendimiento 
mecánico, , turbina-compresor (función del caudal que trasiega el compresor) como muestra la 
Ecuación (10). 

A partir de la potencia disponible en el compresor, se calcula la temperatura de descarga del mismo 
y, previamente calculado el rendimiento isoentrópico del compresor, , en función del caudal, se 
calcula la presión de salida del compresor (Ecuación (11)). 

2.3.3. Enfriador de aire 

Para modelar el cambio de temperatura en el enfriador se ha empleado la temperatura de entrada 
del agua de refrigeración al enfriador (medida en banco de ensayo) y la eficiencia del mismo (Ecuación 
(12)). 

La caída de presión en el enfriador de aire se modela asumiendo que su variación es cuadrática con 
el caudal de aire (flujo turbulento), tal y como expresa la Ecuación (13). 

2.3.4. Colector de escape 

El modelo asume que la presión de los colectores, se mantiene constante para un determinado punto 
de funcionamiento. La caída de temperatura debida a la refrigeración se modela mediante un 
coeficiente de pérdida de calor por convección deducido a partir de las medidas experimentales en 
función del caudal de gases, tal y como muestra la Figura 4.  

 
Figura 4. Coeficiente de pérdidas de calor por convección en el colector de escape. 

2.3.5. Método de resolución del motor completo 

El método iterativo planteado, es un método directo que sigue los siguientes pasos: 

1) Se estiman (a partir de datos experimentales) unas presiones y temperaturas en los 
colectores de admisión y escape en función del grado de carga. 
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2) Se aplica el modelo de cilindro, que proporciona, para una masa de combustible inyectada 
y una velocidad de giro determinadas, el flujo másico que circula por la admisión y el 
escape y la temperatura de entrada al colector de escape. 

3) Se calcula la temperatura de entrada a la turbina con el modelo de colector de escape, que 
considera las pérdidas de calor por convección en el mismo. 

4) Se aplica el modelo de turbocompresor para, a partir de las temperaturas de entrada al 
compresor y la turbina, y las presiones a la entrada del compresor y a la salida de la turbo, 
calcular la presión y temperatura a la salida del compresor y la presión de entrada a la 
turbina y su temperatura de descarga. 

5) Se aplica el modelo del enfriador, para calcular la presión y temperatura del colector de 
admisión. 

6) Con los valores obtenidos de presión y temperatura en los colectores se vuelve al punto 1.  

Así se procede hasta satisfacer ciertos criterios de convergencia. 

3. Resultados 

Los resultados, en valores medios proporcionados por el modelo cerodimensional, junto a las 
medidas experimentales para los distintos grados de carga, se recogen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Valores medios de funcionamiento del motor, ensayados y modelados. 

 Grado de carga (%) 
Variable 25 50 75 100 

Ensayado Modelo 
0D 

Ensayado Modelo 
0D 

Ensayado Modelo 
0D 

Ensayado Modelo 
0D 

Presión 
admisión 

(bar) 
1,21 1,16 1,53 1,35 1,98 1,79 2,53 2,30 

Presión 
escape (bar) 1,25 1,21 1,38 1,30 1,88 1,50 2,00 1,98 

IMEP  
(bar) 5,18 6,60 9,84 10,46 14,47 14,81 18,93 18,87 

Tª entrada 
turbo (K) 682 678 791 819 865 882 932 961 

Tª salida 
turbo (K) 652 652 732 773 778 809 807 830 

La Figura 5 recoge la medida de presión en cilindro para las distintas cargas, así como la obtenida 
mediante simulación. 

Conclusiones y trabajos futuros 

Se ha desarrollado y validado un modelo cerodimensional de motor diésel de cuatro tiempos en el 
entorno de Matlab® [9] manteniendo una estructura modular. El modelo tiene un reducido coste 
computacional, con lo que resulta aplicable para detectar fallos en tiempo real. 
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Figura 5. Presión cilindro según grado de carga medida y simulada. 

Como trabajos futuros se destacan los siguientes: 

1) Diseñar un proceso de ajuste estadístico automático de los parámetros del modelo para 
minimizar el error en la predicción en los distintos grados de carga. 

2) Modelado físico de la combustión. 

3) Modelar las pérdidas por blow-by en el cilindro. 

4) Realizar un ajuste de las constantes del modelo de Woschni o bien emplear otras 
correlaciones. 
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Abstract: Cuando una entidad pública u organización (entidad adjudicadora) necesita 
la prestación de servicios técnicos tanto para la redacción de un proyecto de ingeniería, la 
Asistencia Técnica a la dirección de obra o las labores de Control de Calidad, ésta anuncia 
en una convocatoria la licitación de tales trabajos. Posteriormente, la selección de la 
ingeniería que desarrollará los trabajos (adjudicataria) dependerá, entre otros aspectos, de 
la memoria técnica que presente en relación con el Pliego de Prescripciones Técnicas 
(PPT); documento redactado, normalmente, por la entidad adjudicadora y que indica el 
alcance del servicio que se solicita. Los servicios técnicos de Defensa han de poseer la 
capacitación necesaria para establecer el alcance que se le ha de solicitar a una ingeniería 
u oficina técnica que pretenda realizar un servicio de Control de Calidad en una de sus 
actuaciones constructivas. Debido a las características del entorno actual, turbulento y 
competitivo, las empresas, mediante sus ofertas técnicas, enriquecen y amplían los 
requerimientos que solicitan las propias Administraciones en los sus Pliegos Técnicos. En 
este contexto, la presente comunicación analiza Pliegos Técnicos redactados por diferentes 
entidades, tanto públicas como privadas, así como ofertas presentadas por distintas 
ingenierías dedicadas al Control de Calidad, de cara a la obtención de puntos fuertes 
diferenciadores. Tras su comparativa con diversos pliegos presentados por Defensa, los 
puntos fuertes detectados anteriormente permiten ampliar los requisitos y aportar 
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directrices para enriquecer el alcance de los pliegos de Defensa. De este modo, se aporta 
un Pliego de Prescripciones Tipo para los servicios de Control de Calidad en obras de 
Defensa (con un alcance de trabajos previos a la obra, trabajos durante la construcción y 
trabajos finales e informes) dotado de elevado nivel de exigencia, acorde con la tendencia 
de la empresa civil. 

Keywords: Niveles de calidad y funcionalidad previstos, Control de calidad, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Tipo 

1. Introducción 

Se puede definir un Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) como documento redactado, 
normalmente, por un determinado organismo que busca adjudicar un servicio que necesita y que, 
mediante el cual, establece el alcance (o conjunto de tareas) que entiende le ha de propiciar la 
empresa que resulte adjudicataria del concurso. Actualmente, se aprecia una tendencia en el 
comportamiento de las empresas que compiten por una licitación: éstas presentan ofertas técnicas a 
concurso cuyo contenido enriquece y amplía los requerimientos que solicitan las propias 
Administraciones en los sus Pliegos Técnicos. En este contexto, la presente comunicación analiza 
Pliegos Técnicos redactados por diferentes entidades, tanto públicas como privadas, así como ofertas 
presentadas por distintas ingenierías dedicadas al Control de Calidad, de cara a la obtención de 
puntos fuertes diferenciadores que, tras su comparativa con diversos pliegos presentados por 
Defensa, permitan ampliar los requisitos y aportar directrices para enriquecer el alcance de dichos 
pliegos de Defensa. De este modo, se redacta un Pliego de Prescripciones Técnicas Tipo (PPTT) 
dotado de elevado nivel de exigencia, acorde con la tendencia de la empresa civil, mediante el cual 
Defensa licite los servicios de Control de Calidad en sus obras (con un alcance de trabajos previos a 
la obra, trabajos durante la construcción y trabajos finales e informes). 

2. Tendencias actuales de la participación de una empresa dedicada al Control de Calidad en 
los procesos de contratación de sus servicios 

2.1. Presentación conjunta de un plan de control de calidad junto con la oferta de la empresa 
constructora

En determinadas situaciones, las constructoras que van a participar en un concurso, sabiendo los 
requerimientos de calidad existentes en las actuales obras, acuden a empresas o ingenierías de control 
de calidad para que éstas sean las que les redacten y propongan planes específicos de control de 
calidad que adjuntarán su oferta técnica para la participación en dicho concurso. El plan de control de 
calidad adquiere vital importancia ya que a él se le asigna un porcentaje del presupuesto de la obra 
completa, variando regularmente éste entre el 1% y el 3%, de manera que las ofertas que dediquen 
mayor porcentaje de presupuesto al control de calidad obtendrían mayor puntuación en la selección 
de la empresa adjudicataria. Sin embargo, la empresa o ingeniería de control de calidad que ha 
participado conjuntamente con la constructora no está vinculada a ésta en el proceso de selección de 
la empresa ganadora por parte de la propiedad (adjudicataria de la obra). Así, la empresa de control 
de calidad aun siendo participe de la oferta, puede no ser elegida por no cumplir los requisitos que la 
administración o propiedad está buscando según el tipo de obra a realizar. 
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2.2. Requisito de un plan de control de calidad en el propio pliego de prescripciones técnicas 

Existe otro tipo de acuerdo entre empresas que pretenden acudir a un concurso, consiste en la 
participación conjunta de la constructora y la ingeniería de control de calidad, de manera que la 
empresa constructora redactaría una carta de compromiso con dicha ingeniería de control de calidad 
vinculando en el caso ganador a ésta para su participación en la obra. Sin embargo, la 
Administración o propiedad determina en su pliego técnico las condiciones de control de calidad 
necesarias para la obra y podría excluir a la ingeniería de control de calidad del contrato por no 
cumplir los requisitos especificados o simplemente por competencia con otras empresas del mismo 
sector que satisfagan en mejor manera el servicio de control de calidad. En este tipo de casos, el 
pliego de prescripciones técnicas para el proceso de contratación de la obra suele exigir que el 3% 
del presupuesto de la obra se dedique a labores de control de calidad de la misma.  

2.3. Concurso único para la contratación de servicios de control de calidad 

Esta tendencia suele aplicarse a procesos constructivos de gran entidad que presuponen la 
actuación conjunta pero independiente de diferentes empresas para la realización de la obra. En este 
caso, la administración que requiere los servicios técnicos para el proceso constructivo y el control 
de calidad del mismo, abriría diferentes concursos para ambos procesos, adjudicando a una 
constructora las labores de ejecución y a una ingeniería las labores de control de calidad. La 
ingeniería actuaría íntegramente como asistencia técnica a la dirección de obra ya que no habría 
concursado ni participado de ninguna oferta junto con la empresa constructora ganadora.

2.4. Plan de Control de Calidad asociado a la normativa 

Según el actual Código Técnico de la Edificación (CTE), parte 1, Anexo 1 (en el que se detallan 
los documentos obligatorios del proyecto), se destaca que el proyecto de edificación debe contener 
un apartado relativo al plan de control de calidad acorde con lo establecido en los artículos 7 y 8, así 
como la documentación de seguimiento de la obra establecida en el Anexo II de dicho CTE 
(Documentación del seguimiento de la obra CTE). Por lo tanto, las empresas constructoras que 
concursen en una licitación deben incluir en sus ofertas un apartado dedicado exclusivamente al 
control de calidad y que incluirá los controles determinados en el CTE así como el cumplimiento de 
la normativa autonómica y provincial. 

3. Desarrollo del Pliego de Prescripciones Técnicas Tipo para obras de Defensa 

3.1.  Estudio de Pliegos presentados por diferentes entidades con poder adjudicador 

Debido a la gran competencia del sector, los controles determinados por el CTE no abarcan los 
requisitos de control de calidad que actualmente piden y ofertan las empresas, por lo que en el punto 
3.3. se proponen algunos ampliatorios a los que define el CTE y que suelen estar presentes en los 
pliegos de prescripciones técnicas para servicios de calidad de la mayoría de administraciones para 
sus obras de entidad importante. En este sentido, se han analizado pliegos de diferentes Entidades y 
Administraciones, entre los que se destacan los siguientes: Para un proyecto en Valdecorvos, 
presentado por la Xunta de Galicia [1]; para la reforma de la Universidad Complutense de Madrid, 
presentado por la propia Universidad [2]; para la construcción de 20 naves en la zona franca de 
Vigo, presentado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo [3]; para la reforma de metro de 
Madrid, presentado por la Administración Pública de esta comunidad [4] y otros presentados por 
ADIF para sus obras [5].
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Los aspectos encontrados relativos a control de calidad más definitorios están detallados a 

continuación diferenciados en: Control de proyecto, Trabajos durante la ejecución y Control de obra 
terminada. 

3.2. Criterios analizados en Pliegos presentados por Defensa 

Se van a utilizar de base para el análisis de los criterios requeridos por Defensa en sus pliegos los 
relacionados a continuación: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras en el ámbito 
del Ministerio de Defensa; Pliego de Condiciones y Prescripciones Técnicas para la Reparación 
Urgente del muelle de Torpedos de la Escuela Naval Militar (ENM); Pliego de Condiciones técnicas 
particulares para la adecuación de suelos y tejados en pabellones de cargo en la Escuela Naval 
Militar (ENM) y Pliego de Condiciones técnicas particulares para la reparación de la pista de 
Pentalón Naval de la Escuela Naval Militar (ENM). Los pliegos de defensa no detallan, de ningún 
modo, un plan de control de calidad o pliego de prescripciones técnicas que afecte únicamente al 
servicio de control de calidad de sus actuaciones constructivas, sino que a lo largo del pliego de 
prescripciones técnicas particulares se establecen distintas disposiciones por parte de la 
Administración para la realización de la obras y que conciernen a dicho control de calidad. En 
ningún caso se han encontrado pliegos para la contratación de servicios de control de calidad, pues 
las pautas a seguir en materia de control de calidad se le imponen directamente al contratista que será 
el que deberá ceñirse a los requisitos de la Dirección facultativa en lo que a control de calidad se 
refiere. 

3.3. Puntos fuertes diferenciadores detectados en pliegos de diferentes entidades adjudicadoras: 
Aspectos generales de mejora que debería incluir Defensa en el alcance de sus Pliegos 
Técnicos 

Teniendo en cuenta el análisis del alcance de los pliegos detallados por Defensa, consideramos 
necesaria la inclusión o adhesión de un Pliego de Prescripciones Técnicas para el control de calidad. 
La inclusión de requisitos en este aspecto supondría un enriquecimiento notable de los pliegos de 
Defensa así como un aseguramiento de la calidad en la realización de sus obras. A continuación se 
detallarán los aspectos generales que debería incluir Defensa para dotar a sus pliegos de un control 
de calidad estricto: 

3.3.1. Trabajos previos a la obra 

Antes del comienzo del proceso constructivo se deberían de realizar las siguientes revisiones 
por parte de las ingenierías de control seleccionadas:

Revisión de la documentación de proyecto relativa a las mediciones y presupuestos: 
coherencia de las mediciones con los planos y la memoria y análisis del presupuesto. 
Revisión del proyecto de estructuras de acuerdo con el CTE: documentación, cálculos 
etc. 
Revisión del proyecto de los sistemas constructivos de acuerdo con el cumplimiento del 
CTE: puntos críticos y propuestas de mejora. 
Revisión del proyecto de instalaciones: documentación, cálculos, adecuación CTE/RITE, 
etc. 
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3.3.2. Trabajos durante la realización de las obras 

Se deberían de establecer los siguientes controles de calidad, a realizar por las ingenierías de 
control seleccionadas, durante el proceso constructivo:

Control documental de los materiales, productos, equipos y sistemas que entran a la 
obra.
Control de Recepción de materiales y adecuación de éstos a la normativa vigente de 
marcado de los mismos y al CTE. 
Control de ensayos de materiales (éste punto se encuentra bastante bien definido en 
los pliegos de Defensa). 
Control de ejecución de cimentación y estructura, definiendo visitas de control de 
ejecución por un técnico cualificado con experiencia de acuerdo al CTE/EHE y 
demás normativa vigente. 
Control de ejecución de instalaciones de acuerdo con el CTE/RITE. 
Control de cumplimiento de la normativa medioambiental o del Plan de Vigilancia 
establecido para la obra. 
Informes sistemáticos de los controles anteriormente citados.  

Figura 1. Ejemplo de Control de Etiquetado de material entrante a la obra [6].

Figura 2. Control de ejecución de suelo técnico y de instalación de perfilería de trasdosado [6].
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3.3.3. Control de obra terminada (trabajos una vez finalizada la obra) 

Según nuestro criterio, se necesitaría la inclusión de los siguientes controles finales obligatorios 
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (cuyo desarrollo correspondería a la ingeniería de control): 

Pruebas “in situ” de control de acabados de acuerdo a las exigencias establecidas por el 
CTE. 
Pruebas de acústica de acuerdo al DB-HR del CTE. 
Pruebas de servicio de instalaciones de acuerdo a las especificaciones del Pliego de 
Condiciones y  a la normativa vigente: 

a) Instalación de fontanería. 
b) Instalación electricidad. 
c) Instalación de calefacción. 
d) Instalación de telecomunicaciones. 
e) Instalación contraincendios. 
f) Instalación de saneamiento. 

4. Pliego de Prescripciones Técnicas Tipo para obras de Defensa 

Debido a la extensión del Pliego de Prescripciones Técnicas Tipo (PPTT) redactado, nos 
remitimos al Trabajo Fin de Grado realizado en el Centro Universitario de la Defensa en la Escuela 
Naval Militar (2015-2016) por D. Pablo Vega Vegas “Redacción del alcance técnico necesario para 
la adjudicación de la prestación de servicios de Control de Calidad en las actuaciones constructivas 
de Defensa (trabajos previos a la obra, trabajos durante la construcción, trabajos finales e 
informes)”; el cual detalla el contenido íntegro de la propuesta del citado PPTT para servicios de 
Control de Calidad de obras de Defensa. (El citado Trabajo Fin de Grado se puede consultar en la 
siguiente dirección: http://calderon.cud.uvigo.es) [7]. 

Figura 3. Ensayo para control de impermeabilización de cubierta [6].
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Redacción del alcance técnico necesario para la adjudicación de la prestación de servicios de Control 
de Calidad en las actuaciones constructivas de Defensa 

A continuación se enuncian, de modo sucinto, los puntos que componen el citado PPTT: 

Descripción de los trabajos 

Objeto 

Alcance

Propósito

Metodología

Organización interna 

Trabajos previos 

Control proyecto de mediciones 

Control proyecto de estructura 

Control proyecto de instalaciones 

Trabajos durante la construcción 

Asistencia técnica 

Recepción de materiales y equipos 

Control de mediciones 

Control de ejecución 

Control de ejecución de la Edificación 

Control de ejecución sobre las instalaciones 

Control de obra terminada 
Informes 

Periódicos

Finales

5. Conclusiones

El Control de Calidad de las obras de edificación e infraestructuras posee como objetivo el 
asegurar que las distintas unidades de obra, instalaciones y materiales en ella empleados alcanzan los 
niveles de calidad y funcionalidad previstos. La selección de la ingeniería que desarrollará los 
trabajos (adjudicataria) dependerá, entre otros aspectos, de la memoria técnica que ésta presente en 
relación con el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), documento redactado normalmente por la 
entidad adjudicadora y que indica el alcance del servicio que se solicita. 

En este contexto, tras el estudio del proceso de contratación pública hemos llegado a la 
conclusión de que, en un mercado como el actual, tan turbulento y competitivo, las empresas con sus 
ofertas enriquecen y amplían los requerimientos que solicitan las propias Administraciones en los sus 
Pliegos Técnicos.

Así, el análisis abordado en el presente trabajo, relativo a la evaluación de Pliegos Técnicos 
redactados por diferentes entidades, tanto públicas como privadas, además de las ofertas presentadas 
por distintas ingenierías dedicadas al Control de Calidad, nos han permitido obtener sus puntos 
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fuertes diferenciadores que, tras su comparativa con diversos pliegos presentados por Defensa, 
inducen la necesidad de ampliar los requisitos y aportar directrices para enriquecer el alcance de 
dichos pliegos de Defensa.

En este sentido, entre los puntos fuertes diferenciadores detectados en pliegos de diferentes 
entidades adjudicadoras, ya comentados, se pueden citar: Revisión de la documentación de proyecto 
relativa a las mediciones y presupuestos (coherencia de las mediciones con los planos y la memoria 
y análisis del presupuesto), revisión del proyecto de estructuras de acuerdo con el CTE, revisión del 
proyecto de los sistemas constructivos de acuerdo con el cumplimiento del CTE, revisión del 
proyecto de instalaciones, control documental (de los materiales, productos, equipos y sistemas que 
entran a la obra), control de recepción de materiales y adecuación de éstos a la normativa vigente 
de marcado de los mismos y al CTE, control de ejecución de cimentación y estructura (definiendo 
visitas de control de ejecución por un técnico cualificado con experiencia de acuerdo a la normativa 
vigente), control de cumplimiento de la normativa medioambiental o del Plan de Vigilancia 
establecido para la obra, desarrollo de pruebas “in situ” de control de acabados de acuerdo a las 
exigencias establecidas por el CTE y pruebas de servicio de instalaciones de acuerdo a las 
especificaciones del Pliego de Condiciones y a la normativa vigente.

El objetivo del estudio se ha consolidado, por tanto, con la redacción de un Pliego de 
Prescripciones Técnicas Tipo para los servicios de Control de Calidad en obras de Defensa; el cual 
permite aportar a tales actuaciones un mayor nivel de exigencia, acorde con la tendencia de la 
empresa civil.
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Abstract: En los últimos años, los escenarios de conflictos internacionales han variado 
sustancialmente su configuración, resultando de gran interés los buques militares de 
superficie del tipo patrullero oceánico. Estas embarcaciones se caracterizan por ser 
versátiles, pudiendo actuar tanto en conflictos de baja intensidad y escenarios asimétricos, 
como en misiones complejas en grupos de combate formados por embarcaciones de 
diferentes características. Al mismo tiempo, es asumido por el cliente que estos buques 
tienen un bajo coste de adquisición y mantenimiento, junto con un reducido plazo de 
entrega.   

Por lo tanto, estos proyectos de nueva construcción de buques tipo patrullero oceánico, 
suponen un gran reto tanto tecnológico, como de reducción de plazos y costes para los 
astilleros modernos. Este hecho se debe principalmente a la necesidad de cumplir con unos 
requisitos muy exigentes, dentro de unas limitaciones presupuestarias cada vez más 
ajustadas por las diversas armadas mundiales. 

El presente trabajo de investigación busca proporcionar una serie de herramientas de 
gestión a la Dirección del proyecto, para poder facilitar la toma de decisiones durante las 
diferentes fases del mismo. Estas herramientas se encuentran enfocadas al estudio del 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

217



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad,2016 
impacto en coste y en plazo que puedan suponer las diferentes alternativas y mejoras 
susceptibles de implantarse en el proyecto.  

Al tratarse de proyectos de larga duración, que se realizan normalmente en paralelo 
con otros, estos análisis contemplarán, tanto los resultados directos relacionados con el 
proyecto objeto de estudio, como su impacto transversal con otros proyectos de la 
empresa. Asimismo, los análisis que se proponen se orientan tanto a los miembros que 
componen la Dirección del proyecto, como al cliente final.  

Las herramientas planteadas muestran los resultados de forma tanto estática cómo 
longitudinal en el tiempo, permitiendo así la valoración de los resultados en momentos 
específicos del proyecto y en su visión de conjunto. 

Keywords: gestión de proyectos, buques militares de superficie, construcción naval, 
coste, plazo 

 

1. Introducción 

La industria de nueva construcción de buques militares ha sufrido múltiples cambios en la última 
década, propiciados principalmente por la crisis económica mundial y por la variación de los 
escenarios conflictivos. Con respecto a la crisis económica, las diversas armadas mundiales, como la 
Armada Española, se ha sometido a recortes presupuestarios severos, debiendo, en consecuencia, 
reducir las partidas dedicadas a la adquisición de nuevas embarcaciones.  

Por su parte, hoy en día los escenarios bélicos se han visto modificados sustancialmente con 
respecto a los clásicos escenarios de finales de siglo XX. El terrorismo, la piratería, el tráfico de 
personas y el tráfico de mercancías ilegales, son algunos de los principales problema al que se han de 
enfrentar las fuerzas navales [1].  

Es por estas dos causas que los nuevos buques proyectados han de ser más versátiles, y, ante 
todo, más económicos tanto en su construcción, como en su mantenimiento y uso. Bajo este 
panorama, se han venido consolidando los buques calificados como “Patrulleros Oceánicos” u OPV 
de sus siglas en inglés “Oceanic Patrol Vessel”. Este tipo de embarcación se caracteriza por su 
polivalencia, versatilidad y su reducido coste.  

En la Figura 1 se muestra el modelo de un OPV de la clase “Meteoro”, denominado BAM 
“Buque de Acción Marítima” por la Armada Española. 

 

Figura 1. Buque de Acción Marítima. (Fuente: Armada Española 2016) 
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Estas embarcaciones pretenden cubrir las necesidades actuales de los países con amplias 
extensiones marítimas y costeras, realizando misiones de carácter convencional, durante las cuales se 
llevarán a cabo cometidos de presencia, vigilancia y combate en escenarios de baja intensidad. Las 
misiones fundamentales a realizar serán las de proteger los intereses marítimos nacionales y 
mantener el control de las aguas territoriales y de la zona económica exclusiva. Al mismo tiempo, se 
podrá formar parte de un grupo de combate amplio constituido por embarcaciones de diferentes 
perfiles, tanto en operaciones nacionales como internacionales.  

Los OPV han de disponer de capacidad antiaérea y antisubmarina, así como de la facultad para 
poder operar helicópteros y lanchas semirrígidas [1]. En la Figura 2, se muestra un ejemplo de 
disposición de armamento en un OPV. 

 

Figura 2. Disposición general de un patrullero oceánico. 

Este tipo de diseño cumple con las condiciones exigidas para operar en los diferentes escenarios 
señalados. Además, permite a los patrulleros oceánicos poder integrarse en una flota compleja, pero, 
no obstante, todo esto ha de cumplir con la otra condición que se ha señalado al comienzo de este 
trabajo: ha de ser económicamente viable para un presupuesto muy reducido. Esto se puede alcanzar 
de dos formas: la primera es disponer de un proyecto orientado a la reducción de costes y la segunda, 
motivo de la presente investigación, centrada en la Dirección del programa y del astillero de 
construcción y en las herramientas de control de costes y de plazos de las que dispongan, para poder 
realizar el proyecto con éxito en unos plazos muy exigentes de entrega y evitar sobrecostes en el 
mismo. 

2. Objetivos 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal definir una serie de 
herramientas de gestión sencillas, gráficas y de alta fiabilidad que permitan a la Dirección del 
proyecto, tanto por parte del astillero de construcción como por parte de la armada cliente, poder 
gestionar de forma eficiente las diferentes alternativas que se planteen a lo largo de la vida del 
proyecto y poder valorar así su impacto en coste y en plazo sobre el producto final. 

3. Metodología 

A lo largo de este apartado se introducirán una serie de herramientas de gestión que, con el objeto 
de poder valorar su uso y su fiabilidad, se desarrollarán con el apoyo de ejemplos, valorando 
propuestas de cambios en el proyecto que tengan un impacto relevante en el mismo. 

2.1. Supuestos para estudiar en las herramientas propuestas 

En los proyectos de construcción militar, es usual que se modifique el armamento y sistemas 
electrónicos de las embarcaciones. Los fabricantes mundiales actualizan estos equipos con 
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frecuencia,  y es habitual que las armadas quieran disponer de las últimas mejoras en sus nuevas 
embarcaciones. Por ello, en este estudio se van a proponer unos ejemplos de cambios orientados al 
armamento y a la disposición de los buques, que serán valorados con las herramientas propuestas. 

La primera propuesta consiste en la instalación de un cañón de última generación de 35 mm 
Lockheed Martin Millennium Gun a popa de la embarcación, situado sobre la cubierta de vuelo, 
como se mostraba en el punto 3 de la Figura 2. 

La segunda propuesta reside en la actualización de las contramedidas no electrónicas, por medio 
de la instalación de Chaff Decoy, punto 5 de la Figura 2. 

La tercera propuesta es la actualización del software del sistema de combate, modificándolo por 
uno de última generación. Este software dispone de una mayor capacidad de seguimiento de 
objetivos y de comunicación en un grupo de combate integral. 

La cuarta propuesta trata de la disposición de una plataforma multipropósito [2], con capacidad 
de variar la disposición general del buque (ver Figura 3, en la que se pueden apreciar diferentes 
variantes de diseño para la misma plataforma clásica del OPV). 

 

Figura 3. Variantes de diseño. (Fuente: Armada Española 2016) 

2.2. Diagramas de coste y plazo 

Las propuestas que se han realizado en el apartado anterior deben ser analizadas para ver su 
repercusión en los costes y plazos del programa [3, 4]. Para ello, se proponen dos herramientas 
gráficas sencillas de realizar, muy visuales, y a la vez de gran fiabilidad. 

La primera consiste en un diagrama estático de coste y plazo (Figura 4), donde se valora cada una 
de las propuestas comentadas, representando el coste inicial de inversión con el diámetro de la esfera 
dibujada, situándose el impacto en coste para la obra en el eje de ordenadas, y el impacto en plazo en 
el eje de abscisas. 

 

Figura 4. Diagrama estático de coste y plazo. 

Este gráfico permite comparar las diferentes propuestas en términos de inversión frente a 
ganancia en plazo y coste. De esta forma  se pude extraer información de gran utilidad para la toma 
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de decisiones, al ver de forma sencilla como una propuesta de gran inversión no tiene un impacto 
favorecedor en plazo ni en coste, mientras que otras propuestas pueden ayudar a la organización a 
mejorar sus resultados con una inversión mucho más reducida.  

Ha de tenerse en cuenta que en el sector militar algunas de las propuestas vendrán impuestas por 
el cliente, y por tanto, la información aportada por este gráfico deberá ser discutida entre ambas 
partes, ya que pueden traducirse en incrementos en el precio final y en su fecha de entrega. 

El diagrama estático tiene la limitación de analizar un momento específico del proyecto, por ello 
se ha desarrollado el diagrama longitudinal de coste (Figura 5). Este diagrama ofrece una visión del 
impacto económico de cada una de las propuestas estudiadas, ofreciendo resultados a corto, medio y 
largo plazo; así mismo, muestra información de coste para el cliente.  

 

Figura 5. Diagrama longitudinal de coste. 

Es usual en este tipo de proyecto, que sea el cliente quien asuma íntegramente el coste de 
adquisición de los equipos de gran impacto tecnológico, así como los relacionados con el sistema de 
combate y control de la platafoma. 

En el caso de estudio de esta investigación, se puede comprobar que el montaje del cañón 
Lockheed Martin a popa del OPV, supone una fuerte inversión para el cliente y un coste de montaje 
para el astillero.  

Por otra parte, el uso de una plataforma multipropósito, reduce los costes por parte del astillero, 
debido a la estandarización de la misma. Pero para el cliente supone un incremento de la inversión, 
esto es debido principalmente al aumento de precio por la mayor dificultad en la ingeniería y diseño 
de la nueva plataforma. 

2.3. Margen de gestión del proyecto 

En todo proyecto ha de estimarse un presupuesto previo a la ejecución del mismo, el cual será 
revisado a lo largo del tiempo. Este presupuesto contemplará todos los conceptos esperados y deberá 
disponer de un margen de gestión para prevenir las modificaciones e incrementos de alcance que 
puedan surgir [4].  

Con el propósito de estimar este Margen de Gestión, se propone la realización del método de 
Montecarlo para simular diferentes escenarios de coste. Con la finalidad de ejecutar este método, en 
este estudio se plantea emplear una distribución triangular de probabilidades; para ello es necesario 
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definir 3 escenarios de presupuesto para cada concepto del buque, el escenario más probable, el más 
optimista y el más pesimista [5].  

En la Tabla 1, se presentan lo presupuesto de un OPV similar a los adquiridos por la Armada 
Española, donde se ha estimado cada uno de los tres escenarios presupuestarios. 

Tabla 1. Presupuesto de construcción de 3 buques OPV. 

Concepto Presupuesto 
optimista 

Presupuesto más 
probable 

Presupuesto 
pesimista 

100 - Estructura del casco 3.106.360 € 3.269.852 € 3.760.330 € 
200 - Planta propulsora 8.506.508 € 8.954.219 € 10.297.352 € 
300 - Planta eléctrica 3.267.887 € 3.439.881 € 3.955.864 € 
400 - Comunicaciones y control 63.099.000 € 66.420.000 € 76.383.000 € 
500 - Servicios auxiliares 3.619.228 € 3.809.714 € 4.381.171 € 
600 - Equipo y habilitación 16.395.479 € 17.258.399 € 19.847.159 € 
700 - Armamento 28.557.000 € 30.060.000 € 34.569.000 € 
800 - Servicios técnicos 4.867.854 € 5.124.057 € 5.892.666 € 
900 - Apoyo al buque durante la construcción 19.471.417 € 20.496.229 € 23.570.663 € 
Personal dedicado a  la obra 116.841.256 € 122.990.795 € 141.439.415 € 
Presupuesto total de construcción 3 buques 267.731.989 € 281.823.146 € 324.096.618 € 
Presupuesto por buque 89.243.996 € 93.941.049 € 108.032.206 € 

 

Con los tres supuestos definidos, se puede proceder a simular el método de Montecarlo 
triangular, obteniendo la distribución de probabilidades que se aprecia en la Figura 6. En su eje 
vertical izquierdo se muestran los números de repeticiones de cada valor en la simulación realizada; 
por su parte, el eje derecho señala la probabilidad de que se cumpla el proyecto con ese presupuesto. 

 

Figura 6. Estudio del Margen de Gestión. 

En el caso de estudio planteado, se obtiene de resultado un presupuesto de 296,6 M€ para un 80% 
de probabilidad de cumplimiento del proyecto de construcción de 3 OPV, esto supondría un margen 
de gestión del 5,3% es decir de 14,8 M€. Si buscamos una seguridad del 95% las cifras aumentarían 
a un presupuesto de 302,9 M€ con un margen de gestión del 7,5% suponiendo 21,1 M€. 

2.4. Planificación del buque y del astillero 

Otra herramienta de gestión que se propone es la realización de una planificación integrada del 
proyecto [6]. Esta no ha de limitarse a planificar la construcción de un buque, sino que es importante 
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que recoja la proyección de la serie completa de buques, así como del resto de trabajos que se 
realicen en el astillero, tales como estudios de ingeniería, mantenimiento de talleres, otras obras o 
reparaciones de buques, etc. 

En la Figura 7, se muestra un ejemplo de planificación para una serie de 3 embarcaciones. 

 

Figura 7. Diagrama de la planificación de un astillero. 

La importancia de esta planificación frente a las planificaciones clásicas de este tipo de obra 
radica en la inclusión en la misma de todas las tareas que se realicen en el astillero. En la parte 
inferior de la Figura 7 vemos la planificación de una embarcación, la cual se ha trasladado para las 
tres obras de construcción programadas. En la parte superior se encuentran los trabajos de ingeniería, 
y en verde aparecen los trabajos de modernización del astillero para acometer las nuevas obras. 

Lo más importante de esta planificación son las ventanas temporales de oportunidad que surgen 
de esta planificación, que son las mostradas en azul en la Figura 7. Estas ventanas permiten al 
astillero optar a nuevas líneas de negocio y, por tanto, a la explotación de sus instalaciones, lo que le 
permitirá incrementar sus beneficios y no tener sus instalaciones paradas.  

De igual manera, al cliente le repercute también en un ahorro de costes, ya que si el astillero 
tuviera las instalaciones paradas durante esos periodos, supondría un sobrecoste en la obra por los 
operarios que no fueran productivos y, consecuentemente, sería usual que el astillero presupuestara 
esas horas de mano de obra al proyecto de los OPV, aumentado así su coste.   

4. Resultados y discusión 

3.1. Resultados obtenidos de los diagramas de coste y plazo 

La utilidad del diagrama estático de coste y plazo reside en la información que trasmite a la 
Gerencia de programa y a la Dirección del astillero con el fin de valorar si cada mejora es relevante 
para el proyecto, si la inversión inicial es conveniente con los costes finales de la obra y si los 
adelantos o retrasos estimados en el plazo de entrega de los buques son asumibles. 

El impacto en plazo deberá analizarse con las repercusiones contractuales del proyecto. No 
siempre un adelanto puede ser beneficioso [7], pues podría suponer una inmovilización del buque en 
el muelle, con el coste que esto supondría. No obstante, un retraso puede estar penalizado en las 
condiciones contractuales, además de los costes directos de producción derivados de retrasar la obra. 
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La interpretación adecuada del diagrama longitudinal de coste de la Figura 5, proporciona una 

visión en el tiempo de los resultados esperados de la implantación de cada mejora propuesta. Con 
esta herramienta, la Dirección del astillero dispondrá de mayor información para la toma de 
decisiones, pudiendo analizar los escenarios de forma longitudinal.  

Los resultados expuestos permiten conocer si las decisiones pueden suponer pérdidas económicas 
a corto plazo y ganancias a medio y largo plazo, para así asegurar la eficiencia económica 
organizativa. Con respecto a los datos de coste para el cliente, estos resultan importantes para las 
tareas comerciales del astillero y sus relaciones con los clientes, pudiendo trasmitirle con antelación 
las repercusiones que las propuestas tendrán sobre el precio final de adquisición. 

3.2. Resultados obtenidos del estudio del margen de contingencia 

El uso del método de Montecarlo proporciona una herramienta matemática que permite estimar la 
reserva de gestión. Se trata de una partida necesaria para acometer con una razonable seguridad 
presupuestaria un proyecto de la entidad de un patrullero oceánico [3, 4].  

3.3. Resultados obtenidos de la planificación 

La planificación del astillero, donde se contemplan todos los trabajos tanto de construcción como 
de ingeniería y de reformas de las instalaciones, permitirá identificar ventanas temporales de 
inactividad en los talleres o en los muelles, como se puede apreciar en la parte inferior de la Figura 7. 
Estas ventanas de oportunidad nos ofrecerán la posibilidad de usar las instalaciones para otras líneas 
de negocio, incrementando los ingresos del astillero.  

5. Conclusiones 

El conjunto de herramientas desarrolladas se establece como un recurso de gran utilidad para los 
objetivos planteados en el presente estudio, donde la aportación de información fiable y sencilla para 
facilitar la toma de decisiones se identifica como una base crucial para la gestión de proyectos de 
gran envergadura, con altos costes y largos periodos de ejecución, como es el caso de estudio de los 
patrulleros oceánicos. 

Los análisis propuestos están orientados tanto a los miembros de la empresa que componen la 
Dirección del proyecto como a las armadas de adquisición, es decir, al cliente final. Es por ello que 
resultan de utilidad para la gestión del programa y para la estrategia de marketing con el cliente 
actual y los clientes potenciales, logrando la organización, como consecuencia de todo ello, ser más 
competitiva. 
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Abstract: Un reto clave para la Defensa es cómo conseguir ventajas provenientes de 
la Investigación, el Desarrollo y la innovación sobre actividades en marcha y productos en 
servicio. Este artículo describe la planificación de la transferencia e inserción de 
tecnologías de fabricación aditiva en la Base Antártica Española Gabriel de Castilla del 
Ejército de Tierra (BAE GdC), encargada de proporcionar apoyos logísticos a la 
investigación científica, a la vez que realiza sus propios proyectos de investigación y 
experimentación de interés para el Ejército en la Campaña Antártica. 

Con la inserción de tecnologías de fabricación aditiva en misiones internacionales se 
puede mejorar en el mantenimiento de instalaciones, equipos y así como reducir las 
necesidades de transporte de materiales. De hecho, las prestaciones especiales de esta 
tecnología y su previsible evolución (facilidad de uso, variedad de materiales y bajo coste) 
pueden incluso llegar a mejorar, la funcionalidad o la operatividad de algunos de ellos. Sin 
embargo, la transición no es sencilla. La inserción requiere una cuidadosa planificación 
técnica y de gestión con el objetivo de configurar una nueva capacidad para su dotación. 
Las lecciones aprendidas con las pruebas en la Agrupación de Apoyo Logístico 41 
(AALOG41) -en el año 2015-, se incorporan en el sistema de integración y transferencia 
tecnológica propuesto para la BAE GdC en su XXX Campaña Antártica. 

El diseño de soluciones para integración tecnológica en este proyecto piloto se 
compone de cuatro fases, más una evaluación final y propuesta para siguientes misiones. 

Keywords: capacidades de defensa; fabricación aditiva; integración tecnológica. 
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1. Introducción 

Se conoce como fabricación aditiva el proceso mediante el que se realiza una aportación y 
adhesión controlada de material para crear objetos a partir de los datos de un modelo en tres 
dimensiones, normalmente capa sobre capa (1). No es considerada una tecnología disruptiva en si 
misma en el ámbito de defensa pero -debido a que puede aplicarse a la resolución de problemas de 
una manera completamente radical-, es capaz de alterar la simetría de poder militar entre 
competidores (2) dejando obsoletas políticas, doctrina y organización de todos los actores implicados 
en la defensa y la seguridad de un país. 

Las tecnologías de fabricación aditiva se empezaron a desarrollar hace décadas, sin embargo las 
preguntas de investigación acerca de tendencias de mercado, políticas gubernamentales, regulaciones 
y estándares, dinámicas industriales, implicación del usuario, habilidades y formación para operarlas, 
etc. permanecen a día de hoy como barreras que inhiben su adopción generalizada y su difusión (3). 

Desde el Centro Universitario de la Defensa (CUD) se han realizado proyectos anteriormente en 
relación a los usos potenciales de la fabricación aditiva en unidades del Ejército de Tierra (4). El 
proyecto actual está diseñado como una prueba de concepto que permite obtener lecciones 
aprendidas cuando los diseñadores y los usuarios se encuentran en diferentes ubicaciones y, además, 
los usuarios son participantes en el diseño (co-desarrolladores). Las conclusiones finales permitirían 
desarrollar un modelo de la integración efectiva de las tecnologías de fabricación aditiva en el 
entorno de Defensa, basando la actuación en función del rendimiento de las unidades encargadas, de 
los materiales objeto, las posibles certificaciones y los aspectos relacionados con su adquisición. 

2. Por qué integrar tecnologías de fabricación aditiva en Defensa 

Las tecnologías son productos de la evolución cultural y existen múltiples actores involucrados 
en su desarrollo y adopción. La innovación que puede producir la inserción de una tecnología sobre 
las actividades actuales es el resultado de la suma de dos factores: la propia invención -considerada 
una idea nueva que consigue funcionar-, y su explotación durante el proceso de desarrollo y 
diseminación con posibles usos comerciales (5). El proceso para implementar una tecnología debe 
desarrollarse a partir de las necesidades detectadas en el presente o en el futuro. En el caso de las 
impresoras 3D, la existencia de numerosos talleres, jornadas, etc. en el ámbito de la innovación en 
Defensa -entorno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)- señala una tendencia 
hacia la adopción de estas tecnologías por sus beneficios aunque tengan todavía muchas limitaciones 
a día de hoy. Así, se produjo un encuentro de especialistas de la OTAN (AVT-163) llamado 
Technology For Repair of Military Hardware y existe un grupo de trabajo activo llamado Future of 
Manufacturing for Military Applications (AVT-267) que incluye actividades relacionadas con la 
fabricación digital. 

Las oportunidades que podrían aprovecharse en Defensa son de índole técnica y económica, 
aunque pueden estar condicionadas por la estructura del mercado (6). En la tabla 1 se enumeran 
oportunidades como consecuencia de la obtención de sistemas flexibles de fabricación (para el 
proveedor) al mismo tiempo que permiten una gran personalización al usuario (talleres, combatiente, 
etc.) e, incluso, que pueda hacerlo in situ como es el caso de estar desplegado en una misión exterior. 
Las limitaciones reconocidas provienen sobre todo del ámbito de los materiales y de la calidad del 
producto resultante, así como los derechos de propiedad intelectual sobre el primer diseñador de las 
piezas (el contratista de Defensa que diseñó y/o suministra el material). 
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Características técnicas 

Oportunidades 

Fabricación digital de piezas diseñadas sin necesidad de moldes y herramientas 
Cambiar diseños de productos sin costes de “set-up” 
Incrementar la complejidad del producto y sus variantes (pesos, texturas, etc.) 
sin costes adicionales de fabricación 
Alta flexibilidad en la producción 
Mayor adaptabilidad al usuario (ergonomía, dimensiones de equipamiento, etc.) 
Menos material de desecho en el proceso 

Limitaciones 

Las soluciones deben circunscribirse a los materiales “imprimibles” 
Calidad de las partes producidas: limitaciones por dimensiones de fabricación, 
pérdida de resistencia e influencias medioambientales 
Post-procesado que pueden requerir algunas piezas 
Falta de herramientas de diseño y guías para explotar completamente la 
fabricación aditiva 
Personal con habilidades y experiencia necesario 

Características económicas 

Oportunidades 

Desarrollos y co-diseños con fabricantes sin penalización en costes de 
producción 
Menor dependencia de los fabricantes 
Ventajas en costes cuando se pueda realizar en elementos autorizados 
Producción local sin costes económicos ni penalización en tiempos por 
transporte 
Resolución del dilema escala-alcance debido a que es posible fabricar variedad 
sin penalización en costes 
Las personalizaciones y mejoras funcionales no dependen completamente del 
fabricante 

Limitaciones 

Altos costes marginales de producción (materiales y energía) 
Pérdida de estándares de calidad 
La oferta está limitada a las piezas o elementos viables en tiempo, dimensiones, 
reproducibilidad, calidad, etc. 
Personal experimentado –especialmente en el diseño- es necesario 
Desarrollo de una formación específica para diseñadores, co-diseñadores y 
operarios de las máquinas más 
Derechos de propiedad intelectual y limitaciones relacionadas con la garantía 
del conjunto del material donde se inserten las nuevas piezas 

Tabla 1. Características técnicas y económicas de la aplicación de fabricación aditiva en Defensa 

3. Integración tecnológica y desarrollo de la capacidad “Impresión en 3D” 

3.1. Proceso de integración 

A la hora de trabajar para integrar tecnología, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

1) Capacidades: técnicas, económicas y humanas 
2) Proceso: durante la primera transferencia y futuro funcionamiento 
3) Control y propuestas de mejora: valoración durante todo el proceso de la adaptación, 

cambios y lecciones aprendidas como consecuencia. 
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Para ello, se diseñó el proceso que aparece reflejado en la Figura 1. Los documentos que se 
necesitaron para trabajar en el modelo de integración corresponden a las capacidades y a la parte del 
proceso que podría documentarse con anterioridad como pruebas previas, o incluso diseños de piezas 
que podrían necesitar con toda seguridad aunque hubiera recambios previstos. 

 

 

Figura 1. Proceso de integración de tecnología aditiva y análisis de resultados 
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Determinados estos aspectos, se realizó una prueba de integración piloto dentro de la BAE GdC, 
con el soporte del CUD. El principal inconveniente respecto al diseño y modelado reside en las 
capacidades humanas. El personal técnico es muy competente en sus áreas de trabajo y posee 
conocimientos suficientes sobre mecánica, electricidad e instalaciones pero no tienen experiencia en 
diseño de componentes ni con programas específicos de impresión 3D -necesarios para la fabricación 
posterior de las piezas-. Por ello, un equipo del CUD realizará los diseños a distancia a partir de los 
datos facilitados por el equipo de la BAE GdC de acuerdo a sus necesidades.  

3.2. Configuración de capacidad 

Con el objetivo de Configurar la nueva capacidad “Impresión en 3D”se propone un modelo que 
permitiría trabajar en la transferencia tecnológica e inserción de tecnologías de fabricación aditiva en 
Defensa (Figura 2). 

 

Figura 2. Modelo de transferencia e inserción de tecnologías de fabricación aditiva en Defensa

En la definición (fase 1), se ha trabajado en un objetivo muy claro para el usuario que se 
encuentra con una necesidad debido a roturas en piezas, falta de repuestos, ideas nuevas que 
resuelvan problemas sobre el terreno, que es el de obtener en poco tiempo una pieza que cumpla las 
funciones solicitadas.  

Previamente a la iniciación de la petición durante el trabajo de campo (fase 3), en las pruebas 
piloto (fase 2), se ha adecuado una autoevaluación, después de la formación a los usuarios. 

La autoevaluación previa que hacen los usuarios, necesita establecer qué piezas son susceptibles 
de imprimir mediante las impresoras 3D, habida cuenta la tecnología empleada. Si la autoevaluación 
es positiva, el proceso está reflejado en la Figura 3 (entre paréntesis los responsables): 
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1º-Petición de la pieza 
(GdC) 

 

2º-Diseño (CUD) 
A partir de las medidas, 
fotografías y explicaciones, 
se diseña el modelo median-
te programa informático y 
se les envía para que puedan 
visualizar en pantalla. 

3º- Interactuación 
durante el diseño 
(CUD y GdC) 
Envío del plano e 
instrucciones de fabri-
cación (CUD), com-
probación. 

  

4º-Fabricación e 
instalación (GdC) 

 5º-Valoración (GdC) 
Del usuario en los siguientes puntos: resultado en 
fabricación (precisión, sin postprocesos), montaje 
(comparada con pieza que suplía la necesidad), 
primera prueba y funcionamiento ordinario. 

 

Figura 3. Proceso completo realizado en primeras pruebas piloto 
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Respecto al contenido de la autoevaluación que efectuará el usuario de las piezas o bien, quien 
proponga su realización, se ha preparado una guía que incluye las siguientes cuestiones: 

1) Material- Resistencia mecánica, desgaste, ambiente de degradación o temperatura 
inadecuada y cantidad de tiempo o material requerido. En el caso de la BAE GdC se usará 
poliácido láctico (PLA), un polímero constituido por moléculas de ácido láctico que es 
biodegradable, lo que contribuye a mantener los altos estándares medioambientales con 
los que se trabaja actualmente en la Antártida. Se obtiene a partir de almidón de maíz, 
yuca o caña de azúcar. Sus inconvenientes son que sufre degradación natural al ser 
biocompatible, no resiste las altas temperaturas (no mantiene propiedades físicas a partir 
de 60-70 grados centígrados), menor resistencia al impacto que otros polímeros 
industriales y el postproceso (mecanizar, pintar) es más complicado que en otros 
materiales. 

2) Geometría necesaria -  Existen limitaciones en la misma, el volumen de fabricación y 
dimensiones deben ser acordes al tamaño de máquina. 

3) Diseño: Ninguna pieza que no pueda ser completamente diseñada podrá ser fabricada.  
4) Posible daño a equipos en el caso de fallos en las piezas experimentales. 

El proceso de integración de la tecnología y la configuración de la capacidad “Impresión 3D” se 
ajusta a la realidad actual y sus características de operativa. Si el concepto tuviera una repercusión 
más amplia o se decidiera estudiarlo con mayor profundidad existen más posibilidades para efectuar 
otras pruebas técnicas, así como diferentes metodologías. El proceso propuesto en este artículo se 
basa en las necesidades y capacidades actuales. 

4. Resultados y conclusiones 

Además del tapón de gasoil incluido en la figura 3, se han realizado pruebas con un conector 
eléctrico y un engranaje con desiguales resultados. En el caso del engranaje que consiste en una 
rueda dentada insertada en un conjunto, actualmente se encuentra en funcionamiento con un 
resultado óptimo. El conector eléctrico ha tenido que ser rediseñado porque se rompió en la inserción 
debido a que el diseño del proceso de impresión no se adecuó a la dirección de los esfuerzos 
requeridos. El tapón requirió una solicitud de re-diseño abierta para mejorar la estanqueidad del 
depósito, solucionada mediante el diseño de una pieza flexible adicional. 

En cuanto al proceso de trabajo, ha permitido validar la segunda fase del esquema propuesto 
(figura 2) y los aspectos de gestión para valorar la adecuación se están acabando de desarrollar. La 
tercera fase se realizará durante la Campaña Antártica, por lo que la distribución de las piezas 
generadas en el CUD no será posible (ni sería deseable para comprobar la utilidad de esta forma de 
trabajo). Serán los propios integrantes de la campaña los que fabricarán, montarán y valorarán la 
utilidad de las piezas desarrolladas, quedando el CUD al cargo del diseño para solventar la necesidad 
comunicada. 

Finalmente, a la vuelta de la expedición se podrá valorar el modelo completo para hacer los 
ajustes necesarios en posibles futuras integraciones en el ámbito de Defensa, teniendo en cuenta 
todas las contingencias que en el diseño y pruebas piloto realizadas antes de la campaña no se hayan 
podido prever. Es de esperar que los ajustes tengan que ver con la tecnología, el uso estratégico que 
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se le quiera dar y la organización operativa de la misma (7), principalmente si hay equipo de 
desarrollo o si se estudian materiales más complejos.  

Otras líneas de trabajo futuro pasan por observar cómo se involucran los usuarios en los procesos 
de diseño, o el apoyo de posibles “prosumidores” (participantes del mundo digital para intercambiar 
información sin ánimo de lucro) que aumenten la participación ciudadana en misiones de apoyo e 
investigación, como la Campaña Antártica. En la misma dirección, se podría trabajar en materia de 
prospectiva tecnológica, transición y derechos de propiedad de los contratistas principales de grandes 
programas de adquisiciones -como modo de capturar el valor de sus ideas-, diseño y materiales. Y, 
finalmente, una línea de trabajo podría dirigirse hacia directivas que aseguren las habilidades 
necesarias del personal que opere en el contexto de las impresoras 3D –desplegado y/o centralizado 
en una ubicación- que favorezca el completo desarrollo de la tecnología y sus beneficios. 
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Abstract:.

El sistema patentado de Nitofirex SL, permite el empleo de vehículos aéreos no 
tripulados o pilotados a distancia para la extinción de incendios con unidades desplegables 
en vuelo que salvaguardan la integridad del piloto y aumentan la capacidad extintora hasta 
niveles fuera del alcance de los sistemas convencionales.  No sólo por la posibilidad de 
disminuir la distancia a los focos de riesgo aumentando la eficiencia del agente extintor, 
sino por aumentar  también el ciclo temporal de combate en la extinción  extendiéndolo 
hasta el horario nocturno sin poner en riesgo la vida de pilotos o tripulantes. 

La implementación de nuevas tecnologías y el nuevo marco regulador europeo, 
permiten la viabilidad del proyecto de Nitrofirex para solucionar un problema de índole 
internacional, cuyos métodos convencionales no han evolucionado a lo largo de las 
últimas décadas y que ha costado la vida a numerosos profesionales de la seguridad y 
defensa en la lucha contraincendios, así como incontables pérdidas económicas y 
perjuicios irreversibles sobre el medio natural que nos rodea.  

Esta comunicación, persigue analizar los últimos casos de referencia en Canadá y 
España, como un caso de estudio donde de haber sido posible contar con el sistema de 
Nitrofirex se hubieran acortado los ciclos de extinción y la destrucción material sin 
perjuicio para la seguridad de los integrantes de los equipos de extinción terrestres y 
aéreos..

Keywords: Night Firefigting, UAV, RPA
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1. Introducción

El proyecto de Nitrofirex ampliamente revisado en publicaciones nacionales (1), persigue 
establecer dos mecanismos de combate de los incendios forestales desde dos frentes hasta ahora 
imposibles y que consisten en la extinción de incendios en horario nocturno y la extinción de 
incendios sin riesgo para el factor humano implicado. 

La importancia del combate aéreo de incendios forestales en horario nocturno persigue combatir 
los focos de incendio en su momento de máxima debilidad, cuando son fácilmente detectables por 
medio de técnicas de captura de imágenes térmicas de la radiación infrarroja y por tanto evita el ciclo 
de recuperación del incendio en la etapa nocturna.

Hasta ahora el combate nocturno de incendios forestales por medio de aeronaves portadoras de  
mezcla de agua con agente extintor era un riesgo excesivo ante la falta de visibilidad de los pilotos 
involucrados o de baja eficacia al limitar la zona de actuación a zonas más seguras. 

Los últimos incendios dentro del panorama internacional, y con mayor cercanía los ocurrido en el 
territorio nacional ponen de manifiesto la necesidad de aplicar la tecnología ya existente para el 
propósito de limitar los efectos devastadores de los incendios forestales y de otra índole 
disminuyendo los ciclos de extinción y salvaguardando la salud de los recursos humanos 
involucrados.  

2. Los incendios forestales en cifras. 

Estudios recientes en relación a las pérdidas económicas ocasionadas por el fuego las valoran en 
alrededor de 366 millones de euros anuales, viéndose afectados unas 133.288 ha/año debido a unos 
18.322 incendios por año y requiriendo un valor medio para el año de referencia de unas 275 
aeronaves (94 aviones y 181 helicópteros). 

Las estadísticas más recientes dentro del territorio nacional (2), calculan sólo para España una 
media de 7.920 siniestros para el primer semestre de 2016 con una repercusión de 16.859,6 Ha 
perdidas de superficie arbolada y de 31.975 ha perdidas en zonas de matorral y monte abierto junto 
con una pérdida de superficies de pastos y dehesas de alrededor de 7.000 ha y una superficie forestal 
perdida de 55.837 Ha. 

Como contraste de comparación el avance de los resultados del año 2015 refleja que para un 
total 7.086 siniestros se emplearon 1.706 intervenciones aéreas que implicaron unas 23.000 
descargas y unas 4.787 horas de vuelo aproximadamente (ver tabla1). 

Tabla 1. Medios Aéreos empleados en 2015. Fuente (MAGRAMA)

Comunidad 
Autónoma

Incendios Intervenciones Horas voladas 
en incendio

Descargas

Andalucía 66 142 517:59:00 2.429
Aragón 18 50 210:41:00 65
Asturias 71 172 565:29:00 2.859
C. Valenciana 7 36 173:25:00 781
Canarias 4 5 0009:03 30
Cantabria 21 33 140:19:00 445
Castilla-León 119 367 1078:30:00 4.618
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Revisión de la ejecución del Proyecto de Nitrofirex para extinción de incendios
Tabla 1. Medios Aéreos empleados en 2015. Fuente (MAGRAMA)

Castilla-La Mancha 35 63 168:22:00 1.031
Cataluña 18 49 115:24:00 283
Euskadi 3 4 0017:15 283
Extremadura 39 125 514:19:00 2.979
Galicia 225 577 1052:38:00 5.396
Islas Baleares 17 20 0032:29 137
La Rioja 8 16 0032:04 70
Madrid 5 6 0010:41 18
Murcia 7 19 0075:56 377
Navarra 11 18 0059:50 386
Ceuta y Melilla 1 4 0017:15 82
Total Nacional 675 1.706 4786:39:00 23.003
Otros Países 6 11 0007:35 2.429

Si bien es cierto que el recuento de siniestros anual de 2016 no tiene en cuenta los últimos 
sucesos de la Palma con una repercusión de unas 4.800 ha y la solicitud de colaboración urgente 
demandada por el Gobierno de Portugal hecha efectiva el día 10 de agosto de 2016.

Los medios aéreos de extinción dentro de los límites y medios de cobertura nacional puestos a 
disposición por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tomando como 
referencia los valores del año 2015 (ver figura1), contabilizan un total de 15 aviones anfibios 
modelos CL-215 y CL415 de capacidades entre 5.500 l y 6.000 l,  5 aviones anfibios modelo AT802 
FB de capacidad 3.100 l, 10 aviones de carga en tierra modelo AT802 de capacidad 3.100 l, 8 
helicópteros de bombardeo de capacidad 4.500 l,  19 helicópteros biturbina con capacidad de 1.500 l. 

Por tanto la capacidad teórica total alcanzaría un valor de carga inicial de 193.500 l, capacidad 
que según el modelo patentado de Nitrofirex se puede alcanzar con 71 contenedores autónomos de 
vuelo libre (Autonomous Gliding Containers) para una capacidad de 2.750 l/unidad, pudiendo por 
tanto cubrir las necesidades totales de la nación por ejemplo con seis Airbus modelo A-400M 
distribuidos estratégicamente para garantizar la correcta cobertura de todo el territorio.

Pese a todo lo anterior existen factores exógenos a tener en cuenta cuando los siniestros se 
producen en entornos no forestales como fue el caso del reciente incendio del depósito de neumáticos 
en Seseña (Madird) donde según el informe de ecologistas en acción (3) se quemaron alrededor del 
80% de la superficie donde se almacenaban unos 70.000 neumáticos. Sólo el valor de los 
neumáticos que se podían haber reciclado se estimó en unos 80 millones de euros y en relación a los 
efectos contaminantes de la combustión se estima que se pudieron generar alrededor de 7.945 tn de 
partículas de menos de 10 micras, 1.470 tn de compuestos volátiles y semivolátiles y alrededor de 
unas 238tn de emisiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos, en cuanto a los compuestos 
cancerígenos y en base a las mediciones realizadas a 300 metros del incendio se registraron alrededor 
de 121μg/m3 de Benceno cuyo valor límite anual es de 5μg/m3.

La inaccesibilidad a los focos de incendio tomó con este incendio una nueva dimensión que 
imposibilitó desarrollar la actividad de extinción aplicando los conocimientos adquiridos tras largos 
años de experiencia en el ámbito forestal y para el cual, la patente de Nitrofirex hubiera acelerado 
sensiblemente el periodo de extinción disminuyendo pérdidas económicas y lo que es quizás más 
importante la emisión de gran parte de las partículas contaminantes comentadas anteriormente. 
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Figura 1. Ejemplo de ubicación de Medios Aéreos en verano de 2015. Fuente (MAGRAMA)

3. Proyecto Nitrofirex. 

El proyecto de Nitrofirex, como medio de integración de los equipos de vuelo no tripulados o 
tripulados a distancia con la extinción de incendios, contempla no sólo los requerimientos 
constructivos de la aeronave o contendor sino también los estudios económicos de ayuda a la toma 
de decisión en relación a las aeronaves lanzaderas tipo necesarias así cómo los tiempos de carga, 
recuperación y vuelo efectivos, distancias óptimas a bases etc (ver figuras2 y3).

La realidad del proyecto Nitrofirex que persigue desarrollar su construcción en la Región de 
Murcia, viene anunciada por la tendencia internacional en desarrollar soluciones de combate del 
fuego en horario nocturno (4) y es que la técnica actual no había variado en los últimos 50 años, 
tiempo más que suficiente como para desarrollar la tecnología que permite a Nitrofirex ser más que 
una realidad. 

La repercusión legal del empleo de esta tipología de aeronave, queda delimitada por el  Real 
Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan las actividades aéreas de lucha contra 
incendios y búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos en materia de aeronavegabilidad así 
como la ley ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas  urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia y el BOE del viernes 17 de octubre de 2014, Sección 6.ª Aeronaves 
civiles pilotadas por control remoto, artículos 50 y 51 donde se exime a las labores de extinción de 
incendios del límite de carga de 150kg. 

Los estudios del proyecto Nitrofirex conducen a una tipología que satisface todos los requisitos 
exigibles en materia de extinción de incendios, junto con un diseño modular (ver figura 4) diseñado 
para ser integrado tanto en sistemas NEC como en cualquier otro sistema de gestión en red que
destine sus esfuerzos a economizar los costes de las labores de extinción. 
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Revisión de la ejecución del Proyecto de Nitrofirex para extinción de incendios

Figura 2. Cálculo de capacidad de descarga por hora de operación.  Fuente: Nitrofirex

Figura 3. Cálculo de capacidad de descarga por hora de vuelo.  Fuente: Nitrofirex
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Figura 4. Ejemplo del Proyecto Nitrofirex.  Fuente: Nitrofirex

4. Conclusiones

El proyecto Nitrofirex, es un método de extinción de incendios actualizado a las tecnologías 
emergentes del siglo XXI, por lo que acabará siendo una realidad en los próximos años y para el 
cual, investigadores del Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire, esperan 
poder desarrollar la colaboración necesaria que agilice la construcción de un primer prototipo que 
incorpore las capacidades tecnológicas desarrolladas en la Región de Murcia para poder así 
establecer y materializar el plan de negocio de Nitrofirex de forma que esta Comunidad sea el 
referente internacional en la fabricación y comercialización de estas aeronaves o contendores 
autónomos de planeo destinados a la extinción de incendios. 
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Abstract: This paper analyses the impact of participating in a military alliance on the
nexus between defence spending and economic growth. In particular, we study how the
process of entering a military organization influences the defence spending of newcomers,
and consequently their economic growth. Conclusions from the theoretical model are tested
empirically for countries in the North Atlantic Treaty Organization. Results show that
while defence spending affects negatively the economic growth, this effect is less severe for
countries that belong to a military alliance. Empirical evidence supports theoretical priors.

Keywords: defence spending; public spending; growth

The relationship between defence spending and economic growth has been widely studied in the
literature, both from theoretical and empirical points of view, [6]. Results are inconclusive and many
of the traditional empirical studies find that military spending is not a significant factor in explaining
economic growth, [6]. The usual explanation is that the defence spending is not productive, in contrast to
investment in infrastructure, research and development, or education, and does not affect output directly,
[8]. However, defence spending provides security against internal and external threats. Population and
private property security is essential for good functioning of markets and it also promotes investment
and innovation. Accordingly, conflicts and lack of security in developing countries are considered as
obstacles to economic development, [17].

Authors in [9] show the important role of institutional environment and regulations on the behaviour of
economic agents. Their work implies that the existence of a solid and reliable institutional environment
can boost countries’s economic growth. Supranational legislation may serve as a further impulse to
accelerate investment and technological development. In this line, [5] show how a participation in an
economic and monetary union grants an institutional stimulus for additional technological development
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of newcomers. Moreover, in an increasingly globalized world, growth rates of individual countries
do not only depend on their own characteristics, such as defence spending or infrastructure, but they
seem to be critically related to the income levels and growth rates of their trading partners, usually their
neighbouring countries, [7]. In this regard, [4] show that developing countries may benefit from free
trade agreements with developed ones by gradually adopting their more developed financial systems
and consequently improve the performance of their economies. With respect to defence, supranational
organizations, as for example the North Atlantic Treaty Organization (NATO), have the potential to
promote common defence, development of new technologies and capabilities to adapt to the new strategic
environment, [15]. However, the effect of the integration into a military institution on the economy has
not been studied within the defence spending – economic growth relationship. This article attempts to
make a contribution in this line.

Several theoretical studies investigating the link between economic growth and defence spending
have been carried out. Article [16] examines how the government’s resource allocation between the
defence and non-defence sectors impacts both economic growth and social welfare. Their consumers are
concerned with defence spending because it affects security, but if higher fraction of total government
spending is devoted to defence, output can be affected negatively. Authors in [1] reformulate the model
with defence spending by including external threats. Output cost of threat can be diminished by an
increase in defence spending. Similarly, [14] deepens the study of complementary indirect effects of
defence spending through synergies between military spending and other public expenditures, and how
changes in the former may affect the latter and condition economic growth.

This paper analyses how the integration into a military alliance and the influence of a new military
status can affect the relationship between the defence spending and economic growth. In order to set up
a theoretical model in the context of a military institution we add the membership in a military alliance
into the models of [16] and [14]. If a country chooses to integrate into a military alliance, common
defence policy insures higher level of security. This should be beneficial for the economic stability and
consequently for growth. On the other hand, membership in a military institution may affect the defence
spending of all alliance components, and thereupon the output of all parties involved. This effect may
have a negative impact under certain conditions. In the empirical part we study the case of NATO during
the period 1990-2011. Both direct and indirect effects of being a part of a military alliance are analysed:
for example having access to better technologies, participation in joint programs, etc. Our findings show
a nonlinear positive effect of defence spending on economic growth.

The remainder of the paper is organised as follows. In section 1 we present some information about
NATO related to our research. Section 2 presents the theoretical model. Empirical analysis is performed
in section 3. Relationships obtained in the empirical exercise are discussed in section 4. Final remarks
are summarised in section 5.

1. North Atlantic Treaty Organization

NATO is a political and military alliance that brings together 28 member countries from Europe and
North America. These countries meet to cooperate in the field of security and defence. It is committed to
protecting its members through political and military means, it contributes to preventing conflicts within
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and beyond the frontiers of its member countries and carry out activities in the area of civil emergency
planning as well as to promote cooperation in the field of science and the environment.

NATO membership has increased since 1949 from 12 to 28 countries through six rounds of
enlargement. The first step to become a member of NATO is to declare an interest in joining the alliance.
Countries are invited to engage in an intensified dialogue with NATO about their membership aspirations
and related reforms. Aspirant countries may then be invited to participate in the Membership Action
Plan (MAP) to prepare and demonstrate their ability to meet obligations and commitments of future
membership. In addition to being in a position to further the principles of the 1949 Washington Treaty
they are also expected to meet certain political, economic and military criteria.

Specifically countries seeking NATO membership would have to be able to demonstrate that they
have fulfilled the following requirements: i) a functioning democratic political system based on a market
economy, ii) the fair treatment of minority populations, iii) a commitment to the peaceful resolution
of conflicts, iv) the ability and willingness to make a military contribution to NATO operations and
v) a commitment to democratic civil-military relations and institutional structures. Once admitted,
new members would enjoy all the rights and assume all the obligations of membership. This would
include acceptance (at the time when they join) of all the principles, policies and procedures previously
adopted by Alliance members, [10]. Among them, standardization agreements play an important role
(STANAG). Member states need to share a common set of standards, especially among military forces,
to carry out multinational operations. In particular, NATO standardization is the development and
implementation of concepts, doctrines and procedures to achieve and maintain the required levels of
compatibility, interchangeability or commonality needed to achieve interoperability. Standardization
affects the operational, procedural, material and administrative fields. This standardization allows for
more efficient use of resources and thus enhances the Alliance’s operational effectiveness, [11].

Apart from full membership, the Alliance has developed a network of structured partnerships with
countries from the Euro-Atlantic area, the Mediterranean and the Gulf region, as well as individual
relationships with other partners. Partners cooperate with NATO in a very broad range of security-related
areas and can participate in over 1,000 activities offered in the Partnership Cooperation Menu. Partners
contribute in many ways to shaping discussions and debates in the Alliance, [12].

2. Theoretical Model

As stated before, we are interested in the effect that a military alliance membership has on growth.
Alliance membership should come along with huge benefits of common security for everyone. A country
can decide to become a member of a military alliance or not. If not a member, the total amount of
military spending is determined by funds devoted by each individual country. If a country is a member
of an alliance, such as NATO, military spending will be affected by the rules, procedures and structure
of the alliance that will merge their resources and military know-how together with the ones provided by
each country.1

1It is considered that alliance membership would mean a standardisation of military spending to comply with the norms
laid down by the alliance (for example, the NATO Connected Forces Initiative (CFI) that combines a comprehensive
education, training, exercise and evaluation program with the use of cutting-edge technology to enhance the high level of
interconnectedness and ensure that Allied forces remain prepared to engage cooperatively in the future.
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Let us consider an economy populated by infinitely lived identical households. Households maximize
their discounted utility function over the stream of consumption ct and security (national defence) st

∞∑
t=0

βt
[
c1−θ
t −1

1−θ
+ ψS(st)

]
(1)

where 0 < β < 1 is the discount factor, θ > 0 is the inverse of the elasticity of intertemporal substitution,
ψ is the weight agents assign to national security and the function S(·) is increasing in security.

Government spending gt is productive, as in [3]. We assume the production function to have the
Cobb-Douglass form, similar to [14],

yt = Atk
1−ε−σ
t nε

t

[
m1−κ

t (φtMt)
κ]σ

where yt is output per capita at time t, At is the productivity level at time t, kt is the physical capital per
capita, nt is non-military spending per capita, mt is military spending per capita, Mt is the total military
spending of the alliance per total of alliance inhabitants and φt is the alliance spillover parameter. The
elasticities of output with respect to non-military spending and military spending are ε and σ, 0 < ε < 1,

, 0 < σ < 1, respectively. Parameter κ, 0 < κ < 1, characterizes the weight the alliance military
spending has in the national production, i.e. the spillovers from the alliance membership. The strength
of these spillovers is measured by φt.

Government spending gt is considered to take two forms: military spending, mt and non-military
spending, nt. In each period a fraction ρt of government spending is devoted to the military spending

mt = ρtgt

and the rest to the non-military one
nt = (1− ρt) gt.

Military spending is necessary for providing security. Higher security increases agents’ welfare. Security
is further enhanced by military alliance membership. Production of national security is specified as

st = BtMt

where Bt is the efficiency at which military spending is turned into national security and Mt is the total
alliance military spending per capita in the analyzed economy.2,3 If a country becomes a member of an
alliance, its military spending may be modified. The following expression reflects convergence to the
’standard’ level of military spending

mt+1 = (γ∗ − 1) [(1− π)mt + πMt] +mt (2)
2The total alliance military spending may be represented by the stock of arms available in the whole alliance. If a country

has low number of inhabitants the available stock of arms will be large. This reflects the fact that a small country will benefit
more from alliance membership in case of a conflict: according to one of the strategic links, NATO members will always
assist each other against attacks, [13].

3Notice the difference between Mt (total alliance military spending per capita in the analyzed country), Mt (total alliance
military spending per all alliance inhabitants) and mt (military spending per capita in the analyzed country).
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where γ∗ is the balanced growth path growth rate of our economy, π, 0 < π < 1, measures the speed of
convergence. In this case the fraction of government spending which goes to military spending will be
affected by the alliance membership

ρt = ρ(mt,Mt).

Government finances its spending by taxing output at a rate τt

gt = τt Atk
1−ε−σ
t nε

t

[
m1−κ

t (φtMt)
κ]σ . (3)

Households enter a given period with capital kt. They distribute their income between consumption
ct and investment it. Capital depreciates at a rate δ and investment is given by

it = kt+1 − (1− δ)kt.

Households spend their disposable income on consumption and investment, and their budget constraint

can be written as

ct + kt+1 − (1− δ)kt = (1− τt)Atk
1−ε−σ
t nε

t

[
m1−κ

t (φtMt)
κ]σ . (4)

The ratio of government spending to physical capital can be expressed from (3) as

gt
kt

= (τtAt)
1

1−ε−(1−κ)σ (1− ρt)
ε

1−ε−(1−κ)σ ρ
σ

1−ε−(1−κ)σ

t

(
φtMt

kt

) κσ
1−ε−(1−κ)σ

. (5)

Maximizing the household utility (1) with respect to the budget constraint (4), using (5), we get the
following expression for the growth rate of consumption

γt =
ct+1

ct
=

{
β

[
(1− ε− σ) (1− τt+1) (1− τt+1) τ

ε+σ
1−ε−(1−κ)σ

t+1 A
1

1−ε−(1−κ)σ

t+1 (6)

(1− ρt+1)
ε

1−ε−(1−κ)σ (ρt+1)
σ

1−ε−(1−κ)σ

(
φtMt

kt

) κσ
1−ε−(1−κ)σ

+ 1− δ

]} 1
θ

.

Using the households’ budget constraint (4) and the government budget constraint (3) we know that the
growth rate of all variables is the same.4 If the tax rate is constant, τt = τ, the fraction of government
spending devoted to military spending is also constant, ρt = ρ, and the spillover parameter φt = φ, the
whole model collapses to an AK model, as developed in [3]. In that case the growth rate is maximized
when the tax rate is set to

τmax = ε+ (1− κ)σ

and the fraction of government spending destined to military spending is

ρmax =
(1− κ)σ

ε+ (1− κ)σ
.

4We have to impose this growth rate on Mt, too. However, given the convergence equation (2), once mt converges to Mt,

the spillover effect will disappear and the model collapses to [14].
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This implies that the fraction of military spending in gross domestic product (GDP) that maximizes the
growth rate is (

mt

yt

)max

= τmaxρmax = (1− κ) σ.

If NATO members are encouraged to converge in their military spending to a given fraction x of their
GDPs, we can predict the effects by taking into account their structural parameters.5

Setting κ = 0 we get a version of the model of [14], a model for a country which is not a member of
an alliance. In this case the national security would be just a function of national military spending

snon-member
t = Btmt.

2.1. Equilibrium behaviour

We have two effects playing against each other in this model. The military alliance membership and
the compliance increases the fraction of government spending devoted to military spending, ρt. If ρmax

and τmax were employed before the country becomes a member of a military alliance, the convergence
to the required standards would induce negative effect on growth. On the other hand, the military
alliance membership provides higher security and stability. This positive effect on growth is expressed
as a spillover in the production function. The spillover parameter φ can calibrate the size of the effect
according to the empirical findings.

3. Empirical Analysis

In this section we will study empirically the effect of military alliance membership on growth.
Following equation (6) of the model, the growth rate of the economy will depend on technology, military
spending and its relationship with the rest of the public expenditure, on the fact of belonging or not to a
military alliance and the effects it may have on technology and defence sector.

3.1. Data and Methodology

The data used in our analysis correspond to NATO member countries during the years 1990-2011.
Military data come from Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Economic data are
from the Penn World Table (PWT) version 8.1. All variables are calculated in dollars and scaled by
population to correct the size effect. Countries that had formed the Soviet Union or its area of influence
incorporate into the alliance during the mentioned period: Hungary, Poland and the Czech Republic join
in 1999; Bulgaria, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania and Romania in 2004; and Albania and
Croatia in 2009.

5Function τ = T (γ), ρ = R(γ) are both concave, i.e.

dτ

dγ
> 0 for τ < τmax,

dτ

dγ
< 0 for τ > τmax,

dρ

dγ
> 0 for ρ < ρmax,

dρ

dγ
< 0 for ρ > ρmax.
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The equation we estimate is

GYit = α0 + α1MIL+α2ALLIANCE it + α3MILit × ALLIANCE it + λXit−1 + ηit

where i is the country and t is the year, αj, j = 0, 1, 2, 3 and λ are the estimated coefficients.
The error term ηit is assumed to be normally distributed with zero mean and ω2 variance, ηit ∼
N(0, ω2). Generalized Method of Moments (GMM) estimation is used since it allows treating the
possible simultaneity of regressors while eliminating unobserved heterogeneity. We use the ”orthogonal
deviations” transformation proposed by [2] excluding lags and using them as valid instruments instead.

The independent variable GYit is the rate of growth of GDP per capita. The relationship between
defence spending and productive public expenditure, MIL, includes the importance of the defence sector
in the economy. The ALLIANCE variable is defined as the ratio of defence spending of the alliance over
GDP of the whole alliance. If a country does not belong to the alliance, the value of this variable is
zero. Major differences between ALLIANCE and MIL imply greater positive effects of being part of the
alliance. The term MIL×ALLIANCE includes nonlinear effects. Its expected sign would be positive and
would reduce the potential adverse impact of defence spending. The vector X includes various national
variables traditionally included in this literature: initial GDP (log), percentage of public spending in
GDP, human capital development and population growth, [6].

4. Results

Table 1 shows estimation results. Hansen’s tests for all specifications indicate the validity of the set
of instruments chosen and that they are exogenous. Regarding the tests of autocorrelation AR (1) and
AR (2), the null hypothesis (of no autocorrelation) is accepted at 5%.6

Initial GDP (GDPt-1) has a negative and significant coefficient in all specifications, except column
4, therefore countries with higher initial development grow less. This result is consistent with previous
studies on economic growth and convergence. The coefficient of the percentage of public spending
(%PUB/GDP) is negative and significant. This result suggests that bigger public sectors have negative
effects on growth due to the increase in unproductive expenditures. The variable measuring the
development of human capital (HUMCAP) has a positive and significant coefficient. Therefore, higher
levels of human capital development are associated with higher levels of growth. Similar results,
although weaker, are obtained by [1] and [14]. Population growth (POPGROWTH) is a negligible factor
in all specifications.

Regarding defence spending, in column (1) the variable representing national military expenditure to
national GDP (MIL) has a negative but insignificant coefficient. The coefficient of the overall alliance
spending (ALLIANCE) is negative and significant, indicating a growth depressing effect. The interaction
term, which would collect the nonlinear effect, is positive and significant. Therefore, defence spending
will have a greater effect on growth for those countries that belong to the military alliance. Alliance
membership makes defence spending more efficient and thus reduces its negative impact on growth.
The interaction between public spending and defence spending is included in column 2, similar to [14].
Results for the control variables do not change. As for defence spending, the alliance variable maintains

6The only exception is column 3, in this case the results should be treated with caution.
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the same sign as in the base specification. National defence expenses are now significant and have
a negative sign. The interaction between public and military spending has a positive and significant
coefficient. Therefore, spending on defence, either national or international, has negative effects on
growth. However, these effects are smaller for countries that are members of a military alliance and have
higher levels of public spending. This result extends those obtained by [14] by analysing participation in
a military alliance. Interestingly, if the interaction between military and Alliance expenditure (column
3) is subtracted from the initial specification, the direct effect of belonging to the alliance disappears.
These results confirm the importance of nonlinear effects in the analysis of defence spending.

In column 4 a new term of interaction between public spending and alliance expenditure is introduced.
Results on the expenses of national defence and alliance remain, but the new interaction is not significant.
Therefore, synergies between public and defence spending seem to be limited to the national level.

5. Conclusions

This work studies the impact of joining a military alliance and the integration into new military
institutions on the relationship between defence spending and economic growth. Theoretical setup of
[14] is extended for an alliance membership. The empirical analysis is carried out for the particular case
of NATO for the period 1990-2011. Results confirm that an increase in defence spending to GDP ratio,
either national or international, reduces growth. However, this negative relationship is weakened for
those countries that belong to a military alliance and have higher levels of public spending. Therefore,
the importance of nonlinear effects on economic growth is evident.

Future research on public spending in general and on defence spending in particular should take
into account these effects. Besides, in the particular case of international alliances, synergies between
technological development of the country and the use of military technology can be explored through
such non-linear effects.
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Abstract: En el presente trabajo se analizan los determinantes de la duración de los 
contratos de una muestra de 283 servicios externalizados en el Ejército de Tierra Español 
durante el periodo 2009-2014.  

Para ello, a partir de la Teoría de los Costes de Transacción (TCT), se identifican 
factores que pueden afectar a la duración de los contratos de los servicios como son la 
especificidad de la transacción y la incertidumbre que puede provenir del entorno, del 
comportamiento del prestatario y de la incompletitud del contrato. Tras la revisión de la 
literatura, se recogen las variables a través de la Plataforma de Contratación del Estado 
(PLACE) y preguntas remitidas a los órganos de contratación que gestionaron los 
expedientes de dichas externalizaciones. Posteriormente, se realiza un análisis empírico 
para determinar si la duración de los contratos depende de las variables analizadas. 

Los resultados del análisis muestran que cuanto mayor es la especificidad del servicio, 
mayor es la duración del contrato. Además, se obtiene que cuanto mayor es la 
incertidumbre respecto al comportamiento del prestatario, menor es la duración del 
acuerdo. Estos resultados guardan coherencia con la literatura y trabajos empíricos 
existentes. 

Sin embargo, en el caso de la incertidumbre externa y la incompletitud del contrato los 
resultados no son consistentes con lo previsto por la TCT. Esto puede deberse a que esta 
teoría es especialmente útil cuando existen problemas de retención elevados, si bien para 
un conjunto de servicios heterogéneos externalizados la importancia de determinados tipos 
de incertidumbre mostraría un comportamiento diferente. 

Keywords: Externalización, Teoría de Costes de Transacción, Especificidad, 
Incertidumbre, Contratos de servicios, Defensa 
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1. Introducción 

Los contratos son mecanismos que permiten regular los intercambios entre los agentes 

económicos. El contenido de estos documentos -cláusulas y condiciones- permite ajustar los intereses 

de las partes, distribuyendo los riesgos asumidos de forma acordada entre los interesados [17]. 

Sin embargo, dependiendo de las características del bien o servicio intercambiado, en ocasiones 

los contratos pueden ser complejos de formalizar, pudiendo tener que acudir a los tribunales tras su 

firma o en casos extremos no realizarse la transacción. Por ello, desde marcos teóricos como la 

Teoría de los Costes de Transacción (TCT) se analiza cómo las características de la transacción 

afectan a los contratos [6, 20, 13], dado que un diseño más eficiente permitiría obtener mejores 

resultados para las partes. 

Una de las condiciones reflejadas en los contratos es su duración [6, 5, 3, 10, 14]. Ésta se 

establece a partir de las necesidades del contratista y proveedor, así como de las características que 

acompañan a la transacción prestada [21, 17]. La permanencia a largo plazo de las relaciones 

contractuales permite realizar acuerdos más estables y menos costosos que renegociaciones continuas 

para la provisión del mismo servicio [21]. Además, estos contratos también permiten reducir 

determinados comportamientos oportunistas entre las partes [21, 3]. Sin embargo, los acuerdos de 

larga duración no están exentos de problemas por la incertidumbre que se genera al fijar en un 

momento concreto las condiciones que regirán a largo plazo [3]. En consecuencia, la duración del 

contrato se considera un proceso de optimización en el que existe un equilibrio entre los beneficios y 

costes marginales de un incremento temporal en la prestación del servicio [17]. Por este motivo, 

conocer los factores explicativos que permiten estimar la duración de los contratos resulta de interés 

para mejorar la eficiencia en las transacciones. 

Con este objetivo, en el siguiente apartado dos se revisa la literatura básica sobre los 

determinantes de la duración de los contratos y se plantean las hipótesis. Posteriormente, en el 

apartado tres se plantea el modelo que permite contrastar las hipótesis, se describen las variables y la 

muestra utilizada. A continuación, en el apartado cuatro se muestran los resultados de las 

estimaciones. Finalmente, en el último apartado se muestran las conclusiones del estudio. 

2. Literatura e hipótesis 

La Teoría de los Costes de Transacción (TCT) expone que las organizaciones externalizan sus 

actividades fuera de sus límites cuando los costes de contratar un servicio en el mercado son menores 

que realizándolos dentro de las mismas [24, 1]. Una vez se decide externalizar el servicio, el modo 

de realizar la contratación en el mercado es el acuerdo entre las partes que tienen lugar en el 

intercambio. Éste se formaliza a través de lo que comúnmente se denomina “contrato”, que surge 

como instrumento para regular el intercambio de mercado de forma satisfactoria, recogiendo los 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

272



Determinantes de la duración de los contratos de servicios externalizados en el ámbito de la Defensa 

 
 

requerimientos de los agentes económicos que intervienen en ella [18]. Las condiciones que se 

reflejan en los contratos dependen, entre otras cosas, de las características que presenta la transacción 

entre las partes [21, 17, 6, 5, 3, 10, 14]. 

Así, la duración de los acuerdos depende de la incertidumbre que acompaña a la transacción, que 

está generada por la racionalidad limitada de los agentes, e impide prever todas las posibles 

contingencias y consecuencias que acompañan al intercambio. En general, cuanto mayor es la 

incertidumbre que acompaña a la transacción, mayor es la dificultad, coste y riesgo de establecer un 

contrato a largo plazo por la posibilidad de quedarse retenido en una situación no deseada [21, 17]. 

Esta incertidumbre puede tener distintos orígenes. Uno de ellos es el comportamiento de los 

agentes, respecto a si una de las partes actuará de forma oportunista ocultando información relevante 

antes de producirse el contrato –selección adversa– o no actuando como se había acordado tras la 

firma del mismo –acción oculta o riesgo moral– [24, 11, 19]. El comportamiento oportunista puede 

provocar que el proveedor no tenga incentivo a cumplir correctamente con las indicaciones del 

contrato [3], especialmente si existe dificultad de verificar el resultado del servicio prestado [8, 25]. 

Otra fuente de incertidumbre es la originada por la incompletitud del contrato, o dificultad para 

poder determinar todos los detalles de la transacción de forma escrita. Esta situación puede originar 

que una vez firmado el contrato, el prestador del servicio descuide aquéllas características que no 

estaban previstas en el mismo, con objeto de aumentar su beneficio [15]. O que el prestatario exija un 

incremento del precio por las dificultades de llevar a cabo el servicio [7]. En estas circunstancias, en 

las que puede resultar complejo describir todos los términos de la transacción, el contratante tendría 

incentivo a utilizar contratos a corto plazo, con objeto de poder redefinir las características de la 

prestación del servicio de forma gradual [15]. 

La incertidumbre también puede originarse por la inestabilidad del entorno donde se realiza la 

transacción. La inseguridad aumenta en entornos económicos, sociales e institucionales poco estables 

porque favorece la aparición de sucesos fuera de control de la organización [11, 25]. En estos casos, 

en general se prefieren los contratos a corto plazo para poder ajustar las condiciones del contrato al 

entorno [17]. Por ejemplo, trabajos empíricos corroboran que los contratos de gas natural suscritos en 

periodos de inestabilidad tenderían a ser más cortos por este motivo [6]. En base a estos argumentos 

se establecen las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1a. Cuanto mayor es la incertidumbre respecto al desempeño del servicio 

externalizado, menor es la duración del contrato. 

Hipótesis 1b. Cuanto mayor es la incertidumbre del entorno donde se realiza la transacción, 

menor es la duración del contrato. 
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Hipótesis 1c. Cuanto mayor es la incertidumbre que genera la incompletitud del contrato, menor 

es la duración del contrato. 

Otra característica de la transacción es el grado de especificidad que presenta el activo que se 

intercambia entre las partes [23]. Se considera que un activo es poco específico cuando tiene muchos 

usos alternativos, y por tanto su valor fuera de la relación “contractual” es aproximadamente el 

mismo [1]. La especificidad se genera porque el objeto de intercambio se ve adaptado por parte del 

proveedor para cumplir unos requerimientos, en cuyo proceso adquiere diferente grado de adaptación 

para cumplir con el cliente. Esta característica es importante, porque una vez acordada la transacción 

y adquirido cierto grado de especificidad, existe incentivo a actuar de forma oportunista por parte del 

demandante (p.e. se niega a pagar lo acordado) o el oferente (p.e. entrega el servicio/producto en 

tiempo y forma) según su poder negociador, siendo rehén de la situación el más desfavorecido [12]. 

En estos casos el contratante prefiere asegurar la provisión del servicio de forma continuada, para 

que no exista una falta de inversión adecuada  del proveedor [16], y tampoco existan pérdidas 

derivadas por la falta de provisión y negociación con nuevos proveedores [12]. Además, el 

prestatario también prefiere realizar contratos a largo plazo para poder recuperar la inversión que 

realizará para adaptarse a los requerimientos del cliente [3]. Por ello, la teoría económica sugiere que 

cuanto mayor es la especificidad de los activos en el intercambio, mayor es la preferencia por los 

contratos a largo plazo [12]. 

Los trabajos empíricos apoyan esta relación positiva entre la duración del contrato y la 

especificidad del servicio en numerosos sectores. Así, en el transporte del carbón en Francia, 

Saussier (1999, [21]) observa mayor duración en los contratos de transporte de carbón cuanto mayor 

es la inversión a realizar. En líneas similares Joskow (1987, [12]) observó un incremento de la 

duración de los contratos cuando aumentaba la cantidad de carbón contratada para transportar. 

También se ha encontrado mayor duración de los contratos en otros sectores que requieren un 

despliegue de grandes inversiones específicas como es la instalación de cable para televisión [17], o 

las tuberías para transportar el gas natural [6]. O la relación positiva entre ambas variables también se 

observa en los contratos ofrecidos a los franquiciados de distintos sectores cuando la inversión a 

realizar es elevada [3, 22]. En base a estos argumentos, se prevé que: 

Hipótesis 2. Cuanto mayor es la especificidad de los activos presentes en la transacción, mayor 

es la duración del contrato. 

3. Modelo, variables y muestra 

Modelo, variables y método 
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Para contrastar las hipótesis propuestas se estima la duración de los contratos a partir de los 

factores expuestos, según la especificación que aparece en la Ecuación (1): 

        
 

(1)

Para aproximar la variable dependiente “Duración”, se utiliza el número de días que dura el 

contrato, obtenido a partir de la Plataforma de Contratación del Estado. Siguiendo la literatura 

académica las variables explicativas se aproximan mediante encuestas escala Likert contestadas por 

los gestores de la decisión [22, 9, 16]. En la Ecuación (1) “Incert. Comp” recoge la incertidumbre de 

valorar correctamente el desempeño del suministrador del servicio, medida con una escala Likert de 

1 (fácil) a 7 (difícil) (Hipótesis 1a). “Incert. Contract” es la incertidumbre asociada a que no se 

puedan reflejar todos los términos de la transacción en el contrato, medida con una escala Likert de 1 

(fácil) a 7 (difícil) (Hipótesis 1b). Y la variable “Incert. Externa” es la incertidumbre asociada a que 

ocurran acontecimientos externos que influyan en el desempeño del servicio, medida de 1 (poco) a 7 

(mucho) (Hipótesis 1c). La variable “Especificidad”, recoge mediante encuesta Likert si los recursos 

necesarios para prestar el servicio podrían tener posteriormente muchos usos (1) o no se pueden 

utilizar para nada más (7) (Hipótesis 2). El subíndice “i” denota cada uno de los contratos que se 

utilizarán en la muestra, “u” es el término de error de la ecuación, y los parámetros “ ” son los 

términos a estimar, siendo “ 0” el término constante de la ecuación. En el modelo propuesto, se 

incluye posteriormente de forma complementaria la variable control “Importe”, que refleja la 

cantidad por la que se adjudica el contrato en euros dado que puede afectar a la duración de la 

prestación. 

Siguiendo los trabajos empíricos que estiman la duración de los contratos, se utiliza el método de 

estimación de mínimos cuadrados ordinarios [12, 6, 21, 22]. Adicionalmente, se utilizan regresiones 

de datos de conteo aconsejadas cuando la variable a estimar es de recuento, en concreto regresiones 

binomiales negativas al resultar adecuadas cuando existe sobredispersión en la muestra [4, 2]. 

Muestra 

Para analizar las hipótesis propuestas, se utiliza información sobre los contratos de servicios 

firmados por el Ejército de Tierra del Ministerio de Defensa de España con empresas externas, 

durante el periodo 2009-2014. En concreto, se seleccionaron aleatoriamente 335 contratos de 25 

órganos de contratación, de los que se extrajo información de cada uno de ellos por medio de la 

Plataforma de Contratación del Estado y encuesta a los órganos que gestionaron el proceso de 

externalización. De la selección inicial, se obtuvo finalmente información completa para realizar el 

estudio de 283 contratos de servicios. Las Tablas 1 y 2 muestran los estadísticos descriptivos 

principales y matriz de correlaciones de las variables de la muestra de contratos. 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables

 Media Mediana Desviación 
Estándar 

Percentil
25 

Percentil
75 Mínimo Máximo 

Duración (días) 152.44 90 151.85 30 210 1 1050 
Incertidumbre 
comportamental 3.01 3 1.60 2 4 1 7 

Incertidumbre 
contractual 3.64 4 1.68 2 5 1 7 

Incertidumbre 
externa 3.34 3 1.59 2 4 1 7 

Especificidad 5.20 6 1.88 4 7 1 7 
 

Tabla 2. Matriz de correlaciones
Especificidad Incertidumbre 

comportamental
Incertidumbre 

contractual
Incertidumbre 

externa
Especificidad 1.00    
Incertidumbre comportamental -0.03 1.00   
Incertidumbre contractual 0.02 0.46 1.00  
Incertidumbre externa -0.11 0.28 0.35 1.00 

 

4. Resultados

Los resultados de las regresiones se recogen en la Tabla 3, donde las dos primeras columnas 

muestran las estimaciones de las variables explicativas mediante mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO), sin incluir la variable control importe (MCO 1), e incluyéndola (MCO 2). Las columnas 

siguientes, la tercera y cuarta, muestran las regresiones binomiales negativas también sin incluir la 

variable control (1) e incluyéndola (2). 

Tabla 3: Regresiones de la duración de los contratos
 MCO (1) MCO (2) Binomial negativa 

(1) 
Binomial negativa 

(2) 
Incertidumbre comportamental 
Hip. 1a 

-11.81* 
(0.065) 

-10.57* 
(0.096) 

-0.088** 
(0.042) 

-0.082* 
(0.058) 

Incertidumbre contractual 
Hip. 1b 

5.16 
(0.408) 

1.94 
(0.758) 

0.030 
(0.457) 

0.015 
(0.707) 

Incertidumbre externa 
Hip. 1c 

6.83 
(0.267) 

6.09 
(0.318) 

0.065 
(0.126) 

0.059 
(0.155) 

Especificidad
Hip. 2 

11.07** 
(0.022) 

10.15** 
(0.035) 

0.086*** 
(0.009) 

0.082** 
(0.012) 

Importe - 0.0000343** 
(0.01) 

- 2.38e-07* 
(0.073) 

Constante 88.84** 
(0.017) 

97.45*** 
(0.009) 

4.502*** 
(0.000) 

4.52*** 
(0.000) 

Prob>F 0.052 0.0068 - - 
R2 0.033 0.039 - - 
Prob>Chi2 - - 0.022 0.005 
Pseudo R2 - - 0.0034 0.0049 

Notas: Significatividad de los coeficientes *p<0.10; **p<0.05; ***p<0.01. Entre paréntesis los errores estándar. 

Los modelos especificados para las regresiones MCO (Prob>F: 0.052 y 0.0068) y Binomiales 

negativas (Prob>Chi2: 0.022 y 0.005) resultan significativos. En todas las estimaciones se confirma 

que las variables “Incertidumbre comportamental” (Hipótesis 1a)  y “Especificidad” (Hipótesis 2) 
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son significativas y con el signo esperado. Sin embargo, las otras fuentes de incertidumbre: 

contractual (Hipótesis 1b) y externa (Hipótesis 1c), no resultan significativas. Se confirma que la 

variable control “Importe” influye en la duración del contrato, ya que resulta significativa y positiva 

al incluirla, sin alterar el signo y significatividad de los modelos donde no se incluye. El término 

constante también resulta positivo y significativo en todos los modelos planteados.  

5. Discusión y conclusiones 

Los resultados del análisis muestran que cuanto mayor es la especificidad del servicio, mayor es 

la duración del contrato. Del mismo modo, se obtiene que cuanto mayor es la incertidumbre respecto 

al cumplimiento efectivo del servicio, menor es la duración del contrato. Estos resultados guardan 

coherencia con la literatura y trabajos empíricos existentes [12, 21, 22].  

Sin embargo, en el caso de la incertidumbre externa y la incompletitud del contrato los resultados 

no son consistentes con lo predicho por la TCT. Esto puede deberse a que esta teoría es 

especialmente útil cuando existen activos específicos y problemas de retención elevados, si bien para 

un conjunto de servicios heterogéneos externalizados la importancia de determinados tipos de 

incertidumbre podría mostrar un comportamiento diferente.  
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Abstract: La presente comunicación es un estudio del Ciclo de Vida (CV) de las 
fragatas clase “Álvaro de Bazán” de la segunda serie, es decir, tipo F-105 “Cristóbal 
Colón”. En ella se expone en qué consiste el CV de un producto aplicado a un buque y se 
realiza el estudio del mismo desde un punto de vista económico; lo que se conoce como 
Coste de Ciclo de Vida (CCV). Siguiendo esa misma línea de estudio, el análisis sobre la 
compatibilidad entre una eficaz gestión productiva y un modelo económico sostenible ha 
derivado en la creación del Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Este concepto también será 
utilizado para ampliar los conocimientos sobre las fragatas, ya que representa una 
herramienta de gestión empresarial que no solo ayuda a la reducción de los costes de 
producción de una empresa, sino también propone una estrategia medioambiental 
coherente con cada línea de negocio.  

El análisis de resultados ha permitido concluir que hay dos fases del ciclo de vida 
donde el coste es notablemente más elevado al resto de etapas: adquisición del buque y 
operación y mantenimiento. Es por ello que se proponen diversas líneas de actuación para 
una reducción de costes efectiva en estas dos etapas.  
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1. Introducción 

El objetivo principal de este proyecto, es el estudio y desarrollo de mejoras para el análisis del 
Coste de Ciclo de Vida de una fragata F-100, lo cual puede ser útil en caso de inversión en una sexta 
embarcación de la clase “Álvaro de Bazán” (Figura 1), concretamente, la F-106 “Juan de Austria”. 

 

Figura 1. Modelo de fragata clase “Álvaro de Bazán” F-100 

El ciclo de vida de un buque se define como el intervalo de tiempo determinado por el momento 
en que se inicia el programa de obtención hasta su puesta fuera de servicio o retirada; integrando 
etapas de evaluación de necesidades, pre-viabilidad, viabilidad, definición del proyecto, diseño y 
desarrollo, industrialización, producción, adquisición, utilización y mantenimiento del mismo. Por 
ello, el estudio económico del ciclo de vida debe recoger la suma de los costes afrontados en cada 
una de estas etapas, obteniendo finalmente una estimación inicial del coste de operación y 
mantenimiento de la F-100. 

A su vez, como en toda inversión, el cliente busca satisfacer una necesidad. Con este objetivo, la 
fiabilidad, mantenibilidad y soportabilidad del buque deben ser paralelos a las prestaciones, datos 
técnicos y seguridad del mismo. Para lograr ese equilibrio entre coste y eficacia resulta muy útil 
realizar un análisis del coste de efectividad (Cost-Effectiveness Analysis, CEA). Este método de 
análisis deriva del análisis coste-beneficio, y existen muchas similitudes entre ambas técnicas.  

 

2. Desarrollo 

Se parte del estudio del Coste de Ciclo de Vida de la F-105 para hacer una estimación del coste 
de proyecto y de adquisición del buque. El coste de operación y mantenimiento se realizará partiendo 
de la estructura de costes y metodología basadas en la publicación OTAN, ANEP-41, de febrero de 
1991. Este hecho permitirá análisis comparativos directos con datos similares de otros buques de la 
OTAN [1]. Esta publicación es utilizada a día de hoy por empresas de ingeniería como Navantia. 
También se hará la estimación en base a la información suministrada por la Armada española de 
buques considerados como referencia. 

2.1. Modelo de estimación del Coste del Ciclo de Vida (CCV) 

La estimación del CCV se realizará una estimación por el método analógico o “Top Down”. 
Consiste en [1]: 
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1) Seleccionar un sistema similar existente y determinar su CCV. 
2) Determinar las diferencias de configuración que puedan afectar al CCV. 
3) Determinar los porcentajes de los elementos de la estructura del CCV. 
4) Determinar el CCV del nuevo sistema por combinación de los obtenidos anteriormente. 

Para esta partida en concreto, coste de proyecto y de adquisición del buque, se tomará como 
sistema de referencia la F-105. Según estudios previos como el realizado para el CCV de la F-105 y 
la CBS (Cost Breakdown Structure), el coste de adquisición de un buque tipo F-100, se estima en un 
40% [2]. Conociéndose que el coste de adquisición de la F- 105 fue de 800.000.000 € [3], a partir de 
este dato y los resultados del estudio de CCV se puede conocer la distribución de porcentajes entre 
las diferentes etapas que definen el CV de una fragata. (Véase Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de costes de las partidas del Ciclo de Vida de un Buque. 

TIPO DE COSTE PORCENTAJE 
Coste de proyecto 19,59% 

Coste de adquisición 40,00% 
Coste de operación y mantenimiento 40,10% 

Coste de eliminación 0,31% 
 

En base a lo anterior y a los datos a los que se ha tenido acceso durante el desarrollo del presente 
trabajo se decidió, que la partida de costes de operación y mantenimiento sea la más desarrollada; 
haciendo uso principalmente del método analógico de estimación de costes y el paramétrico con el 
apoyo de ANACONDA 2.0. Para ello, se utilizará información suministrada por la Armada Española 
relativa a los gastos anuales en el periodo 2002-2005 y, en algunos casos, durante el pasado 2015, 
para los siguientes buques: Fragata F-101 “Álvaro de Bazán”, Fragata F-102 “Almirante Juan de 
Borbón”, Fragata F-103 “Blas de Lezo”, Fragata F-105 “Cristóbal Colón”. 

Por último, el coste de eliminación se obtendrá por el modelo paramétrico y por analogía con el 
proceso de desguace de la fragata “Baleares”, tanto la definición de los costes del proceso como el 
beneficio obtenido del mismo. Los datos de la fragata “Baleares” fueron facilitados por la empresa 
Aqua Servicios de Prevención. Las fragatas de la clase F-100, son los buques más similares por sus 
características al modelo de fragata del proyecto F-106 “Juan de Austria”, cuya aprobación está 
pendiente, y es idéntico al buque F-105, perteneciente a la segunda serie de fragatas. Este proyecto 
será el campo de aplicación práctica del programa. 

Cuando ha sido posible, en virtud de la calidad y cantidad de los datos disponibles, se ha 
realizado la estimación técnica del coste por cálculo directo. Este procedimiento se ha utilizado para 
estimar los costes de combustible y lubricantes y el coste de eliminación. 

2.2. Supuestos iniciales para la estimación de costes 

En este apartado se definen los supuestos que se emplearán en la estimación de los costes de 
operación y mantenimiento de la fragata F-106. Se considerará el grado de utilización de la fragata 
durante tiempo de paz; considerando que la vida operativa de la fragata será de 30 años. También se 
tomará como perfil operativo el de la F-105 durante el periodo 2005-2010, es el siguiente (Tabla 2): 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

281



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad,2016 
Tabla 2. Perfil operativo de la F-105. 

Condición Porcentaje 
Navegando 50% 
En puerto 35% 

Mantenimiento 15% 

Total 100% 
 
Se estima que la F-106 hará una media anual de 182 días en navegación, 128 días en puerto y 55 

días corresponderán al tiempo de mantenimiento. El perfil de velocidades, será el siguiente en tiempo 
de paz (Tabla 3): 

Tabla 3. Perfil de velocidades de la F-105. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil de utilización usado para el cálculo del consumo de DFM (Diesel Fuel Marine) es el 
siguiente, véase Tabla 4: 

Tabla 4. Perfil de utilización de la F-105. 

 

Situación 

 
 Días 

 
 % 

Motor Diesel  
(Nº) 

Turbina de 
Gas (Nº) 

DDGG 
(Nº) 

Navegando 182 50 - - 2 
0-12 nudos 45 12 2 - - 
12-18 nudos 76 21 2 - - 

18-máx. nudos 61 17 - 2 - 

En Puerto 128 35 - - 0 

Mantenimiento 55 15 - - - 
 

3. Resultados  

PERFIL PALANCA VELOCIDAD % TIEMPO 
(Anual) 

1 15 0-3 nudos 2.00% 

2 25 3-6 nudos 2.50% 

3 35 6-9 nudos 4.00% 

4 40 10 nudos 16.00% 

5 50 12-13 nudos 20.00% 

6 55/60 15 nudos 21.50% 

7 65 17 nudos 16.00% 

8 64 21-22 nudos 9.50% 

9 75 25-26 nudos 6.00% 

10 95 27-28 nudos 2.50% 
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Realizadas las estimaciones, se puede observar en la figura 2 la existencia de dos fases del ciclo 
de vida donde el coste es notablemente más elevado al resto de ciclos; se trata de la etapa de 
adquisición del buque y la etapa de operación y mantenimiento. 

 

Figura 2. Costes desagregados de operación y mantenimiento 

4. Conclusiones 

La gestión del coste debe ser implementada a lo largo de todo el CV del buque, no solo en la fase 
de producción, aunque el máximo esfuerzo debe hacerse en la definición del proyecto y las fases de 
Diseño y Desarrollo. Una vez dichas fases se han completado, el CCV de un buque, se puede 
entender como la integración de dos costes principales: coste de adquisición, que resulta ser más o 
menos fijo; y coste Operativo y de Apoyo, de carácter variable y, a menudo, difícil de estimar y 
predecir. 
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 En lo que se refiere al coste de adquisición del buque, éste depende fundamentalmente de las 

necesidades de la misión. Una vez se determinan las necesidades de la misión de una nación, los 
medios para llevar a cabo dicha misión deben establecerse en forma de requisitos (ej. un nuevo 
sistema de armas, la actualización de un sistema existente, el compromiso de cooperación entre los 
servicios militares de una nación o los esfuerzos coordinados entre dos o más naciones) [1].  

Aproximadamente un 80% del coste de adquisición del buque depende de la etapa de diseño del 
mismo. Durante dicha etapa, se hacen estudios sobre las innovaciones tecnológicas necesarias para 
cumplir con los requisitos de la misión.  

En cuanto a la distribución de costes del buque durante su etapa de servicio (30 años), en la 
Figura 3 se puede visualizar tal distribución, en base a los resultados obtenidos del estudio realizado 
del coste de ciclo de vida. En la Figura 4 se muestra la distribución de dichos costes según la ANEP-
49 [1]. Si comparamos ambos gráficos, comprobamos que los datos de la ANEP-49 para los 
porcentajes de personal, mantenimiento y material coinciden con lo obtenido para el caso de estudio. 
No obstante, los datos obtenidos de la experiencia a bordo de los buques sometidos a estudio hasta 
día de hoy, muestran que los porcentajes de material, personal y mantenimiento son un poco más 
elevados, especialmente, los costes de material y mantenimiento [1] [3]. 

 

Figura 3. Distribución de costes en la etapa de servicio del CV. 

 

Figura 4. Distribución de costes en la etapa de servicio según ANEP-49 [1]. 

En base a todo lo anterior, se puede establecer la siguiente guía de reducción de costes [1]: 

 Las necesidades de la misión deben ser cuidadosamente estudiadas y analizadas, para evitar 
la inclusión de requisitos que no son realmente necesarios o esenciales; y las alternativas de 
diseño de buques deben ser evaluadas desde el punto de vista del efecto global del ciclo de 
vida teniendo en cuenta el coste, la eficacia operativa y la misión. Se debe evitar siempre 
aquellas medidas de reducción de costes a corto plazo, a no ser que se justifiquen por su 
influencia en el ciclo de vida en su totalidad. 

27% 

 
35% 

 
1% 

 
37% 

Distribución de costes en la etapa de servicio del CV 

Personal Material Gastos directos e indirectos Mantenimiento

27% 

30% 7% 
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Distribución de costes en la etapa de servicio del CV 

Personal Material Gastos directos e indirectos Mantenimiento
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 También es importante una estrecha colaboración y trabajo en equipo de todas las partes 
integrantes del proyecto, tanto en el Gobierno como en la industria, para así conseguir buques 
de guerra rentables y que a su vez cumplan con todos los requisitos. 

 Las nuevas aplicaciones tecnológicas en general, requieren una inversión inicial antes de que 
se puedan obtener beneficios; los cuales deben ser evaluados sobre la base del coste, la 
eficacia operativa y los riesgos presentados. 

 Para conseguir el máximo potencial consiguiendo la reducción que se busca del coste, es 
necesario que el proceso de diseño maximice el uso de la planificación de diseño para la 
producción, uniformidad y estandarización de los productos y procesos, y las normas y 
prácticas comerciales. Sin embargo, la eficacia de la misión y la seguridad de las personas no 
deben ser indebidamente comprometidas. 

 Las prácticas de contratación, en todos los niveles, deben ser cuidadosamente elegidas e 
implementadas para fomentar la eficiencia y reducir los riesgos a la industria y al Gobierno; 
tras la adjudicación del contrato de construcción, los cambios en el diseño deben ser 
minimizados. 

 La transición hacia una mayor utilización de las normas y prácticas comerciales debe 
controlarse cuidadosamente para minimizar interrupciones que podrían compensar los 
ahorros a corto plazo y poner en peligro el futuro rendimiento de los requisitos de la misión. 
Una cuidadosa planificación y ejecución, el estudio de alternativas de diseño de 
compensación y una buena coordinación dentro y entre naciones, deben llevarse a cabo de 
continuo para evaluar las opciones y el progreso. 

 Conocimiento de todos los integrantes de la Armada y apoyo de los costes de industria para 
hacer comparaciones útiles al evaluar el cambio hacia un mayor uso de las normas 
comerciales, prácticas y estrategias de contratación. 

 Los costes en personal militar son un elemento importante durante la etapa de servicio del 
buque de guerra. Las Armadas deben promover la construcción de buques que no requieran 
tanta tripulación para ser manejados, con el fin de disminuir el coste de mano de obra y 
personal a bordo. El objetivo debe ser conseguir “el tamaño adecuado” que se ajuste a la 
tripulación que se ha determinado como adecuada para reducir el coste, manteniendo las 
capacidades operativas y sin comprometer la seguridad. 

 Realizar una gestión eficaz de costes y de medidas de control de costes; y promover la mejora 
continua en todas las etapas del ciclo de vida para asegurar la reducción de los mismos. 

 Inversiones en sistemas de contabilidad de costes, que son costosos pero resultan muy útiles 
en la industria, resultan fundamentales en el desarrollo de las bases de datos necesarias para 
realizar evaluaciones económicas efectivas. 

 La cooperación internacional ofrece una significativa reducción del coste en todas las fases 
del ciclo de vida de un buque, aunque el proceso de colaboración en sí suponga ya un coste 
añadido. 
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2.1. Migraciones catastróficas 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

289



2.2. Factores desencadenantes de una migración catastrófica 
 

2.3. Modelos de flujos migratorios 
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2.4. Modelo propuesto 
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La inversión en defensa como factor que contribuye al 
crecimiento económico en España.
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Abstract: En el presente trabajo se sostiene la importancia fundamental de la inversión en defensa, 
como parte de la inversión pública, en la potenciación de la base industrial y tecnológica de la nación y 
en el desarrollo de sectores productivos innovadores vitales, contribuyendo por ende a la estabilidad 
económica y presupuestaria del país, en donde la principal conclusión es que el aumento en la inversión 
pública en defensa se traduce en un mayor crecimiento de la producción, el empleo, la inversión y la 
productividad de las empresas privadas. 

Se hace necesaria, con carácter previo, la revisión del concepto y el papel de inversión en defensa en el 
desarrollo económico y en el seno de las políticas públicas, a través de la innovación y el progreso 
tecnológico (I+D+i), caracterizándola y ordenándola adecuadamente en la estructura de programas que 
permita su consideración como inversiones productivas, para formular a continuación un modelo básico 
de producción, que con base en la metodología DSGE, demuestra la contribución del progreso 
tecnológico y la innovación de los bienes de capital derivados de la inversión pública en Defensa, al 
crecimiento económico del país.

Keywords: Inversión en Defensa. Base Industrial y Tecnológica de la Defensa. Programas especiales de 
Armamento y Material. Efectos macroeconómicos. Modelos econométricos y DSGE.

1. Introducción

Considerando la Defensa Nacional como un bien público, la Economía de la Defensa reclama entre sus 
contenidos, el estudio de aquellas actividades económicas que coadyuvan a dotar a las naciones de 
aquellas capacidades necesarias para mitigar los riesgos y amenazas a las que se enfrentan sus 
ciudadanos, tomando en consideración  las relaciones existentes entre presupuestos y la tecnología e 
industria de la defensa, ecuación de difícil resolución por los numerosos factores, sociales, políticos, y 
económicos, entre otros, que inciden sobre sus variables.

En la literatura económica, autores como Aschauer, D.A. (1989) y Barro, R.J. (1990) han defendido el 
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potencial impacto del gasto público productivo en el crecimiento económico de largo plazo, 
considerando los determinantes de la inversión, pública o privada, como generadores de riqueza. En la 
definición de los modelos con capital público e inversión en tecnología privada, se ha seguido la 
metodología del profesor Torres Chacón J.L. (2013), que plantea en su libro "Introduction to Dynamic 
Macroeconomic General Equilibrium Models", y al profesor Manzano González, B. (2002), y Manzano
González, B. et al. (2009).

En el desarrollo del mismo, y como uno de sus puntos de partida, es preciso llevar a cabo un análisis de 
la denominada “Base Industrial y Tecnológica de la Defensa”, su delimitación, el carácter estratégico 
de las empresas que la conforman, y la necesaria integración de sus capacidades con las necesidades 
militares se erigen como premisa básica del trabajo.

Igualmente, se hace necesario el estudio de la inversión en defensa, como factor impulsor que 
contribuye al desarrollo económico, cuya delimitación en nuestro país, caracterizándola y ordenándola 
conforme a la adecuada estructura de programas, permite su consideración como inversión productiva.

En todo este proceso, la inversión pública puede erigirse en el epicentro del denominado círculo 
virtuoso, que invierta la situación sin afectar a la política de estabilización y convergencia de nuestro 
país, en donde queda plenamente justificada la incidencia sobre la productividad de las empresas 
privadas, amén de ser un elemento complementario, no sustitutivo, de las inversiones privadas, como 
motor del crecimiento de la economía.

Por otra parte, igualmente, contribuye a dar estabilidad y continuidad a las capacidades industriales y 
tecnológicas de las empresas de la defensa, sobre la base de los programas plurianuales de gasto y de 
innovación tecnológica. Para ello, se pone de manifiesto, dada la clara incidencia en el ciclo económico, 
que es necesario un marco legal y financiero estable para las empresas que constituyen la base industrial 
y tecnológica de la defensa.

2. Desarrollo

2.1 La industria de la defensa y su Base industrial y tecnológica.

La “industria de la defensa”, como parte integrante del mercado de la defensa desde el lado de la oferta, 
destaca por su papel estratégico y el impacto que tiene en el resto de sectores económicos.

Es muy importante la consideración de la industria de defensa en España, su situación actual y proceso 
de transformación, toda vez que constituye el tejido industrial necesario para abastecer al Ministerio de 
Defensa, de los bienes y servicios necesarios de alta especialización y cualificación tecnológica, para el 
desarrollo de sus capacidades de defensa, erigiéndose en un sector estratégico para el Estado. 

La denominada “Base Industrial y Tecnológica de la Defensa”, está constituida por un número 
determinado de empresas del sector defensa, que desarrolla sus actividades en determinadas áreas 
industriales y con un tipo de productos típicos, con un alto componente tecnológico e innovador. 

Es aquí en donde alcanza toda su relevancia la “tecnología industrial y/o militar”, dando lugar a un 
carácter específico de la tecnología para las empresas, que incide en la transferencia de la misma y en 
todo el proceso de innovación a través de las actividades de I+D. 

Es particularmente importante, el carácter dual de las tecnologías de la defensa, que justifican el que 
determinados proyectos sean apoyados por las autoridades nacionales.
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2.2 Principales áreas industriales y sus potencialidades

La base tecnológica española dispone de áreas y nichos de excelencia en numerosos campos de entre 
los que cabe destacar especialmente los relativos a los Materiales avanzados, las Aeroestructuras, la 
Simulación táctica y operativa, la Optoelectrónica, la Microelectrónica, los Sistemas automáticos de 
pruebas y diagnosis, el Mecanizado de alta precisión y alta velocidad, los Sistemas de Guerra 
Electrónica, los Sistemas de Identificación A/E, los Sistemas de guiado de misiles, los Sistemas de 
combate para plataformas navales y terrestres, los Equipos para ensayos no destructivos, la 
Telemedicina, y el ILS.

Muestra fehaciente de todo ese potencial de la base tecnológica e industrial española en el campo de la 
defensa, ha venido siendo la participación activa de la misma en importantes programas de 
colaboración industrial dentro y fuera de la UE, de entre los que pueden citarse los siguientes:

1) Eurofighter.
2) A400M.
3) Helicóptero NH90.
4) Helicóptero Tigre.
5) Meteor.
6) Taurus.
7) Iris T.
8) Helicóptero de Transporte S-92 de Sikorsky (EEUU).
9) Avión de combate VSTOL F-35 de Lockheed Martin (EEUU).

Las principales empresas del sector que tienen acuerdos de colaboración son Lockheed Martin, 
Raytheon, Rheinmetall, General Dynamics, Thales, Rafael, General Electric, KMW, EADS.

Todo lo anterior pone de manifiesto que España ha desarrollado suficiente capacidad industrial y 
tecnológica como para considerarse un actor medio,  una buena base de ingeniería de desarrollo y 
diseño, así como de excelentes capacidades de integración y de ensayos. Como ejemplo, tenemos el 
caso de Navantia, con sus fragatas y diversos buques militares de desarrollo y diseño propios, que 
además se han exportado a países como Noruega y Australia. 

Destaca también Airbus Military, que ofrece tres productos propios, los aviones de transporte militar C-
212, CN-235 y C-295, en servicio en muchos países de la UE y del resto del mundo; así como su 
participación en el Programa Eurofighter y en el avión de transporte A400M, desarrollado y producido 
en colaboración con varios países y cuya línea de montaje está ubicada en San Pablo (Sevilla).

2.3 Integración de capacidades industriales y capacidades militares

La clave de bóveda de todo sistema es el sistema de planeamiento militar, que ha de engarzar con la 
planificación industrial de las empresas de la defensa. El planeamiento militar permite y potencia la 
concurrencia de los distintos actores institucionales y privados, de tal modo que el resultado venga a ser 
un agregado de todos los valores disponibles de presente y de futuro.

Se establecen como áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de seguridad y defensa 
aplicables a los sectores terrestre, naval, aéreo y espacial las siguientes: 

1) Mando y control, comunicaciones, información y ciberdefensa.
2) Vigilancia, reconocimiento, inteligencia y adquisición de objetivos (ISTAR).
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3) Control de tráfico y de ayudas a la navegación. 
4) Sistemas críticos embarcados en plataformas. 
5) Sistemas espaciales, de tratamiento de datos y de misión. 
6) Simulación de equipos y sistemas de armas para entrenamiento avanzado. 
7) Sistemas de navegación, control de guiado y carga de pago en misiles y municiones 

complejas. 

Así, la actual ETID señaló seis grandes áreas relacionadas de forma directa con las principales 
funcionalidades que requieren los sistemas de defensa: Armamento, ISTAR (Inteligencia, vigilancia, 
adquisición de objetivos y reconocimiento), plataformas, protección de las personas, protección de 
plataformas e instalaciones y, finalmente, TICS (Tecnologías de la información, comunicaciones y 
simulación). Cada una de estas áreas debe disponer de su propio plan de ejecución con definición 
suficiente acerca de los agentes que la activan, las actividades, los presupuestos y el calendario.

Por el lado de la industria, el conocer las capacidades que el Ministerio de Defensa considera 
estratégicas es clave para orientar adecuadamente sus investigaciones, sus inversiones y, en general, sus 
esfuerzos, destacando como activos y capacidades tecnológicas:

1) Materiales avanzados.
2) Aeroestructuras.
3) Optoelectrónica y microelectrónica.
4) Sistemas automáticos de pruebas y diagnosis.
5) Mecanizado de alta precisión y alta velocidad.
6) Sistemas de Guerra Electrónica y Simulación táctica y operativa.
7) Sistemas de Identificación A/E y de guiado de misiles.
8) Sistemas de combate para plataformas navales y terrestres.
9) Equipos para ensayos no destructivos.
10) Telemedicina.
11) ILS.

2.4 Las inversiones en defensa: Programas especiales y el ciclo de vida de los sistemas de 
armas.

Hasta la actualidad en nuestro país no existen estudios sobre la inversión en defensa como inversión 
pública, comenzando su interés después de la entrada en vigor del SEC 2.010, en donde se abandona su 
tratamiento como gasto consuntivo, pasando a contemplarse como inversiones públicas, en su doble 
acepción de inversiones reales y las derivadas del I+D.

En el SEC 2010, la totalidad los bienes militares son tratados como activos fijos, de igual manera que 
los utilizados continuadamente por períodos de más de un año en la producción civil. La adquisición se 
registra como “formación bruta de capital fijo”, es decir, como gastos de capital. 

La citada programación se concreta en programas de obtención, reposición y modernización, de 
sostenimiento, de apoyo logístico, y de investigación y desarrollo derivados del ciclo de vida de los 
mismos.

2.5 Análisis macroeconómico de la inversión en defensa en España en base a un modelo DSGE
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Se realiza en el plano teórico un análisis de la incidencia de los principales componentes de la inversión 
pública, dentro de la cual la inversión en defensa es una parte estratégica sobre el progreso tecnológico 
y la innovación, utilizando para ello un modelo de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE). Con 
base en el mismo se llega a demostrar, igualmente, la incidencia e impulso de los diferentes 
componentes de la inversión pública en defensa sobre la situación global de la economía.

El modelo DSGE que empleamos, es una versión sencilla del modelo de crecimiento neoclásico, del 
tipo RBC, siendo una adaptación del modelo utilizado por el profesor Torres Chacón. J.L. “Introduction 
to Dynamic Macroeconomic General Equilibrium Models” (2013). Sus elementos más destacables son 
los siguientes:

1) En nuestro modelo se define una función de producción1, con tres factores productivos: el 
trabajo, el capital privado y el capital público, lo que da lugar a la existencia de beneficios 

1
El equilibrio competitivo del modelo viene dado por una serie de ecuaciones que representan el comportamiento de las siete variables 

endógenas, , , , , , , , , y las variables exógenas , , , , , , , ,  , . Estas ecuaciones son las siguientes:

11 =  (1 ) (1 )(1 + ) (1)

1 = (1 + )(1 + ) (1 ) + (1 ) (2)= + , + , (3)= (4)= (1 ) + (5)= (1 ) + , (6), = (7)= (8)= (9)= + (10)=  + (1 ) (11) =   +  (12) =   + (13)
 

Para poder utilizar nuestro modelo con el objetivo de cuantificar la importancia del capital público sobre el crecimiento económico, en primer 
lugar hay que asignar valores a los diferentes parámetros. Los parámetros del modelo son los siguientes:

{ , , , , , , , , , , , } (1) =  (1 + + ) (2)1   =  (1 +  )
(3)

Pará
metro Definición V

alor
Parámetro tecnológico capital 

privado
0

,3284

Parámetro tecnológico empleo 0
,6716

Parámetro tecnológico capital 
público

0
,1112

Proporción rentas del capital 0
,3684

Factor de descuento 0
,9695

Parámetro preferencias 0
,3792

Tasa de depreciación capital 
privado

0
,1305

Tasa de depreciación capital 
público

0
,050
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extraordinarios de las empresas, dado que utilizan un factor productivo, el capital público, por el 
que no pagan su rendimiento.

2) El equilibrio del modelo se resuelve en un entorno de competencia perfecta, es decir en 
condiciones de equilibrio de todos los agentes.

3) El modelo cuenta con unos agentes (consumidores, empresas y gobierno), en donde se introduce 
la inversión pública, y dentro de ella la inversión en defensa (incluida la I+D+i), teniendo en cuenta 
el progreso tecnológico asociado a dicha inversión, en el que se efectúan una serie de 
perturbaciones para su medición y calibración, asociada a la inversión privada en tecnología.

4) Para  la calibración del modelo se establecen previamente el valor de todos los parámetros que 
intervienen en el mismo, relativos a la economía española. Los únicos parámetros adicionales que 
aparecen en este modelo son los correspondientes al proceso estocástico que sigue la tecnología 
asociada a los nuevos bienes de capital público.

5) Una vez calibrado el modelo se usa Dynare para resolver el modelo, y calcular las funciones 
impulso-respuesta de las variables del modelo ante dos perturbaciones: una perturbación al proceso 
de inversión pública y otra de la productividad agregada.

3 Resultados y discusión

Los efectos de las perturbaciones efectuadas en el modelo son los siguientes:

3.1 En el primer caso, obtenemos que una perturbación positiva de la inversión pública, no sólo 
aumenta la dotación de capital público (stock de capital), sino que también induce un proceso de 
inversión privada que da lugar a una mayor dotación de capital privado.

3.2 En el segundo caso, afecta a todos los factores productivos, incluyendo al capital público, 
provocando una mayor productividad, aumentando su cantidad, lo que da lugar a aumentos 
adicionales en el nivel de producción.

4 Conclusiones

Con este trabajo se pone de relieve como conclusión de la investigación lo siguiente:

4.1 Que la inversión en defensa, en cuanto que es parte de la inversión pública, contribuye al desarrollo 
del sector de la industria de la defensa, mejorando la productividad, su tecnología y su capacidad de 
innovación, mediante un estudio teórico con un modelo RBC, relativo al progreso tecnológico asociado 
a la inversión.

Parámetro autorregresivo PTF 0
,950

Desviación estándar PTF 0
,001

Parámetro autorregresivo PIG 0
,950

Desviación estándar PIG 0
,001

Impuesto sobre el consumo 0
,116

Impuesto sobre las rentas del 
trabajo

0
,348

Impuesto sobre las rentas del 
capital

0
,225
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4.2 Que la inversión pública en defensa, contribuye a impulsar el crecimiento económico de nuestro 
país, manifestado de forma directa e indirecta en sus principales variables macroeconómicas: la 
producción, la renta, el consumo privado, el consumo público, la inversión privada y la inversión 
pública, el stock de capital, el empleo, los salarios y el tipo de interés.
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Abstract:

El liderazgo transformacional es una de las teorías más influyentes en el mundo de la 
psicología de las organizaciones, estudiándose en la presente comunicación su posible 
aplicación en el Ejército de Tierra como parte de las Organizaciones de Seguridad, 
Emergencias y Defensa (OSED) españolas. En la investigación se empleó una muestra de 
personal militar a la que se le administraron cuestionarios de las adaptaciones españolas del 
MLQ-5X de liderazgo transformacional, del GEQ de cohesión , de identificación grupal y de 
potencia de grupo de Shamir et al. Participaron 243 miembros de 51 pelotones de unidades 
militares de la Fuerza Terrestre, a los que se les administraron los mencionados cuestionarios. 
Los datos se analizaron con una técnica estadística basada en el modelado de ecuaciones 
estructurales. 

Entre los resultados obtenidos se destaca la relación directa positiva entre el liderazgo 
transformacional, la identificación grupal, la cohesión grupal y la potencia grupal. Asimismo, 
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se encontraron datos que apuntan a una relación indirecta entre el liderazgo transformacional y 
la potencia grupal,  actuando  tanto la cohesión grupal como la identificación grupal como 
variables mediadoras.

Las conclusiones resaltan la importancia del estilo de mando de los suboficiales basado en 
el liderazgo transformacional por su relación positiva con un indicador de la eficacia, como es
la potencia grupal de la unidad militar tipo pelotón. También se analiza las relaciones 
indirectas de la identificación grupal y la cohesión grupal, resaltando su papel mediador entre 
el liderazgo transformacional y la potencia grupal. Las conclusiones de esta investigación son 
relevantes debido al protagonismo cada vez mayor de las acciones que se desarrollan en los 
niveles más elementales del mando para el buen desempeño de las misiones de los ejércitos y 
su influencia sobre la consecución de los objetivos operacionales y estratégicos.

Keywords: Liderazgo transformacional, Identificación grupal, Cohesión grupal, 
Potencia grupal, Militar, Organizaciones de Seguridad, Emergencias y Defensa

1. Introducción

En las operaciones militares el protagonismo de las pequeñas unidades ha ido aumentando 
progresivamente en los últimos tiempos siendo cada vez más importantes factores como el liderazgo, 
la cohesión y la potencia de las unidades más básicas de la organización militar. 

Por otra parte, tanto en el ejército como en el ámbito organizacional, la importancia del liderazgo 
es ampliamente reconocida. Bass, Avolio, Jung y Berson [1] plantearon un modelo de liderazgo 
transformacional (LT) en el que analizaban la influencia de dicho liderazgo en unidades tipo sección 
sobre la cohesión, la potencia grupal y el rendimiento en unidades militares. Dicho modelo ha 
inspirado múltiples investigaciones en la última década. La potencia grupal es un componente clave 
de la efectividad de los grupos, habiéndose confirmado en diferentes estudios la relación positiva 
entre la potencia grupal y el rendimiento. En el medio militar, donde la medida de la eficacia es 
frecuentemente compleja, la potencia grupal puede ser un indicador muy útil como referencia del 
grado de preparación que mantienen las unidades para afrontar las misiones encomendadas.   

El presente estudio va dirigido a analizar los procesos grupales mencionados en los pelotones, 
unidades militares de pequeño tamaño, con objeto de analizar en un nivel grupal los efectos directos 
e indirectos del liderazgo transformacional de los jefes de pelotón, sobre la potencia de grupo. Como 
variables mediadoras o indirectas se consideran la Identificación Grupal y la Cohesión grupal. 
Seguidamente justificaremos la relación entre las diferentes variables grupales que incluimos en 
nuestra investigación.

1.1. Liderazgo transformacional

El formato del texto una de las teorías que mayor volumen de investigación ha generado en 
psicología, reflejándose dicha productividad en numerosos ámbitos [2]. Los líderes 
transformacionales son aquellos que consiguen un cambio en sus seguidores a través de la influencia 
basada en su carisma, el establecimiento de una visión y el desarrollo de una motivación personal 
entre sus seguidores. Los componentes de dicho liderazgo serían la motivación inspiraciones, 
influencia idealizada, consideración individualizada y estimulación intelectual. Un amplio número de 
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estudios (han demostrado la elevada relación del liderazgo transformacional con criterios como la 
cohesión, la eficacia organizacional y la satisfacción de los empleados con su líder.

1.2. Cohesión grupal 

Una de las definiciones de cohesión grupal más frecuentemente empleada en la literatura es que 
es “proceso dinámico que se refleja en la tendencia del grupo a unirse y mantenerse juntos, 
manteniendo la unidad en busca de sus objetivos instrumentales y/o para la satisfacción de las 
necesidades afectivas” [3]. Aplicado a las unidades militares es de resaltar que la cohesión favorece 
la existencia de un grupo social dentro de las unidades, y que permite la consecución de unos 
objetivos tanto materiales como de tipo psicológico, basado en una organización y refuerzo 
psicosocial entre los componentes. 

La relación entre Liderazgo Transformacional y Cohesión en las unidades militares ha sido 
analizada en diferentes investigaciones en el medio militar [8], sin embargo, dadas las características 
actuales de las misiones de los ejércitos, que precisan aumentar el conocimiento y avanzar en el 
estudio de las pequeñas unidades, se plantea como primera hipótesis de la investigación: 

H1: El liderazgo transformacional de los jefes de pelotón se relacionará de una manera directa y 
positiva con la cohesión grupal en los pelotones.

1.3. Identificación organizacional

La identificación organizacional se entiende como la “percepción de identidad o pertenencia a la 
organización” [4]. En nuestro caso esa organización será la pequeña unidad, tipo pelotón.  La 
identificación grupal depende, entre otros factores, del estilo de liderazgo y a su vez influye sobre la 
potencia grupal. En cuanto a los antecedentes de la identificación grupal, Shamir y colaboradores [5], 
en estudios con unidades del ejército, destacan la influencia sobre esta identificación de determinadas 
conductas del líder, como el énfasis en valores compartidos o conductas inclusivas. En dicho estudio, 
se encontró una relación positiva de la identificación social con aspectos de la potencia entendida 
como un aspecto de la efectividad de la unidad. Dado el papel predominante que representa en el 
desarrollo del liderazgo en relación con la Identificación Organizacional, se propone la siguiente 
hipótesis:

H2: El liderazgo transformacional desarrollado por los jefes de pelotón se relacionará de una 
manera directa y positiva con la identificación grupal en los pelotones.

1.4. Potencia grupal 

En el presente estudio consideramos la Potencia grupal como la “la creencia colectiva en un 
grupo de que puede ser efectivo” [6]. Es un constructo que se considera fundamental para poder 
actuar con éxito cuando el grupo se enfrenta a las dificultades del entorno [5] y permite ayudar a 
explicar los procesos grupales. Las relaciones entre liderazgo transformacional y los procesos 
grupales en actividades de instrucción militar fueron estudiados [1] en el mando a nivel sección, 
unidad de tamaño superior al pelotón, encontrándose relaciones positivas entre liderazgo 
transformacional y la cohesión y potencia de unidad. Fundamentándonos en dichas investigaciones 
previas se mantiene como primera hipótesis: 
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H3: El liderazgo transformacional de los jefes de pelotón se relaciona de una manera directa y 

positiva con la potencia grupal en los pelotones.
Con objeto de comprobar que el LT desarrolla unos procesos de influencia que favorecen el 

incremento de la identificación de los miembros con el grupo y una relación positiva a través de la 
cohesión grupal se plantean las siguientes hipótesis: 

H4: El liderazgo transformacional desarrollado por los jefes de pelotón se relaciona con la 
potencia grupal de una manera indirecta, a través de la Identificación grupal en los pelotones.

H5: El liderazgo transformacional desarrollado por los jefes de pelotón se relaciona con la 
potencia grupal de una manera indirecta, a través de la Cohesión grupal en los pelotones.

2. Método

2.1. Muestra y procedimientos

Los cuestionarios fueron completados, bajo la supervisión de un mismo investigador, por 243 
militares distribuidos en 51 pelotones pertenecientes a cuatro compañías de infantería y dos de 
zapadores de una brigada ligera y otra mecanizada en Córdoba y Almería, unidades componentes de 
la Fuerza Terrestre. El tamaño medio de los pelotones participantes fue de 6, con una variación de los 
componentes entre 5 y 12. El número de personas que respondieron al cuestionario, al no estar todos 
presentes en el momento de la administración del cuestionario, fue de 4 personas de media por 
pelotón, con una variación entre 3 y El sexo de los encuestados fue mayoritariamente masculino, con 
un porcentaje del 98% hombres y del 2% de mujeres. El tiempo medio que habían estado bajo las 
órdenes de su jefe era de 16,2 meses (DT = 13,8), siendo el tiempo mínimo que habían estado bajo 
las órdenes del líder de un mes.  La media de edad de los participantes fue de 26,1 años (DT =  5, 1).  
En cuanto al rango del jefe del pelotón era suboficial, mayoritariamente sargento (91%), y también 
cabo 1º (9%), siendo un 96% hombres y un 4% mujeres. La administración del cuestionario se 
efectuó de manera presencial por unidades dándose las mismas instrucciones a todos los grupos. En 
todos los casos fueron informados por el investigador al aplicarse en las compañías de la 
voluntariedad, confidencialidad y anonimato en la participación.  El tiempo de contestación al 
cuestionario oscilaba entre 20 y 35 minutos.  

2.2. Instrumentos

Liderazgo transformacional. La medida del LT se hizo a través de la adaptación española del 
Multifactor Leadership Cuestionnaire (MLQ) de Molero, Recio y Cuadrado [7]. Dicha versión está 
basada en la desarrollada por Bass y Avolio denominado MLQ-5X . La escala contaba con 32 ítems 
y la fiabilidad compuesta alcanzada fue .96 con un valor de de Cronbach de .95.

Potencia de grupo. Para medir la potencia de grupo se empleó la escala de Shamir et al. [5],
traducida y adaptada para este estudio por el método de back traslation con personal bilingüe para la 
traducción y adaptación de los test. El cuestionario consta de 4 ítems y alcanzó una fiabilidad 
compuesta de .97 con un .

Identificación Organizacional. Se utilizó una versión empleada en unidades militares por Shamir 
et al. [5]. Dicha escala fue traducida al español para el presente estudio por los autores de este trabajo 
por el método back traslation para la traducción y adaptación de los test. La versión consta de cinco 
ítems, se redujo a cuatro para mejorar la carga factorial y la fiabilidad compuesta fue de .88 con
= .84.
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Cohesión grupal. Para medir esta variable se empleó la subescala “integración del grupo con la 
tarea” del cuestionario GEQ (Group Environment Questionnaire) [8]. El cuestionario inicial constaba 
de cinco ítems, se redujo a cuatro para mejorar la carga factorial y la fiabilidad compuesta alcanzó un 
valor de .87 con un v .

3. Resultados y discusión

El análisis de datos y el estudio de los modelos planteados se efectúo a través de la técnica 
estadística Parcial Least Squares (PLS) como aproximación para modelar las relaciones entre 
variables complejas observadas y latentes [9]. En la primera fase, se calcularon los valores de la 
fiabilidad, validez convergente y validez discriminante de los factores planteados para el modelo de 
la investigación. Se obtuvo una adecuada validez discriminante de los factores, estando todos por 
encima del .70, valor deseable considerado de referencia, siendo adecuada al criterio empleado en la 
carga factorial de los ítems empleados. La validez convergente y discriminante de los factores fue 
analizada también como paso previo a la valoración del modelo estructural. Como valoración de la 
validez convergente se efectuó la medida a través de la denominada varianza media extraída 
(Average Variance Extracted, AVE). En la Tabla 1 se puede apreciar la relación entre variables y 
especialmente entre la identificación grupal y la cohesión grupal.

A través del modelo estructural se valoró el peso y la magnitud de las relaciones entre las 
diferentes variables asegurándonos que las variables endógenas son explicadas por los constructos 
que la predicen y la medida en que las variables predictoras contribuyen a la varianza explicada de 
las variables endógenas [10]. Se efectuó una regresión lineal en la que las cargas pueden interpretarse 
como coeficientes betas estandarizados.  Para conocer la significación estadística con una 
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. Para analizar el valor predictivo del 
modelo se consideró el criterio de Falk y Miller [11] según el cual el valor de la varianza explicada 
debe ser mayor de que .10.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones entre las variables estudiadas

(N = 243 sujetos y 51 pelotones)

Variables Media DT 1 2 3 4

1. Liderazgo Transformacional 2.43 0.60 .91

2. Potencia de grupo 3.26 0.54 .28** .94

3. Identificación grupal 2.87 0.60 .65** .37** .78

4. Cohesión grupal 3.07 0.44 .49** .46** .52** .76
Nota. Los elementos de la diagonal son la raíz cuadrada de la varianza media extraida (AVE) 

entre los constructos y sus indicadores. 

** Correlación significativa en un nivel de  .01. Las variables empleadas en los cuestionarios  
fueron valoradas con una escala de Likert de cinco puntos (0-4). 
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Analizando las relaciones directas entre las variables (Figura 1) primeramente revisaremos la 

relación entre el LT y la cohesión grupal. Podemos comprobar la existencia de una relación positiva 
, p< .01) con un coeficiente de varianza explicada de R2 = .47 apuntando los datos a 

una confirmación de la primera hipótesis de estudio. 

Figura 1. Modelo teórico de múltiple mediación

Al estudiar la relación entre el LT y la Identificación grupal, podemos observar una relación 
, p< .01) con un coeficiente de varianza explicada de R2 = .41,

obteniéndose unos valores que nos indican una confirmación de la segunda hipótesis de estudio.
Al estudiar la relación entre el LT y la Potencia grupal, de manera directa, sin la mediación de los 

otras dos variables se obtuvo una significativa rela , p< .01) con un 
coeficiente de varianza explicada de R2 = .18, apuntando los datos hacia la confirmación de la tercera 
hipótesis.

Al estudiar la mediación de las variables Cohesión e Identificación grupal se encontró una
reducción de la relación positiva y directa de - .07 (n.s.), con un incremento de
la varianza explicada de R2 = .18 a R2 = .40. p< .01), planteándose una relación significativa 
a través de la cohesión e identificación grupal, apuntando los datos a una confirmación de la cuarta y 
quinta hipótesis de estudio.

Las relaciones directas e indirectas se estudiaron considerando el planteamiento de Zhao, Lynch 
y Qimei [12], que complementan el método tradicional de Baron y Kenny.

4. Conclusiones

Las conclusiones del presente estudio apuntan a considerar la importancia del estilo basado en el 
LT al relacionarse positivamente con la potencia grupal y la influencia de la identificación y la 
cohesión grupal. Si bien esta relación puede ser aplicable en general a los pequeños grupos en las 
organizaciones, es especialmente destacable su valor para ser considerado en las unidades militares a 
nivel pelotón.  La investigación es interesante en cuanto a que es posible inferir una relación positiva
la potencia y el rendimiento de los equipos. Por otra parte, el rendimiento de las unidades militares es 
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difícil medirlo en las situaciones reales, dada la incertidumbre, complejidad en las que en que se 
desarrollan normalmente las operaciones y la difícil valoración de los estados finales deseados. 

En el presente estudio también podemos destacar la relación indirecta del LT con la potencia 
grupal a través de la Identificación Organizacional. Dicha identificación, aplicada al pelotón, permite 
que los componentes se adapten los cometidos individuales establecidos en el intragrupo, se 
favorezca la organización y coordinación entre los componentes. Dicho proceso facilita la protección 
componentes ante las situaciones de estrés, ansiedad o miedo que surgen en situaciones asociadas a 
los contextos de riesgo como los provocados por las amenazas explosivas, los ataques armados 
enemigos o la incertidumbre de las operaciones. En las misiones militares sobre el terreno es 
frecuente que se planteen situaciones de aislamiento, con falta de directrices directas del nivel 
superior y una evolución muy rápida de los acontecimientos. Todas ellas son causas que reforzarían 
la importancia de los soldados con la identificación a sus grupos de pertenencia, tanto los que se 
establecen en territorio nacional, como los que se forman en las zonas de operaciones.

En la investigación se destaca también la importancia de la cohesión grupal en la relación entre 
LT y potencia grupal. Los resultados que se han obtenido en la investigación confirman la la 
relevancia de favorecer las oportunidades para desarrollar la cohesión a nivel pelotón, como parte de 
la cohesión a mantener como componentes de unidades de orden superior. Los factores de la 
cohesión grupal estudiados son los relacionados con la distribución de responsabilidades entre los 
componentes del grupo, la comunicación efectiva, la revisión de procedimientos de trabajo y la 
definición de objetivos comunes. En nuestra investigación los resultados apuntan a que el líder 
transformacional a nivel pelotón, que fomenta la integración grupal con la tarea, favorecerá el 
aumento de una potencia grupal. Una de las posibles explicaciones es que al sentirse los miembros 
identificados con el grupo asumirán como propia la tarea a desarrollar y se sentirán cohesionados en 
torno a ella. 

El presente estudio también adolece de determinadas limitaciones. En primer lugar el hecho de 
que las medidas empleadas fueron obtenidas a través de autoinformes, puede haber favorecido el 
sesgo de la varianza común al emplear un mismo sistema de medida. Otras de las posibles 
limitaciones es el empleo del estudio de tipo transversal, siendo conveniente en un futuro desarrollar 
nuevos estudios confirmatorios a través de estudios longitudinales. 

Como conclusión final, destacaremos que el modelo teórico planteado sugiere que los líderes 
militares de los niveles más elementales que mantienen un estilo basado en el LT favorecerán la 
potencia grupal a través del desarrollo de una identificación grupal y de la cohesión en el pelotón. 
Dicha pequeña unidad es decisiva para cumplir los cometidos encomendados a los ejércitos, que se 
enfrentan a conflictos que se desarrollan en entornos complejos e inciertos, y crítica para que las 
unidades militares desde las bases estén preparadas para afrontar las exigentes misiones que la 
sociedad confía a sus Fuerzas Armadas. 
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Abstract: En actividades que requieren un alto rendimiento del sujeto, resulta de interés

la monitorización de su estado fisiológico con el objetivo de incrementar su seguridad y

eficiencia. La señal fotopletismográfica (PPG) permite realizar esta tarea, pero las posiciones

más usuales para su registro (frente, oreja o falange distal del dedo corazón) resultan

incompatibles con actividades donde la movilidad del sujeto no debe estar restringida. En

este trabajo se ha realizado un estudio acerca de la captación de la señal PPG en diferentes

localizaciones del cuerpo para encontrar una zona con buena recepción (buena relación

señal/ruido) y donde el sensor no interfiera en la actividad del sujeto. En el estudio se ha

registrado y analizado la señal PPG de 8 voluntarios durante tres minutos en condiciones de

reposo en distintas zonas del cuerpo. Las zonas propuestas han sido: la falange proximal

de los dedos corazón y meñique, la nariz, la muñeca, el abdomen y el hombro. En el caso

del abdomen, el estudio se ha extendido hasta los 16 sujetos. Al mismo tiempo que se

ha registrado cada una de estas señales, se ha tomado también la señal PPG en la falange

distal o en la frente (según el sensor disponible) para su uso como referencia. Para evaluar

la idoneidad de la zona seleccionada se ha procedido a detectar los pulsos de cada señal y

se han comparado los registrados en cada zona de estudio con su correspondiente señal de

referencia. Registrando la señal en la nariz, se ha obtenido una sensibilidad mayor del 85%

en el 62, 5% de los sujetos. Este valor de sensibilidad se ha superado en el 100% de los

sujetos cuando se ha comparado la señal de referencia con la señal capturada en las falanges

proximales de ambos dedos. Con ello, estas localizaciones del sensor se han mostrado como

zonas aptas para futuros registros.

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

313



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

Keywords: señal pletismográfica (PPG); detección de pulsos; posicionamiento del sensor

1. Introducción

En actividades que requieren un alto rendimiento del sujeto es interesante realizar una monitorización

no invasiva del estado fisiológico del mismo para controlar sus constantes vitales ası́ como su estado

cognitivo [1–3]. Estas actividades pueden ser muy variadas, desde una marcha o una carrera hasta

actividades más especializadas, como las de una sección paracaidista o los TEDAX. El objetivo final

de este seguimiento es incrementar la seguridad durante la práctica del ejercicio, previniendo que

ocurran accidentes que puedan tener graves consecuencias para el sujeto o incluso para terceros. Por

consiguiente, la monitorización de este tipo de actividades debe ser un factor a tener muy en cuenta,

como se destaca dentro de la lı́nea tecnológica de interés de Factores Humanos, recogida en el área de

Tecnologı́a del Combatiente que compone el Plan a Largo Plazo de Armamento y Material.

Una señal que permite monitorizar el estado del sujeto de forma no invasiva es la señal

fotopletismográfica de pulso o PPG [1]. Ésta es la encargada de medir la variación de volumen de

sangre mediante la interacción del tejido con la luz. Con un mismo sensor denominado pulsioxı́metro se

pueden obtener dos configuraciones: la de transmisión y la de reflexión, dependiendo de la ubicación del

transmisor y el receptor. De los pulsos obtenidos en la señal PPG se puede derivar la señal de variabilidad

del ritmo pulsátil (PRV, Pulse Rate Variability), que aporta información similar a la variabilidad del ritmo

cardiaco (HRV, Heart Rate Variability) [4]. Las variaciones en la HRV y por lo tanto en la PRV están

relacionadas con la actividad del sistema nervioso autónomo (ANS, Autonomous Nervous System), y

más concretamente con el balance entre sus dos ramas: simpática y parasimpática [5–7]. La señal PPG

también permite obtener información sobre el nivel de saturación de oxı́geno en sangre (SpO2) [8],

gracias a las dos longitudes de onda en que se registra cada configuración (rojo e infrarrojo).

Se ha considerado la señal PPG como el elemento de monitorización más eficiente debido a que con un

sólo dispositivo de precio económico permite obtener información similar a la extraı́da de la señal ECG y

además complementarla con el nivel de saturación de oxı́geno. El único problema encontrado al registro

de la señal PPG es el posicionamiento del dispositivo, dado que las zonas de registro habitual (frente,

oreja y falange distal del dedo corazón) no son adecuadas para la realización de tareas que impliquen gran

actividad o movilidad. El sensor colocado en estas posiciones puede caerse o descolocarse, perdiendo

la monitorización de la señal, o puede interferir con la ejecución de ciertos movimientos, como el de

pinza entre el pulgar y el resto de dedos, desconcentrando al sujeto de la realización de su actividad. Por

lo tanto, este estudio se centra en encontrar una posible localización para el dispositivo donde registrar

de modo óptimo la señal PPG, permitiendo al sujeto realizar su actividad sin molestias a la vez que la

calidad de la señal obtenida no se ve comprometida por la actividad ni por el movimiento del sujeto.
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2. Métodos

2.1. Base de datos

En este estudio se ha registrado y analizado la señal PPG de 8 voluntarios durante tres minutos

en condiciones de reposo en seis zonas del cuerpo. Esta base de datos ha sido grabada utilizando el

dispositivo Nautilus [9], que consta de dos sensores para la toma de la señal de PPG: uno de trasmisión,

adaptado para su uso en las falanges; y otro de reflexión, más versátil en cuanto a su uso en distintas

zonas del cuerpo. Al mismo tiempo se ha registrado la señal PPG en la falange distal o en la frente

(dependiendo del caso) para su uso como señal de referencia para las nuevas medidas [3,10]. Las seis

zonas propuestas para su exploración como localización óptima y el sensor utilizado en cada caso han

sido:

la falange proximal del dedo corazón (Figura 1) y del dedo meñique, utilizando el sensor de

transmisión;

la nariz (Figura 1), el abdomen, la muñeca y el hombro, utilizando en las cuatro el sensor de

reflexión.

Figura 1. Sensor de transmisión colocado en la falange proximal del dedo corazón

(izquierda) y sensor de reflexión colocado en la nariz (derecha).

La frecuencia de muestreo (fs) es de 1000 Hz en ambos sensores. Salvo en el caso de las falanges,

donde la señal de referencia se toma en la frente, en las otras cuatro localizaciones la referencia

está tomada en la falange distal del dedo corazón. En el caso del abdomen, el estudio se ha extendido

hasta los 16 sujetos debido al alto valor de su rango intercuartı́lico, aumentando la población para

obtener conclusiones más robustas sobre esta zona. Si las prestaciones de las medidas del sensor en

varias posiciones tienen un resultado similar, la elección de la zona óptima para realizar los registros se

debe basar en otros criterios como la comodidad o la capacidad de movimiento con el sensor.
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2.2. Procesado de la señal

Por cada señal PPG registrada (xPPG(n)), se ha procedido a aplicar un algoritmo de detección

de pulsos para determinar los puntos caracterı́sticos de la onda. Se detecta el pico máximo de cada

pulso (nAi
) con el siguiente procedimiento [11]: se filtra la señal mediante el uso de una transformada

lineal [12], que resalta la abrupta pendiente de subida de la onda e impide que se puedan confundir

los pulsos dicróticos con los reales; posteriormente se usa un umbral adaptativo para la localización

del punto máximo [13], tomando como valor inicial el del pulso anterior. Este valor se mantiene un

periodo refractario para ir reduciéndose poco a poco con el tiempo, hasta alcanzar un instante temporal

determinado como la mediana de los periodos de los tres pulsos anteriores, donde se fija el umbral al

20% del pico previo para poder encontrar el máximo siguiente. Una vez detectados los picos máximos

de cada pulso, se busca también el pico mı́nimo (nBi
), definido como:

nBi
= argmı́n (xPPG(n)); n ∈ (nAi

− 0,3 · fs, nAi
) (1)

El punto máximo y el mı́nimo se utilizan para calcular el punto medio (nMi
) de la rampa de subida

del pulso, mediante la ecuación:

nMi
= argmı́n

(∣∣∣∣xPPG(n)− xPPG(nBi
) + xPPG(nAi

)

2

∣∣∣∣
)
; n ∈ (nBi

, nAi
) (2)

En la Figura 2 se observan varios pulsos de la señal PPG capturada y los tres puntos destacados en este

trabajo (nAi
, nBi

, nMi
) para cada pulso. En este estudio el objetivo es la detección de los puntos medios

nMi
porque son más robustos frente al ruido al estar en una zona abrupta de la señal [14], al contrario

que los puntos máximos nAi
que pueden tener mayor ambigüedad en su localización.

Figura 2. PPG registrada en el dedo corazón con los distintos puntos caracterı́sticos

destacados con la siguiente simbologı́a: pico máximo (nAi
,∧) , pico mı́nimo (nBi

,∨) y punto

medio (nMi
, ∗).
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2.3. Comparación de las señales

Una vez detectados los puntos medios de cada pulso tanto para la señal de referencia como para la

señal registrada en cada una de las seis zonas propuestas en sus dos espectros posibles (rojo e infrarrojo),

es necesario verificar que ambas dan un resultado similar. Para ello se procede a contrastar los instantes

temporales en los que se ha registrado cada pulso, comparando el de la nueva señal con el de la señal de

referencia, dando una ventana temporal de ±0,1 segundos (10% del periodo normal del ritmo medio en

reposo) y detectando todos aquellos que han coincidido (verdaderos positivos, VP). El parámetro elegido

para constatar la similitud de ambas señales es la sensibilidad (Se) [15], que a su vez es dependiente del

número de puntos detectados por la señal propuesta (np) y que se define como:

Se =
V P

np

· 100 (3)

3. Resultados

En la Figura 3 se muestra un ejemplo del rendimiento del detector de pulsos. En ella aparecen los

mismos pulsos registrados en el dedo y en la frente, ambos en el espectro infrarrojo. Se resaltan los

puntos medios de cada pulso (nMi
), destacando un alto nivel de similitud de sus localizaciones.

Figura 3. Señal PPG registrada en el dedo corazón (arriba) y en la frente (abajo), destacando

los puntos medios encontrados (nMi
, ∗).
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Tras esto, se procede a evaluar la calidad de su detección. En el Cuadro 1 se muestra el valor

de la sensibilidad de cada sujeto en las distintas zonas propuestas, ası́ como la mediana y el rango

intercuartı́lico (iqr) de todos los sujetos en cada localización. Estos valores están tomados de la longitud

de onda infrarroja de ambas señales, obteniéndose valores similares con la longitud de onda roja.
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Cuadro 1. Valores de la sensibilidad de las detecciones realizadas en las distintas zonas

propuestas

Referencia Frente Falange distal

Propuesta
Falange distal Falange proximal Falange proximal

Nariz Abdomen Muñeca Hombro
dedo corazón dedo corazón dedo meñique

Sujeto 1 98,49% 97,48% 100,00% 88,48% 61,65% 34,98% 44,40%

Sujeto 2 99,01% 96,06% 96,08% 91,28% 13,22% 48,88% 26,22%

Sujeto 3 99,49% 100,00% 100,00% 96,08% 55,40% 26,63% 52,44%

Sujeto 4 96,73% 100,00% 98,64% 85,71% 70,99% 48,88% 26,22%

Sujeto 5 98,57% 90,32% 96,38% 39,94% 22,36% 29,25% 50,52%

Sujeto 6 96,19% 85,50% 87,40% 85,22% 70,31% 34,50% 28,63%

Sujeto 7 91,58% 96,79% 88,18% 28,89% 69,58% 35,81% 47,76%

Sujeto 8 98,08% 99,22% 94,95% 51,56% 49,24% 65,65% 30,72%

Mediana 98,28% 97,14% 96,23% 85,47% 58,52% 35,39% 37,56%

± iqr ±2,33 ±6,42 ±7,75 ±44,11 ±34,15 ±17,00 ±21,71

La sensibilidad pasa del 85% en todos los sujetos cuando la señal propuesta se captura en las falanges

proximal y distal de los dedos. Este valor de sensibilidad del 85% también se supera en 5 de los 8 sujetos

analizados (62,5%) registrando la señal en la nariz. Por el contrario, en ninguno de los voluntarios se

percibe una sensibilidad mayor del 85% si la señal se registra en el abdomen, en la muñeca o en el

hombro. En el abdomen, el registro se ha ampliado a 8 personas más, siendo la mediana y el rango

intercuartı́lico de la sensibilidad en los 16 sujetos 48,48% ± 31,07, y en ninguno de ellos se supera el

85% de sensibilidad.

4. Discusión

Según los resultados de sensibilidad presentados en el Cuadro 1 se puede concretar que la mejor

localización para el pulsioxı́metro se encuentra en los dedos, ya sea en la falange distal o en la proximal.

El sensor con el que se han registrado ambas señales es el mismo, puesto que dispone de una carcasa

en forma de anillo ligeramente elástica que permite su adaptación a los distintos tramos del dedo. Como

las prestaciones son muy similares, la zona a elegir debe basarse en otros criterios relacionados con la

movilidad y la comodidad. El hecho de que la falange proximal esté más cercana a la palma de la mano

ofrece una mayor protección ante posibles golpes y por consiguiente es más difı́cil que el dispositivo se

suelte, evitando pérdidas de señal. Otro factor a tener en cuenta y que le otorga una mayor ventaja a esta

ubicación es que permite una mayor movilidad de la mano del sujeto, pudiendo realizar el movimiento

de pinza sin ningún tipo de obstáculo, acción que queda restringida con el sensor colocado en la falange

distal. Por lo tanto, se concluye que la zona más adecuada para la colocación del pulsioxı́metro en

actividades que requieran de alta movilidad es la falange proximal.

Respecto al posicionamiento del dispositivo en la nariz, para 5 de los 8 sujetos sı́ que se aprecia una

sensibilidad aceptable (mayor del 85%), pero en los tres restantes es muy baja. Se debe mencionar que
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los seis primeros sujetos debı́an mantener presionado el dispositivo sobre su nariz, mientras que en los

dos últimos se optó por pegarlo con esparadrapo, lo que hace una menor presión sobre la nariz y supone

que los resultados de sensibilidad de estos dos sujetos sean más bajos respecto a los otros seis. Por

lo tanto, una posible explicación sobre el rendimiento puede hallarse en la forma de colocar el sensor,

siendo necesaria una mayor presión para un buen registro de la forma de onda. En caso de no realizar un

buen contacto, la atenuación de la señal puede llevar a no distinguir bien los pulsos y de ahı́ las malas

prestaciones. Además de su difı́cil colocación, el tamaño del sensor, bastante grande en proporción con

el tamaño de la nariz, hace que su uso sea molesto, como se puede apreciar en la Figura 1. En cuanto

a esta zona, se concluye que es una buena ubicación siempre y cuando se diseñe un sensor de menor

tamaño y fácil colocación en la nariz.

Por último, a pesar de que la localización en la muñeca, el abdomen y el hombro son prometedoras

por su fácil colocación y baja interferencia en la movilidad del sujeto, los resultados demuestran que no

son zonas óptimas para el registro de la señal pletismográfica.

5. Conclusiones

La monitorización de señales biomédicas del sujeto mediante técnicas no invasivas ayuda a controlar

la actividad fı́sica realizada y a mantener la seguridad del mismo. Dentro de las posibles señales a

estudiar, se elige la señal PPG por su mayor aportación de información. Se desarrolla un protocolo

con 8 sujetos a los que se les registra la señal PPG en diversas zonas del cuerpo. El objetivo es identificar

la localización óptima del sensor que permita recoger la señal con una buena calidad (buena relación

señal/ruido) a la vez que no impida la realización de la actividad ni limite la movilidad del sujeto al

realizar su actividad.

Según los resultados mostrados, las falanges proximal y distal de los dedos son las localizaciones

que ofrecen una mayor calidad en la señal, eligiéndose en este caso la falange proximal por la mayor

movilidad y la facilidad de actuación del sujeto con el dispositivo en esta ubicación.
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Abstract:  

 
La adquisición y mantenimiento de una condición física adecuada se contempla como uno de los 

objetivos de la preparación de las unidades del Ejército de Tierra y por ello la práctica físico-
deportiva habitual se sigue considerando como una faceta más de la preparación contemplada en el 
horario de actividades de las unidades y, a todos los efectos, un acto más del servicio. 

Esta preparación física debe necesariamente responder a los requerimientos físicos que se le va a 
exigir al combatiente y debe aplicar los principios fundamentales del entrenamiento: continuidad y 
progresión. Sin embargo, ante la misma carga física, dos personas con diferentes características 
pueden llegar a tener una adaptación muy distinta. Para una puede suponer el estímulo óptimo de 
entrenamiento mientras que para otra puede ser excesivo y llegar a producir el síndrome de 
sobreentrenamiento, el cual conlleva una disminución del rendimiento físico, que en última instancia 
puede desembocar en baja o lesión.  

Por este motivo, monitorizar el grado de adaptación, fatiga y recuperación que tienen las 
personas ante las sesiones de formación física es de gran interés con el fin de prevenir estados de 
sobreentrenamiento y poder individualizar el entrenamiento físico.  

En este aspecto, la variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV, Heart Rate Variability) es uno de 
los parámetros no-invasivos más utilizados en el análisis y en la valoración de la actividad cardiaca. 
En personas sanas la HRV nos puede aportar información acerca de estados de adaptación al estrés 
físico y concretamente sobre la adaptabilidad al entrenamiento, pudiendo ser un marcador predictivo 
de estados de sobreentrenamiento. 
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El objetivo principal de este estudio es el de identificar de manera prematura posibles estados de 

desequilibrio entre el estrés y la recuperación de los militares con el fin de prevenir estados de 
sobreentrenamiento, utilizando para ello la HRV. 

 

Keywords: condición física, ejercicio, rendimiento físico. 
 

1. Introducción 

La educación física es un pilar fundamental en la preparación y formación del militar profesional, 
constituyendo un valioso patrón de medida de la capacidad operativa y moral del individuo y de las 
unidades [1]. De hecho, tal y como reflejan las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (FAS) 
en su artículo 40 (Cuidado de la salud), 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 
[2]. 

“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”. 

Por tanto, la adquisición y mantenimiento de una condición física adecuada se contempla como 
uno de los objetivos de la preparación de las unidades del Ejército de Tierra (ET) y por ello se sigue 
considerando la realización de la práctica físico-deportiva habitual como una faceta más de la 
preparación contemplada en el horario de actividades de las unidades y, a todos los efectos, un acto 
más del servicio. 

Esta preparación física debe necesariamente responder a los requerimientos físicos que se le va a 
exigir al combatiente y a su vez, ha de facilitar la adopción de unos hábitos saludables en el personal 
militar. Para obtener los beneficios esperados de una buena preparación física resulta esencial aplicar 
los principios fundamentales de la preparación física: la continuidad y la progresión [3]. Sin 
embargo, aunque los beneficios del ejercicio físico para la mejora de la condición física están 
ampliamente demostrados, no todas las personas responden igual ante el mismo estímulo de 
entrenamiento, por lo que no se puede planificar la intervención de igual manera para todos. Ante la 
misma carga de entrenamiento, dos personas con diferentes características pueden llegar a tener una 
adaptación muy diferente. Mientras que para una puede ser el estímulo óptimo de entrenamiento que 
le lleve a la mejora de la condición física y rendimiento en el combate, para otra persona puede 
suponer un ejercicio de excesiva magnitud conduciendole, si no se interviene previamente, hacia el 
síndrome de sobreentrenamiento, el cual conlleva una disminución del rendimiento físico y laboral, 
que en última instancia puede desembocar en baja o lesión.  

Por este motivo, monitorizar el grado de adaptación, fatiga y recuperación que tienen las 
personas ante las sesiones de formación física es de gran interés con el fin de prevenir estados de 
sobreentrenamiento y poder individualizar el entrenamiento físico.  
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En este aspecto, la variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV, Heart Rate Variability) es uno de 
los parámetros no-invasivos más utilizados en el análisis y en la valoración de la actividad cardiaca, 
que puede aportar información muy relevante acerca de la adaptación que se está produciendo al 
entrenamiento [4-6]. 

En una persona sana, en reposo, los latidos se van produciendo con una frecuencia variable, es 
decir, el tiempo transcurrido entre latido y latido va variando. Este aspecto representa el concepto de 
HRV, que se define como la variación de la frecuencia del latido cardíaco durante un intervalo de 
tiempo definido con anterioridad en un análisis de períodos circadianos consecutivos. La HRV es el 
resultado de las interacciones que se producen entre el sistema nervioso autónomo (SNA) simpático 
y parasimpático. En un estado de reposo predomina la estimulación parasimpática (SNP), mientras 
que en estados de ansiedad, estrés y ejercicio físico predomina la estimulación del sistema nervioso 
simpático (SNS). 

La manera habitual de medir la variabilidad es mediante el electrocardiograma (ECG), sin 
embargo, por su alto coste, procedimiento de registro e interpretación del mismo, esta herramienta 
suele tener más aplicación en el ámbito clínico que en el del entrenamiento deportivo. Sin embargo, 
en los últimos años se ha producido un avance en los dispositivos que pueden medir la HRV (p.e. 
pulsómetros), por lo que actualmente se tiene la opción de analizar la HRV en condiciones de campo 
y no solo de laboratorio de una manera mucho más sencilla, cómoda y accesible. Por otra parte, la 
gran aceptación de los smarthphones en la población ha hecho que se desarrollen numerosas 
aplicaciones para móviles para todos los ámbitos, y muy especialmente en el de la salud y el ejercicio 
físico. Entre ellos cabe destacar el desarrollo de aplicaciones móviles gratuitas (APPs) que, junto a 
una banda de frecuencia cardíaca colocada en el pecho, permiten obtener mediciones de HRV. Dada 
la sencillez del registro, junto con el coste mínimo de estos medios, la validación de estas 
aplicaciones frente a registros electrocardiográficos podría suponer un adelanto muy importante en el 
mundo del entrenamiento deportivo. 

Dada la importancia de poder comprobar la tolerancia al entrenamiento con el fin de mejorar 
adecuadamente el rendimiento del militar sin llegar al sobreentrenamiento, la HRV puede ser una 
herramienta de gran utilidad para la programación de las sesiones de formación física en las 
unidades, especialmente en aquellas en las que se requiere de gran exigencia física. 

Por todo ello, los objetivos de este estudio son: 

1) Validar una APP gratuita para el registro de la HRV a través del uso de una banda de 
frecuencia cardíaca. (Primera fase del estudio) 

2) Analizar de manera longitudinal la HRV en militares con gran exigencia en su formación 
física e identificar cómo varía este parámetro en función de la carga física realizada. (Fase 
longitudinal del estudio) 

3) Identificar de manera prematura posibles estados de desequilibrio entre el estrés y la 
recuperación de los militares con el objeto de prevenir estados de sobreentrenamiento. (Fase 
longitudinal del estudio) 

4) Relacionar la HRV con el rendimiento físico, composición corporal y percepción subjetiva del 
estrés- recuperación en una muestra de población militar. (Fase longitudinal del estudio) 
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Todo lo anterior permitirá valorar de una manera sencilla y económica si el ejercicio físico que se 

está llevando a cabo en una unidad militar se tolera de forma adecuada o si, por el contrario, puede 
estar generando un estado de sobreentrenamiento que afectaría de manera inevitable al rendimiento 
del militar. Una vez finalizado el estudio, tanto los participantes como la propia unidad serán 
informados de los resultados y se espera que la herramienta validada pueda ser de utilidad en un 
futuro de cara a la individualización de la formación física de las unidades. 

 

2. Metodología 

El estudio se llevará a cabo siguiendo las normas deontológicas reconocidas por la Declaración 
de Helsinki y las Normas de Buena Práctica Clínica. El estudio seguirá las normas internacionales 
para las investigaciones que utilizan muestras procedentes de seres humanos, exigiéndose en todo 
caso el consentimiento informado firmado por cada uno de los participantes. Antes de su realización, 
se solicitará la autorización del Comité Ético de Investigación Clínica de la Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. 

2.1. Diseño del estudio 

Dentro del presente proyecto, la recogida de datos se realizará en dos fases diferenciadas, 
respondiendo a los distintos objetivos mostrados anteriormente: la fase de validación de la aplicación 
para medir la HRV y la fase del estudio longitudinal. Los participantes del estudio serán alumnos y 
personal de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. 

2.1.1. Fase de validación de la aplicación de móvil 

En el estudio de validación participarán un total de 80 sujetos de unas características similares a 
las que se indican posteriormente en el apartado relativo al estudio longitudinal.  

A cada participante se le realizarán dos registros simultáneos de la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca. Uno de ellos se llevará a cabo utilizando el método de referencia y el otro registro se 
realizará con el aparato objeto de validación. 

Las mediciones se efectuarán en la misma franja horaria (por la mañana) a todos los 
participantes. Se pedirá a los voluntarios que no realicen ningún tipo de actividad física intensa 
durante las 24 horas antes de las mediciones, y que limiten al máximo posible su carga de 
entrenamiento en los dos días previos a la toma de datos. 

Como método de referencia se utilizará un electrocardiógrafo, que a través de unos electrodos 
registra y almacena el electrocardiograma del paciente. Este método de medición de la actividad 
eléctrica del corazón ha sido validado y utilizado en numerosas investigaciones previas [7-9]. La 
aplicación de móvil que se pretender validar en este proyecto es la APP gratuita ELITE HRV 
(www.elitehrv.com), utilizando para el envío de señal por bluetooth una banda de frecuencia 
cardíaca Polar. 

2.1.2. Fase del estudio longitudinal 

La muestra del estudio longitudinal se compondrá de un total de 20 personas (distintas a las del 
estudio previo de validación). Este tamaño de la muestra es similar al encontrado en estudios de 
características similares en otros grupos de población [7, 9, 10]. 
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Los criterios de inclusión serán: género masculino, profesión militar, tener una edad comprendida 
entre los 18 y 30 años, no estar de baja y tener buen estado de salud (ausencia de enfermedades, 
lesiones o algún tipo de problema cardíaco). Antes de participar en el proyecto, los participantes 
leerán y firmarán un consentimiento informado. 

En esta fase del estudio se procederá a realizar un seguimiento de 6 meses de duración a los 
particiantes. Antes de comenzar esta fase longitudinal se realizará un registro de medidas iniciales 
para obtener las características descriptivas de la muestra. Estas medidas iniciales, que se explican a 
continuación, se repetirán a los tres meses y al final del seguimiento.  

-Valoración de la composición corporal: se tomará la estatura, la masa corporal de los 
participantes y se calculará el Índice de Masa Corporal (IMC) dividiendo el peso (kg) por la altura al 
cuadrado en metros. Se utilizará un equipo de impedancia bioeléctrica TANITA MC-780-MA para la 
medición del agua corporal y la estimación del porcentaje de 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 deberán quitarse la ropa pesada y los zapatos. 

-Valoración de la condición física: las pruebas de condición fisica que se realizarán en el 
proyecto serán las que constituyen el Test General de la Condición Física de las Fuerzas Armadas 
[11]: 

     -Fuerza/resistencia de extremidades superiores: extensiones de brazos durante 2 minutos. 

     -Fuerza/resistencia de la región abdominal: flexiones de tronco durante 3 minutos. 

     -Resistencia aeróbica: carrera de 6000 metros. 

     -Velocidad: circuito de agilidad-velocidad. 

-Cuestionario general: al inicio del estudio longitudinal, todos los participantes cumplimentarán 
de manera individual un cuestionario general que incluirá datos personales e información sobre 
consumo de tabaco,  alcohol, suplementos nutricionales, aspectos de salud e historial deportivo. 

-Cuestionario para la estimación del sobreentrenamiento: con el objetivo de relacionar la 
percepción subjetiva del estrés-recuperación con la HRV para determinar la utilidad de los 
cuestionarios de sobreentrenamiento en este grupo de población frente a registros más directos como 
los de parámetros cardíacos, los participantes cumplimentarán al inicio, mitad y al final del estudio 
longitudinal la versión española del cuestionario de recuperación-estrés para deportistas (RESTQ-
SPORT) [12]. 

-Valoración de los niveles de actividad física y carga de entrenamiento: se monitorizará la 
actividad física diaria realizada por los participantes del estudio mediante el uso de un pulsómetro 
(Polar M400, Polar Electro Oy, Kempele, Finlandia) que tiene integrado un sensor de acelerometría. 
Este acelerómetro es un dispositivo electrónico que permite cuantificar de forma objetiva la actividad 
física realizada por la persona que lo porta durante largos períodos de tiempo. No sólo aporta 
información sobre la cantidad de actividad física realizada diariamente, sino también sobre la 
intensidad a la que se ha desarrollado, conductas sedentarias y la cantidad de horas de sueño. 
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Por otra parte, se pedirá a la persona/ personas encargadas de la formación física de la unidad que 

nos proporcionen el plan semanal de entrenamiento/ maniobras a lo largo de toda la fase 
longitudinal. 

Para la valoración de la carga de entrenamiento, se les pedirá a los participantes que durante las 
sesiones de entrenamiento realizadas tanto en la unidad como en su tiempo libre, lleven puesta la 
banda de frecuencia cardíaca. 

-Registro de la variabilidad de la frecuencia cardíaca: al inicio del estudio longitudinal se les 
explicará el uso de la aplicación ELITE HRV a todos los participantes. Una semana antes del 
comienzo, se realizarán las mediciones de manera diaria, tal y como se indica en el manual de la 
APP, con el objetivo de que la aplicación pueda interpretar de manera correcta los resultados 
obtenidos en las siguientes mediciones. 

Con el fin de aumentar la motivación de los participantes hacia el proyecto y evitar que se 
produzcan bajas en el mismo, se les enseñará a interpretar los resultados de cada una de las 
evaluaciones de la HRV que proporciona la aplicación. De esta manera, al recibir semalmente 
feedback sobre el grado de recuperación o estrés que tiene el cuerpo ante el ejercicio desarrollado, el 
propio sujeto será participe del proceso, lo que presumiblemente facilitará también la transferencia 
futura de los resultados obtenidos en el proyecto al día a día de las unidades. 

Los registros de HRV se tomarán una vez a la semana, nada más despertarse y en posición de 
decúbito supino. Para proceder a la medición, la persona deberá colocarse previamente en el pecho la 
banda de frecuencia cardíaca Polar. La duración de la prueba es de 2,5 minutos, tal y como se indica 
en el manual de la aplicación.  

2.2. Análisis estadístico 

La codificación de la información recogida y el tratamiento preliminar de datos se realizarán con 
el programa Excel. Posteriormente, el análisis estadístico se realizará con el paquete informático 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS versión 15.0 para Windows). Los datos se 
presentarán en general como media ± desviación estándar, a menos que se indiquen otros 
estadísticos. El nivel de significación estadístico para los diferentes test que se realicen se tomará, 
como norma general como p<0.05. 

 

3. Resultados y discusión 

En este momento se está finalizando la fase preparatoria del proyecto (puesta a punto del material 
y obtención de la muestra de estudio). En los próximos meses se comenzará con la toma de datos de 
ambas fases del estudio. 

El presumible impacto de esta investigación radica en el hecho de que el análisis adecuado de la 
HRV permite el estudio de la actividad del SNA de manera no invasiva, lo que resulta de gran 
importancia en el ámbito de la medicina deportiva, ya que en personas sanas nos puede aportar 
información acerca de estados de adaptación al estrés físico y psíquico y concretamente en el militar 
de la adaptabilidad al entrenamiento, pudiendo ser un marcador predictivo de estados de 
sobreentrenamiento [5]. 

De forma general, se podría afirmar que niveles moderados-altos de actividad física están 
directamente relacionados con valores más altos de HRV en reposo y, por tanto, con un predominio 
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de la actividad del SNP respecto a la del SNS. Un periodo de entrenamiento correcto y bien tolerado 
con el tiempo de recuperación adecuado genera un incremento de recursos del SNA (aumento de la 
actividad del SNP y disminución de la del SNS); en cambio, el sobreentrenamiento se relaciona con 
una disminución global de los parámetros de la HRV en reposo, indicando una mayor modulación 
del SNS, pudiendo desencadenar en situaciones de estrés y de agotamiento [6]. 

Por este motivo, monitorizar el grado de adaptación, fatiga y recuperación que tienen las 
personas ante las sesiones de formación física es de gran interés con el fin de poder individualizar el 
entrenamiento físico y evitar estados de sobreentrenamiento, disminución del rendimiento físico o 
incluso bajas y lesiones.  

 

4. Conclusiones 

La variabilidad de la frecuencia cardiaca puede ser un parámetro muy útil para valorar de una 
manera sencilla y económica si el ejercicio físico que se está llevando a cabo las diferentes unidades 
militares se tolera de forma adecuada o si, por el contrario, puede estar generando un estado de 
sobreentrenamiento que afecte de manera inevitable al rendimiento del militar. 
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Abstract: Las señales electroencefalográficas (EEG) se pueden modelizar y 
cuantificar utilizando la metodología de los conjuntos fractales. Nuestro equipo ha 
desarrollado métodos no invasivos y de bajo coste computacional para el cálculo de 
diversos parámetros de cuantificación de los registros EEG, aplicándolos en trabajos 
anteriores al estudio de la actividad cerebral de niños con Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad y en la actualidad al estudio de la atención del personal de las 
Fuerzas Armadas en situaciones propias de su actividad. Este trabajo completa los 
estudios previos, comparando a través del cálculo del parámetro denominado dimensión 
fractal, el nivel de activación cerebral de un grupo de Caballeros Cadetes (CC) Alumnos 
de la AGM con el de un grupo de Mandos al realizar una misma tarea. A pesar de que la 
diferencia de edad no se considera neurológicamente un motivo para encontrar variaciones 
en la activación cerebral, los resultados obtenidos indican que la actividad bioeléctrica de 
CC Alumnos y Mandos no se comporta de la misma manera durante la simulación de la 
conducción de un carro de combate. 

Keywords: Dimensión Fractal, EEG, Atención, Simulación Militar 
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1. Introducción 

La información de la actividad cerebral se puede obtener a partir de las oscilaciones del potencial 
eléctrico del cerebro y registrarse por medio de lo que el neurólogo alemán Hans Berger denominó 
en 1924 como electroencefalograma (EEG). 

La señal EEG es una de las puertas para medir la complejidad del comportamiento no lineal de la 
actividad bioeléctrica cerebral. Las relaciones entre EEG anormal y las funciones del cerebro y sus 
trastornos no se conocen bien todavía. Hasta hace un tiempo, las técnicas más utilizadas en el análisis 
del EEG eran las representaciones tiempo-frecuencia, que ponen de manifiesto la evolución temporal 
de las características espectrales de la señal, como la Transformada Rápida de Fourier (FFT) o la 
Transformada de Fourier de Tiempo Reducido (STF) [13].  

Desde hace un tiempo se utilizan técnicas de dinámica no lineal para cuantificar la complejidad 
del EEG, aunque algunas de ellas tienen el inconveniente de que su cálculo requiere trabajar con 
muestras grandes de datos y por tanto el tiempo computacional empleado es excesivo. Sin embargo, 
la dimensión fractal, parámetro calculado como cuantificador en este trabajo, no requiere ninguna 
hipótesis de estacionariedad de la señal y no necesita registros demasiado largos, por lo que su 
computación se simplifica.  

Parte de nuestros trabajos se han centrado en el estudio de la atención, uno de los últimos 
procesos complejos cerebrales en adquirir la categoría de función cerebral superior y base de 
muchos otros procesos cognitivos complejos. La atención se considera un mecanismo neuronal que 
regula y focaliza el organismo y en particular nuestra consciencia, seleccionando y organizando la 
percepción, filtrando y desechando la información no deseada y permitiendo que un estímulo pueda 
dar lugar a un impacto. En ocasiones se entiende como la concentración sobre una tarea. El nivel de 
ejecución de una tarea y la capacidad para procesar la información son dependientes del estado de 
activación cerebral en que se encuentra el sujeto [2]. Así, el estudio de la atención y la pérdida de la 
misma 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 (FAS) durante el desempeño de sus funciones.  

Son varios los trabajos que muestran los cambios cerebrales durante la realización de distintas 
tareas y en particular en la ejecución de tareas propias militares [18, 3, 17]. Los métodos 
desarrollados por nuestro equipo se han aplicado en la cuantificación del EEG para el estudio de la 
atención en la realización de distintas tareas en niños con Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) [7, 12, 9, 16] y con personal de las Fuerzas Armadas en el desempeño de 
ejercicios tácticos de simulación de sus funciones militares [14, 15, 10]. En estos últimos trabajos 
nuestro equipo ha demostrado que algunos de los cuantificadores utilizados, como la dimensión 
fractal y los parámetros de Hjorth, son buenos indicadores de la actividad cerebral, variando en las 
áreas involucradas en la realización de la tarea de simulación de conducción de un carro de combate.  

Este trabajo completa los estudios anteriores, comparando el comportamiento de dos grupos 
independientes en la realización de una misma tarea. Concretamente se estudian las diferencias en la 
actividad cerebral entre un grupo de Caballeros Cadetes de la Academia General Militar de Zaragoza 
y un grupo de Mandos de dicha Academia y del Hospital General de la Defensa de Zaragoza durante 
la realización de una misma tarea. A pesar de que neurológicamente no parece haber diferencias 
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entre el cerebro de personas de 20 y 50 años, el parámetro de cuantificación elegido en este caso 
muestra que los dos grupos en estudio no se comportan de forma homogénea frente a la misma tarea 
de atención en la que interviene un videojuego.  

2. Material y Métodos 

2.1 Sujetos 

Las señales EEG analizadas en el trabajo se han recogido en el Hospital General de la Defensa 
de Zaragoza (HGDZ). Pertenecen a dos grupos de voluntarios de las Fuerzas Armadas, el primero 
compuesto por 19 Caballeros y Damas Cadetes Alumnos de la Academia General Militar de 
Zaragoza y el segundo por un grupo de 17 Oficiales y Suboficiales de dicha Academia y del HGDZ. 
La edad media del grupo de Cadetes es 20,33 años (±2,22) y la del grupo de mandos 42,55 años 
(±9,18). Para cada sujeto se han recogido 6 tipos de señales EEG de 3 minutos de duración cada una. 
El experimento se ha diseñado de modo que se parte de un estado basal con ojos cerrados (oc), se 
continúa en reposo con ojos abiertos (oa) y a continuación comienza la tarea de simulación de 
conducción de un carro de combate (j1). En la siguiente tarea (j2) se repite la tarea (j1) mientras el 
sujeto recibe estímulos externos para intentar distraer su atención (debe a la vez contestar una serie 
de preguntas que nada tienen que ver con la realización de la prueba). A continuación se repite el 
ejercicio de simulación (j1) pero ya sin estímulos externos (j3) y finalmente se vuelve al estado basal 
con ojos abiertos (oa2). 

Las pruebas se han realizado en un recinto débilmente iluminado, tranquilo, a temperatura 
constante y en una sala eléctricamente blindada. La señal EEG 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, de los que se analizan 12: C3, C4, F7, F8, O1, O2, P3, P4, T3, T4, T5 y 
T6. Se ha aplicado un filtro con frecuencias de corte 0.5 Hz y 70 Hz. Una vez registrada la señal se 
ha digitalizado con un conversor propio del programa muestreando a 256 puntos por segundo. Se ha 
analizado solo el tercer minuto de cada una de las señales. El estudio se ha realizado siguiendo los 
requisitos y postulados éticos y, en general, todas las indicaciones del Comité Ético de Investigación 
Clínica de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. 

2.2 Dimensión fractal 

La dimensión fractal es un parámetro adimensional que toma un valor no entero (irracional o 
fraccional) entre 1 y 2, que indica, de una manera subjetiva, la densidad con la que un fractal ocupa 
el espacio métrico en el que está situado, es decir, su dimensión como objeto geométrico. Se trata de 
una medida que permite establecer comparaciones entre diferentes conjuntos y señales.  

Nuestro equipo ha desarrollado varios algoritmos de bajo coste computacional para el cálculo de 
la dimensión fractal, por ejemplo a partir de la reconstrucción de la señal EEG mediante funciones de 
interpolación fractal construidas con sistemas de funciones iteradas [11, 8]. En este trabajo se ha 
implementado un procedimiento para calcular la dimensión fractal  del trazado de cada canal del 
EEG como curva del plano real, utilizando la relación existente con otro parámetro de cuantificación, 
el exponente de Hurst, denotado por : 

 
 

(1) 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

331



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad,2016 
El exponente de Hurst es un indicador de la auto-similaridad y la persistencia de la señal. Este 

parámetro fue propuesto por el ingeniero hidrólogo inglés H.E. Hurst [6] cuando estudiaba una 
fórmula para cuantificar las fluctuaciones del río Nilo y posteriormente ha sido aplicado en diferentes 
campos. Dependiendo del valor de ,  se puede distinguir el “color” del movimiento o la 
señal. El valor  se asocia a un ruido blanco (en nuestro caso ),  corresponde a una 
señal determinista , y  se relaciona con un movimiento browniano o ruido rojo. Es 
decir, a mayor valor de  (o equivalentemente a menor valor de la dimensión fractal) la señal es más 
predictible. 

Para calcular  se ha denotado la señal EEG como  y se han considerado diferentes pasos  
utilizados para definir las variables incrementales  donde  y  el 
intervalo de muestreo. Para cada k-ésima variable incremental se calcula la media y la varianza que 
se considera proporcional a , donde  es el exponente de Hurst. Representando la gráfica log-log 
de las varianzas frente a los retrasos se obtienen datos próximos a una recta de pendiente . De 
aquí se calcula directamente la dimensión fractal D usando (1). 

2.3 Métodos Estadísticos 

Una vez calculados los valores de la dimensión fractal para cada uno de los canales y tipo de 
EEG se ha realizado un estudio estadístico completo de los resultados obtenidos, con dos fases 
diferenciadas:  

• En primer lugar se ha llevado a cabo un análisis exploratorio de los datos para cada grupo 
(Cadetes y Mandos) acompañado de diagramas de barras, gráficos Box-Plot y gráficos de error.  

• En una segunda fase se ha estudiado la existencia de posibles diferencias significativas entre los 
dos grupos en estudio (Cadetes y Mandos) en cada una de las tareas analizadas en los 12 canales. 
Se ha aplicado la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la hipótesis de normalidad de 
los datos y la prueba de Levene para comprobar la hipótesis de homocedasticidad (igualdad de 
varianzas). No se rechaza ninguna de las hipótesis anteriores en ninguno de los canales con un 
nivel de confianza del 95%, por lo que se ha aplicado una prueba paramétrica  para muestras 
independientes que permite contrastar la hipótesis de que la diferencia de medias entre los dos 
grupos es cero en cualquiera de los 12 electrodos y tarea con un nivel de confianza del 95% 
( ) y del 99% ( ). 

3. Resultados y discusión 

Realizando la primera fase del estudio estadístico, es decir, el análisis exploratorio de los datos, 
se observa que las medias de los valores obtenidos para la dimensión fractal en el grupo de Mandos 
en las 6 tareas analizadas son mayores que las medias en el grupo de Caballeros y Damas Cadetes, 
como se puede apreciar en la Tabla 1.  

Tabla 1. Valores promedio de la dimensión fractal para toda la cabeza en cada grupo y tarea. 
DIMENSIÓN FRACTAL 

  oc oa j1 j2 j3 oa2 
MANDOS 1.5767 1.6765 1.7582 1.8002 1.7575 1.6500 
C. C. 1.5142 1.6027 1.6709 1.7534 1.6734 1.5864 

 

Más concretamente, analizando los datos anteriores en cada uno de los 12 canales estudiados se 
observa el mayor valor de las medias en el grupo de Mandos en todas las tareas y electrodos. Sin 
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embargo, tras el análisis estadístico con el contraste de hipótesis posterior se comprobó que estas 
diferencias son solo significativas en determinadas tareas y electrodos. 

El rango de variación de la dimensión es (1.3837, 1.8477). En el grupo Caballeros Cadetes el 
mínimo es 1.3837 en el test basal ojos cerrados, canales O1 y O2 y el valor máximo es 1.8453 en el 
electrodo T3 de la tarea (j2). En el grupo de Mandos el mínimo se da en el test basal ojos cerrados 
tomando el valor de 1.4563 en O2 y el máximo es 1.8477 en la tarea (j2) en el canal T4.  

Estudiando las diferencias de las medias entre los dos grupos en estudio (Mandos-Cadetes) en 
cada uno de los casos (electrodo y tarea) se observa que la diferencia mayor se da en el electrodo P3 
durante la realización de la tarea (j1) y toma un valor de 0.1333. La menor diferencia es 0.0039 en la 
localización T3 durante la realización de la tarea de simulación con estímulos externos (j2).  

En la Figura 1 se puede observar, para algunos de los electrodos estudiados, la evolución de la 
dimensión fractal al cambiar de tarea en cada uno de los grupos.  

a)  b)  
Figura 1. Dimensión fractal en cada grupo para cada tarea en 6 de los electrodos en estudio.  

Contemplando el total de resultados se puede concluir:  

• En ambos grupos la dimensión fractal aumenta al pasar del estado de reposo con ojos 
cerrados (oc) al de ojos abiertos (oa) en todos los electrodos. Esta diferencia es más acusada 
en la zona occipital. 

• En el paso de la tarea (oa) a la realización de la tarea de simulación (j1) se produce un 
aumento generalizado de la dimensión en los dos grupos en todas las áreas cerebrales salvo 
en la zona frontal (F7, F8) donde hay una disminución de la misma. En el grupo de Mandos 
se produce además una disminución muy débil en el electrodo T3. 

• La realización de la tarea de simulación con estímulos externos (j2) supone un aumento de la 
dimensión respecto a la tarea (j1) en todos los canales y en ambos grupos. 

• Tras realizar la tarea (j2), la dimensión va disminuyendo a medida que cesa la actividad. Al 
pasar a la tarea de simulación sin estímulos externos (j3) dicha disminución se da en todas las 
áreas cerebrales. Al pasar de (j3) al estado basal con ojos abiertos de nuevo (oa2) la 
disminución es en la mayoría de los canales, salvo en la zona frontal (F7, F8) donde hay un 
aumento de la misma. 

• Comparando los valores de la dimensión en estado basal con ojos abiertos antes y después de 
la realización de las pruebas de simulación se puede observar que en el grupo de Mandos hay 
un descenso de la dimensión en todos los canales. En el grupo de Caballeros Cadetes también 
se produce la disminución de la dimensión salvo en los canales F8, T3 y T4. 
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Desde el punto de vista cuantitativo, los mayores valores en las medias de la dimensión fractal 

obtenidos en todo el grupo de Mandos respecto al grupo de Cadetes, apuntan a un aumento de 
actividad cerebral generalizada en los Mandos al realizar las tareas.  

Además se evidencia como el parámetro en estudio detecta las variaciones de actividad cerebral 
con el cambio de tarea en cada uno de los grupos, aumentando a medida que la ejecución de la tarea 
se hace más compleja y requiere mayor atención (activación de más áreas cerebrales) y 
disminuyendo cuando va cesando la actividad. La evolución de la dimensión en cada tarea se aprecia 
en los gráficos de la Figura 1, donde se observan los máximos en la tarea (j2) que es la requiere de 
mayor alerta y atención. 

La disminución de la dimensión al comparar el primer estado basal con ojos abiertos (oa) y el 
segundo (oa2) puede deberse al estado de fatiga o cansancio tras la realización de las tareas. El hecho 
de que el paso de la tarea basal de ojos abiertos a la realización de la tarea produzca en ambos grupos 
una disminución de dimensión en la zona frontal se puede explicar por la aparición de actividad lenta 
en dicha zona debido a que la tarea requiere de la activación del resto de áreas cerebrales, 
responsables del procesado sensorial (auditivo y visual).  

En la segunda fase del estudio estadístico, al aplicar el contrate de hipótesis con la prueba 
paramétrica  para muestras independientes entre los dos grupos (Mandos y Cadetes) con el mismo 
tipo de EEG, se obtienen las diferencias significativas que se describen en la siguiente tabla, donde 
un asterisco (*) representa diferencias al nivel de significación 0.05 y (**) al nivel 0.01. En el resto 
de electrodos (F7, F8, O1, T3, T4) no se han encontrado diferencias significativas. 

Tabla 2. Electrodos con diferencias significativas entre los dos grupos en cada tarea. 

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE MANDOS/CC 
 oc oa j1 j2 j3 oa2 
C3   *  **  
C4   **  **  
O2     *  
P3  ** **  ** * 
P4 *  **  ** * 
T5   *  *  
T6   **  **  

 
Analizando los resultados obtenidos en el contraste se tiene:  

• Durante la realización del EEG en estado basal con ojos cerrados solo se observa diferencia 
entre los dos grupos en el canal P4 ( , con p-valor de (0.042), muy próximo a , por 
lo que si bien es significativo no se considera relevante para la investigación.  

• En la tarea basal con ojos abiertos solo se observa diferencia en el canal P3 ( . 
• En la realización de la tarea de simulación de conducción de carro de combate (j1) se 

observan diferencias significativas entre los dos grupos en las zonas central (C3*, C4**), 
parietal (P3**, P4**) y temporal (T5*, T6**). 

• Durante la tarea de simulación con estímulos externos (j2), no se han encontrado diferencias 
entre los grupos en ningún electrodo.  

• Al dejar de actuar el estímulo auditivo externo y repetir la tarea (j1), lo que hemos 
denominado tarea (j3), aparecen las diferencias significativas en C3**, C4**, P3**,P4**, 
T5*, T6**, O2*. 
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• En el último EEG registrado en estado de reposo con ojos abiertos (oa2) tras retirar el 
simulador, se muestran diferencias significativas al nivel 0.05 en la zona parietal (P3*, P4*). 

Los resultados obtenidos en el contraste de hipótesis evidencian que en estado basal no hay 
diferencias significativas entre el grupo de Mandos y Cadetes, lo que corrobora la idea médica de que 
en estos grupo no debe existir diferencias cerebrales básicas por edad [5], o bien, estas deben ser muy 
débiles, si bien es un hecho conocido que la actividad bioeléctrica se hace más compleja con la edad, 
incrementándose desde la infancia a la madurez. Hasta hace un tiempo se consideraba que la 
maduración cerebral se producía a una edad temprana anterior a los 20 años. Un estudio actual del 
Instituto de Neurociencia Cognitiva de Londres sugiere que el cerebro continúa su desarrollo pasada 
la pubertad y que alcanza su madurez pasados los 30 años y en algunos casos tras cumplir los 40 [1]. 

Las diferencias significativas se dan fundamentalmente durante la realización de la tarea de 
simulación de carro de combate (j1) en las zonas centrales, parietales y temporales. El córtex parietal 
posterior, de predominio derecho, constituiría el principal asentamiento de un sistema atencional 
posterior encargado de la atención selectiva y focalizada [4]. Esta zona parietal posterior muestra 
íntimas asociaciones con los campos oculares frontales y se activa en las pruebas de búsqueda visual.  

La falta de diferencias significativas durante la realización de la tarea de simulación de 
conducción con estímulos externos (j2), que es la tarea que requiere de máxima atención y ha 
obtenido los valores promedio más altos en la dimensión, podría indicar que en estados de máxima 
alerta los dos grupos activan prácticamente todas sus áreas cerebrales por igual, ya que aquí 
intervienen estímulos externos ajenos al videojuego.   

4. Conclusiones  

Los resultados anteriores evidencian que la dimensión fractal es un buen indicador de la actividad 
cerebral, hecho que nuestro grupo ya había comprobado con el estudio de niños con TDAH [7] y en 
otros trabajos con militares [15] .  

Los mayores valores de la dimensión del grupo de Mandos, así como las diferencias 
significativas encontradas en la prueba de simulación (j1), ponen de manifiesto el hecho de que los 
Mandos necesitan mayor activación cerebral para la misma tarea. Sería un hecho a estudiar más 
profundamente la influencia en esta prueba de la destreza de los alumnos en el manejo de 
simuladores dado su uso habitual, y la diferencia cultural debida a la juventud, ya que estos son  
“nativos digitales”. 

El proceso atencional desarrollado para llevar a cabo una operación cognitiva (atención 
denominada de preparación) moviliza los esquemas o respuestas más apropiadas a la tarea a 
desempeñar, lo cual implica la activación de las zonas cerebrales donde se realiza el proceso 
neurocognitivo y la dimensión fractal recoge dicha activación. 
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Abstract: Las enfermedades cardiovasculares, y en especial aquellas relacionadas con 
la aterosclerosis, son la primera causa de muerte en los países desarrollados. Por ello, se 
hace patente la necesidad de desarrollar modelos numéricos y computacionales que 
permitan modelar el comportamiento, lo más realista posible, de las paredes arteriales 
ateroscleróticas. Para poder desarrollar dichos modelos, el primer paso es caracterizar las 
propiedades mecánicas del tejido cardiovascular sano y aterosclerótico. De este modo, el 
modelo desarrollado será capaz de reproducir las condiciones mecánicas de la enfermedad 
y aportar mayor información sobre dicha patología. Son muchos los animales de laboratorio 
que se han utilizado para estudiar los mecanismos implicados en el desarrollo de esta 
enfermedad. Sin embargo, los ratones C57BL/6 son los más susceptibles a desarrollar 
aterosclerosis y es, por tanto, la variedad de elección para ser genéticamente manipulada 
con el fin de desarrollar modelos ateroscleróticos. Los ratones ApoE knock-out (ApoE-/-) en 
los que se ha deleccionado el gen que codifica la apolipoproteína E desarrollan 
hiperlipidemia y aterosclerosis. El principal objetivo de este trabajo es estudiar el 
endurecimiento progresivo de la pared aórtica de ratones a lo largo del tiempo. Para ello, se 
han utilizado ratones ApoE-/-alimentados con dieta rica en grasas para favorecer el 
desarrollo de placas de ateroma, y ratones control C57BL/6 alimentados con una dieta 
normal. Se han realizado ensayos mecánicos de inflado y medidas de las tensiones 
residuales longitudinales, y se han comparado, por un lado, los resultados de ratones de la 
misma cepa a diferentes edades, y por otro lado, ratones de diferente cepa a la misma edad. 
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Además, se han realizado análisis anatómicos que muestran la distribución de las placas de 
ateroma a lo largo del árbol aórtico y análisis histológicos.  

Keywords: Aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares, propiedades mecánicas, test 
de inflado, microestructura arterial. 

1. Introducción 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en los países 
desarrollados, así como en la práctica totalidad de los países en desarrollo (1). Dichas enfermedades 
presentan multitud de manifestaciones sintomáticas diferentes entre las que se cuentan, por ejemplo, 
los infartos de miocardio, los procesos isquémicos, aneurismas, hipertensión arterial y trombosis 
venosa profunda, entre otras. Como consecuencia, el 42% de las muertes acaecidas en la Unión 
Europea (por sexos el 37% de las mujeres y el 48% de los hombres), y el 51% de las muertes en Estados 
Unidos están relacionadas de forma directa o indirecta con alguna patología cardiovascular (1). Por 
consiguiente, este grupo de enfermedades tienen un elevadísimo impacto socioeconómico, en el ámbito 
civil y militar, lo que ha convertido a algunas de las especialidades clínicas relacionadas con ellas en 
destino de fuertes inversiones dirigidas a profundizar en el conocimiento de las mismas. Dentro de las 
patologías cardiovasculares, una de las enfermedades que más decesos causan hoy en día es la 
aterosclerosis. Dicha enfermedad, consiste en la degeneración progresiva y crónica del tejido, así como 
un engrosamiento y endurecimiento de la pared arterial como resultado de la acumulación de depósitos 
de grasa, colesterol y otras sustancias en la pared interna del vaso. Estas sustancias forman estructuras 
llamadas placas de ateroma y en ellas se pueden diferenciar diferentes componentes; calcificaciones, 
lípidos y tejido fibroso. Con el tiempo, si estas placas son vulnerables pueden romperse y provocar la 
formación de coágulos que bloquean el flujo sanguíneo desencadenando diferentes eventos tales como 
infartos o trombos entre otros (2). 

Existen numerosos modelos experimentales de aterosclerosis que utilizan animales a los que se les 
induce la enfermedad mediante la ingesta de dietas con composición alterada, especialmente de los 
lípidos. Asimismo, se han desarrollado animales modificados genéticamente por alteración de uno o 
más genes, o por transgénesis de genes alterados de la especie humana que dan lugar a la aparición de 
hiperlipidemias y que finalmente conducen a la aparición de aterosclerosis. En los animales 
denominados knock-out se ha alterado un gen de interés. Para ello se transfiere el gen mutado a un 
cultivo de células madre y luego algunas de estas células se inoculan a blastocitos que son trasplantados 
a hembras huésped (3). En los animales denominados knock-in se reemplaza un gen por otro y se 
evalúan los efectos funcionales que esta manipulación genética causa. Los ratones C57BL/6 son los 
más susceptibles de desarrollar aterosclerosis y es, por tanto, la variedad de elección para ser 
genéticamente manipulada con el fin de desarrollar modelos de aterosclerosis (4). Los ratones ApoE 
knock-out (ApoE-/-) en los que se ha deleccionado el gen que codifica para la apolipoproteína E, 
constituyente fundamental de diversos tipos de lipoproteínas, desarrollan hiperlipidemia y 
aterosclerosis tanto con dieta normal como con dieta rica en grasa (5, 6). 

El estudio de los cambios morfológicos y propiedades mecánicas de la pared arterial durante el 
desarrollo de placa de ateroma es particularmente relevante para la comprensión de los mecanismos 
de adaptación vascular en respuesta a cambios tensionales. Varios estudios han investigado 
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las características morfológicas, estructurales y cambios bioquímicos de la aorta, así como la relación 
entre estos cambios y la mecánica de la aorta (7, 8). Estos estudios confirmaron que la aorta aumenta 
el espesor de la pared y su rigidez mecánica durante el desarrollo de la aterosclerosis (9). Sin embargo, 
la mayoría de estos estudios se han centrado principalmente en la aorta proximal, y ninguno ha 
caracterizado de forma sistemática las propiedades mecánicas a lo largo de toda la aorta. El principal 
objetivo de este trabajo es estudiar el cambio progresivo de las propiedades mecánicas del árbol aórtico 
de ratones ApoE-/- y C57BL/6. Para ello, se han realizado ensayos experimentales de inflado in-situ en 
ratones ApoE-/- y C57BL/6 con dieta hiperlipídica y normal, respectivamente. 5 animales de cada grupo 
de ratones se sacrificaron a las 10, 20, 30 y 40 semanas de dieta. En total, se estudiaron 40 animales 
(n=5 por grupo). Tras los ensayos de inflado, la aorta fue extraída para medir las tensiones residuales 
longitudinales y realizar ensayos anatómicos e histológicos.  

2. Desarrollo 

Todos los experimentos incluidos en este estudio se realizaron de acuerdo con las directrices éticas 
nacionales y las directrices del Consejo Europeo (ETS 123) y de la Unión Europea (Directiva 
86/609/CEE). Además, éstos fueron aprobados por el comité de ética la Universidad de Zaragoza. 

2.1. Animales 

Para este estudio, se utilizaron ratones hembra ApoE-/- y ratones control C57BL/6. Los ratones 
fueron alojados en jaulas con una temperatura ambiente controlada, con un ciclo normal de horas de 
luz y libre acceso a agua y alimentos. Cuando tenían 7 semanas, a los ratones ApoE-/- se les empezó a 
alimentar con una dieta Harlan-Teklad 88137 Western Diet (hiperlipídica) con el fin de promover el 
desarrollo de placa de ateroma y a los ratones C57BL/6 con una dieta normal. Para cada uno de los 
animales, se controló el peso a lo largo del periodo de dieta. Todos los animales se sacrificaron 
mediante una sobredosis de anestesia perforada en el corazón. Se sacrificaron series de 5 animales a 
las 10, 20, 30 y 40 semanas de dieta hiperlipídica o normal. Por tanto, la edad final de los ratones en 
el momento del sacrificio fue 17, 27, 37 y 47 semanas. En total el estudio incluye 40 animales. Una 
vez sacrificado cada animal, un veterinario limpió todos los órganos internos del ratón, dejando 
solamente el corazón y el árbol aórtico cuyas ramificaciones se ligaron para evitar fugas. 
Inmediatamente después del sacrificio se realizaron los análisis anatómicos y los ensayos de inflado. 

2.2. Ensayos anatómicos 

Mediante observaciones morfológicas se definió el nivel de placa de ateroma a lo largo de la aorta 
para cada uno de los animales. El área y cantidad de placa de ateroma se definió entre 0 y 1, de tal 
forma que 0 indica ausencia de placas y 1 significa que el 100% de la pared arterial está enferma. 

2.3. Análisis histológicos e inmunohistoquímicos 

Con el fin de tener una visión global de la estructura y de los micro-constituyentes, tras los ensayos 
de inflado, se tomaron muestras de tejido aórtico de cada uno de los animales. Las muestras se lavaron 
con una solución salina normal a temperatura ambiente y posteriormente se fijaron en parafina 
mediante los procedimientos estándar. Las muestras fueron seccionadas en rodajas de 4 μm y teñidas 
con hematoxilina y eosina (HE), Tricrómico de Masson (MT) para la detección de las fibras de 
colágeno y diferentes inmunohistoquímicos (IHC) que se usan como marcadores para detectar la 
presencia de macrófagos (CD68) y factores de crecimiento endotelial (VEGF).  Otras muestras de 
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tejido se congelaron, se seccionaron usando un criostato, y posteriormente, se tiñeron mediante la 
técnica del Sudán III que permite observar los lípidos y los triglicéridos.  

2.4. Propiedades mecánicas. 

Se ha diseñado un sistema in-situ de inflado para medir la relación entre la presión y el diámetro. 
El montaje experimental se muestra en la Figura 1 y consiste en una plataforma para colocar el animal 
horizontalmente, una jeringuilla-bomba con un motor para inyectar en la aorta solución salina 
tamponada con fosfato (PBS), un sistema para generar y medir la presión que consiste en un transductor 
de presión equipado con un preamplificador y un amplificador de servo control de accionamiento de 
la bomba, un sistema de cámaras de vídeo para medir la deformación radial y, por último, un ordenador 
que se utiliza como sistema de adquisición de datos y post-procesado. El animal se canuló en la parte 
superior de la aorta, y las cámaras grabaron la deformación sufrida a causa del incremento de presión 
proporcionado por la jeringuilla-bomba. La presión se varió de 0 a 250 mmHg gracias a un manómetro. 
El transductor de presión se conectó a la línea de alimentación al animal y al ordenador. 
Adicionalmente, se colocó otro transductor de presión en la parte distal de la aorta para asegurar que 
la presión era consistente a lo largo de todo el árbol aórtico.  

Figura 1. Representación del ensayo de inflado.

En primer lugar, se pre-condicionó la aorta con tres ciclos de 0 a 200 mmHg. Después la presión 
se incrementó de 25 en 25 mmHg hasta 250 mmHg a una velocidad de 2 mmHg/s. Se dividió la aorta 
en varios segmentos (3-4 mm por segmento aproximadamente) y se midió la relación entre el diámetro 
y la presión aplicada. Como la distribución de placa no es uniforme a lo largo de la aorta, se 
diferenciaron 3 zonas de estudio; aorta torácica superior e inferior y aorta abdominal (ver Figura 1).
Una vez finalizado el test de inflado, se extrajo cuidadosamente la aorta para medir las tensiones 
residuales en dirección axial. Se realizaron diferentes marcas a lo largo del árbol aórtico y se midieron 
las distancias entre marcadores de la aorta in-situ y ex-situ. El estiramiento longitudinal se calculó 
como la relación entre la longitud in-situ y ex-situ.  

2.5. Análisis estadísticos 

Se realizaron análisis estadísticos para comparar los resultados obtenidos para los ratones ApoE-/-

y control a la misma edad, así como los resultados de cada una de las cepas de ratón a lo largo del 
tiempo. Se compararon los valores de la deformación radial a diferentes presiones y los resultados de 
las tensiones residuales longitudinales mediante los siguientes análisis estadísticos: Lilliefors, prueba 
t de Student para dos muestras apareadas y la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. Se consideró 
que los resultados son estadísticamente significativos para p<0.05.  

3. Resultados y discusión 
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3.1. Análisis anatómicos 

Las observaciones morfológicas confirmaron que las lesiones ateroscleróticas se produjeron sólo 
en los ratones ApoE-/-. En ninguno de los ratones control se encontró evidencia de placa de ateroma. 
Como se observa en la Figura 2, la gravedad de las lesiones para los ratones ApoE-/- avanza con la 
edad. Las lesiones ateroscleróticas aparecieron principalmente en las bifurcaciones entre la aorta 
torácica y sus ramificaciones principales para los grupos de 10 y 20 semanas. El nivel de las lesiones 
en la aorta torácica después de las primeras semanas de dieta era baja, y muy poco probable en la aorta 
abdominal. Sin embargo, para el grupo de 30 semanas, las lesiones se agravan, las lesiones no sólo se 
encuentran en la aorta, sino también en sus ramas principales. Una cantidad significativa de placa de 
ateroma se encontró en la aorta torácica, arteria carótidas común derecha e izquierda, arteria subclavia 
izquierda, arterias ilíacas comunes y en las ramificaciones de la aorta. Las lesiones abdominales se 
comenzaron a desarrollar a 30 semanas de dieta, con una probabilidad de 0.5. Finalmente, para los 
ratones con 40 semanas de dieta, se encontraron placas de ateroma a lo largo de toda la aorta, las ramas 
principales y las intersecciones.  

Figura 2. Niveles y localización de placa de ateroma para ratones ApoE-/- .

3.2. Análisis histológicos e inmunohistoquímicos 

En la Figura 3.a se observan los resultados de las histologías de HE para ratones ApoE-/- con dieta 
hiperlipídica para 10, 20, 30 y 40 semanas de dieta. La microestructura de la aorta con sus 
correspondientes placas de ateroma se observa claramente. Se observan diferentes densidades de 
colágeno, elastina y músculo liso. Los núcleos de las células se muestran en color azul y el músculo y 
tejido conectivo compuestos de colágeno y elastina están representados por los diferentes tonos de 
rosa. Se han encontrado mayor cantidad de componentes celulares y extracelulares asociados a placas 
de ateroma para ratones ApoE-/- de 30 y 40 semanas de dieta, mientras que para los ApoE-/- de 10 y 20 
semanas de dieta, las histologías apenas mostraron placas de ateroma. Como en los ratones control no 
se ha encontrado placa de ateroma, no se muestran los resultados histológicos.  La Figura 3.b muestra 
microfotografías representativas de la aorta para ratones ApoE-/- de 40 semanas de dieta con tinción (i) 
Sudán III permitió observar la presencia de lípidos y grasas distribuida a lo largo de toda la aorta, 
especialmente se observaron lípidos en la aorta torácica y en las áreas colindantes con las bifurcaciones 
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aórticas, tinción de (ii) MT que ayuda a observar la distribución del colágeno en el vaso sanguíneo. Se 
observó una organización del colágeno desestructurada y desorganizada en la capa adventicia y en la 
lámina interna de la capa media. Además, se identificó un gran cantidad de colágeno en la capa 
fibrótica de la lesión, alrededor del lípido, e incluso en el interior de este. La presencia de colágeno en 
esta zona nos indica la progresión de esta patología. (iii) CD68 que permitió detectar la presencia de 
macrófagos debajo de la acumulación de lípidos, en la cama media (ver zoom de la histología), 
demostrando una clara reacción de inflamación crónica en algunas zonas de la placa de ateroma. (iv) 
VEGF que se usó como marcador para detectar el crecimiento endotelial. 

Figura 3. Análisis histológico. Longitud de las barras de escala 300μm.

3.3. Propiedades mecánicas 

La Figura 4 muestra la relación de la presión y la deformación radial obtenidos en los ensayos de 
inflado in-situ. Se ha representado la media y la desviación estándar para todos los animales 
considerados en cada grupo y para las 3 zonas de estudio (aorta torácica superior e inferior y aorta 
abdominal). Para los ratones ApoE-/- se observa claramente que las propiedades mecánicas van 
cambiando a lo largo del tiempo de dieta. Las tensiones circunferenciales, directamente relacionadas 
con la variación de diámetro, disminuyen a medida que la edad aumenta, independientemente de la 
presión inducida, para todas las zonas de estudio consideradas (p<0.05 para todas las curvas). Además, 
se observa que la aorta torácica superior es más rígida que la aorta torácica inferior, y esta a su vez 
más rígida que la aorta abdominal. Sin embargo, los ratones control muestran el mismo 
comportamiento mecánico para todas las edades, zonas y presiones consideradas (p>0.05). Si 
comparamos los resultados de los ratones ApoE-/- con los controles, se observa que para la aorta 
torácica superior y10 semanas de dieta, y para la aorta torácica inferior y abdominal y 10 y 20 semanas 
de dieta, los resultados no son diferentes estadísticamente (p>0.05).  Esto demuestra que el efecto de 
la dieta rica en grasas no afecta a las propiedades mecánicas si se ha ingerido por un periodo de tiempo 
corto.  

Finalmente, la Figura 5 muestra las tensiones residuales longitudinales para cada uno de los grupos 
estudiados (media y desviación estándar). Se observa que estas tensiones permanecen constantes a lo 
largo del tiempo para los ratones control, sin embargo, disminuyen de forma progresiva para el caso 
de los ratones ApoE-/- (p<0.05 al comparar los resultados de 10 semanas de dieta con 30 y 40 semanas 
de dieta). Si comparamos los ratones ApoE-/- con los ratones control, de nuevo encontramos que para 
cortos periodos de dieta las propiedades mecánicas no se ven significativamente afectadas. Sin 
embargo, para 30 y 40 semanas de dieta, las diferencias entre las tensiones residuales de ambas cepas 
sí que son estadísticamente significativas (p<0.05).  
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Figura 4. Curvas experimentales obtenidas en los ensayos de inflado.

Figura 5. Tensiones residuales axiales. * p<0.05, ** p<0.005, *** * p<0.0005.

4. Conclusiones  

Las principales conclusiones que se pueden obtener del presente trabajo son: 

• Se ha diseñado un dispositivo para realizar ensayos in-situ de inflado de arterias de muy 
pequeño calibre. Y se ha desarrollado una metodología y protocolo que permite caracterizar y 
estudiar el comportamiento mecánico de aortas de ratón mediante ensayos in-situ de inflado. 

• Respecto al comportamiento mecánico de las aortas de ratones ApoE-/- y control, no existen 
diferencias significativas con la edad en la rigidez de la pared arterial de ratones sanos (control 
C57BL/6). Por el contrario, sí que se han encontrado diferencias significativas en la rigidez de 
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la pared del vaso con la edad para el caso de los ratones ApoE-/-. Comparando ambas cepas, el 
comportamiento de la pared arterial obtenido en los ratones ApoE-/- mediante ensayos de 
inflado es estadísticamente diferente al del control para periodos largos de dieta grasa de los 
ratones ApoE-/- (30 y 40 semanas). 

• En relación con las observaciones morfológicas realizadas, se ha observado que en las primeras 
semanas de dieta de los ratones no existen diferencias significativas en el comportamiento de 
la aorta y no se aprecia ni de forma visual ni histológica regiones con lesiones ateroscleróticas 
importante, únicamente en fase incipiente, sin embargo, en estadios avanzados de la 
enfermedad, la aterosclerosis es generalizada en todo el árbol aórtico. Para el caso de ratones 
control, no se han encontrado placas de ateroma ni en los ensayos histológicos ni en la 
evaluación visual de las lesiones. Por tanto, los resultados de los análisis histológicos y de 
cuantificación de placa están en concordancia con el comportamiento de presión y deformación 
obtenido mediante los ensayos de inflado. 

• Con respecto a las tensiones residuales longitudinales, se ha encontrado que éstas disminuyen 
casi linealmente con la edad en los ratones ApoE-/- y permanecen prácticamente constantes para 
los ratones control, existiendo diferencias significativas entre ambas cepas de animales con 
dieta durante 30 y 40 semanas. Además, se han encontrado diferencias significativas entre 
ratones ApoE-/- que han empezado a desarrollar lesiones ateroscleróticas (10 y 20 semanas) y 
aquellos en estadios avanzados de la enfermedad (30 y 40 semanas). 

• Los ensayos histológicos e inmunohistoquímicos corroboran los ensayos mecánicos realizados 
y nos permiten obtener la microestructura del vaso afectado por la aterosclerosis.  
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Abstract: El terrorismo representa una de las mayores amenazas a la libertad y a los 
derechos humanos, así como a los principios fundamentales de la democracia y del Estado 
de Derecho, y son las Fuerzas Armadas Españolas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
las que, en el ejercicio de sus funciones, tienen la misión de defender a España y proteger 
el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 

Las intervenciones, militares y policiales se realizan en entornos hostiles en condiciones 
medioambientales agresivas, y en ellas se utilizan indumentarias, equipos y materiales 
específicos de protección, que suponen una mayor exigencia física, un estrés térmico y un 
peso adicional. Además, en lo que a la propia intervención se refiere, representa una de las 
mayores situaciones de estrés a las cuales el organismo del ser humano tiene que hacer 
frente: la exigencia tanto a nivel psicológico como fisiológico es máxima y puede 
determinar si el personal interviniente o los ciudadanos presentes en el escenario 
operacional sufren lesiones, viven o mueren. 

La seguridad del equipo y el éxito de la misión no están sujetos al azar, sino a 
procedimientos operativos que derivan de los planes de formación. 

Y es por ello, por lo que el presente trabajo se centrará en los estudios fisiológicos y 
biomecánicos, con el objetivo de analizar, mediante una revisión bibliográfica, qué 
representaría la integración de estos estudios en los planes de instrucción para las unidades 
policiales y militares en la lucha contra el terrorismo. 

Keywords: C-IED, EOD, CBRN, Special Training, Biomechanical, Physiology 
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1. Introducción 

La instrucción física en las unidades tiene por finalidad la de mejorar la condición física hasta 
alcanzar el nivel óptimo que permita al personal operativo llevar a cabo su misión/intervención con las 
mayores garantías de seguridad y éxito. 

Estas mejoras en la condición física son consecuencia de las adaptaciones fisiológicas inducidas 
por el ejercicio correctamente planificado y administrado, respetando los períodos de descanso y 
recuperación adecuados [1], evitando el sobreentrenamiento, el cual puede definirse como un 
desequilibrio entre el entrenamiento y la recuperación tras un periodo de actividad física de alta 
intensidad, que puede desembocar en un prolongado estado de fatiga y de reducción del rendimiento 
físico o psíquico [2]. 

Tradicionalmente las unidades policiales y militares entrenan la forma física dentro de una 
asignatura independiente del resto de asignaturas y bloques formativos. 

El instructor de educación física planifica los entrenamientos de forma muy parecida a los 
deportistas de élite: con sus periodos de entrenamiento, competición, descanso, etc. intentando que el 
policía/soldado alcance el máximo nivel de sus capacidades físicas en los periodos de misión o de 
amenaza (campañas de verano, fechas señaladas, etc.). 

Durante muchos años esta forma de entrenar ha sido adecuada y muy eficiente, pero las unidades 
se caracterizan cada vez más, no sólo por la complejidad de las misiones, sino también por sus técnicas, 
tácticas y, especialmente, por el armamento y la indumentaria, equipos y material específico de 
protección que emplean, los cuales suponen unas exigencias físicas añadidas. 

Esto ha comprometido la continuidad de esta estructura en los planes de formación. Al trabajar de 
forma independientemente del resto de los bloques formativos, el instructor no puede disponer de los 
valores de carga a las que se ven sometidos sus alumnos en las prácticas de otras materias, por lo que 
el personal acaba sufriendo lesiones durante los periodos de formación y se observan síntomas de 
sobreentrenamiento. 

Esto obliga a que la Instrucción Física (bloque independiente hasta la fecha) pase a ser una 
asignatura trasversal presente en el resto de los bloques, teniendo una visión global e interviniendo y 
condicionando a los diferentes planes de formación.

Además, dado que no todos responden de forma similar al ejercicio, no se puede planificar la 
intervención de igual manera [3], por lo que se debe focalizar la atención al individuo, conscientes que 
ésta es la mejor forma de fortalecer al grupo. 

2. Desarrollo 

Dada la importancia que poseen dichos planes de formación, y con el objetivo de proteger a la 
ciudadanía de las amenazas terroristas, es necesario invertir en conocimiento y tecnología, o en un 
sentido más amplio y completo, impulsando la investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i), 
que es la herramienta imprescindible en el área de seguridad [4]. 

Es necesario que los planes de formación no sólo sean conocidos por su exigencia y dureza, sino 
también por su excelencia y rigor científico. 
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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 
procesos complejos. 

En los últimos 25 años, en el ámbito deportivo, se ha observado una evolución creciente de 
publicaciones de estudios científicos, y el ámbito de la seguridad y defensa, se ha beneficiado 
enormemente de estos estudios. 

Pero, pese a la capital importancia de analizar las exigencias físicas de las intervenciones y conocer 
la respuesta orgánica para una correcta preparación, aún son pocos los estudios fisiológicos y 
biomecánicos que han profundizado en las diferentes especialidades del ámbito militar y policial.  

En el presente trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica de veinticinco estudios en los que 
han participado como muestra personal policial y militar en activo. Para la inclusión se han priorizado 
los estudios realizados durante el servicio o los periodos de instrucción con el equipamiento personal 
del soldado o policía y de acuerdo a las técnicas y tácticas empleadas en las zonas de conflicto, con el 
objeto de analizar que representaría la integración de los estudios fisiológicos y biomecánicos en los 
planes de instrucción. 

3. Resultados y discusión 

Los profesionales deben desempeñar sus funciones en diferentes zonas de operaciones en los que 
predominan las zonas urbanas con presencia de personal civil, siendo estos últimos también 
amenazados, por lo que han de medir muy bien y optimizar la respuesta que las fuerzas y cuerpos de 
seguridad han de emplear en estas circunstancias [5]. 

Aparte, las zonas de operaciones están en constante cambio, lo que obliga al personal a mantener 
un estado de alerta constante para poder dar respuesta a las posibles situaciones de riesgo que se 
presenten y adaptarse. Esta situación de alerta constante también presenta inconvenientes que se han 
de valorar, pues puede provocar un estado de ansiedad [6] en el que el cerebro se ve sobreexcitado ante 
la cantidad de estímulos que recibe, pudiendo llegar, si esta situación se mantiene en el tiempo, a 
convertirse en una situación estresante o, lo que es peor, a rebajar el nivel de alerta en un entorno hostil, 
disminuyendo así, su índice de supervivencia. 

Una de las principales situaciones de riesgo son los enfrentamientos armados con arma de fuego y 
arma blanca, así como los enfrentamientos cuerpo a cuerpo.  

El tiempo de respuesta ante un ataque inesperado, el “tiempo de reacción” es crítico. Los estudios 
realizados a partir del análisis de incidentes reales determinan que aproximadamente el 40% de los 
incidentes con armas blancas y el 60% de los casos con armas de fuego sucedieron en menos de 10 
segundos [7], [8]. 
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Aparte, en este tipo de enfrentamientos, se pueden sufrir diferentes distorsiones en la percepción 
[9]. La mayoría de las afecciones las sufre principalmente el oído y la vista y destaca el elevado 
porcentaje de policías que declaran haber reaccionado “instintivamente”, de forma automática (74%), 
lo que refuerza la idea que el entrenamiento eficaz para la resolución de las situaciones de defensa 
personal se debe basar en los procesos instintivos de la supervivencia [10]. 

Una demora en la reacción, o una mala reacción, puede resultar fatal [11], lo que obliga, al igual 
que en el ámbito deportivo, a entrenar la capacidad de reacción y de “toma de decisiones” en el menor 
tiempo posible, sin vacilar [12]. 

Asimismo, se debe tener en consideración que este tipo de enfrentamientos, suelen venir 
precedidos de acciones de gran exigencia física como persecuciones a pie, entradas a domicilios, etc. 
En el estudio llevado a cabo por Nibbeling y colaboradores [13], investigaron en qué medida la fatiga 
influía en el comportamiento de los agentes y en la decisión de abrir fuego durante la persecución.  

Los resultados indicaron dos hechos relevantes: que la precisión de tiro no se veía afectada por la 
fatiga, y que los parámetros fisiológicos no sólo influyen en la percepción de las posibilidades de 
acción, sino también en los comportamientos reales y las transiciones entre las diferentes acciones. 
Cuanto más altos eran los niveles de fatiga, los participantes se detenían antes (aunque la distancia con 
el blanco fuera mayor) y disparaban con menos frecuencia, lo que les permitía hacer blanco en el 
objetivo. 

Dicho estudio, aparte de los resultados mencionados, mostró la gran capacidad de adaptación por 
parte de los policías, quienes modificaban su comportamiento dependiendo de su condición física. 

La adaptación requiere conocerse a sí mismo y los periodos de instrucción son un buen momento. 
Y una herramienta muy útil son los análisis técnicos durante los entrenamientos ya que nos permite 
conocer qué técnicas son las más idóneas en la circunstancia simulada y si se aplican de forma correcta.  

En esta línea se realizó un estudio en el que se simuló, en un entorno cerrado, un enfrentamiento a 
corta distancia con rifle y se investigaron las características del combate a corta distancia y las técnicas 
más utilizadas [14]. 

Los resultados mostraron que el enfrentamiento duraba menos de 20 segundos y que la acción de 
combate más ejecutada fue el ataque. Estos datos, que pueden parecer insignificantes en un primer 
momento, son muy útiles a la hora de mejorar los programas de formación. 

Otra de las acciones complejas y críticas es el momento de la detención. Las acciones para controlar 
a una persona que ofrece una resistencia agresiva es una de los máximos esfuerzos físicos del trabajo 
policial [15]. 

Existe una gran correlación (p <0,05) entre la capacidad física general de los policías y su capacidad 
para solventar una intervención, aunque no hay que olvidar que la detención requiere de un cierto nivel 
de habilidades técnicas. 
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Para el entrenamiento de la técnica, al igual que en el ámbito deportivo, el uso de las nuevas 
tecnologías ha demostrado aportar grandes beneficios en el proceso de aprendizaje. Se ha demostrado 
que la grabación y visualización de las prácticas, la formación audiovisual para la eficiencia en la 
técnica de grilletes [16] es adecuada y aun con una formación mínima era suficiente para el personal 
no experimentado, con un bajo nivel técnico en la fase de inmovilización, aprendiera los 
procedimientos correctos para el uso de grilletes. En el estudio también se pudo observar que la 
eficiencia maniobra disminuye con el estrés.  

La labor policial cubre las 24 horas del día sin interrupción a lo largo de año. Esto hace que parte 
del servicio se realice también en horario nocturno, lo que dificulta la identificación de 
elementos/objetos, el tiempo de reacción es mayor y existe un mayor riesgo de lesiones 
musculoesqueléticas debido a la limitación de la información visual [17]. 

Una vez más es necesario que parte del programa sea reforzado mediante formación 
complementaria e integrar para inducir adaptaciones musculoesqueléticas y biomecánicas para 
compensar la visión limitada. 

De igual manera a la nocturnidad, el peso adicional es de especial relevancia: las intervenciones se 
realizan con la correspondiente indumentaria de protección, equipamiento y armamento, lo que supone 
una mayor exigencia física y unas limitaciones añadidas (el empleo del casco y visera balística limita 
el campo visual). 

Estudios han demostrado que el “peso mínimo” adicional que porta el personal interviniente 
durante sus misiones, como son el chaleco antibalas, el casco y un rifle correo, es suficiente para 
provocar una alteración cinemática y de las fuerzas de reacción para con el suelo [18], y altera la 
estabilidad postural [19], lo que, sin una adaptación adecuada y progresiva a ese peso, puede aumentar 
el riesgo de lesiones músculo-esqueléticas, principalmente de rodilla y otras lesiones del tren inferior, 
más si la estabilidad postural del individuo es pobre. 

Principalmente, los riesgos intrínsecos, es decir, los propios de uso de indumentaria, equipos y 
herramientas son el peso y el estrés térmico, lo que desemboca en fatiga y deshidratación, poniendo en 
riesgo la salud y seguridad del personal interviniente pues se reconoce que el aumento de la 
temperatura del cuerpo conduce a una disminución del rendimiento físico y mental [20]. 

Otro de los aspectos importantes es las intervenciones es el estrés. El estrés es una reacción 
fisiológica de defensa del organismo, dirigida a afrontar una situación que se percibe como amenazante 
(un intento de agresión) o de demanda incrementada (el comienzo de una misión de alta 
responsabilidad), con objeto de optimizar la eficacia física y psíquica [21]. 

A corto plazo, la respuesta fisiológica al estrés es favorable, ya que genera un aporte extra para la 
supervivencia, pero puede resultar perjudicial a medio y largo plazo, si el agente estresante es de gran 
intensidad y se prolonga en el tiempo. 
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Hasta el momento, de una forma genérica se han mostrado diferentes factores que intervienen y 
afectan a los profesionales y se ha reflejado la importancia de: 

1. Evaluar la condición física del personal interviniente. 
2. Analizar la respuesta fisiológica durante las diferentes intervenciones. 
3. Analizar las técnicas empleadas en el transcurso de las intervenciones. 

A continuación, profundizaremos en estudios publicados relacionados con las disciplinas 
propuestas: los estudios fisiológicos y biomecánicos. 

3.1 Estudios fisiológicos 

En relación al tipo de entrenamientos, en el año 2003 [22] y 2005 [23], se investigaron diferentes 
parámetros orgánicos durante la realización de unas maniobras militares y en el año 2010, se hizo un 
estudio parecido, al regreso de un periodo de servicio en Iraq [24]. En sus resultados se vio la necesidad 
que los escenarios de entrenamiento se simularan, de la forma más veraz posible, para aumentar el 
porcentaje de trasferencia positiva. 

En cuanto a protocolos de intervención, en al año 2014, se estudió la composición corporal y la 
respuesta cardiorrespiratoria durante una prueba de esfuerzo que simulaba un ataque [25]. En ese 
estudio concluyeron que los protocolos de las compañías de infantería ligera no eran los más 
adecuados, y que mejoraría el rendimiento de los soldados, sobre todo en las acciones de cuerpo a 
cuerpo, si se redujeran las distancias de carrera o aumentara el tiempo de recuperación. 

En la misma línea de trabajo, y con una mayor profundización en la respuesta fisiológica durante 
la intervención, se encuentra el estudio de Clemente y Robles [26] en el que se analizaron los cambios 
en la activación cortical, lactato sanguíneo, fuerza muscular, modulación autonómica y percepción 
subjetiva de esfuerzo en una simulación de combate urbano o el realizado también por Clemente [27], 
en el que se analizaron diferentes parámetros fisiológicos: activación cortical, fuerza isométrica, 
percepción subjetiva del esfuerzo (PSE), lactato y varios saltos, durante la práctica de una infiltración 
y confrontación con el enemigo para valorar respuesta, el uso proporcionado de la fuerza y los 
procedimientos y técnicas del combatiente. 

Además, se han realizado estudios más concretos, como el realizado por Kayihan et al. [28] en el 
que analizaron la respuesta y valores fisiológicos en correlación con la eficiencia de tiro con pistola. 
En él, sobre la base de una buena revisión bibliográfica, pudieron constatar que, en general, los 
resultados de su estudio apoyaban los estudios previos e identificaban un perfil fisiológico de un buen 
tirador, lo que permitiría optimizar, ahorrar y mejorar los procesos de selección de tiradores de elite.  

Aunque no se debe olvidar que el tiro requiere de cierta habilidad, esta investigación pudo 
identificar parámetros relevantes en los buenos tiradores; lo que se podría utilizar para la evaluación y 
adaptación y/o mejora de los planes de instrucción.

Respecto a la formación del tiro, se han estudiado la eficacia de un entrenamiento intensivo en 
comparación con un entrenamiento tradicional [29] y los resultados mostraron que el grupo 
experimental (entrenamiento intensivo) había obtenido un mayor número de victorias, usando más 
técnicas y con más zonas de impacto, que el grupo control. 
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También se han estudiado los efectos a corto y largo plazo, de impartir una formación con estrés 
inducido sobre la eficacia del tiro [30]. En el pre-test, antes del entrenamiento bajo presión del grupo 
de control, la ansiedad tuvo un efecto negativo en ambos grupos, quienes redujeron su puntuación. Sin 
embargo, en los test posteriores el grupo de control, que ya había realizado un entrenamiento bajo 
estrés, mantuvo la puntuación mientras el grupo de control se veía afectado de nuevo y volvía a reducir 
en número de aciertos. 

Aunque lo relevante del estudio fue que, 4 meses después del entrenamiento, el grupo experimental 
mantuvo sus resultados, lo que indica que el entrenamiento con estrés puede tener efectos positivos no 
sólo a corto plazo, sino también a largo plazo. 

3.2 Estudios Biomecánicos 

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 de todos instrumentos que antes 
estaban económicamente reservados a muy pocos. 

Las técnicas más beneficiadas en este sentido son las de análisis de imagen, con el desarrollo de 
las cámaras de filmación de alta velocidad y los sistemas de digitalización (ahora ya digitales desde 
origen); y las de registro de fuerzas y presiones, así como los acelerómetros, goniómetros, etc. lo que 
representa un gran impulso a para los estudios biomecánicos. 

Desde los años 90, los análisis biomecánicos han evolucionado tanto cualitativamente como 
cuantitativamente, principalmente en el ámbito deportivo mediante el estudio de la técnica deportiva; 
en el ámbito sanitario, principalmente en el campo de la rehabilitación; y en el ámbito industrial, sobre 
todo en el sector de la automoción, donde la relación entre el vehículo, los ocupantes y la seguridad es 
determinante. 

En el campo ocupacional, los análisis biomecánicos evolucionaron principalmente en el apoyo a 
la ergonomía, creciendo acorde al desarrollo de la normativa de riesgos laborales, y a diferencia del 
resto de ámbitos, los estudios escasos. En el ámbito biomecánico, sobre todo en el ámbito de la 
seguridad y defensa hay una carencia de investigaciones. 

Anteriormente hemos citado varios estudios [17, 18] pero estos están orientados a la prevención, 
quedando, el estudio de la técnica, para la mejora de la eficiencia dentro del ámbito ocupacional, 
prácticamente desierto.  

Cuando realizamos un entrenamiento físico o una intervención, un gran número de los gestos se 
repiten. Y estos gestos, que pueden parecer sencillos en su ejecución, pueden ser determinantes ya que 
su correcta ejecución puede prevenir de lesiones o, en el caso de una intervención, determinar el éxito 
o el fracaso de la misión. 

En estudios realizados en especialistas TEDAX-NRBQ [31], se pudo concluir que los estudios 
biomecánicos permiten analizar gran cuantía de valores que ayudan a los instructores a planificar mejor 
los aprendizajes y entrenamientos y a los técnicos mejorar su operativa, aumentando el índice de éxito 
y supervivencia. 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

353



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad,2016

4. Conclusiones 

La seguridad del equipo y el éxito de la misión no están sujetos al azar, sino a procedimientos 
operativos que derivan de los planes de formación, por lo que es necesario que los planes de formación 
no sólo sean conocidos por su exigencia y dureza, sino también por su excelencia y rigor científico. 

Los datos obtenidos en la totalidad de los estudios analizados permiten buscar valores de 
correlación entre los resultados y las horas y tipo de entrenamiento específico, lo que permite a los 
instructores evaluar los programas de entrenamiento, adaptarlos y/o modificarlos si fuera necesario.  

Son pocos y diversos los estudios publicados, pero los resultados de cada uno ellos son relevantes, 
ya que permiten evaluar de forma individual y grupal a los sujetos y analizar la respuesta fisiológica 
ante las diferentes variables que se le puedan plantear. 

La gran cuantía de valores que se pueden analizar ayuda a los mandos a planificar mejor las 
intervenciones, y a los técnicos a mejorar su operativa, aumentando el índice de éxito y supervivencia
en las misiones encomendadas. 
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Abstract: En las últimas décadas, con el desarrollo de la tecnologı́a, surgen los sistemas

radar de alta resolución, dispositivos que permiten obtener imágenes de los diferentes

objetos analizados bajo cualquier circunstancia meteorológica y que por tanto pueden ser

utilizados en el contexto de la identificación no cooperativa. Los sistemas de identificación

no cooperativa (NCTI) basan su funcionamiento en comparar la firma radar de un blanco

iluminado con la firma radar de posibles blancos contenida en una base de datos de

referencia. El propósito final es la identificación de aeronaves de manera rápida y fiable

implementando un procesado de la señal recibida apropiado. Es por esto por lo que es

de gran interés el estudio de un buen método de identificación. Con el fin de obtener la

información más significativa del blanco iluminado y mejorar el proceso de identificación,

es posible aplicar métodos basados en subespacios. En este estudio se establece la simulación

de un sistema de identificación mediante un algoritmo basado en la ponderación suave

o softweighting de subespacios. El objetivo de esta comunicación será determinar las

similitudes de un conjunto de perfiles de alta resolución (HRRP) de blancos reales con

perfiles procedentes de simulaciones electromagnéticas. Considerando las diferencias entre

los perfiles estimados y los reales, las altas tasas de identificación obtenidas revelan que la

implementación del algoritmo basado en softweighting podrı́a ser una buena opción para su

aplicación en un sistema real de identificación.

Keywords: identificación no cooperativa; perfiles HRRP; radar de alta resolución;

subespacios vectoriales; simulación electromagnética
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1. Introducción

Una de las principales preocupaciones recurrentes dentro del mundo de la aviación es la identificación

rápida, eficaz y fiable de cualquier objeto observado que se encuentre a cualquier distancia y bajo

cualquier condición atmosférica. Los radares son los sensores más adecuados para el reconocimiento de

blancos en vuelo ya que pueden operar en escenarios de baja visibilidad, como en escenarios nocturnos

o con malas condiciones atmosféricas, niebla, polvo, etc.

La identificación no cooperativa (NCTI - Non-Cooperative Target Identification) mediante radar es

la técnica en desarrollo capaz de evitar las irregularidades que pueden existir en otros sistemas de

identificación (como el radar secundario o IFF - Identification Friend or Foe que solo indica si el blanco

es amigo o enemigo). La NCTI consiste en la adquisición de la firma radar de un blanco mediante un

radar de alta resolución. Ası́, y gracias al gran ancho de banda que éstos utilizan, se puede obtener la

información suficiente de un blanco como para inferir su estructura [1,2]. Por tanto el proceso consistirá

en la comparación de la firma radar de un blanco con una base de datos de firmas radar conocidas.

Entre las firmas radar que se pueden obtener a partir de estos sistemas destacan, por su sencilla

obtención, los perfiles de alta resolución en distancia o HRRP (High Resolution Range Profile). Un

perfil HRRP puede considerarse como una imagen unidimensional que representa la reflectividad de un

blanco en movimiento proyectada sobre la lı́nea de visión directa del radar [2]. Ası́, bajo las mismas

condiciones de medida, diferentes aeronaves proporcionarán diferentes HRRPs.

En la literatura se pueden encontrar diferentes métodos basados en HRRP para NCTI, como modelos

de Markov [3], transformaciones wavelet [4], algoritmos basados en reconstrucción de perfiles mediante

componentes principales (PCA) [5], etc. Sin embargo, el concepto de ángulos canónicos o principales

entre dos subespacios [6] no se ha utilizado ampliamente en el campo de la NCTI sino que se ha enfocado

más al reconocimiento de imágenes estáticas tridimensionales [7]. En este estudio se presenta un modelo

de identificación de aeronaves basado en el método de subespacios mutuos (MSM - Mutual Subspace
Method) aplicado a matrices de perfiles HRRP.

2. Método de identificación

2.1. Algoritmo gMSM: Generalized Mutual Subspace Method

El algoritmo MSM presentado en [8] define la similitud entre dos clases como el ángulo entre los dos

subespacios que definen cada clase, donde sus bases han sido calculadas previamente mediante análisis

de componentes principales (PCA - Principal Component Analysis). En MSM, la relación entre dos

subespacios (D y S) viene definida por sus ángulos canónicos, los cuales son una extensión del ángulo

entre dos vectores.

Sea XD = [x1, x2, . . . , xM ] ∈ �N×M una matriz de perfiles HRRP consecutivos en el tiempo y

alineados de dimensiones N ×M (con N > M ), donde M es el número de perfiles totales de la medida

y N el número de muestras. El conjunto de perfiles de la matriz XD se modela como un subespacio VD

cuyas bases se extraen aplicando descomposición en autovalores y autovectores, según la ecuación 1
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XDX
T
D = VDΛDV

T
D (1)

Donde VD ∈ �N×N contiene los autovectores y ΛD = diag(λi) ∈ �N×N es una matriz diagonal

conteniendo los autovalores λi, con i = 1, . . . , N .

Según Eckhart y Young [9], los autovectores asociados a los autovalores de mayor peso proporcionan

la mejor aproximación de los datos iniciales, por tanto el subespacio VD puede ser dividido en un

subespacio de señal y un subespacio de ruido; este último contendrá información no relevante y

podrı́a ser descartado. El algoritmo MSM hace uso de este teorema y selecciona un número finito

de autovectores que formarán parte del subespacio de señal y el resto los elimina. Sin embargo, en

ocasiones, es difı́cil establecer el lı́mite para definir la dimensionalidad del subespacio de señal y por

ello nace el concepto de ponderación suave o softweighting, evolucionando el algoritmo MSM y creando

el algoritmo gMSM (generalized Mutual Subspace Method [10]). En gMSM no es necesario definir la

dimensión de los subespacios; todos los autovectores obtenidos serán bases del subespacio pero éstos

serán ponderados por un valor modificado de su autovalor correspondiente. Este valor transformado es

al que se llama softweight, el cual está determinado por un parámetro m.

Partiendo de la ecuación 1 que realiza la descomposición en vectores propios y tomando la matriz de

autovalores obtenida ΛD, se selecciona un valor para m y se obtiene una matriz diagonal Ω = diag(ω) ∈
�N×N de softweights tal que:

ω = min

[
λi

λm

, 1

]
; i = 1, . . . , N (2)

donde λm representa el m-ésimo autovalor. De este modo, la matriz de softweights evalúa la importancia

de cada autovector como base del subespacio. Según la ecuación 2, los m primeros valores de la matriz Ω

tendrán valor unidad y el resto irán en decremento según el autovalor m. Una vez definido el parámetro

m y creada la matriz de softweights para cada subespacio (ΩD y ΩS), el algoritmo calcula los ángulos

canónicos entre ambos subespacios (D y S) aplicando descomposición en valores singulares, según la

ecuación 3, donde las matrices U ′ y V ′ contienen los vectores canónicos y la matriz Θ el coseno del

ángulo entre éstos. La métrica decidirá que el blanco observado es aquel que maximiza la similitud entre

subespacios SDS , definida como la suma al cuadrado de los cosenos de los ángulos canónicos obtenidos

en la matriz Θ.

ΩDV
T
D · VSΩS

SVD
= U ′ ·Θ · V ′T =⇒ SDS = tr(Θ2) (3)

2.2. Conjunto de datos

Uno de los aspectos más desafiantes en el campo de la NCTI es la creación y actualización de una base

de datos de firmas radar lo suficientemente completa de modo que ésta contenga información acerca de

la mayorı́a de blancos posibles en diferentes trayectorias y orientaciones [11]. Los códigos de predicción

electromagnética nos proporcionan una manera sencilla y barata de generar perfiles HRRP sintéticos de

cualquier blanco y en cualquier ángulo de aspecto por lo que la base de datos puede ser tan amplia como

se requiera y su actualización solo requerirá modelado CAD y simulación, en lugar de programar tediosas

y costosas campañas de medida. De este modo, este estudio está enfocado a la utilización de perfiles
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HRRP sintéticos (generados mediante simulaciones) como base de datos. Por otro lado, los perfiles

HRRP de entrada a nuestro sistema serán perfiles reales tomados durante una campaña de medida de

aviones civiles.

El conjunto de test, o muestras de entrada, estará formado por matrices de perfiles HRRP reales

de 6 aviones civiles describiendo 28 trayectorias diferentes. Éstas barren un sector de 2.5◦ en azimut,

obteniéndose un total de 235 sectores sectores de perfiles a identificar. Por otro lado, nuestra base de

datos o conjunto de training contendrá los perfiles HRRP sintéticos de los mismos 6 aviones en las

diferentes trayectorias, generados mediante un software de predicción de RCS denominado FASCRO

[12]. Como muestra la Tabla 1 y la Figura 1, nuestro conjunto de datos contiene aeronaves de diferentes

tamaños y envergaduras siendo algunos de ellos muy similares entre sı́.

Tabla 1. Dimensiones de las aeronaves que forman el conjunto de datos

Aeronave Longitud (m) Envergadura (m) Altura (m) Etiqueta

Boeing 747-400 70.66 64.44 16.79 B747

Boeing 767-300 54.22 47.52 14.77 B767

Airbus A310 46.66 43.90 12.74 A310

McDonnel Douglas MD-88 45.10 32.80 7.43 MD88

Fokker 100 35.53 28.08 6.58 F100

Fokker 28 29.61 25.07 6.62 F028

B747

B767

A310

F100

F028

5m

10m

MD88

Figura 1. Modelos CAD de aeronaves

Tomando la aeronave como el centro de un eje cartesiano donde el morro apunta al eje x positivo y el

plano que contiene las alas es el plano XY, se entiende por elevación al ángulo desde z positivo hasta la

lı́nea de visión directa del radar y por azimut al ángulo desde el morro (eje x positivo) hasta la proyección

de la lı́nea de visión directa del radar proyectada sobre el plano de las ala. La Figura 2 muestra un perfil

HRRP real de un B767 en una cierta orientación (elevación =92.42◦ y azimut=13.43◦) y lo compara con

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

362



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

el mismo perfil simulado en la misma orientación. El único requisito para equiparar los perfiles de forma

que exista una caracterı́stica común es normalizar su amplitud por la norma-2.

0 20 40 60 80 100
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
B767 - (Ele = 92.42º , Az = 13.43º)

Rango no ambiguo

En
er

gí
a 

N
or

m
al

iz
ad

a

HRRP real 
HRRP sintético

Figura 2. Comparación perfiles real y sintético

Como se puede apreciar, el perfil sintético es mucho más limpio e ideal que el perfil real, sin embargo,

tratar de identificar HRRP de aviones reales con HRRP sintéticos es de gran interés por varias razones.

La primera de ellas, porque es imposible generar una base de datos con perfiles reales de cualquier avión

(no sólo de las fuerzas aliadas) lo suficientemente amplia para identificar cualquier avión observado;

la segunda, porque la generación de la base de datos de manera sintética es una opción más rápida y

económica; y por último, porque en un sistema operativo real, los perfiles de un avión en vuelo que se

recojan en un escenario real no tienen porqué tener la misma integridad y la misma calidad que aquellos

que se encuentren en la base de datos, ya que éstos podrı́an haber sido recogidos en escenarios diferentes.

Por tanto, en este estudio, aunque nuestros perfiles sintéticos sean muy limpios en comparación con los

perfiles reales, nos estamos acercando a la simulación de un sistema de identificación real, lo cual es de

especial interés.

3. Resultados

Como se ha comentado, en gMSM no es necesario establecer la dimensionalidad de los subespacios

sino que mediante la ponderación suave, o softweighting, esto se consigue. Sin embargo, para generar

la matriz Ω es necesario definir el valor del parámetro m, el cual denota el número de softweights que

tendrán valor unidad. Para resolver esta incógnita se ha definido m de manera dinámica para el conjunto

de test (mD) y de training (mS), de modo que si λi es el autovalor i-ésimo del conjunto de N autovalores
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obtenidos para cada subespacio, se calculará de manera individual para el conjunto de test y el de training

su respectivo parámetro m según un umbral η (0 ≤ η ≤ 1) a partir de la ecuación 4.

argmin
m

(∣∣∣∣∣
m∑
i=1

λi − η ·
N∑
i=1

λi

∣∣∣∣∣
)

(4)

Siguiendo la ecuación anterior, una η alta equivale a configurar m a un valor alto y por tanto, a que un

mayor número de autovectores serán ponderados por un valor unidad. La Figura 3 muestra las tasas de

acierto obtenidas, para todo el conjunto de datos, variando los parámetros mD y mS de manera dinámica

mediante sus umbrales respectivos ηD y ηS , variando éstos en pasos de 0.1. Ası́, cada curva de la figura

muestra la evolución de las tasas de acierto según un valor fijo de umbral de conjunto de training (ηS)

con la variación de umbral del conjunto de test (ηD). Como se muestra en la figura, las tasas de acierto

obtenidas con valores de umbral altos son peores que las obtenidas con valores de umbrales menores, lo

cual se traduce en menores parámetros m, tanto para el conjunto de training como para el de test.
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ηS=0.3

ηS=0.2

Figura 3. Tasas de acierto con umbral dinámico

Tal y como muestra la figura 3, con un valor de ηD = 0.6 y ηS = 0.4 se alcanzan las mayores tasas de

acierto para este caso de estudio (87.6%). Estos valores de umbral se corresponden ambos con valores

de mD y mS muy cercanos a la unidad.

La variación de los parámetros m de manera dinámica es costoso computacionalmente, por lo que esto

solo se hace como estudio previo a escoger el valor de m fijo óptimo para nuestro problema. A la vista de

los resultados, la mejor opción es seleccionar mD = mS = 1; con estos valores, el algoritmo devuelve

los resultados presentados en la Tabla 2 en forma de matriz de confusión, donde las filas representan la

clase real de la muestra de entrada y las columnas, el resultado de la identificación.
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Tabla 2. Matriz de confusión; gMSM - mD = mS = 1

Clase A310 B747 F100 B767 F028 MD88 % Acierto % Error

A310 36 0 0 2 1 0 92.3 7.7

B747 5 35 0 0 2 0 83.3 16.7

F100 0 0 37 0 5 1 86.0 14.0

B767 2 0 0 32 0 0 94.1 5.9

F028 0 0 6 0 31 1 81.6 18.4

MD88 2 0 1 2 0 34 87.2 12.8

Tasa de acierto media 87.2 12.8

Los resultados muestran muy buenas tasas de acierto para todos los aviones del conjunto de test. De

hecho, las tasas de acierto parciales están por encima del 80% y la global alcanza casi el 90%. Hay que

recordar que estamos tratando de identificar perfiles reales con una base de datos de perfiles sintéticos,

los cuales son muy ideales en comparación con los primeros, que pueden estar influenciados por el

entorno real. Por tanto, una tasa de acierto del 87.2% en estas circunstancias es un muy buen resultado

tal y como se muestra en [13] donde se compara este algoritmo con otros de naturaleza similar.

4. Conclusiones

En este estudio se ha mostrado una metodologı́a para el reconocimiento de aeronaves en vuelo a partir

de sus perfiles HRRP, basada en métodos de subespacios. Se ha visto que gracias a la introducción de

elementos de ponderación suave, a los que hemos llamado softweights, el algoritmo gMSM asigna una

importancia decreciente a cada uno de los autovectores que conforman las bases de cada subespacio,

eliminando ası́ la necesidad de truncar éstos de manera abrupta. El estudio de la evolución de las tasas

de acierto según la variación del parámetro m ha mostrado que estableciendo un m fijo igual a la unidad

para ambos conjuntos de datos (test y training) es suficiente para obtener buenos resultados.

A pesar de las diferencias notables entre perfiles reales y sintéticos, se han conseguido tasas de acierto

cercanas al 90%, siendo estos resultados muy alentadores para continuar investigando la validez del

algoritmo ante conjuntos de datos más extensos.

Agradecimientos

Los autores quieren agradecer a los miembros del grupo de trabajo NATO-RTO SET-112

Advanced analysis and Recognition of Radar Signatures for Non-Cooperative Target Identification por
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Abstract: BIANCHA (BIstatic ANechoic CHAmber) es una instalación singular e

innovadora localizada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Fue

concebida para la realización de gran variedad de ensayos electromagnéticos como medidas

de antenas, de firma radar o RCS -Radar Cross Section-, caracterización de materiales,

medidas de absorción radar, de radomos y recubrimientos para antenas, etc. BIANCHA

se encuentra alojada en el seno de una cámara anecoica, y consiste en una plataforma

giratoria y dos brazos elevados capaces de situar dos sondas colocadas en sus extremos en

cualquier punto de una semiesfera imaginaria. De este modo, es posible establecer cualquier

combinación de ángulos entre estas sondas y el centro de la instalación formándose ası́

un sistema biestático de medida en tres dimensiones. Por otro lado y dentro del presente

contexto, al igual que en los sistemas monoestáticos, los radares de alta resolución nos

permiten explorar una gran variedad de aplicaciones interesantes en el caso biestático. Un

ejemplo de ello es la identificación no cooperativa de blancos, donde se intenta clasificar un

blanco observado por comparación de su firma radar con una base de datos. Estas firmas

radar pueden ser recogidas de manera biestática y suelen ser de dos tipos, las denominadas

perfiles de alta resolución (HRRP), o las conocidas como imágenes radar de apertura

sintética inversa (ISAR). Esta comunicación tiene como objetivo presentar la aplicabilidad de

BIANCHA para los casos de extracción de firmas radar biestáticas, en donde se presentará

el procedimiento de medida y la creación de los perfiles biestáticos correspondientes con

diferentes modelos de aeronaves a escala.

Keywords: Medidas biestáticas; RCS; cámara anecoica; medidas electromagnéticas
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1. Introducción

Las cámaras anecoicas son instalaciones utilizadas en diversidad de ensayos electromagnéticos con

el fin de mejorar la precisión en medidas de radiación y de dispersión [1]. Desde que fueron concebidas,

cientı́ficos e ingenieros especializados en radar se han centrado en explotar las caracterı́sticas de estas

cámaras para la medición de la RCS (Radar Cross Section) de un blanco. La RCS es una magnitud que

caracteriza la reflectividad de un objeto y da idea de la cantidad de potencia dispersada por un blanco en

una dirección arbitraria del espacio cuando éste está siendo iluminado por una onda plana [2]. Debido

a nuevas aplicaciones que se van desarrollando en torno a los sistemas radar biestáticos, como pueden

ser los nuevos sistemas radar pasivos o la detección de plataformas stealth, el interés en estudiar las

RCS biestáticas de manera controlada dentro de una cámara anecoica ha resurgido y por tanto, se ha

visto la necesidad de incluir las funcionalidades necesarias para realizar este tipo de medidas en estas

instalaciones [3,4].

Una de estas cámaras capaces de realizar medidas biestáticas es BIANCHA (BIstatic ANechoic

CHAmber), diseñada y operada por el Área de Radiofrecuencia del Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial (INTA) [5]. Dicha instalación ha sido diseñada con un carácter versátil y polivalente,

de modo que posibilita la realización sencilla de medidas mono y biestáticas de RCS en campo

lejano y en campo cercano, medidas de caracterización de materiales (tanto medidas de absorción de

materiales como medidas para la estimación de su permitividad y permeabilidad), medida de radomos y

recubrimientos para antenas, ası́ como medidas de reflectividad de materiales especiales, tales como

FSS (Frequency Selective Surfaces) o metamateriales. Entre las distintas aplicaciones citadas, esta

comunicación se centrará en la presentación de resultados de medidas de firmas radar o RCS biestática.

2. BIANCHA (BIstatic ANechoic CHAmber)

La caracterı́stica más relevante de BIANCHA es la capacidad de situar dos sondas de medida en

cualquier punto de una semiesfera imaginaria, pudiendo ası́ establecer cualquier combinación de ángulos

entre éstas y el centro. Para conseguirlo, el sistema consiste en una mesa rotatoria de doble eje en acimut

y dos brazos elevados, creando de este modo un escáner esférico y biestático, como muestra la Figura 1.

Un brazo sustenta una sonda transmisora y se puede mover de un horizonte al otro, mientras que el otro

brazo, que está apoyado en la mesa rotatoria, sustenta la antena receptora y se puede mover del mismo

modo y con el mismo radio respecto del centro.

La instalación tiene unas dimensiones de 5.5× 6.0× 3.7 m (Ancho × Largo × Alto), donde el centro

se encuentra a 89 cm del suelo y el radio de escaneo es de 1.74 m. El sistema es capaz de realizar medidas

en un rango de frecuencias desde 0.8 hasta 26.5 GHz gracias a tres juegos de sondas, los cuales son de

doble polarización lineal. Finalmente, como radar instrumental y para medición de los parámetros S se

utiliza un analizador vectorial (VNA, Vector Network Analyser) de cuatro puertos.

Ya que se puede establecer cualquier combinación angular entre las sondas de medida y el centro de

giro de la cámara, la medida de la RCS biestática se hace posible para cualquier geometrı́a imaginable.

En este sentido, sus medidas podrán ser utilizadas para una amplia variedad de aplicaciones, entre ellas

se encuentra el estudio de la firma radar de alta resolución de blancos aéreos para la identificación no

cooperativa (NCI, Non-Cooperative Identification). La NCI se basa en la identificación de un blanco
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Figura 1. Detalle de BIANCHA durante una medida biestática

a través de la adquisición de su RCS en forma de firma radar y posterior comparación con una base

de datos, todo ello sin necesidad de que el blanco se comunique con el radar, esto es, de manera no

cooperativa. La firma radar suele ser tomada en forma de perfiles de alta resolución en distancia (HRRP,

High Resolution Range Profile), que no son más que una proyección de la reflectividad de un blanco con

respecto a la lı́nea de visión directa del radar [6]. A continuación se muestra la utilización de BIANCHA

para estos fines, en donde se han extraı́do los perfiles HRRP biestáticos de 3 maquetas de aviones a

escala diferentes.

3. Extracción de perfiles biestáticos

Los blancos empleados para este estudio han sido los modelos metálicos a escala de tres aviones

reales, mostrados en la Figura 2: un Dassault Mirage III, un Mikoyan MiG-29 y un McDonnell Douglas
F-4. Los dos primeros miden aproximadamente 10 cm de largo, que para las frecuencias de medida

cumplen el criterio de campo lejano usado habitualmente en para medidas de RCS (2D2/λ, donde D

es la máxima dimensión del blanco y λ la longitud de onda en espacio libre). El F-4, sin embargo, es

aproximadamente el doble de largo, por lo que no se cumplirá estrictamente dicho criterio. No obstante,

el error introducido se puede considerar despreciable para el propósito de estos ensayos.

3.1. Procedimiento de medida

En BIANCHA las posiciones de iluminación y recepción se definen mediante dos ángulos, θ y φ,

elevación y acimut respectivamente. Partiendo de un sistema de coordenadas cartesiano, la elevación (θ)

se define desde el eje z positivo, mientras que el acimut (φ) lo hace desde el eje x positivo. Teniendo esto

en cuenta, los blancos se colocaron en el centro del sistema de medida (y centro del sistema coordenado),

sobre la columna de foam instalada en BIANCHA, con el morro orientado hacia φ = 15◦. La sonda de
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Figura 2. Modelos a escala de aviones reales: Dassault Mirage III (izquierda), McDonnell Douglas F-4
(centro), Mikoyan MiG-29 (derecha)

transmisión se situó en la orientación θ = 90◦, φ = 0◦, mientras que la de recepción se colocó en dos

posiciones distintas, ambas con el mismo acimut, éstas son θ = 75◦, φ = 30◦ y θ = 90◦, φ = 30◦. El

resto de parámetros de medida se recogen en la Tabla 1, mientras que la Figura 3 muestra un ejemplo de

los ángulos biestáticos de medida.

Tabla 1. Parámetros de medida

Forma de Onda Stepped-frequency
Frecuencia Central 12 GHz

Ancho banda medida (B) 12 GHz

Salto en frecuencia (Δf ) 32 MHz

Polarización Vertical (θ − θ) y Horizontal (φ− φ)

Ángulos biestáticos

β1 TX : θ = 90◦, φ = 0◦ ; RX : θ = 75◦, φ = 30◦

β2 TX : θ = 90◦, φ = 0◦ ; RX : θ = 90◦, φ = 30◦

Orientaciones del blanco

T1 Nose-on: morro orientado hacia θ = 90◦, φ = 15◦

Estos parámetros permiten un filtrado en el tiempo con el fin de aislar la respuesta del blanco frente a

otros ecos indeseados que puedan provenir del resto de elementos de la cámara. Además, para obtener

mejor calidad en las medidas, se ha aplicado la técnica de sustracción del background mediante la medida

de la cámara vacı́a y posterior diferencia vectorial.

3.2. Perfiles HRRP biestáticos

En esta subsección se presentan los perfiles HRRP obtenidos después de procesar la raı́z cuadrada de

la RCS compleja (
√
σ) de los tres blancos presentados. Según el ancho de banda especificado en la Tabla

1, la resolución teórica que se obtiene es de 1.25 cm, la cual debe ser suficiente para distinguir diferentes
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(a) (b)

Figura 3. Setups de medida: (a) McDonnel Douglas F-4 medido en β1 y T1 (b) McDonnel Douglas F-4
medido en β2 y T1

picos en los perfiles obtenidos. La Figura 4 muestra los perfiles HRRP obtenidos en polarización

horizontal (φ− φ), mientras que la Figura 5 muestra los perfiles en polarización vertical (θ − θ).
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Figura 4. Perfiles HRRP obtenidos. Polarización Horizontal, Orientación T1, Nose-on: (a)

Configuración β1 (b) Configuración β2.

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

371



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
0

1

2

3

4

5

6

7

8

x 10-4 NoseOn. Pol Th-Th. Configuración β1; RX: (θ=75º,φ=30º)

|σ
|, 

m
2

Distancia, m

Mirage III
Mig-29
F-4

(a)

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
0

1

2

3

4

5

6

7

8

x 10-4 NoseOn. Pol Th-Th. Configuración β2; RX: (θ=90º,φ=30º)

|σ
|, 

m
2

Distancia, m

Mirage III
Mig-29
F-4

(b)

Figura 5. Perfiles HRRP obtenidos. Polarización Vertical, Orientación T1, Nose-on: (a) Configuración

β1 (b) Configuración β2.

Como se puede apreciar en todos los perfiles obtenidos, el F-4 es el avión que obtiene un perfil más

largo y por consiguiente, es el que tiene la longitud eléctrica más grande (lo cual está directamente

relacionada con el hecho de ser el blanco geométricamente mayor). Respecto a los otros dos blancos,

el Mirage III presenta, en todos los casos, al menos dos picos claramente diferenciados (y un tercero

más débil también diferenciable), mientras que el MiG-29 muestra, en general, la respuesta más baja,

teniendo un comportamiento más similar a un avión stealth.

Para las dos posiciones de elevación en recepción (θ = 75◦ y θ = 90◦), existe cierta variación en

los perfiles aunque no demasiado acusadas; sin embargo, para el F-4 sı́ que se aprecia un aumento en

el pico central, especialmente para la polarización horizontal (φ − φ). En este sentido, las variaciones

más importantes en los perfiles se producen debido al cambio de polarización, más que de iluminación,

presentando una respuesta a la polarización vertical, θ−θ, mucho más baja que para la horizontal, φ−φ,

tal y como se aprecia en la Figura 5. Esto tiene una explicación puramente geométrica: la dimensión

longitudinal del blanco es mayor que la transversal y por tanto, los blancos presentan una mayor área

efectiva frente al campo con polarización horizontal que frente a la vertical.

4. Conclusiones

En esta comunicación se ha visto la capacidad de BIANCHA para extraer los perfiles HRRP

biestáticos de 3 blancos a escala. Como se ha podido comprobar, blancos distintos dan lugar a perfiles

diferentes, incluso para aquellos blancos que tienen caracterı́sticas similares (como es el caso del Mirage
III y el MiG-29). Este hecho se puede usar de manera directa para resolver el problema de la NCI,

en concreto para ser capaces de identificar la clase a la que pertenece el blanco iluminado por el radar

biestático o incluso el tipo de avión dentro de cada clase.
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Abstract: La utilización de tecnología fotónica para transmisión y procesamiento de 
señales de radiofrecuencia, en bandas de microondas y milimétricas, proporciona no sólo 
las más conocidas ventajas inherentes a la tecnología de fibra óptica sino también la 
capacidad de procesar instantáneamente anchos de banda muy grandes (> 40 GHz), con 
latencias muy pequeñas (< 10 ns) y con envolventes de tamaño, peso y consumo (SWaP) 
muy reducidas. Cabe destacar que dichas ventajas se consiguen manteniendo las interfaces 
de radiofrecuencia (RF) habituales necesarias para la operación de los equipos de 
radiofrecuencia, con lo que la inserción de la tecnología fotónica no supone un problema 
de compatibilidad con los sistemas actuales. 

En el caso concreto de sistemas de Guerra Electrónica (EW) en los que las señales 
interceptadas son normalmente desconocidas, es crítico alcanzar un compromiso óptimo 
entre las distintas características RF para una efectividad máxima en la intercepción. Los 
sistemas fotónicos presentados alcanzan el mejor compromiso posible de entre las 
tecnologías conocidas, consiguiendo una combinación de ancho de banda instantáneo y 
margen dinámico sin precedentes con un SWaP reducido, esencial para sistemas 
embarcados en plataformas de dimensiones cada vez menores. 

En esta revisión se presentan algunos ejemplos de sistemas fotónicos EW disruptivos. 
Entre otros, se presentan con especial énfasis un receptor ELINT/ESM fotónico y un 
generador fotónico de técnicas ECM (RGPO, VGPO, Cross-Eye), ambos con un ancho de 
banda instantáneo de 40 GHz. Dichas características permiten dotar al sistema de una 
monitorización del espectro completo de forma instantánea (con 100% POI), junto con 
una reducción significativa de la canalización y el consumo en comparación con el estado 
del arte de los sistemas ESM/ELINT tradicionales. Por otro lado, el sistema ECM fotónico 
tiene capacidad de contramedir radares modernos con formas de onda complejas (LPI) 
gracias a su operación completamente transparente y latencias prácticamente 
despreciables.  

Keywords: Guerra electrónica, fotónica, ESM, ECM 
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1. Introducción 

Uno de los retos más complicados para la tecnología utilizada en Guerra Electrónica es el 
desconocimiento de las señales que se detectan en tiempo real. Esto impide que los sistemas puedan 
estar preparados para actuar en contra de una potencial amenaza cuyos parámetros son desconocidos. 

Los sistemas de radiofrecuencia, diseñados para ofrecer gran calidad en comunicaciones, no 
están preparados para aplicaciones de Guerra Electrónica. Esto es debido a que los receptores deben 
ofrecer tanto ancho de banda instantáneo y margen dinámico como sea posible para conseguir altas 
probabilidades de intercepción (POI). Ambas magnitudes son antagónicas: según se aumenta el 
ancho de banda instantáneo es más complicado mantener un margen dinámico adecuado sin añadir 
complejidad al sistema, lo que revierte en mayores consumos, tamaños y pesos. 

El receptor de muestreo fotónico es una tecnología novedosa capaz de aumentar las prestaciones 
de los receptores digitales de tal manera que consigue sobrepasar las prestaciones de los receptores 
clásicos en guerra electrónica, además dando acceso a la vez a las ventajas propias del procesado 
digital (configurabilidad en tiempo real, versatilidad…) y de la tecnología fotónica (ancho de banda, 
bajo coste efectivo, peso, tamaño y consumo, robustez ante interferencias electromagnéticas 
(EMC)…). 

Otros subsistemas tradicionales de gran utilidad en guerra electrónica son también sustituibles 
por bloques fotónicos completos, consiguiendo a la vez grandes anchos de banda instantáneos y 
márgenes dinámicos libres de espurios inalcanzables en componentes o subsistemas electrónicos 
tradicionales como líneas de retardo, up/down-converters, filtros sintonizables, etc. Esto hace posible 
la implementación de sistemas electrónicos de contramedidas (ECM) de altas prestaciones con muy 
alta frecuencia de entrada, ancho de banda y linealidad. 

2. Desarrollo 

a. Receptor ESM/ELINT de muestreo fotónico 

Los receptores típicamente utilizados en Guerra Electrónica son de diversos tipos, cada uno de 
ellos enfocado a potenciar un aspecto u otro de la recepción. De entre los tipos de receptor 
habituales, los más importantes serán expuestos a continuación [1], [2]: 

1) Receptor de cristal de video (CVR). Sencillo, barato y de banda ancha, pero incapaz de medir 
frecuencia y poco tolerante a interferencias ni capacidad de más de una señal simultánea. 

2) Medida instantánea de frecuencia (IFM). Permite la medida de frecuencia, aunque hereda las 
mismas limitaciones de interferencias y señales simultáneas de que adolece el CVR.  

3) Superheterodino con sintonizador YIG. Es muy utilizado por la gran calidad de la señal 
obtenida y medida de todos los parámetros, pero a cambio sólo es capaz de observar una 
banda muy estrecha de frecuencia a la vez, no consiguiendo una buena POI. 

4) Superheterodino de banda ancha. Aumenta el ancho de banda instantáneo hasta algunos GHz, 
perdiendo sin embargo la sensibilidad y margen dinámico. Sigue sin conseguir máxima POI.  
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Figura 1. Receptor superheterodino de banda ancha. 

 
5) Receptor canalizado. Una forma de conseguir las características típicas del superheterodino 

de banda estrecha mientras se aumenta su cobertura en frecuencia es la paralelización de 
varios de estos receptores, cada uno de ellos sintonizado en frecuencias distintas. Si bien este 
esquema permite recoger lo mejor de todos los receptores expuestos, también aumenta de 
forma notable el coste, tamaño y consumo del receptor. 

6) Receptor de Muestreo Directo (DDR), que está reemplazando poco a poco el hardware 
anterior. Se pueden utilizar en colaboración de superheterodinos para poder alcanzar altas 
frecuencias, aunque esto no es deseable en Guerra Electrónica por la pérdida de 
instantaneidad en la medida de los pulsos, llegando a menores POIs.  
 

La digitalización directa de señales de radiofrecuencia (RF) es cada vez más una realidad gracias 
a los avances en la tecnología de conversores analógico-digitales (ADCs). Después de ser 
digitalizadas, es posible aplicar todo tipo de procesado, demodulado y filtrado de la señal, incluso 
aquel irrealizable por medios hardware. Esta arquitectura permite un POI del 100% dentro del ancho 
de banda de digitalización. La limitación de este tipo de receptores viene dada por el ADC, ya que 
debe ser capaz de capturar de manera fiel las altas frecuencias de las señales de interés.  
 

El estado del arte sigue mejorando estos dispositivos, pero aún existen importantes limitaciones 
en la máxima frecuencia que puede ser digitalizada con una resolución de bits aceptable. Además, 
para poder digitalizar señales de muy alta frecuencia los ADCs generan un enorme volumen de datos 
que necesitan de grandes requerimientos de consumo y complejidad para su almacenaje o procesado 
en tiempo real. Para señales de hasta 40 GHz se estarían generando más de 80 GSps, lo que se 
traduciría en más de 100 GBps dependiendo de la resolución. Incluso los buses de datos estándar más 
rápidos como HyperTransport 3.1 o PCIexpress son incapaces de trasladar este volumen de datos, 
que además podrían ser difícilmente procesados en tiempo real. Este aspecto dispara las necesidades 
de tamaño, peso y consumo de un sistema de banda ancha basado en esta arquitectura, y hace 
impracticable la implementación de un sistema completamente digital. 
 

Las limitaciones de la digitalización de señales de alta frecuencia vienen dadas por diferentes 
mecanismos que afectan a los ADCs o sus circuitos Track&Hold (TH) dependiendo de la frecuencia 
a digitalizar [3]–[5]: 

a. Ruido electrónico (térmico, shot, flickr…): limita a bajas frecuencias. 
b. Jitter: afecta a la precisión temporal del muestreo. 
c. Ambigüedad en el proceso de reconstrucción del comparador. Limita a altas frecuencias. 

Estos tres límites establecen un máximo número de bits efectivos (ENOB) que el ADC puede 
alcanzar en función de la frecuencia [6], [7]. En sistemas de Guerra Electrónica es esencial tener al 

Wideband IF filter Received
signal

Tunable oscillatorRF amplifier

Tunable Filter
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menos 8 bits (lo que corresponde a aproximadamente 48 dB de margen dinámico), pero esto apenas 
puede ser cumplido para frecuencias superiores a 10 GHz. 

 

Figura 2. Limitación física de la resolución efectiva de los ADCs en función de la frecuencia. 
 

De manera similar, la electrónica de frecuencias altas tiende a generar distorsión, que 
decrementa la calidad de la señal. Normalmente esta degradación se mide como la Distorsión 
Harmónica Total (THD) en los circuitos Track&Hold utilizados para la digitalización de alta 
velocidad. Los circuitos más avanzados para este propósito alcanzan hoy en día alrededor de 25 
GHz, pero con un THD en el caso peor en torno a los -30 dBc. Esto redunda en un máximo de sólo 5 
bits de resolución debido a la distorsión. En la siguiente sección se muestra cómo el TDH del T&H 
Teledyne RTH090 [8], uno de los más avanzados y utilizados para aplicaciones de Guerra 
Electrónica, empieza a limitar el margen dinámico a causa de su no linealidad a partir de frecuencias 
de 10-12 GHz. 

b. Generador fotónico de técnicas ECM (RGPO, VGPO…)   

Las técnicas novedosas en fotónica de microondas permiten que el procesamiento de la señal 
pueda ser aplicado directamente en el dominio óptico, sin necesidad de las conversiones de 
frecuencia que son necesarias en los sistemas actuales para poder alcanzar un procesado de calidad. 
El filtrado, retardo, desplazamiento Doppler o cambio de fase pueden ser implementados sobre un 
ancho de banda de más de 40 GHz con excelente linealidad [9], abriendo las puertas a sistemas de 
técnicas ECM fotónicas capaces de contramedir radares con altos niveles de agilidad con técnicas 
RGPO, VGPO, etc [1], [10]. 

Entre las ventajas del procesado fotónico de la señal de microondas, destacan los siguientes: 

1) El procesamiento hereda la característica banda ancha de los sistemas ópticos, siendo así 
capaz de aplicar el mismo procesado a señales con gran agilidad en frecuencia o provenientes 
de distintas fuentes. 

2) No existe digitalización, lo que minimiza la latencia del procesado y permite conseguir 
técnicas ECM más robustas ante técnicas de contra-contramedidas (ECCM) (Leading-Edge 
Tracking…) [10]. 

3) La trasparencia y el ancho de banda del sistema de procesado hacen posible la retransmisión 
de una forma de onda completamente fiel, dificultando la identificación del pulso como falso. 
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4) Al eliminar etapas de mezclado y digitalización se reduce el número de contribuciones al 
ruido de fase, consiguiendo excelentes valores de estabilidad en frecuencia. 

 
Figura 4. Generador fotónico de técnicas ECM. 

2. Resultados y discusión 

El receptor digital de muestreo fotónico pretende dar solución a las limitaciones inherentes de un 
receptor digital puro. Gracias al muestreo fotónico, no hay necesidad de utilizar ADCs de alta 
frecuencia para ser capaz de digitalizar anchos de banda instantáneos de hasta 100 GHz. Por lo tanto, 
es posible alcanzar a la vez un gran ancho de banda instantáneo, un número de bits alto, Margen 
Dinámico Libre de Espurios (SFDR) y todo ello reduciendo la necesidad de grandes consumos en el 
procesado. Por estas razones, este tipo de receptor se presenta como la nueva generación de 
receptores digitales. 

 
Figura 5. Receptor digital de muestreo fotónico. 

El receptor digital de muestreo fotónico extiende la cobertura en frecuencia a valores 
inalcanzables por la electrónica, incluye todas las ventajas de los receptores de muestreo directo, 
obtiene una POI del 100% gracias a la digitalización simultánea de todo el ancho de banda 
instántaneo y consigue medidas muy precisas de frecuencia y tiempo gracias a su inherente oscilador 
fotónico ultra-estable. Además, la escalabilidad en frecuencia del muestreador fotónico es posible 
simplemente cambiando las interfaces electro-óptica y opto-electrónica. 

En la siguiente figura se muestra una comparativa del estado del arte de los circuitos 
digitalizadores frente al muestreador fotónico desarrollado. Se puede observar cómo el muestreador 
fotónico es capaz de mantener a la vez un gran ancho de banda de entrada y margen dinámico mayor 
de 60 dB (55 dB en el caso peor). Los T&H Inphi 1321TH [11], Teledyne RTH090 [8] y Analog 
Devices HMC1061 [12] soportan frecuencias máximas de 10, 28 y 18 GHz con una distorsión 
máxima de -35, -32, -26 dBc respectivamente. 
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Figura 5. Comparativa del estado del arte en ADCs comerciales (azúl, rojo, morado) frente al 

muestrador fotónico de DAS Photonics (verde). 
 

Tabla 1. Comparativa de receptores utilizados en aplicaciones de Guerra Electrónica. 
 

             Tipo de 
receptor 
Características 

Photonic 
aided 

Digital 

Crystal 
video 

IFM 
Narrowband 

tuned 
Wideband 
superhet 

Channelized 
Direct 
Digital 

Sensibilidad Bueno Pobre Pobre Muy Bueno Justo Justo Bueno 

Margen dinámico 
(THD/SFDR) 

Bueno Justo Bueno Muy Bueno Justo Bueno Pobre/Justo † 

Cobertura en 
frecuencia 

Bueno Bueno Bueno Bueno Justo Bueno 
Bueno/Justo 

† 

Ancho de banda 
instantáneo y POI 

Bueno Bueno Bueno Pobre Justo Bueno Justo 

Comportamiento ante 
alta densidad de 
señales 

Justo/Bueno 
depende del 
procesado 

Pobre Justo Pobre Justo 
Justo/Bueno 
depende del 
procesado 

Justo/Bueno 
depende del 
procesado 

Inmunidad al jamming Justo Pobre Pobre Bueno Justo Bueno Justo 

        

Coste Moderado Bajo Moderado Moderado Moderado Alto Bajo 

Tamaño/Complejidad Bajo* Bajo Bajo Moderado Bajo Alto Moderado* 

Consumo de potencia Bajo Bajo Moderado Moderado Moderado Alto Moderado* 
 

† En Receptores de muestreo directo, la cobertura en frecuencia puede ser mayor o menor, pero 
mayores anchos de banda empeoran el THD. 

* El tamaño, complejidad y consumo son mayores debido a la gran necesidad de procesado 
generada por la gran cantidad de muestras generadas, especialmente cuando se quiere alcanzar una 
buena cobertura en frecuencia. En el caso del receptor fotónico, la complejidad corresponde a la 
parte óptica innovadora en sí, que sin embargo es mucho más ligera y de bajo consumo. 
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De forma análoga, el mezclado armónico de señales de microondas mediante fotónica presenta 
ventajas notables frente al mezclado tradicional utilizando mezcladores electrónicos. Tal como se 
puede observar en la figura siguiente, los esquemas de mezclado fotónico son capaces de soportar 
mayores anchos de banda de modulación sobre portadoras de alta frecuencia con un excelente 
comportamiento en distorsión. En general, se puede observar cómo los mayores márgenes dinámicos 
son obtenidos en mezcladores cuya frecuencia máxima es más baja. De la misma manera, los anchos 
de banda de modulación relativos a la máxima frecuencia RF soportada son también más bajos 
conforme se seleccionan mezcladores de más alta frecuencia. 

 

Figura 6. Comparativa de márgenes dinámicos y frecuencias de entrada del estado del arte de 
mezcladores de alta frecuencia, para anchos de banda de resolución de 1 MHz y potencias de entrada 

de 1dB de compresión. 

Los mezcladores de radiofrecuencia basados en tecnología fotónica pueden alcanzar márgenes 
dinámicos típicos de 115 dB/Hz2/3 [13], alcanzando en algunos casos incluso 125 dB/Hz2/3 [14], [15], 
donde sus competidores de frecuencias máximas análogas difícilmente pueden soportar márgenes 
aceptables en aplicaciones de Guerra Electrónica. Esta linealidad es obtenida a la vez que se 
mantienen las ventajas típicas de la tecnología fotónica, con anchos de banda de modulación 
limitados por la frecuencia intermedia (IF) seleccionada, y con gran planitud de la respuesta 
eléctrica. 

Las características de estos mezcladores fotónicos permiten reemplazar la electrónica tradicional 
en las muy diversas aplicaciones en las que se utilizan estos bloques (receptores de alta frecuencia, 
comunicaciones radio de alta velocidad, memorias digitales de radiofrecuencia (DRFM)…), 
mejorando el margen dinámico de estos sistemas y creando sistemas versátiles insensibles a la 
frecuencia y por tanto fácilmente reutilizables y reconfigurables en distintas bandas. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 7. Ejemplos de sistemas basados en conversores de frecuencia fotónicos: radioenlace de alta 
velocidad en banda X-K (a) o sistema radiosoftware (VHF-Ka) basado en conversión fotónica (b). 

3. Conclusiones 

Los sistemas de radiofrecuencia están diseñados para ofrecer el mejor comportamiento posible en 
diversas de sus aplicaciones, pero cuando se trata de Guerra Electrónica normalmente los diseños 
tienen que llegar a soluciones de compromiso. Esto es debido a que los receptores deben ofrecer a la 
vez tanto ancho de banda instantáneo y margen dinámico como sea posible para conseguir alta POI 
en entornos radioeléctricos muy densos. 

El avance de la tecnología fotónica ha permitido en los últimos años integrar y desplegar sistemas 
completos basados en la misma, consiguiendo alcanzar a la vez grandes márgenes dinámicos 
(mayores de 100 dB/Hz2/3) y anchos de banda instantáneos de 40 GHz tanto en sistemas ESM como 
ECM. Esta nueva generación de receptores digitales permite una monitorización completa de 
espectro electromagnético hasta 40 GHz en tiempo real, con 100% POI y con tamaños y consumos 
de potencia inalcanzables hasta la fecha por sistemas completamente electrónicos, abriendo las 
puertas a nuevas plataformas como vehículos aéreos no tripulados (UAVs) de tamaño reducido. 
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Abstract: Los receptores de señales de radiocomunicaciones con capacidad de monitorización y 
clasificación son clave para la vigilancia del espectro, contribuyendo eficazmente a obtener información 
de inteligencia para toma de decisiones y a afianzar una posición de superioridad electromagnética. En 
este contexto, contar con un suministrador de tales productos con tecnología completamente nacional 
permite garantizar la soberanía de España sobre sus sistemas SIGINT, y que éstos aporten una ventaja 
estratégica. 

Con esta meta, SENER ha lanzado una línea de I+D orientada al dominio de las tecnologías que marcan 
el futuro de dichos receptores, partiendo de la experiencia adquirida durante la Fase I del Programa 
SANTIAGO, y de la que deriva de sus líneas de negocio de comunicaciones espaciales y de sistemas 
aeronáuticos. Se aborda:  

 El concepto SDR: la digitalización de señales y los avances en capacidad de proceso, que han 
conducido a la reducción de tamaños y consumos, unidos a un aumento de prestaciones.  

 Los avances en sistemas expertos e inteligencia artificial que permiten implementar funciones 
con capacidad de aprendizaje, de forma flexible y eficiente. 

 La integración y miniaturización de las implementaciones que, mediante la inclusión de múltiples 
módulos gemelos, habilita sistemas receptores más capaces, compactos y robustos que los de la 
generación previa, ampliando sus campos de aplicación. 

El primer fruto de este empeño de la compañía es un banco modular de receptores para monitorización 
y clasificación, en VHF y UHF, concebido con un objetivo doble: 

i. Integrarse de modo totalmente transparente en subsistemas del Sistema SANTIAGO Fase I, 
incrementando notablemente sus prestaciones. 

ii. Tener capacidad para evolucionar hacia lo requerido para la futura Fase II de dicho sistema, en 
todos sus segmentos. 

El demostrador del producto, realizado bajo contrato con la SDG PLATIN del Ministerio de Defensa, se 
ha completado con éxito y está ya en operación. 
 

Keywords: Guerra Electrónica, Sistemas SIGINT, Señales, SDR, Inteligencia Artificial, VHF – UHF 
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1. Introducción 

La involucración de SENER Ingeniería y Sistemas, S.A. en el ámbito de los sistemas de EW nacionales se 
inicia a finales de los años noventa. Desde entonces, ha participado en varios proyectos de desarrollo y 
despliegue de subsistemas COMINT, permaneciendo asimismo en estrecho contacto con los mismos 
durante su posterior operación. Las labores desempeñadas a lo largo de este plazo han permitido a la 
compañía acumular un notable bagaje de conocimientos técnicos. Asimismo, la observación del desempeño 
de los subsistemas y de las necesidades asociadas a ellos nos ha brindado la oportunidad de madurar un 
concepto estratégico sobre la manera en que mejor podríamos contribuir en términos de capacidad y 
soberanía: a más corto plazo, mejorando las prestaciones de los sistemas de EW actuales y simplificando 
su sostenimiento; en el medio y largo plazo, dotando al Sistema SANTIAGO Fase II de una capacidad 
COMINT en el estado del arte. 

En base al citado planteamiento, la empresa lanzó, a finales de 2013, una línea de I+D con el objetivo de 
combinar las tecnologías modernas de radio definida por software (SDR) con las de sistemas expertos e 
inteligencia artificial, y aplicarlas al dominio de los receptores de monitorización y clasificación, contando 
en ello con la participación del Grupo de Radiación del Departamento de Señales, Sistemas y 
Radiocomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. 

En el primer cuatrimestre de 2014 ya se disponía de una versión inicial de receptor de tecnología SDR, con 
algoritmia propia de identificación y clasificación basada en redes neuronales, que operaba sobre un HW 
comercial de desarrollo combinado con etapas de RF a medida para las bandas de VHF y UHF. Este montaje 
sirvió para confirmar la viabilidad del concepto, y realizar una primera demostración al Ministerio de 
Defensa. 

Figura 1. Versión inicial del receptor SDR. 

El siguiente paso consistió en la definición de una arquitectura de nivel equipo, en la que se integran varios 
receptores SDR con los medios de proceso y de almacenamiento adicionales necesarios para completar la 
funcionalidad requerida. En consonancia, se realizó el diseño de una versión más compacta del HW receptor 
original, susceptible de replicarse y ser instalada en un chasis estándar de 19 pulgadas. Asimismo, se 
desarrollaron módulos de SW para implantar un interfaz hombre-máquina (IHM) primigenio y también el 
interfaz de comunicaciones con el sistema SIGINT en el que inserta el equipo, en particular, el de uno de 
los subsistemas COMINT estratégicos del Sistema SANTIAGO Fase I que en su día fue concebido y 
desplegado por la propia SENER. 

El prototipo resultante, dotado de cuatro receptores SDR, permitió la realización de varias campañas de 
pruebas en campo, en instalaciones del Ministerio de Defensa, ya en 2015. En ellas, el equipo se conectó 
directamente a las cadenas de captación de señal (antenas, medios de amplificación y conmutación) del 
subsistema COMINT antes mencionado. Se observó una operación plenamente satisfactoria, tanto bajo 
control local del IHM propio del equipo, como actuando integrado en el subsistema COMINT y siendo 
gobernado remotamente desde su puesto central. 
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En este punto, la madurez demostrada por la propuesta de SENER permitió que los actores relevantes del 
Ministerio de Defensa acordasen la conveniencia de que la compañía desarrollase un equipo demostrador 
en calidad de pre-producción, contra una especificación elaborada conjuntamente por los técnicos del 
Ministerio y de la empresa, que recogiese la totalidad de las necesidades del cliente en cuanto a prestaciones, 
y ampliase el requisito de compatibilidad e integración transparente del equipo a varios de los subsistemas 
COMINT de SANTIAGO Fase I. 

Figura 2. Prototipo equipado con cuatro módulos receptores. 

En el último trimestre de 2015, la compañía suscribió a tal fin un contrato con la SDG PLATIN (Expediente 
número 10032/15/0080/00), cuyas actividades se han cerrado con pleno éxito el pasado mes de Junio. 

En esta comunicación se ofrece una perspectiva sobre lo desarrollado en el ámbito de este contrato, en 
términos de funcionalidad y arquitectura del equipo demostrador y del módulo receptor, así como de los 
resultados obtenidos, todo ello sujeto a la restricción de no poder revelar detalles sujetos a clasificación. El 
documento concluye con unas pinceladas sobre la futura evolución del equipo, y sobre la gama de producto 
en la que está inscrito. 
 
2. Funcionalidad del demostrador 

El demostrador que se ha desarrollado está diseñado para la recepción y clasificación de señales del espectro 
electromagnético con unas prestaciones óptimas en el rango de frecuencia de las bandas VHF y UHF, si 
bien su rango de operación por diseño es algo mayor. 

Incluye hasta 4 módulos receptores con idénticas prestaciones, que se pueden configurar y operar 
independientemente, ya sea para funcionar como detector-receptor-monitor de señal, o como clasificador. 

El equipo está gestionado y controlado por un Procesador de Control, el cual se encarga de comandar y 
supervisar el correcto funcionamiento de cada uno de los módulos receptores a través de un interfaz Gigabit 
Ethernet (GbE) dedicado con cada una de ellos.  

El equipo se puede operar tanto local como remotamente a través de un IHM propio, o bien puede trabajar 
integrado en un sistema de nivel superior. En modo local la aplicación específica IHM se ejecuta en el 
Procesador de Control y a través de esa aplicación se puede comandar y controlar cada una de las tarjetas 
que integran el sistema. 
Así pues, las principales funcionalidades del equipo demostrador son: 

 Escanear el espectro electromagnético en el rango de frecuencias deseado, detectando y señalando 
actividad sobre el umbral de ruido. 

 Recibir señales de comunicaciones en el rango del espectro radioeléctrico indicado. 
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 Analizar las señales detectadas y/o recibidas en el dominio del tiempo y de la frecuencia, mostrando 
la información relevante para el operador en formato gráfico.  

 Demodular dichas señales. En el caso de comunicaciones de voz, habilitar su escucha a través de 
una salida analógica de audio. 

 Clasificar dichas señales en cuanto a tipo de modulación (dos niveles), obteniendo los parámetros 
fundamentales de la misma. 

 Disponer de capacidad para poder grabar, reproducir y trasegar capturas de señal, en formato digital. 
Habilitar grabación o tratamiento externo a través de una salida analógica de FI. 

 Poder ser operado y controlado de modo local y remotamente con su propio IHM, a través de interfaz 
Ethernet, siendo a la vez interoperable con sistemas de nivel superior (desde sus centros de control). 

 Disponer de capacidad de BITE o autodiagnóstico. 

Figura 3. Equipo demostrador en calidad de pre-producción. 
 
3. Arquitectura de nivel equipo 

La arquitectura del equipo demostrador está basada en el estándar Compact PCI Serial (PICMG CPCI-S.0). 
Se trata de un estándar que establece las bases de interconexión de diversos módulos de computación, 
almacenamiento o conmutación a través de un backpanel. Es la evolución del extendido estándar Compact 
PCI (PICMG 2.0), y consiste básicamente en el uso de interfaces serie punto a punto en lugar de interfaces 
paralelos, de manera que se consiguen mayores velocidades de transmisión de datos, llegando hasta los 12 
Gb/s. 

Es un estándar relativamente nuevo (2011), lo que garantiza una vida útil del producto suficientemente 
larga. Además, por el hecho de ser un estándar abierto que define de manera unívoca la mayor parte de 
interfaces, se garantiza una amplia gama de repuestos y productos compatibles sin tener que estar ligado 
exclusivamente a un único fabricante. 

En cuanto a diseño mecánico, adopta el popular estándar IEEE 1101 con la tecnología de 19” y las más que 
conocidas dimensiones de tarjetas Eurocard simple (3U) o doble (6U). Sin embargo, introduce unos 
conectores nuevos más robustos (AirMax de FCI o Amphenol TCS) con una densidad de hasta 184 pares 
de pines (en tarjetas de 3U) que garantizan tasas de transferencia de hasta 12 Gb/s con menos del 3% de 
crosstalk entre líneas. 

La adopción del estándar cPCI Serial dota al banco de receptores de SENER de las características que a 
continuación se indican: 
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 Modularidad y reconfigurabilidad, con filosofía “Plug & Play”: todos los módulos son accesibles y 
reemplazables desde el panel frontal. El equipo detecta qué HW está conectado y actúa en 
consecuencia, sus prestaciones son independientes del número de tarjetas receptoras conectadas (en 
el demostrador, entre una y cuatro).  

 Escalabilidad: el número de tarjetas receptoras podrá aumentar en el futuro hasta llegar al máximo 
de las capacidades de interfaces de la CPU o el backpanel. 

 Compatibilidad mecánica: el estándar IEEE 1101 hace que el equipo sea compatible e 
intercambiable mecánicamente con los equipos actualmente desplegados en los subsistemas 
COMINT. 

Backpanel RF/Audio

Backpanel Digital (cPCI Serial)

J1J2J3J4J5J6J16J17J18
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OUT RF IN

FI OUT

TRMC
1 CPU ControlTRMC
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Figura 4. Diagrama de bloques e interconexión a nivel de equipo. 

La figura 4 muestra un diagrama de bloques e interconexión del equipo demostrador. Los elementos que lo 
integran son: 

 Tarjetas Receptoras (TRMC 1-4 en la figura); son las tarjetas encargadas de realizar tanto la 
monitorización del espectro como la detección y clasificación de las señales recibidas. 

 Procesador de Control (CPU Control en la figura); es el encargado de gestionar el correcto 
funcionamiento del sistema y es el interfaz de comunicaciones con el sistema de nivel superior, 
traduciendo y encaminando cada uno de los comandos a la tarjeta receptora correspondiente. 
También es el encargado de gestionar el módulo de almacenamiento. 

 Módulo de almacenamiento (Memoria en la figura); sirve para almacenamiento de ficheros propios 
del sistema así como de capturas del espectro que se quieran guardar. 

 Fuente de alimentación; hay dos fuentes de alimentación redundantes y proporcionan los buses de 
alimentación propios del estándar cPCI Serial (+12V y +5V). Ambas fuentes tienen capacidad 
suficiente para soportar el consumo máximo del sistema.  
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 Backpanel Digital; es un backpanel de 3U compatible con el estándar cPCI Serial con topología 
mallado en los interfaces de Ethernet y hasta 9 slots. Sirve para conectar las tarjetas receptoras y la 
memoria con el procesador de control y de distribuir la alimentación a todos los elementos del 
sistema. 

 Backpanel RF/Audio; sirve para encaminar las señales de RF y de audio desde las tarjetas receptoras 
a los conectores correspondientes del panel trasero. 

 Subrack; es el chasis mecánico y aloja y fija todos los elementos del sistema. Es compatible con el 
estándar IEEE 1101. 

4. Arquitectura del módulo receptor 

La tarjeta receptora de monitorización y control (en adelante TRMC) implementa un receptor de banda 
ancha por conversión directa o baja frecuencia intermedia, capaz de digitalizar un ancho de banda 
instantáneo que excede los 80 MHz, en cualquier zona del espectro comprendida no solo en las bandas de 
VHF y UHF del espectro, sino también en las bandas adyacentes. El diseño digitaliza lo antes posible las 
señales recibidas (permitiendo así reducir las pérdidas y conservar mejor la integridad de señal), aplicando 
posteriormente la filosofía de radio definida por software (SDR) de cara completar su tratamiento. 

 Figura 5. Módulo receptor del equipo demostrador. 

A continuación se hace una breve reseña de las partes fundamentales de que se compone: 

 Cabecera de radiofrecuencia y banda base: La aplicación final del receptor, en la que ninguna señal 
dentro de la banda de trabajo puede considerarse interferente o indeseada a priori y donde las señales 
de interés pueden tener parámetros arbitrarios, requiere que el receptor no pueda ser selectivo hasta 
las etapas finales de la cadena de señal; lo cual exige un amplio rango dinámico en la cabecera de 
radiofrecuencia que evite su saturación en zonas pobladas del espectro. Por ello, se ha escogido un 
diseño en el que la señal, tras un pre-procesamiento, se traslada en frecuencia mediante un 
demodulador complejo que extrae sus componentes en fase y cuadratura como señales en banda 
base que se digitalizan por separado, tras ser amplificadas y filtradas para adecuarse a los niveles de 
entrada óptimos y al ancho de banda del digitalizador. En este diseño son precisamente las etapas 
de filtrado en banda base las que definen el ancho de banda instantáneo en radiofrecuencia del 
receptor, que excede los 80 MHz, como decíamos, y el rango dinámico de funcionamiento. 

 Osciladores locales: El diseño requiere tres generadores de señal de radiofrecuencia independientes, 
de los que dos sirven como osciladores locales en diferentes etapas de la cadena de RF, y el tercero 
para generar las señales necesarias para el sistema de auto-calibración. Todos ellos se han 
implementado con un esquema basado en un sintetizador fraccional de frecuencia, e incorporan 
además un sistema que garantiza una relación de fase determinista y conocida entre la señal 
generada y la referencia de reloj, lo cual es útil para aplicaciones de interferometría. 
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 Control de ganancia: La filosofía de trabajo del control de ganancia en RF en este diseño consiste 
en obtener los parámetros de potencia media y potencia de pico de la señal a lo largo del tiempo, y 
ajustar la cadena de radiofrecuencia en un punto de ganancia que evite su saturación, incluyendo 
además un margen de seguridad para que el ajuste no tenga que estar variando frecuentemente. El 
resto del control de ganancia, ya específico según el tipo de señal y de su modulación, se aplica 
digitalmente una vez la última ha sido identificada. 

 Sistema de diagnóstico y autocalibrado: Con el objetivo de calibrar y compensar posibles 
variaciones o derivas en operación de la cadena de RF, esta circuitería permite inyectar tonos a ésta 
con un nivel de señal variable y cubriendo todo el rango de frecuencias de operación del sistema. 

 Salida de frecuencia intermedia: En el diseño escogido no hay ningún punto en la cadena de RF 
donde exista una frecuencia intermedia en el sentido en que aparece en un receptor superheterodino. 
Para obtener una salida equivalente, la señal o la zona del espectro de interés, una vez filtrada y 
aislada del resto de señales, se sube digitalmente a la frecuencia intermedia deseada y se adecúa 
para generar la señal mediante un convertidor de digital a analógico (DAC por sus siglas en inglés). 
La salida del DAC pasa por un filtro paso bajo analógico y de ahí la señal filtrada se saca por el 
conector correspondiente. 

 Salida de audio: La salida de audio está implementada con un DAC de audio y una etapa de salida 
analógica para adaptar niveles de señal. Esta etapa incluye un filtro analógico en cada canal que 
corta a 20 kHz, y pueden activarse filtros digitales ajustables si se desea. Se proporcionan dos 
canales de salida monoaurales independientes o un canal estéreo con capacidad para entregar 3 dBm 
sobre una carga de 600 ohm. El nivel de señal es ajustable digitalmente. 

 Generación y distribución de reloj: Se realiza mediante un sintetizador de reloj con doble lazo 
enganchado en fase. El primer lazo del PLL se encarga de filtrar el reloj de referencia (interno o 
proveniente del exterior) utilizando para ello un oscilador de cristal controlado por tensión, de ultra 
bajo ruido de fase, y un filtro de lazo muy estrecho. Este reloj se utiliza como referencia para el 
segundo lazo del PLL, que consiste en un sintetizador de RF con VCO integrado de bajo ruido de 
fase. Así se genera una frecuencia interna que conserva la característica de ruido de fase del cristal 
en frecuencias bajas y adquiere la del VCO del sintetizador a frecuencias altas, que en ese caso es 
incluso mejor que la del cristal. 

 Módulo de Procesamiento: Se emplea un módulo comercial de tipo “System On a Chip” (SoC). El 
concepto SoC es de amplia utilización en sistemas embebidos, integrando en un único componente 
tanto el procesador como los distintos periféricos que le complementan. En este caso, el módulo 
escogido contiene dos núcleos de proceso, interfaces de comunicación (UART, Ethernet, USB, I2C, 
DDR y SPI), y una FPGA de última generación. Disponer de ésta permite descargar las tareas más 
pesadas de la algoritmia SDR, que requieren un tratamiento en tiempo real, en su lógica 
programable, liberando de ellas a los núcleos de proceso. Asimismo, los recursos de la FPGA se 
utilizan en el control de los integrados complejos incluidos en las restantes partes del diseño. 

 
5. Resultados obtenidos con el demostrador 

El equipo demostrador ha sido probado satisfactoriamente en presencia del cliente, tanto en fábrica como 
integrado en el Sistema SANTIAGO Fase I, validando unas capacidades que en algunos casos exceden las 
inicialmente especificadas. 

 Demodulación de gran número de señales analógicas y digitales. 

 Clasificación adaptativa de señales analógicas y digitales, en nivel 1 y 2, con tasas de acierto del 
99%. 

 Rango de frecuencia que excede las bandas de VHF y UHF, adentrándose en las de HF y SHF. 
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 Gran sensibilidad, siendo capaz de detectar señales con niveles inferiores a -110 dBm en todas las 
pruebas realizadas. Amplio margen dinámico, con un manejo satisfactorio de potencias elevadas. 

 Capacidad de detección de actividad, sobre el total del ancho de banda instantáneo (mayor que 80 
MHz), con canalización variable a seleccionar por el usuario. 

 Orientación al operador, a través de un IHM desarrollado sobre los inputs recibidos, de manera que 
se maximice el uso de las capacidades del sistema. 

Figura 6. Captura del IHM del equipo demostrador. 

 
6. Evolución y gama de producto 

En lo que concierne al producto de monitorización y clasificación, actualmente está en curso una fase de 
industrialización, en la que se le está dotando de un chasis algo más compacto, a la vez que se realizan los 
preparativos necesarios para su producción en serie. Asimismo, se trabaja en algunas pequeñas mejoras al 
software e IHM, en función de las sugerencias aportadas por el personal del Ejército participante en las 
pruebas de integración en el Sistema SANTIAGO Fase I. En base a todo ello, SENER estará en condiciones 
de suministrar un primer lote de bancos de receptores de serie, antes de la conclusión del presente 2016. 

En paralelo, la empresa trabaja en un radiogoniómetro para las bandas de VHF y UHF que, apoyándose en 
los mismos módulos receptores y con una configuración de chasis análoga, efectúe la determinación de la 
dirección de llegada de las señales radioeléctricas que se están observando. Siguiendo la misma filosofía 
aplicada al producto del que deriva, el radiogoniómetro será inicialmente compatible con el Sistema 
SANTIAGO Fase I, y estará dotado de la capacidad de crecimiento adecuada para satisfacer lo que se prevé 
demandará la capacidad COMINT de la Fase II de dicho Sistema, en todos sus segmentos. 

Para terminar, indicaremos que se acaban de iniciar los trabajos tendentes a derivar una variante específica 
para la banda de HF, partiendo del diseño de módulo receptor presentado en esta comunicación. Con este 
nuevo módulo, SENER estará en posición de ofrecer una cobertura competa de los requerimientos 
nacionales de la capacidad COMINT, tanto los actuales como los que se anticipan, para las funciones de 
monitorización, clasificación y goniometría, y en todas las bandas de interés: HF, VHF, UHF y SHF. 

 
7. Conclusiones 

Bajo el auspicio de la SDG PLATIN del Ministerio de Defensa, la colaboración de SENER Ingeniería y 
Sistemas S.A. con el Grupo de Radiación del Departamento SSR de la UPM ha dado lugar a un equipo 
receptor de monitorización y clasificación para EW que, mediante la aplicación de las tecnologías de radio 
definida por software e inteligencia artificial, ha podido acreditar durante sus campañas de pruebas unas 
prestaciones que lo sitúan en primera línea de lo disponible en el mercado. Su despliegue y futura evolución 
posibilitarán la obtención de una plena soberanía sobre los sistemas SIGINT (COMINT) nacionales. 
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Abstract: Este artı́culo presenta una metodologı́a y un asistente software para el análisis de

causa-raı́z sobre las distintas fases en un proceso temporal. El objetivo es reducir el impacto

de los errores cometidos durante las fases mediante la comprensión del motivo de las causas.

Este asistente proporciona al analista una metodologı́a detallada para evitar fallos recurrentes

mediante la visualización agregada de datos extraı́dos automáticamente de los documentos

asociados a cada una de las fases. Para el análisis de los documentos es necesario realizar

los procesos de adquisición de la información, limpieza del texto, clasificación, extracción

de información y clusterización. La metodologı́a y el asistente han sido validados sobre un

contexto de análisis de reclamaciones, desde que el usuario contacta con la compañı́a hasta

la resolución final de la reclamación. De forma análoga podrı́a extrapolarse el caso al estudio

de las fases de una operación militar, analizando la documentación generada para extraer las

causas de éxito o fracaso.

Keywords: Análisis causa-raı́z, minerı́a de texto, procesamiento del lenguaje natural,

operaciones militares

1. Introducción

El Análisis de Causa-Raı́z (ACR) es un proceso sistemático que conduce a la identificación de la

causa-raı́z de un problema o un evento, y una aproximación para responder al mismo. El ACR se

establece entonces como un mecanismo de mejora continua. Los principales objetivos del uso del ACR
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son los de analizar problemas para identificar: qué ha sucedido, cómo ha sucedido, por qué ha sucedido

y acciones para prevenir la recurrencia.

Este artı́culo expone una metodologı́a y un asistente software a la toma de decisiones para el análisis

de reclamaciones bancarias, con el objetivo de incrementar la satisfacción del usuario y minimizar el

riesgo de pérdida económica, reputacional y de clientes. Ası́ mismo se propone una adaptación para

extrapolarlo al análisis causa-raı́z de las operaciones militares, analizando los documentos generados

durante las distintas etapas de una operación, desde el plan de operaciones a los informes de evaluación

de la operación.

2. Trabajo Relacionado

El análisis de causa-raı́z nace de la necesidad de analizar distintos entornos en distintas áreas de

actividad. En el año 1999 se reportó que cada año entre 44.000 y 98.000 personas en EE.UU. mueren

como resultado de errores médicos que pueden ser prevenidos [1]. Para prevenir estas situaciones,

multitud de técnicas para el ACR han sido descritas en este sector [2]. El ACR ha sido aplicado a

diferentes problemas fuera del ámbito sanitario, en la reducción errores en la cadena de ensamblado

durante la fabricación de bienes [3], la gestión de las reclamaciones de clientes y proveedores en la

cadena de suministro del sector del automóvil [4], en el análisis de la degradación del rendimiento de

servidores web [5] o en la mejora del rendimiento y seguridad en plantas quı́micas [6].

Algunas de las metodologı́as tradicionales dentro del análisis de causa-raı́z son el análisis de los
5-whys, popularizado por los sistemas de producción de Toyota [7], el análisis de barreras, el análisis
de cambios, el árbol de causas, el diagrama espina de pez y el análisis de árbol de fallos [8]. Todos

estos métodos están basados en la constante interacción humana por lo que son difı́ciles de aplicar a

situaciones en las que existe un alto volumen de información para procesar. En ese caso, es necesario

la introducción de herramientas automáticas o semi-automáticas acompañadas por una metodologı́a de

causa-raı́z.

3. Metodologı́a

La resolución de fallos y el análisis de los procesos temporales es un elemento crı́tico para mejorar

los indicadores clave de rendimiento (KPI’s de las siglas en inglés). En el caso concreto del análisis

causa raı́z de reclamaciones, el objetivo es reducir el volumen de las mismas, lo cual tendrá como reflejo

una mejora en la eficacia de la compañı́a para la resolución de las incidencias ası́ como un reducción

en el impacto económico y repatucional que ello representa. En el caso militar, el objetivo es reducir el

número de operaciones fallidas y en consecuencia el reducir el impacto social, econóimico y estratégico.

Para ello establecemos una metodologı́a en seis pasos basados en los expuestos en [9]:

1. Definir el problema.

2. Recolección de la información.

3. Entender el proceso.

4. Analizar los datos.
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5. Identificar las posibles causas.

6. Evaluación del efecto.

7. Análisis predictivo

El asistente software desarrollado ofrece un conjunto de gráficas que ayudan a la toma de decisiones

en estos pasos.

4. Asistente

El asistente para la toma de decisiones está concebido como una aplicación web con un cuadro de

mandos que muestra gráficas que ayudan al analista durante las fases del análisis de causa raı́z. Para

la generación de estas gráficas, es necesario pasar por los procesos de adquisición de la información,

limpieza del texto, clasificación, transformación del texto y clusterización, como puede observarse en el

diagrama de bloques de la Figura 1.

Figura 1. Diagrama de bloques del asistente para la toma de decisiones.

Adquisición de la información: La documentación puede llegar por distintos medios y formatos,

los más habituales son los correos electrónicos, correos postales, fax, un repositorio de documentos o

por vı́a telefónica. A excepción de la vı́a telefónica, que queda fuera del alcance de este documento, el

resto de medios son medios escritos y pueden ser transformados a texto plano. Para las transformaciones

de formatos el asistente utiliza la herramienta Apache Tika [10]. Para los documentos PDF que son

creados mediante un escaneo o como imágen, se utiliza el software Tesseract [11]. Como resultado

de este proceso se obtienen los documentos que vienen representados por el texto y un conjunto de

metadatos, tales como el autor del documento, la fecha, etc. Además de la información textual, en esta

fase se añaden otros metadatos no contenidos en el texto como la confidencialidad, el origen y destino,

el identificador de la operación, del propio documento, el idioma, etc.

Limpieza del texto: Este proceso consiste en eliminar información redundante y no significativa

desde el punto de vista semántico tales como las cabeceras y pies de página, firmas de los emails,

párrafos de descarga de responsabilidad, protección de datos, otras notas legales, frases introductorias
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y saludos. Para ello se ha utilizado un componente al efecto que compara los párrafos del texto con

plantillas de párrafos y calcula la distancia entre ellos. La distancia entre párrafos se calcula como la

distancia del coseno sobre el vector de frecuencias de las palabras del párrafo.

Clasificación: Atendiendo al origen del documento y su contenido, el documento se clasifica en una

de las siguientes tres categorı́as. En el caso de las reclamaciones, las categorı́as son: La Voz de Cliente
son aquellos documentos a través de los que el cliente se pone en contacto con la compañı́a y expone

el motivo de la reclamación. La Voz interna son aquellos documentos de carácter interno a través de

los cuales la compañı́a se comunica con el objetivo de dar solución a la reclamación. La Resolución
son aquellos documentos en los que la compañı́a se pone en contacto con el cliente informándole de

la resolución de la reclamación interpuesta y la argumentación de los motivos conducentes a dicha

resolución. Para el caso militar las categorı́as son: Before-action son los documentos generados antes

de que comience la operación militar, incluyendo documentos de inteligencia operacional, plan de

operaciones, etc. In-action que incluyen todo los informes y reportes generados durante el tiempo en

el que se realiza la operación. After-action son aquellos documentos redactados una vez concluida la

operación.

Estas tres categorı́as son secuenciales desde el punto de vista temporal. Este proceso de clasificación

se realiza basado en reglas que identifican determinados textos sobre el tı́tulo del documento, el autor,

destinatario, contenido, etc. Estas reglas son definidas por el analista con conocimiento del dominio de

aplicación.

Transformación del texto: El objetivo de este proceso es la transformación del texto para que

contenga una secuencia de términos significativos para el proceso de clusterización explicado en el

próximo punto. Para ello, se diseña un pipeline de anotación lingüı́stica utilizando componentes de

ixa-pipes [12]. En este pipeline, el texto es tokenizado y segmentado en frases. Posteriormente

cada token es analizado morfosintácticamente extrayendo sus categorı́as gramaticales y su lema. Se

identifican entidades nombradas y se reconoce terminologı́a propia del dominio de aplicación. Por

último, del texto anotado se recogen únicamente los verbos no auxiliares, los nombres y adjetivos.

Adicionalmente se eliminan las fechas y aquellos nombres que son muy frecuentes en el dominio tales

como empresa, cliente, producto, etc. en el caso de las reclamaciones y operación, militar, acción, etc.

Clusterización: Los textos pertenecientes a un mismo proceso temporal (expediente de reclamación

u operación militar según corresponda) y categorı́a se concatenan y se realiza una clusterización por cada

una de las categorı́as. Para la clusterización se han utilizado los algoritmos K-means, Fuzzy K-means
[13] y LDA [14]. Para este último algoritmo se considera cada tópico como un cluster, fijando un umbral

de pertenencia para determinar si un documento forma parte del cluster o no.

Correlaciones: Este proceso establece las correlaciones entre clusters de distintas categorı́as. Esta

correlación se calcula como el número de procesos temporales comunes a dos clusters. A partir de los

datos de correlación se generan una serie de visualizaciones que ayudan a los analistas en la toma de

decisiones.

5. Toma de decisiones
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El asistente a la toma de decisiones provee al analista de visualizaciones que le ayudan durante el

ACR. A continuación se detalla cómo el asistente puede contribuir en cada uno de los pasos definidos

en la metodologı́a para el proceso de reclamación bancaria y para el proceso de análisis en operaciones

militares.

Definir el problema: Las reclamaciones producen un impacto económico, reputacional y de pérdida
de clientes que debe ser minimizado. Basándonos en esta definición, el asistente es capaz de medir el

volumen de reclamaciones y su criticidad, donde la criticidad es definida como el conjunto de valores

que priorizan los intereses de la compañı́a respecto a sus clientes. Mediante el mapa de criticidad frente a

volumen de la Figura 2, el analista tiene una visión completa de los conjuntos de expedientes agrupados

por temática y puede comenzar a analizar aquellos que tienen mayor volumen y criticidad. Para el caso

militar, un cluster representa una temática, la criticidad es el resultado de una ponderación de métricas,

como puede ser el número de bajas, coste económico, impacto social, etc. mientras que la volumetrı́a

representa el número de operaciones.

Figura 2. Mapa de volumen vs criticidad. Muestra un conjunto de clusters situándolo en

la gráfica respecto al volumen medido como número de expedientes y a su criticidad. En la

parte superior derecha aparecerán los clusters que deben ser tratados con mayor prioridad.

Recolección de la información: Además de la información textual proviniente de los documentos,

éstos contienen un conjunto de metadatos estructurados. En el caso de las reclamaciones estos metadatos

pueden ser la región, paı́s, fecha, oficina, producto, perfil del cliente, vinculación del cliente y el valor
económico reintegrado. En el caso de las operaciones militares, estos metadatos pueden incluir la región,

paı́s, fecha, fuente de procedencia, número de efectivos y en general cualquier información estructurada.

En la Figura 3 puede verse un gráfico para un determinado cluster de expedientes de reclamaciones,

donde se indica el volumen de expedientes de reclamación que hablan sobre los distintos productos de

la compañı́a.

Entender el proceso: Para entender el proceso que sigue un conjunto de documentos similares,

agrupados en clusters, es necesario que el analista tenga la posibilidad de acceder al flujo del proceso.

Esto se ofrece tanto a través de gráficas radiales que permiten tener la visión completa de la relación

entre el origen y la resolución (Figura 4) ası́ como mediante gráficas que permitan tener la visión de la

evolución temporal del problema para observar tendencias en volumen y criticidad (Figura 5).
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Figura 3. Gráfica que muestra la cantidad de expedientes representado como el tamaño del

cı́rculo para un metadato particular, en este caso producto.

Figura 4. Gráfica radial. Muestra la relación entre una resolución seleccionada y varios

conjuntos de documentos pertenecientes a la voz del cliente, pudiendo establecer cómo

diferentes tipos de problemas se han resuelto de manera similar.

De esta manera el analista puede establecer relaciones entre clusters de dos categorı́as por ejemplo

voz de cliente o pre-action y observar qué tipo de resolución se ha aplicado.

Analizar los datos: A partir del análisis realizado sobre las gráficas de datos agregados, es posible

navegar hacia el detalle de cada conjunto de documentos hasta llegar a visualizar un documento en

particular. Este análisis top-down permite al analista ser efectivo a la hora de abordar gran cantidad de

información, atacando primero a los problemas más importantes y navegando hacia abajo hasta llegar a

documentos representativos sobre los que poder identificar las causas del problema.

Identificar las posibles causas: Mediante el gráfico de relación entre los distintos clusters de acuerdo

a la clasificación, el analista puede establecer la causa de un conjunto de documentos que se han

resuelto de manera similar como puede verse en la Figura 6. En esta figura se puede apreciar cómo

los expedientes que tuvieron una resolución similar Dic-28625 tuvieron también una gestión similar

Ban-961 y aproximadamente la mitad de ellos son el reflejo de un tipo de reclamaciones según la voz de

cliente Cli-11332.
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Figura 5. Mapa de evolución temporal de la criticidad. Muestra un cluster de expedientes

respecto a la semana de la reclamación y la criticidad. El volumen queda representado por

el tamaño del cı́rculo.

Figura 6. Mapa de correlaciones. En la primera columna pueden verse cómo se han

agrupado los expedientes atendiendo a su resolución, en la segunda atendiendo a la gestión

interna y la tercera a la voz de cliente. Cada uno de los clusters está relacionado con otro en

una columna distinta según el número de expedientes comunes en las columnas.

Evaluar el efecto: A través del mapa de evolución temporal de volumen y criticidad de la Figura 5, el

asistente permite realizar el seguimiento de las medidas correctivas impuestas, y el análisis de la eficacia

de las aplicación de las mismas en el proceso de mejora continúa.

Análisis predictivo: Una vez analizados un conjunto de procesos temporales, el sistema es capaz de

predecir, a partir de un conjunto de documentos de la primera categorı́a, con qué probabilidad se moverán

a una temática de la segunda categorı́a y acabar en la tercera. Esto se realiza mediante la proyección de

los documentos sobre el modelo LDA, que nos dirá a que temáticas o clusteres pertenece. Viendo la

gráfica de relaciones entre clusteres de distintas categorı́as, podrı́amos predecir cuáles son las temáticas

que podrı́amos encontrarnos en las siguientes categorı́as.

6. Conclusiones

En este artı́culo se ha mostrado un asistente para la toma de decisiones siguiendo una metodologı́a que

permite averiguar la causa raı́z de los problemas reflejados en procesos temporales. Este asistente ayuda
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al analista a procesar un gran volumen de información para poder establecer el punto de partida en la

resolución de los problemas, ver la evolución temporal de los mismos, ser capaz de utilizar las distintas

visualizaciones que provee el asistente para determinar las causas últimas de los procesos temporales y

poder aportar soluciones a los problemas.

Una de las dificultades a la que nos hemos enfrentamos es la falta de corpus públicos tanto de

reclamaciones como de documentación militar. Esta carencia de recursos hace difı́cil la comparación

de algoritmos que puedan ser evaluados bajo los mismos criterios. Por ello, una de las tareas futuras

será la de realizar un análisis de resultados sobre documentación que pueda ser pública, reclamaciones

en páginas abiertas o bien documentación militar desclasificada.
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4.3. Estudio del parámetro de “scattering” S en la precisión del PDP simulado. 
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Abstract: Las nuevas redes metropolitanas y de acceso están evolucionando para poder

cumplir los requerimientos provenientes de los nuevos servicios en red, del Internet de las

Cosas (IoT) y de la convergencia entre las redes ópticas y móviles en las futuras redes 5G.

Estos requerimientos están forzando el incremento de la complejidad de los transceptores en

los terminales de los usuarios u Optical Network Units (ONU) sin un incremento significativo

del coste de los mismos. En este trabajo, se presenta un transceptor de 1Gbps full-duplex

de bajo coste y sintonizable para su uso con canales de 6.25GHz en redes flexibles con

multiplexación ultra densa en longitud de onda (uDWDM). Como elemento principal del

transceptor se utiliza un láser de cavidad vertical (VCSEL) de bajo coste que alimenta tanto

al transmisor como al receptor coherente del transceptor. La longitud de onda de emisión de

este VCSEL puede ser ajustada en un rango de 5nm pudiendo cambiar fácilmente el canal

uDWDM de trabajo mediante el ajuste de la temperatura de funcionamiento del mismo. El

control de la temperatura se realiza mediante un sistema PID cuyos parámetros son ajustados

automáticamente mediante optimización Bayesiana. La optimización Bayesiana, gracias a

sus mecanismos internos de aprendizaje automático y teorı́a de decisión, permite encontrar

los parámetros óptimos en pocas iteraciones, sin importar la complejidad del sistema y sin

necesidad de modelo previo. Además, el diseño realizado permite escalar el proceso de ajuste

de parámetros a otros elementos del dispositivo, permitiendo un diseño de experimentos

totalmente automatizado.

Keywords: Comunicaciones ópticas; VCSEL; uDWDM; optimización Bayesiana; apren-

dizaje automático; diseño de experimentos
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1. Introducción

Las actuales redes de acceso y metropolitanas están sufriendo un incremento exponencial del tráfico

que en un futuro cercano no serán capaces de soportar y gestionar. Estas redes están evolucionando

hacia redes metro-acceso de alta capacidad todo-ópticas que convergen con las redes móviles dentro del

paradigma de las futuras redes 5G [1] que se espera puedan satisfacer la demanda de nuevos servicios

multimedia, la computación en la nube y el Internet de las Cosas (Internet of Things - IoT). Dentro de

esta convergencia, las actuales redes ópticas de acceso basadas en multiplexación en división temporal

(TDM) presentan un cuello de botella importante, siendo las redes ópticas basadas en multiplexación

ultra densa en longitud de onda o uDWDM (del inglés, ultra-Dense Wavelength Division Multiplexing)

la solución más prometedora para esta convergencia de redes gracias a su transparencia y alta eficiencia

espectral [2].

En estas redes ultra densas, se busca conseguir enlaces full-dúplex con velocidades mı́nimas de 1Gbps

para cada uno de los distintos usuarios o estaciones de redes móviles que comparten la misma fibra

óptica. Para poder acceder, todos los usuarios a través de la misma fibra óptica, la información de cada

usuario va multiplexada en portadoras ópticas muy próximas entre sı́, de tal forma que cada usuario

tiene disponible un canal de mı́nimo 6.25GHz en el dominio óptico como se define en [9]. Para poder

dar este servicio a los distintos usuarios de la red (hasta un máximo deseable de 256 como marcan las

recomendaciones NG-PON2), es clave la correcta demultiplexación de la información por parte de cada

uno de los usuarios como por parte del servidor central. Es aquı́ donde la tecnologı́a de detección óptica

coherente marca la diferencia al poder hacer esta demultiplexación sin necesidad de filtros ópticos en

la red y poder ası́ aprovechar la red ya instalada por los proveedores de servicios. Además, estas redes

de acceso se espera que se fusionen con las tradicionales redes metropolitanas para lo cual es clave el

diseño de una arquitectura de red flexible como la que se muestra en la figura 1. Esta flexibilidad no sólo

debe estar en la red sino también en las bandas de frecuencias que use cada usuario, esto permitirá tener

dentro de la misma red canales con distinta tasa de transmisión o formato de modulación en función de

las caracterı́sticas o demandas de cada usuario.

Figure 1. Red de metro-acceso todo-óptica en un escenario 5G y distribución propuesta de

canales full-duplex uDWDM flexibles
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Para poder desplegar este tipo de redes, los operadores demandan terminales de usuario, Optical

Network Units (ONU), de coste efectivo que tienen que ser desarrollados. En los últimos años, se han

presentado distintas soluciones como modulaciones directas de fase usando amplificadores ópticos de

semiconductor reflexivos o RSOA (Reflective Semiconductor Optical Amplifiers) [3] o láseres DFB
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(Distributed Feedback lasers) [6]; y modulaciones de intensidad usando láseres de cavidad vertical o

VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) [4,5]

En este trabajo, se presenta un transceptor de 1Gbps full-duplex de bajo coste y sintonizable para

su uso con canales de 6.25GHz en redes flexibles con multiplexación ultra densa en longitud de onda

(uDWDM). En el transceptor se usa como elemento fundamental un VCSEL que alimenta ópticamente

un RSOA modulado directamente en fase y se usa como oscilador local para el detector coherente

implementado en el transceptor. Los VCSEL por su proceso de fabricación son potencialmente los

láseres más baratos que se pueden fabricar, por lo que permiten reducir el coste de las ONUs al máximo.

El transmisor implementado permite canales full-duplex de 1Gbps dentro de un canal de 6.25GHz de

ancho de banda con una sensibilidad de -43.5dBm.

2. Transceptor propuesto

El transceptor propuesto se usa en la ONU (Optical Network Unit) del enlace simétrico de 1Gbps

que se muestra en la figura 2. El elemento clave del transceptor es un VCSEL de Raycan (con una

corriente de operación de 8mA y una potencia emitida de -1dBm) que se usa simultáneamente, usando

un acoplador óptico 50/50, como oscilador local (LO - Local Oscillator) en la etapa de recepción y

como alimentador en la etapa de transmisión. En la etapa de transmisión, el VCSEL alimenta un RSOA

usando otro acoplador 50/50 y un aislador óptcio para evitar la inestabilidad de la cavidad del VCSEL

por la emisión de backscattering en el RSOA. Este VCSEL tiene una anchura de 20MHz y su estabilidad

térmica es de ±0.15GHz con con estabilidad en temperatura de ±0.01◦C. El RSOA, que es óptica y

eléctricamente saturado con el VCSEL (PS=-5.5dBm) y con una intensidad de operación de 125mA, es

modulado con una codificación de linea NRZ (Non-Return to Zero) de 1Gbps generada digitalmente

con un generador arbitrario de formas de onda o AWG (Arbitrary Waveform Generator) a una tasa

de 12Gmuestras/s y 54mA de amplitud pico a pico, produciendo una modulación diferencial de fase

(Differential Binary Phase Shift Keying (NRZ-DPSK)). La potencia emitida por la ONU (PTX) es de

-3dBm. La etapa de recepción, que usa el VCSEL como oscilador local (PLO=-5.5dBm), está basada

en un esquema de receptor coherente con un único fotodiodo [6]. Los problemas de estabilidad con

la polarización que puede representar dicha configuración, se pueden solucionar evolucionando dicho

receptor a uno insensible a la polarización [7].

Figure 2. Montaje experimental del transceptor propuesto para la ONU y del enlace utilizado

para su evaluación.
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El transceptor de la OLT (Optical Line Terminal) para la demostración experimental del Transceptor

propuesto, está basada en un láser sintonizable de cavidad externa o TLS (Tunable Laser Source), cuya
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longitud de onda de emisión está a 2GHz respecto a la longitud de onda central de emisión de la ONU

(fOLT= fONU ± 2GHz). Este láser alimenta un modulador óptico Mach-Zehnder o MZM (Mach Zehnder

Modulator) en la etapa de transmisión y además se usa como LO en recepción. El MZM está funcionando

en su punto de operación nulo (mı́nima potencia de transmisión) y se modula con una secuencia de 1Gbps

de pulsos de tipo Nyquist obtenidos digitalmente con un filtro de 12 sı́mbolos de longitud y factor de

roll-off cero. La potencia de emisión de la OLT es la misma que la de la ONU (PTX=-3dBm). El receptor

tiene la misma configuración con un único fotodiodo como el usado en la ONU pero con diferente

fuente y potencia de LO (PLO=0dBm). En una implementación real, la OLT se podrı́a implementar

usando tantos transceptores como usuarios o compartir la misma unidad OLT por varios de ellos usando

una configuración similar a la planteada en [2,8] reduciendo ası́ el coste.

Las señales transmitidas por ambos tranceptores son generadas digitalmente con un generador

arbitrario de formas de onda o AWG (Arbitrary Waveform Generator) a una tasa de 12Gmuestras/s.

Las señales recibidas, por su parte, son digitalizadas a una tasa de 40Gmuestras/s con un osciloscopio

digital o DSO (Digital Signal Oscilloscope) con 2.5GHz de ancho de banda. El canal óptico se ha

implementado con 50km de fibra estándar nomomodo y un divisor óptico de 1:16 simulando un divisor

usado en instalaciones de Fibra hasta el hogar o FTTH (Fiber to the home).

3. Resultados

Se ha evaluado tanto la sensibilidad como la capacidad de sintonización del transceptor para su posible

utilización en un sistema real. La sensibilidad se define como la mı́nima potencia recibida que asegura

una tasa de error en el bit o BER (Bit Error Rate) de 2.2 · 10−3 sin códigos de corrección de errores o

FEC (Forward Error Correction). Este lı́mite en el BER se ha seleccionado ya que introduciendo un 7%

de sobrecarga usando códigos cı́clicos, es posible reducirlo hasta un valor de 10−12 [10].

3.1. Sensiblidad

La sensibilidad se ha medido para ambos enlaces (ascendente de ONU a OLT y descendente de

OLT a ONU) en tres escenarios distintos. La sensibilidad del enlace ascendente para la transmisión

back-to-back (BTB) es de -48dBm mientras que la penalización introducida por la presencia de los

50Km de fibra monomodo es de sólo 2dB, como se muestra en la figura 3.a. La sensibilidad del enlace

descendente, como se muestra en la figura 3.b, es de -49dBm para la transmisión BTB y la penalización

por la transmisión en la fibra es de 1.5dB. En cuanto a la conexión bidireccional, que se da cuando ambos

enlaces están emitiendo a la vez, se aprecia que aumentala la penalización respecto a la transmisión

en fibra en 1dB y 4dB para el enlace ascendente y descendente, respectivamente. A partir de estos

resultados, se puede extraer que el ”power budget” en este escenario es de 42dB para el enlace ascendente

y de 40.5dB para el descencente, por lo que distancias mayores de 100Km parecen ser alcanzables [6].

Este ”power budget” se podrı́a igualar para ambos enlaces ajustando las potencias de transmisión o de

los osciladores locales de cada transceptor o con la relación de división del acoplador de entrada de la

ONU.

El espectro óptico del enlace simétrico de 1Gbps se muestra en la figura 4 y fue obtenido con

un analizador de espectro ópticos complejos de alta resolución o HRCOSA (High Resolution Optical
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Figure 3. Tasa de error en el bit o BER frente a potencia recibida en configuración BTB

(BTB), con fibra (FIB) y con conexión bidireccional (BIDIR).
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(a) BER en el enlace de subida
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(b) BER en el enlace de bajada

Complex Spectrum Analyzer) de Aragon Photonics Labs. En dicho espectro se puede observar que las

longitudes de onda de emisión ambos enlaces (ascendente y descendente) están desplazados 2GHz uno

del otro y cómo coinciden con las longitudes de onda utilizadas para los osciladores locales. En la figura

interior se muestra el espectro del VCSEL usado como fuente en el transceptor de la ONU propuesto.

Figure 4. Espectros ópticos de los dos enlaces de un canal y la disposición de los

osciladores locales utilizados en ambos transceptores (La frecuencia central se corresponde

con 1523.58nm). Figura insertada: Espectro de emisión del VCSEL empleado.
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A partir de la figura 4 también se puede explicar la penalización asimétrica que se produce en el

escenario bidireccional. El backscatering que se produce en el enlace descendente es de ancho de banda

reducido debido a la modulación Nyquist-DPSK y sólo afecta a uno de los lóbulos secundarios del

espectro del enlace descendente. Esta interferencia se puede eliminar fácilmente eléctricamente con

una penalización muy reducida en el receptor de la OLT. Por contra, el enlace ascendente, en el que

se usa una modulación NRZ-DPSK, tiene un espectro mucho más ancho y el backscattering generado

por su segundo lóbulo introduce ruido directamente sobre el espectro de bajada por lo que no puede ser
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eliminado electricamente en el receptor de la ONU. Es por este motivo que la penalización introducida

por la transmisión bidireccional es menor en el enlace ascendente que en el descendente.

3.2. Sintonización

La longitud de onda del VCSEL se puede sintonizar térmicamente con la temperatura de operación del

VCSEL con lo que se logra una flexibilidad en la posición del canal dentro de la rejilla de canales WDM

definidas por la ITU-T [9]. En la figura 5 se muestra la longitud de onda de emisión del VCSEL y la

potencia de emisión que han sido medidas de forma precisa usando un BOSA High Resolution Complex

Optical Spectrum Analyzer (HRCOSA) de Aragon Photonics Labs en función de la temperatura de

funcionamiento y del punto de operación establecido (Intensidad de polarización). Como se puede ver,

la longitud de onda de emisión puede ser sintonizada en un rango de aproximadamente 5nm con una

potencia de emisión constante de -1.5dBm controlando ambos parámetros (temperatura e intensidad).

Figure 5. Longitud de onda de emisión del VCSEL y curvas de potencia de emisión

constante en función de su temperatura y el punto de operación.

Para esta sintonización se ha usado un controlador de temperatura PID cuyos parámetros son

ajustados automáticamente mediante optimización Bayesiana. La optimización Bayesiana, gracias a sus

mecanismos internos de aprendizaje automático y teorı́a de decisión, permite encontrar los parámetros

óptimos en pocas iteraciones, sin importar la complejidad del sistema y sin necesidad de modelo previo.

Además, el diseño realizado permite escalar el proceso de ajuste de parámetros a otros elementos del

dispositivo, permitiendo un diseño de experimentos totalmente automatizado.

4. Conclusiones

Se ha evaluado el funcionamiento de un transceptor sintonizable de coste reducido basado en VCSEL

para uso en redes ópticas uDWDM flexibles. Este transceptor está basado en un único VCSEL que emite

de forma continua, un RSOA modulado en fase y un receptor heterodino. En un escenario de emisión

bidireccional, se ha obtenido una sensibilidad de -43.5dBm por lo que se pueden alcanzar distancias de

más de 100Km entre la OLT y la ONU. Además, los enlaces de subida y bajada están separados 2GHz

uno del otro y pueden estar ensamblados dentro de un canal DWDM de 6.25GHz.
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El transceptor puede ser sintonizado mediante el control de temperatura y de intensidad en un

rango de 5nm, con lo que puede cubrir una gran parte de los canales DWDM del estándar ITU-T

G.694.1. Para esta sintonización se ha usado un controlador de temperatura PID cuyos parámetros son

ajustados automáticamente mediante optimización Bayesiana. La optimización Bayesiana, gracias a sus

mecanismos internos de aprendizaje automático y teorı́a de decisión, permite encontrar los parámetros

óptimos en pocas iteraciones, sin importar la complejidad del sistema y sin necesidad de modelo previo.
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Abstract: El sistema HFDVL (High Frequency Data+Voice Link) ha sido diseñado y 
fabricado en España contando con la colaboración fundamental del Ministerio de Defensa 
a través del Programa Coincidente 2011. Este sistema proporciona una de las capas físicas 
más robustas del mercado, gracias a nuevas modulaciones, codificadores y detectores, así 
como capas superiores con mecanismos no-ARQ (broadcasting) y ARQ con servicios de 
HFMail, SMS (chat) y FTP de manera simultánea. Este artículo se centra en la evolución 
del sistema HFDVL que se resume en tres hitos fundamentales dentro del Programa 
Coincidente 2014: pasar de su versión actual de banda estrecha (trabajando a 3 kHz de 
ancho de banda) a su versión de 25 kHz; Integrar una gestión automática del enlace 
(ALMA Automatic Link MAnagement) que permita coordinar el funcionamiento del 
módem de datos con un módem adicional ‘sonda’ que evalúe la calidad de los distintos 
canales y gestione el cambio de canal automáticamente, de forma transparente para el 
usuario que percibe una comunicación estable y fiable; e incorporar nuevas capacidades de 
conectividad IP basada en la extensión de la actual implementación de la STANAG5066.

El artículo se centra en el incremento del ancho de banda y las nuevas capacidades de 
conectividad IP (clientes IP, Ethernet, HFPOP, HFCHAT, RCOP, UDOP, CFTP), 
describiendo la relación entre ambas mejoras y sus características. En concreto se describe 
cómo hace posible la transmisión selectiva en grupos de portadoras, evitando sub bandas 
congestionadas y garantizando la compatibilidad con el uso de múltiples (hasta 4) 
transceptores de banda estrecha en caso de que no se desee utilizar (o no se disponga de) 
un transceptor de banda ancha, lo que permite obtener gran parte de las ventajas de la 
transmisión de banda ancha sin necesidad de adquirir nuevos equipos de radio.
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1. Contexto y antecedentes

El sistema HFDVL tiene ya una cierta historia, cuyo último hito se alcanzó en el marco de un 
proyecto del Programa Coincidente 2011 Exp.1003211004400 (VP 2189) de título: “Desarrollo,
implementación y prototipado de una forma de onda española en HF para la transmisión de voz
digital y datos en el ámbito de defensa (MDEF-HFDVL)” (2011 – 2013). Sus principales resultados 
fueron el desarrollo de un HW específico, la implementación de una forma de onda nacional muy 
robusta y de alta velocidad, la implementación de las capas superiores del sistema mediante el 
protocolo STANAG5066 y varias aplicaciones (voz digital, mensajes, transferencias de ficheros y 
HFMail). El diseño de la capa física (forma de onda) y el mecanismo de retransmisiones (ARQ) de la 
STANAG5066 han sido optimizados conjuntamente para una canalización estándar de 3 kHz. El 
resultado es un producto robusto, probado y validado.

Una segunda etapa se ha abierto con el proyecto “Conectividad e Interoperabilidad de Sistemas 
IP en redes HF mediante el sistema HFDVL - NB / WB. (IP-HFDVL)” dentro del Programa 
Coincidente 2014. Este proyecto tiene unos retos diferenciados, la mayor parte promovidos a partir 
recomendaciones y sugerencias de las FF.AA., que pivotan sobre la creciente demanda de 
aplicaciones de mayor ancho de banda y compatibilidad IP.

2. Objetivos estratégicos y del proyecto

Se han fijado unos objetivos del proyecto que están alineados con los objetivos estratégicos e 
integrados con el desarrollo evolutivo del sistema, que son los siguientes:

1) Incremento del ancho de banda del sistema HFDVL. Al utilizar los principios SDR,  gran 
parte del trabajo anterior en cuanto a la forma de onda es reutilizable. Sin embargo, sí se 
requiere el desarrollo de transceptores de banda ancha. Por coherencia con las tendencias 
actuales marcadas por la norma MIL.188.110C consideraremos 24 kHz como referencia 
aunque no se descarta en el futuro expandir esta banda con cierta arbitrariedad.

2) Desarrollo de capacidades de conectividad IP basada en la extensión de la actual 
implementación de la STANAG5066 v1.2 a la v2 (clientes IP, Ethernet, y otros). Permitirá 
integrar de forma transparente redes basadas en IP en la red HF. Si bien este desarrollo es 
válido y aplicable al caso de banda estrecha, la expansión en banda va a permitir que además 
sean viables un mayor número de aplicaciones.

Figura 1. Conectividad IP del sistema HFDVL 
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3) Implementación de una gestión automática del enlace (ALMA Automatic Link 

MAnagement). Permitirá coordinar el funcionamiento del módem de datos con un módem 
adicional ‘sonda’ que evalúe la calidad de los distintos canales y gestione el cambio de canal 
automáticamente de forma transparente para el usuario, que percibe una comunicación 
estable y fiable. Este aspecto es una demanda importante de la FF.AA. con objeto de 
mantener su nivel de operatividad independientemente del grado de experiencia del usuario.

3. Incremento del ancho de banda del sistema

Nos hemos planteado retos adicionales a una simple extensión del ancho de banda a 24 kHz que 
son los siguientes:

1) Disponer del mayor ancho de banda posible hasta 24 kHz, según la asignación de canales 
y sus características en cada momento. 

2) Hacer compatible el nuevo sistema con el HFDVL de banda estrecha (NB-HFDVL) y 
con radios existentes de 3kHz.

3) Poder trabajar con un número entre 1 y 8 canales de 3 kHz no adyacentes para 
incrementar el ancho de banda.

Sus implicaciones sobre el hardware, la forma de onda y el ALMA pueden resumirse de la 
siguiente forma:

1) Evolución de la plataforma (HW y SW) del sistema. Consiste principalmente en el desarrollo 
de un HW para soportar una radio de 24 kHz, además de generar una aplicación front-end 
para su control. En este aspecto se parte de ciertos prototipos desarrollados en el proyecto de 
Acción Estratégica, Economía y Sociedad Digital donde se ha procedido a considerar unos 
diseños preliminares. Los trabajos incluyen mejorar las posiciones de las placas para una 
mejor disipación de energía, rediseñar la circuitería FPGA y otras modificaciones para la 
futura integración con la radio.  Esta actualización tendrá las siguientes características: ser 
válida para la versión de 3 kHz y 24 kHz; transmitir 8 subcanales de 3 kHz si se dispone de 
un transceptor de banda ancha; multiplexar hasta 4 canales en paralelo si se dispone de 
varios transceptores de banda estrecha (en transmisión cada uno estará conectado a una 
antena distinta); ser compatible con el sistema actual HFDVL de 3 kHz (NB-HFDVL) y
funcionar como el actual sistema si solo se dispone de un transceptor de banda estrecha.
También se desarrolla un cliente GUI para el SO Microsoft Windows 7 para el manejo y 
gestión del sistema.

2) Evolución de la forma de onda. Es necesario sustituir la actual forma de onda de banda 
estrecha, que es una modulación OFDM que ocupaba unos 2700 Hz, compuesta por 73 
portadoras, 60 de ellas para la transmisión de datos y 13 adicionales para pilotaje siguiendo 
un patrón optimizado para evitar el efecto de nulos espectrales persistentes y generar una 
señal de banda arbitraria que a su vez sea flexible en cuanto a la selección de las portadoras 
activas. Conseguimos así una transmisión selectiva en grupos de portadoras evitando sub 
bandas congestionadas. Además garantiza la compatibilidad con el uso de múltiples (hasta 4) 
transceptores de banda estrecha en caso de que no se desee utilizar (o no se disponga de) un 
transceptor de banda ancha. 

3) Gestor de enlace ALMA y módem sonda. Se desarrolla un módem sonda para evaluar la 
calidad de los canales en el menor tiempo posible. El sistema debe manejar el modem sonda 
y realizar una prueba de la calidad de la zona del espectro, para ello inspecciona los 8 canales 
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disponibles de 3 kHz en el margen de 24 kHz y estima un criterio de prestaciones que seña la 
SNR efectiva sobre el que se quiere transmitir. El programa debe decidir por cuál de los 8 
canales se puede transmitir y decidir la constelación y el tamaño de la trama de datos de 
mecanismo ARQ. Este proceso se realiza de forma secuencial si existe más de una 
alternativa de 24 kHz.

Mantenemos por tanto la forma de onda OFDM y la codificación LDPC que han demostrado sus 
buenas prestaciones y se mantiene igualmente el procesado multiantena como garantía de la 
disponibilidad del enlace. Adicionalmente, la opción OFDM permite un uso del ancho de banda de 
gran flexibilidad (no es necesaria la contigüidad) ya que se pueden disponer portadoras activas en 
cualquier sub banda. Esta flexibilidad junto con el uso integrado del ALMA permitirá gestionar de 
forma transparente para el usuario la selección dinámica de los canales de transmisión. Esta 
funcionalidad es única de nuestro sistema.

Aunque en esta versión nos vamos a restringir a 24 kHz, sería posible extender el ancho de banda 
de acuerdo con la disponibilidad de los transceptores.

Como ya hemos mencionado, también se desarrolla un transceptor de 24 kHz de ancho de banda 
para permitir verificar las prestaciones. En un futuro, se considera la integración de cuatro de estos 
transceptores en el mismo mecanizado del HW del módem para así posibilitar la recepción 
multiantena.

Hemos de incidir en que la forma de onda MIL-188.110 (anexo C) requiere de nuevos 
transceptores radio de este ancho de banda. En nuestro caso, si no se quisiera realizar esta 
adquisición, siempre sería posible utilizar varios transceptores disponibles de banda estrecha y 
realizar la transmisión en paralelo. Eso sí, en transmisión sería necesario disponer de una antena 
distinta por cada canal de transmisión. Esta arquitectura permitiría el incremento efectivo de ancho 
de banda sin necesidad de grandes inversiones.

4. Conectividad IP.

Se acometerá mediante el desarrollo de clientes de la STANAG5066. El aspecto fundamental a 
desarrollar es un cliente IP que permita, de forma transparente a las aplicaciones, interconectar 
tráfico desde una red basada en IPv4 con sus aplicaciones remotas a otra red que está conectada con 
ésta vía enlace radio HF. Este cliente actuará de manera similar a un distribuidor de tráfico (router) 
de la red IP implementado la búsqueda de direcciones (protocolo ARP), gestionando la red en sí 
(protocolo ICMP) e implementando el control de flujo sobre los paquetes IP. La optimización en la 
comunicación se escapa del ámbito de este cliente puesto que es muy dependiente de cada aplicación 
IP concreta: cualquier optimización debe adaptarse tanto al protocolo de transporte que se use 
(habitualmente TCP o UDP) como al protocolo de alto nivel que utilice la aplicación (HTTP, FTP, 
etc.). Es decir, lo que se pretende desarrollar es un cliente IP que sea independiente y agnóstico 
respecto del tipo de aplicación y comunicación para la que se use la red IP.

Se integran los siguientes clientes:
1) Cliente Ethernet definido en el anexo F.11 del STANAG5066 versión 2. Siendo un 

protocolo de aún más bajo nivel que IP, puede extenderse a otras redes y protocolos que, 
si bien en gran medida pueden considerarse obsoletos y superados por las redes IP, siguen 
estando en uso en sistemas aún útiles, y en muchas ocasiones críticos.

2) Cliente IPv4 definido en el anexo F.12 del STANAG5066 versión 2. Incluye el protocolo 
de interfaz con una red IPv4, el protocolo ICMP para gestión de la red, el soporte del 
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protocolo de resolución de direcciones (ARP) sobre Ethernet, la adecuación del modo de 
transmisión STANAG5066 de los paquetes IP en función de la calidad de servicio (QoS) 
que soliciten tanto usando el campo TOS como DiffServ, el protocolo de comunicaciones 
con el servidor S5066 y el soporte para direcciones unicast (punto-punto) mediante ARQ 
o no-ARQ y direcciones multicast (punto-multipunto) mediante no-ARQ.

3) Cliente HFPOP, definido en el anexo F.6 del STANAG5066 versión 2. Implementará el 
protocolo POP3 según se definen en la STANAG 5066.

4) Cliente HFCHAT definido en el anexo F.7 del STANAG5066 versión 2. Permite la 
creación de los elementos gráficos necesario para la captura del texto a transmitir 
siguiendo las restricciones impuestas en el protocolo, así como la visualización de los 
mensajes recibidos.

5) Cliente CFTP, definido en el anexo F.14 del STANAG5066 versión 2. Proporciona un 
mecanismo estándar para la transferencia de ficheros comprimidos basado en la utilidad 
gzip y el algoritmo de compresión DEFLATE. Se desarrolla de forma que pueda ser 
utilizado por otros servicios, como es el servicio de correo SMTP (servicio que ya ha sido 
implementado en el sistema actual con el nombre de cliente HMTP denominado HFMail).

6) Soporte para clientes extendidos que utilicen UDOP, definido en el anexo F.9 del 
STANAG5066 versión 2. Dará soporte a clientes extendidos para comunicaciones 
confiables (no-ARQ)

7) Soporte para clientes extendidos que utilicen RCOP definido en el anexo F.9 del 
STANAG5066 versión 2. Dará soporte a clientes extendidos para comunicaciones 
confiables (ARQ)

Respecto a los clientes HFPOP, HFCHAT, CFTP, etc, se implementarán según están definidos en 
la norma puesto que, si bien algunos pueden tener contrapartidas basadas en aplicaciones IP, la 
implementación específica para HF permite optimizar la comunicación, mitigando los efectos 
negativos que el ancho de banda, la latencia y las retransmisiones tienen sobre aplicaciones IP puras.

Figura 2. Sistema HFDVL integrando la STANAG 5066

5. Campañas de medidas recientes

Hasta Agosto de 2014 se realizaron demostraciones técnicas para las Fuerzas Armadas del Perú, 
verificándose las capacidades de transmisión de voz y datos del módem. Destacamos la transmisión 
de tramas de radar táctico RPS-42 desde tierra y desde la aeronave. Los nodos participantes en las 
pruebas fueron:
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 Centro de Instrucción militar de Pichanaki.
 Estación de comunicaciones de la CINAT (Centro de Inteligencia Aerotécnica) en Lima.
 Comando conjunto de las FFAA de Perú en Lima.
 Aeronave Fairchild C-26 en su vuelo Puerto Maldonado–Lima (800 Km).
En el período de Febrero a Octubre de 2015 se realizaron demostraciones técnicas para la 

Armada Española en el marco de la operación ATALANTA. Los nodos participantes fueron:
 La estación de comunicaciones CIGAPAL en Las Palmas de Gran Canaria.
 El Patrullero Infanta Cristina (P-77) en su viaje y estancia en el Océano Índico.
 El Patrullero Vencedora (P-79) en su viaje y estancia en el golfo de Guinea.
 La estación de comunicaciones COVAM en Cartagena.

En Febrero de 2016 se realizó una verificación del sistema en vuelo. Los nodos participantes en las 
pruebas fueron la estación de comunicaciones CIGAPAL en Las Palmas de Gran Canaria y la 
aeronave Hércules C-130 durante los siguientes vuelos: Zaragoza - Madrid - Las Palmas - Madrid.

En Junio y Julio de 2016 se desarrollaron pruebas con el Ejército de Tierra, con la particularidad
de verificar las mejoras de rendimiento y robustez al utilizar diversidad de polarización mediante la 
utilización de dos antenas en cada estación de comunicaciones. Los nodos participantes fueron:

 La estación de comunicaciones Hoya Fría en Santa Cruz de Tenerife.
 La estación de comunicaciones Jaime I en Bétera, (Valencia).
 El Acuartelamiento Capitán Sevillano en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Las comunicaciones fueron entre Hoy Fría y Bétera y se realizó una demostración técnica de la 

gestión remota de los equipos desde el acuartelamiento en Pozuelo de Alarcón, desde donde se tomó 
el control de los módem situados en Hoya Fría y Bétera para la comunicación de voz y datos.

Figura 3. Pruebas en entornos reales

6. Escenarios de operaciones

En la práctica, existe la necesidad de trabajar sobre escenarios o casos de uso reales, que son muy 
diferentes. Basta imaginarnos cuatro casos de uso: una multidifusión regional dentro de un teatro de 
operaciones, una difusión estratégica continental de mensajes de acción de emergencia, 
comunicaciones periódicas entre estaciones terrestres y multicast de largo recorrido de órdenes de 
vuelo (Air Tasking Orders) con acuses de recibo. Tanto las funcionalidades requeridas como los 
modos de operar, las prioridades y los requisitos, son diferentes en dichos casos. 

Para un escenario multicast regional, podemos pensar en un caso de uso con propagación NVIS 
donde se envían periódicamente actualizaciones, por ejemplo “situational awareness” desde un 
buque a un destacamento en tierra, con un tamaño relativamente reducido (entre 5 y 10 kB). En 
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ocasiones, un grupo de sistemas HF reciben el mensaje y lo retransmiten en línea de vista al resto de 
las unidades. En este caso no suele haber confirmaciones y lo importante no es la velocidad 
(precisaría relaciones elevadas de señal a ruido) sino la robustez, es decir, garantizar el envío del 
mensaje en casi todas las condiciones del canal. Emplear técnicas de diversidad es una opción a 
contemplar en estos casos. El sistema HFDL ha demostrado que el envío de mensajes y de fichero en 
modo noARQ es muy robusto y cumple los requisitos de este escenario.

Otro escenario diferente sería el envío de mensajes de emergencia muy cortos a un grupo de 
aeronaves. Si las aeronaves están en EMCOM (no se permite transmisión) el envío de 
confirmaciones no es posible y los mensajes se repiten periódicamente. Un caso similar, con el que 
hemos probado el sistema HFDVL, es el envío de información meteorológica. En este caso, el 
mensaje se puede repetir varias veces dentro de cada periodo de trasmisión. El sistema HFDVL 
permite programar el envío automático de ficheros, indicando número de repeticiones, periodos u 
horas concretas.

Un caso de uso distinto es cuando se envían a las aeronaves mensajes con órdenes de vuelo, que 
suelen ser de mayor tamaño (varias decenas de kB). En este caso los periodos entre transmisiones 
son más largos, sin retransmisiones y se precisa de confirmación. La velocidad es ahora más 
importante y debe tenerse en cuenta que las aeronaves han de enviar las confirmaciones, con lo que 
existe contienda por el uso del canal. El modo ideal del sistema HFDVL para este caso de uso es el 
de envío de ficheros ARQ (STANAG 5066).

Entre estaciones terrestres es habitual establecer comunicaciones periódicas que están 
programadas. En este caso, suelen establecerse en modo de voz analógica. El sistema HFDVL 
proporciona voz digital segura y de alta calidad.

Finalmente pensemos en una red de sensores que envían información de forma continua o bajo 
demanda. El sistema HFDVL ya se probó con el radar táctico RPS-42 con excelentes resultados, 
utilizando una adaptación as-hoc del sistema de mensajes cortos noARQ.

A todas estas funcionalidades debemos añadir el correo electrónico y la capacidad de operación y 
gestión remota de los sistemas HFDVL.

7. Conclusiones

La mayoría de los canales para Comunicaciones bidireccionales en HF (3 a 30 MHz) tienen 
asignado un ancho de banda de 3 kHz. A algunos usuarios militares se les han asignado 
históricamente 2 y hasta 4 canales adyacentes (ISB). Por ejemplo, el enlace táctico de datos LINK-11 
envía la misma información por dos canales adyacentes para combinar en recepción y conseguir 
robustez frente al fading [1].

Con independencia de que las autoridades regulatorias asignen canales HF con anchos de banda 
superiores a 3 kHz, nuestra estrategia ha sido adaptada a las características del medio, ya que la 
experiencia demuestra que un canal de 24 kHz tiene menos probabilidades de presentar 
características homogéneas y ausencia de interferencias que uno de 3 kHz.

Por otra parte, hemos querido realizar una evolución que haga compatible la nueva versión del 
sistema HFDVL con los existentes actualmente y con todas las radios de 3 kHz. Contamos con una 
forma de onda robusta y el tiempo ha demostrado que la apuesta por OFDM ha sido acertada.
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En la última década hemos asistido a una mejora en las capacidades de comunicación y de las 

redes HF gracias a nuevas técnicas y protocolos. El uso de redes HF para tráfico IP empieza a ser útil 
y práctico como consecuencia de esas mejoras. Muchos estudios y trabajos se han centrado en 
obtener una capacidad efectiva para gestionar tráfico de datos multicast (de un transmisor a varios 
receptores) a través de canales HF, ya que dicha capacidad es esencial para aplicaciones tácticas C3I. 
Se han propuesto y evaluado nuevos protocolos multicast que mejoran las prestaciones de los 
protocolos HF existentes en la NATO STANAG 4538 [2]. Dichas soluciones proponen alternativas 
3G al enlace de datos 2G HF de la  STANAG 5066. Los estudios analizados consideran muticast de 
un solo salto, con lo que no se tiene en cuenta la construcción y el mantenimiento de árboles 
multicast. Lo cierto es que no todas las redes HF son de un solo salto, lo que hace necesario ampliar 
el estudio a la eficiencia de enrutado multicast para redes HF.

En el trasfondo del debate se encuentra la necesidad de alcanzar un compromiso entre 
robustez/disponibilidad y velocidad, aunque empieza a sugerirse la necesidad de que los sistemas HF 
integren en su gestión y configuración la capacidad de gestionar dicho compromiso.

Podemos concluir que el sistema HFDVL proporciona a España y sus FF.AA. una plataforma 
probada con una forma de onda española adaptada al ámbito de defensa, sobre la que opera un 
sistema SDR denominado HFDVL. Dicha plataforma proporciona voz analógica y digital, mensajes 
cortos y ficheros noARQ, mensajes cortos, ficheros y correo electrónico ARQ (STANAG 5066). Su 
versión de 3KHz es ya un producto y está en fase de desarrollo la versión de banda ancha (24 kHz) 
con un amplio conjunto de protocolos IP y ALMA. Esta versión es sin duda un gran avance hacia la 
interoperabilidad y la extensión del uso y de las aplicaciones de los sistemas HF. El esfuerzo 
tecnológico ya se ha realizado, queda ahora el relativo a su posible implantación, que incluye la 
definición de las configuraciones que mejor se adapten a los diferentes escenarios.

El sistema HFDVL es ya un producto, pero es también una tecnología española que dota a 
nuestras FF.AA. de la capacidad estratégica de desarrollar autónomamente aplicaciones y soluciones 
de vanguardia adaptadas a sus diferentes escenarios y requisitos. Hemos de añadir la ventaja 
adicional que supone para cometer la evolución de los sistemas, especialmente en la actual coyuntura 
económica, ya que cada sistema HFDVL supone aproximadamente una quinta parte del coste de un 
sistema radio de última generación. Es, en resumen, un sistema que nos permite centrarnos y mejorar 
en los niveles de operación aplicación y servicio.
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Abstract:

In 2011 a research team on new materials from the university of Zaragoza (Spain) and 
Novogenio SL signed the international patent #US2011/0274838A1 in relationship with a
system process for the continuous vacuum coating of a material in web form what allows 
to develop new sputtering process as no other manufacturer could do in this industrial 
market. The Sputtering process is a physic phenomenon in where atoms from a solid 
material are vaporized when energized ions are bombed over the material surface. 

The technological capabilities of Novogenio enterprise, founded under this research 
team framework and thanks to the patent rights development provides a matchless 
capability in the new films era which allow to increase the strategic national industry rank 
beside the international market.    Immediate applications of this unique capability allows 
to develop professional solutions about flexible screens and panels, engine environment 
protection, mirrors and specific optical devices for aerospace industry, night vision 
equipment and a other several applications that may be under development at present that 
may take advantage of this industrial scale process. 

The market forecasting shows a rise trend for this technology which worth about 5600 
USD millions thanks to its application on defence industry beside other sectors that turns 
this technology into a clear example of dual use and a national goal for Novogenio 
enterprise in order to develop their strategic leadership in this field thoroughly.

Keywords: Sputtering, Coating, Defence Industry.
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1. Sputtering

In essence the sputtering is a Physical Vapor Deposition (PVD) process that consist in a physical 
phenomenon in where some particles are ejected from a target to a substrate in order to add new 
properties to this substrate (see figure1). The process takes places in a vacuum chamber in where a 
noble gas, when it is referred  non-reactive sputtering, is used to avoid any non desired reaction with 
the target material otherwise there is a reactive sputtering process when a reactive answer on the 
substrate is desired .

The sputtering film deposition is a method of deposition thin films that thanks to this process 
reach higher specifications in relationship with the future application requirement.  The thin films 
under the civil and military framework are defined as a layer of material ranging from fractions of 
nanometres to several micrometers in thickness [1] so when the manufacturing process is  fixed 
properly the result is a thin film layer with specific properties that makes it suitable for a further 
manufacture. 

Figure 1. Non Reactive Sputtering Phenomenon. Source: http://goo.gl/xwvz8A.

Nowadays this technique can be applied through a planar target or by a rotating target (see 
figure2), the planar method follows to decrease the technology cost thanks to a low complex 
technical device that makes it highly recommended for smaller surfaces production, the rolling 
system increase the manufacture price but allow to handle a continuous production and decreases the 
not desired sputtering of contaminants. 

a) b)

Figure 2. Methods for Sputtering thin films. Source: Soleras Advanced Coatings.
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1.1. Industrial Applications

The sputtering phenomenon was studied since more than fifty years ago, but it is nowadays when 
new accuracy devices make able to apply this technique within a precision of nanometres what it is 
useful for industrial applications that require high technical specifications of layer surfaces like 
happens in electrons and photon emissions, , catalysis... figure 3 shows the market share for all the 
sputtering and evaporation material techniques which includes various methods of sputtering like DC 
sputtering, reactive sputtering, RF sputtering, Ion-assisted, Magnetron and Gas flow. 

Also these techniques, when are applied to thicker layers, may provide new advantages
increasing physical capabilities like more conductibility, higher anti-rust, more abrasive resistance 
among other properties that could be applied to develop more and more applications.  Overall,
nowadays there are two industrial applications that share the market leadership trend, one makes 
focus in the manufacture of precise optical devices and the other in coating processes over other 
substrates in order to increase the impact resistance among other characteristics.

Figure 3. Sputtering Target Market Share at 2014. 
Source: IndustryARC at https://goo.gl/g6q8zu

These applications are summarized in table1 which has been adapted from one of the most
relevant manufacturers, Angstrom Sciences Inc, and shows how it is possible to reach most of the 
industrial areas by delivering devices and components of use to perform final products.

2. Market Forecasting

The sputtering coating market can be divided into four segments in regard with the target 
material type, the substrate, the application and the geography allocation, therefore the complexity of 
the forecasting trends follows to provide a global view as an approach to the actual market status. 

The market is lead by the Asian-Pacific (APAC) industry with a 48% of the market share, 
followed by the North American capability which worth a 24%, next the European region with a 
21% share and finally the remaining 7% belong to others countries along the rest of the world.

The forecast reported by IndustryARC analytics research consulting states that the coating 
market for target materials and equipment is expected to grow from USD 4166,3 Million in 2014 to 
USD 5,6 Billion in 2020, at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 4,96 % during the forecast 
period (2015-2020). This report worth about 4250 USD and can be obtained online at 
www.industryarc.com.
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Table 1. Sputtering Applications. Source: Angstrom Sciences, Inc.

Aerospace & Defence
Heads-up cockpit displays
Jet turbine engines
Mirrors for optical and x-ray telescopes
Night vision equipment

Architectural
Energy-producing glass
Low-emissivity glass
Building Integrated 
Photovoltaic

Automotive
Auto headlights and taillights
Auto trim components
Drive train bearings and components
Wheels and rims

Data Storage
BR/DVDs
Microelectronic flash memory
Read/Write heads

Security
Markings and holograms for currency
Night vision/infrared equipment
One-way security windows

Decorative
Appliance trim/Building glass
Building hardware
Clothing & Jewellery
Packaging
Plumbing fixtures/ Toys

Electronics /Microelec.
Flip-chip back side metallization
Gate/ Interlayer dielectric
Passive thin film components
Printed boards & Sensors
Surface Acoustic Wave devices

Energy
Efficient signage
Gas turbine blade coatings
Outdoor display systems
Solar panels

Lighting
Emission filters
Energy-efficient lighting
IR intensifiers
Traffic signals
Collimators and reflectors

Medical
Angioplasty devices
Anti-rejection coatings
Radiation capsules
Dental implants

Optics
Anti-reflective/Anti-glare coatings
Cable communications
Laser lenses
Optical filters for achromatic lenses
Spectroscopy

Wear Coatings
Anti-corrosion coatings
Anti-seize coatings
Sewing needles
Tool and drill bit hardening

If the economic potential provided by the market forecast should draw the investor attention, the 
incoming new scientific researches reinforce it.  One of the most recent research [2] tested the 
electrochromic properties and performance of NiOx films what returns a large optical contrast up to 
60% and a good durability by introducing  nontrivial changes to the interfacial properties by 
replacing the glass with flexible polymers.

Others researches may open a new access to flexible electronic boards [3] due to the study of  
how  magnetically soft thin film deposited onto polymer substrates could be  an attractive option for 
flexible electronics including magneto impedance (MI) applications. In the field of allows and 
compounds,  thanks to the sputtering technique some studies on hybrid nanostructure thin films 
allows to manufacture a thin film sensor for CO gas that makes it a promising for use in high 
performance CO gas sensors [4]. Also new experiences on co-sputtering provides new solutions for 
delivering interesting Optical and electrical properties of Ti(Cr)O2:N thin films [5].

Spain thanks to a local manufacturer have the possibility of taking advantage of these researches 
by the strategic enforcement of its Sputtering Coating capability, this local manufacturer, beside an 
active R&D skills, owns a patent that should lead the national manufacturing market to its highest 
level within the European country. 

3. Novogenio

Novogenio Inc. is more than a film manufacturer and developer thanks to their innovative 
concept of research and development of solutions to their customers, so this enterprise brings 
together the knowledge and the applied engineering need to transform ideas into reality. 

The general manager defines themselves as manufacturer of Technical and Optical films for 
different Industrial sectors: Photovoltaics, Eolic, Glass, Electronics, Transportation, Aeronautics,
Defence, Textile, Printing. The taskforce of Novogenio is form by Engineers, Physics and Chemists 
experts, that offer their services to help customers in their daily challenge.

Novogenio has developed an Open Labs Services to put together their expertise and films 
manufacturing strengths with the customer needs, so any potential client may find valuable resources 
to add to the organization. The aim of Novogenio it is also to increase the client competitiveness by 
adding their expertise and resources to the client ones. 
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The experience of Novogenio is summarized by the next ten items published at 

http://www.novogenio.com/.  

1) Another Key role of Thermoplastic Polyurethane (TPU) Interlayers inside the Bullet 
Resistant Glass Structures: Managing the Explosive Energy.

2) Bullet Resistant Glass under Impacts at "High" Temperature.
3) Are the TPUs used for Ballistic Glass Resistant Constructions just Adhesives, or they can 

also be Structural Elements?
4) The Mechanical Properties of a Security Glazing Interlayer Film from its Product Data 

Sheet
5) Polyolefin (PO) Encapsulants: To Crosslink or not to Crosslink, That is the Question
6) The Emperor's New Clothes: The Photovoltaics (PV) Manufacturer's New Potential 

induced degradation (PID) Free Encapsulants
7) About Delamination of Security Glass and Ballistic Resistant Glass Structures
8) Security and Ballistic Resistant Glass Laminates: Physics of Materials
9) Materials for Security and Ballistic Resistant Glass Laminates
10) Dressing and Protecting Wind Blade Turbines

3.1. Novogenio Patent & Capabilities.

In November of 2011, a research team form by  F. Villuendas  PhD, R.A. Esteban Phd, I. Salinas 
Phd from the Univesity of Zaragoza and G. Hidalgo Phd from Novogenio Inc. presented the 
international patent # US2011/0274838A1[6] titled: "System And Process For The Continuous 
Vacuum Coating Of A Material In Web Form".

This patent makes focus on the need to treat plastic materials in order to improve their surface 
properties, especially some optical, chemical and abrasion resistance properties while other
properties, oxygen barrier effect and moisture resistance as an example can be improved if the plastic 
materials were subjected to special treatments and so many of these coating processes are carried out 
by means of vacuum PVD techniques, such as sputtering.

Applying these coatings on soft materials in web form, such as polymeric films or laminas has a 
number of difficulties. One of these difficulties is due to the need for the winding and the unwinding 
to be carried out in vacuum conditions. This means that it is necessary to break the vacuum for the 
processes for loading, unloading and threading the film, with the subsequent loss of efficiency of the 
installation, since the processes for breaking and especially for re-obtaining the vacuum require long 
time periods. Another drawback is given by the fact that the materials in web form slide easily and 
when are driven by rollers and tensioners, are subjected to higher tensions that leads to deformation 
problems on the layers.

The system patented (see figure 4), solves these problems detected and therefore allows to work  
continuously whith vacuum coating. Novogenio capabilities are extended also thanks to a last 
generation extruder what provides them with enough manufacturing power to answer any request in 
this field. The main factory is located at Polígono Industrial Los Camachos C/Circonio Parcela 70B
E-30369 Cartagena Murcia, Spain (see figure 5) and takes up around 3000 m2 for the whole factory 
with two sputtering lines of  4x65m (wide x length). The system has three main steps (figure 4), the 
adjustment step (#100) in where the material is adjusted in web form to the vacuum pressure optimal 
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for its coating, the Coating step (#101) in which at least one vacuum deposition operation takes place 
and the outlet step (#102) for returning the material in web form to the usual atmospheric pressure. 

The material is driven into a main vacuum chamber (#4) thanks to a feeding roller (#3), starting 
within the adjustment which encloses some vacuum pumps (#12) and the pressure/tensioner analyzer 
(#15), the results is a web form material with a suitable technical conditions to start with the coating 
step.  Inside the coating step there are several deposition modules (#6) for each coating chamber 
(#5), finally in the outlet chamber there are allocated more vacuum pumps, tension sensors and a 
optical thickness sensor of high accuracy to check the material technical specifications. 

Figure 4. Schematic representation of the system patented. 

a) b) c)

Figure 5. Factory allocation of Novogenio and main layout. Source: Novogenio 

Since December of 2015, Novogenio leads the project "PROTEABHT" for the Spanish Ministry 
of Defence whose main goal is the remodelling of military platform with polymeric films for their 
protection from abrasion and metal shard impact of projectiles and hide their thermal track. 

This project is supported by the "Coincidente Program" of  the "Subdirección General de 
Armamento y Material" as a research and development service with a budget of 322200€, the results 
of this research due to its strategic development for military purpose cannot be published, but any 
request in regard this matter will be attended by Novogenio general manager.  

Figure 6. Example of  hidden thermal track. Source: Own
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4. Conclusions

Novogenio SL, has shown up as a main task force to develop products and applications of 
interest for military purpose in the field of Defence and Security (see figure7), beside its strategy of 
open labs research, decreases the customers investment on research just in order to drive the client´s 
need into a formal request of a tested and successful product/service. 

Figure 7. Other Products of Novogenio. Source: Own

Thanks also to their international experience, it is expected to see future development of new 
ways to decrease manufacturing cost and improve strategic specifications on Defence equipment that 
could enforce the national capability on Defence Industry by taking advantage of Novogenio
knowledge and therefore perform new joint ventures or new alliances inside the national industry to 
reach the higher rank in the international Defence market.
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Abstract: La búsqueda de soluciones antimicrobianas y antifouling es un intento 
constante de mejora en el que se enfrentan costes con efectividad de las soluciones 
planteadas. Este trabajo pretende indagar en las más novedosas tecnologías de tratamiento 
superficial sobre plástico para soluciones antimicrobianas y antifouling. En el marco del 
proyecto NANOSURF (IVACE colaboración 2016) se están trabajando en diferentes 
tecnologías para mejorar las actuales propiedades antimicrobianas y antifouling de 
superficies de diferentes substratos (metales, plásticos, cerámicos y textiles). Dichas 
soluciones tecnológicas están centradas en la generación de estructuras soporte que 
supongan una mejora de los agentes biocidas actualmente empleados.  

Keywords: antimicrobiano, antifouling, superficie, nanomaterial, omnifobicidad, 
grafeno. 

 

1. Introducción 

Muchas superficies de materiales, sobre todo en las que hay contacto directo con humedad 
(tuberías, plataformas, tornillos, juntas, por ejemplo), sufren problemas de contaminación bacteriana, 
microbiana, y muy habitualmente, incrustaciones de organismos superiores (microalgas, estructuras 
calcáreas procedentes de moluscos). Proteger los materiales, ya sean plásticos o de otra naturaleza, 
contra estas agresiones superficiales es un objetivo fundamental en muchas aplicaciones de índole 
estructural. Hay descritas muchas soluciones en masa y en recubrimientos para minimizar estos 
problemas. La aplicación de nanotecnología y, concretamente, de nanomateriales –óxidos metálicos, 
nanotubos de carbono, grafenos- que atacan directamente estas estructuras vivas o que impiden su 
adhesión, supone un avance de gran valor tecnológico para asegurar la funcionalidad de materiales 
plásticos en situaciones críticas. Las soluciones nanotecnológicas, propuestas en este trabajo para 
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proteger las superficies plásticas, van más allá de innovar en los principios activos –ampliamente 
conocidos y estudiados-, sino en hacer que éstos sean más eficientes y sinérgicos a través de  
soluciones de tipo soporte tales como nanoencapsulaciones, electrohilatura, y adsorciones sobre 
superficies porosas. 

 

1.1. Tratamientos biocidas. 
La manera más simple de eliminación de microorganismos de tipo bacteriano en superficies sensibles 
ha sido tradicionalmente mediante técnicas como la radiación ionizante [1] o la desinfección química 
(por ejemplo, derivados clorados) [2]. El problema radica en que estas estrategias tienen una actuación 
a corto plazo, desde el momento en que la superficie vuelve a contaminarse tras exposición con los 
agentes patógenos. El uso de substancias desinfectantes puede afectar negativamente al medio 
ambiente, así como contribuir al aumento de la resistencia bacteriana. Teniendo en cuenta estas 
limitaciones se ha trabajado de manera intensa en el desarrollo de materiales que puedan actuar como 
biocidas. El diseño y síntesis de polímeros antimicrobianos presenta actualmente una gran importancia, 
permitiendo una actividad a largo plazo muy beneficiosa para todas las aplicaciones. Dependiendo del 
tipo de polímero antimicrobiano, puede realizarse la siguiente clasificación [3]:  

1.  Polímeros biocidas. Son polímeros con actividad antimicrobiana intrínseca. 
2. Biocidas poliméricos. Son cadenas poliméricas con injertos de moléculas con actividad 

biocida. 
3.  Polímeros activos con biocidas. Integración y mezcla de agentes biocidas en la masa 

polimérica que se desprenden desde la superficie cumpliendo su función antimicrobiana. 
 

 
 

Figura 1. Tipos de tratamientos biocidas. 

Aspectos críticos que hay que tener en cuenta para el diseño de una solución biocida son los siguientes: 
no toxicidad; estabilidad en aplicaciones de larga duración; estabilidad durante el almacenamiento y 
en las condiciones de la aplicación; efecto biocida de amplio espectro, el mayor posible; y, por 
supuesto, procesos simples y baratos. 
 

1.2. Mecanismos de actuación de los antimibrobianos. 
Se conocen diferentes mecanismos de actuación de las substancias antimicrobianas [3]. Pueden 
clasificarse en las siguientes. 
 

 Especies reactivas basadas en Oxígeno (ROS). Reactivos con oxígeno de gran 
capacidad oxidante atacan con virulencia enzimas y proteínas citoplasmáticas, 
provocando graves daños en el comportamiento metabólico de la célula. Asimismo, son 
capaces de producir graves daños en las estructuras del ADN y en los lípidos de la 
membrana celular. Biocidas de última generación como las nanopartículas metálicas u 

Polímero 

Biocida 

Polímeros Biocidas Biocidas poliméricos Polímeros activos 
con biocidas 
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óxidos metálicos son capaces de interaccionar con el medio celular generando ROS y 
provocando citotoxicidad [4]. 

 Disrupción de la membrana celular. La disrupción del equilibrio de las fuerzas 
electrostáticas responsables del intercambio celular y de la funcionalidad de la 
membrana provoca la muerte inexorable de la bacteria. Determinados péptidos y 
cationes hidrofóbicos interaccionan con la membrana rompiendo la integridad lipídica 
de la misma, afectando al transporte e intercambio celulares y provocando la muerte de 
la célula [5]. 

 Inhibición del Ácido Nucleico y síntesis de Proteínas. Determinadas substancias pueden 
anclarse a las moléculas de ADN y ARN inhibiendo los procesos de síntesis enzimática. 
Por ejemplo, la indolicidina, o la polihexametilen biguanida (PHMB) que condensa los 
cromosomas bacterianos, o incluso metales pesados inhibiendo enzimas o péptidos 
catiónicos. 

 
1.3. Tratamientos antifouling. 

El fouling o biofouling constituye la acumulación de microorganismos, plantas, algas, o animales en 
superficies húmedas. En fases tempranas el crecimiento supone la formación de una estructura 
perfectamente definida llamada biofilm. Estructuras mayores suponen crecimientos caóticos de gran 
tamaño, formando un ecosistema completo en sí mismo, que necesitan tratamientos paliativos 
importantes. Cada estructura superior que se va añadiendo implica tamaños también de orden superior 
(ver figura 2). Así, en los primeros momentos se genera adhesión de polímeros orgánicos por fuerzas 
de Van der Waals, posteriormente adhesión de sistemas bacterianos. Más adelante, tras varias semanas, 
se produce el anclaje de esporas de macroalgas y protozoos. En estadios muy avanzados se produce la 
colonización por moluscos, gusanos, esponjas y otro tipo de macroorganismos. 
 

 

Figura 2. Estructura de crecimiento de biofoulinga.

 
Por tanto, es posible diferenciar entre microfouling y macrofouling. El primero de ellos suele formarse 
en sistemas más controlados (biofilm en sistemas y componentes médicos), mientras que el segundo 
suele formar parte de sistemas amplios y “salvajes” (grandes equipos industriales, tuberías, 
embarcaciones y aplicaciones marítimas en general). 

                                                 
a Fuente: https://www.sjofartsdir.no/ 
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Muchas de las nuevas soluciones propuestas para minimizar el crecimiento de fouling en superficies 
plásticas ahondan en la primera y segunda fases del proceso de crecimiento, esto es, en la formación 
de adhesiones e interacciones con las superficies plásticas y en la formación de biofilm a partir de 
crecimiento bacteriano. En este sentido, soluciones ya abordadas previamente como soluciones 
antimicrobianas pueden ser totalmente válidas para evitar la formación de fouling en estas etapas 
iniciales. Asimismo, la generación de superficies totalmente omnifóbicas son de extrema utilidad para 
evitar la formación inicial de biofilm, esto es, la adhesión primaria de las estructuras microbianas a las 
superficies plásticas.  
 

1.4. Evaluación de la actividad antimicrobiana. 
Se seleccionan una serie de microorganismos comunes para analizar la actividad antimicrobiana de las 
superficies plásticas. Tales agentes incluyen bacterias del tipo Gram-positivo y Gram-negativo, así 
como diversas levaduras y mohos procedentes de hongos. Hay diversas metodologías y normativa 
implicada en el proceso dependiendo del tipo de microbio o sujeto patógeno [6]. La capacidad 
antibiofilm-antifouling puede simularse con sistemas controlados de crecimiento de sistemas micro y 
macro. El análisis visual y técnicas de microscopia óptica y electrónica son herramientas básicas para 
determinar la capacidad de formación de estructuras de biofilm.  

 

2. Desarrollo 

El presente trabajo se centra en principios activos basados en biocidas, ya sea en masa o como carga 
en recubrimientos superficiales o barnices. El efecto de las nanopartículas u óxidos metálicos y su 
estrés oxidativo sobre las células bacterianas es bien conocido. Aprovechando su amplia superficie 
activa, siendo de dimensiones nanométricas, la efectividad como biocida aumenta de manera 
espectacular. Pero se pretende dar un paso adelante innovador. Los nuevos desarrollos en el marco del 
proyecto NANOSURF implican mejoras en el sistema de soporte de los agentes nanobiocidas 
comentados, tanto para aplicaciones antimicrobianas como antifouling, apostando, sobre todo, por la 
innovación sinérgica en las estructuras/soporte de los principios activos.  
 
Soportes de principios activos biocidas sobre soportes nanoestructurados. Caracterización 
morfológica. 

 Nanoencapsulación de agentes biocidas. Se ha trabajado con extractos de aceites esenciales 
(salvia y otros) microencapsulados con PLA (ver figura 3). De esta manera, trabajando en un 
recubrimiento superficial, se produce la liberación controlada del agente activo, evitando su 
pérdida durante el tiempo de almacenamiento. Las microcápsulas fueron dispersadas en una 
resina de poliéster y aplicada mediante varillas (RK Control Coater) a una superficie de 
polipropileno que fue previamente tratada con plasma de alto vacío (Diener PCCE) durante 
120 segundos para mejorar la adherencia. 
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Figura 3. Imagen SEM de microcápsulas de PLA con salvia como principio activo. 

  
 Electrohilatura de nanofibras conteniendo principios activos biocidas. La deposición 

superficial de nanofibras de PVA mediante electrohilatura conteniendo principios biocidas 
(nitrato de plata) constituye una barrera directa, dada su morfología, para la adhesión de 
colonias bacterianas e incluso la formación de biofilm en cualquier superficie, así como la 
liberación controlada (una evolución de los sistemas microencapsulados) del principio activo. 
Se ha realizado un proceso de electrohilatura sobre superficies de polipropileno previamente 
tratadas con plasma de alto vacío en medio oxidante para mejorar la adherencia (ver figura 4).  

 

        

Figura 4. Nanofibras de PVA sobre superficie plástica de PP e imagen SEM. 

 
 Soporte de agentes biocidas sobre superficies de alta superficie activa. Las estructuras 

nanocarbonosas bidimensionales de hibridación sp2, esto es, el grafeno, son estructuras 
muy apropiadas como soporte de substancias activas, como los antimicrobianos. Su elevada 
superficie específica y capacidad de absorción, así como estabilidad, supone un elemento 
sinérgico para mejorar las prestaciones biocidas de substancias como los nanoóxidos 
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metálicos. Concretamente se ha trabajado en la adsorción de ZnO –diferentes 
concentraciones- soportados en grafenos oxidados monocapa (GO) mediante ruta química 
en medio acuoso básico. Se realizó una caracterización morfológica con éxito de la 
superficie para determinar el grado de adsorción superficial (ver figura 5). 

 

  

Figura 5. Estructura GO con ZnO adsorbido e imagen SEM. 

 El segundo sistema de alta porosidad estudiado fue sistemas basados en nitrato de plata 
adsorbidos en superficies de zeolitas (AC100) (Ver figura 6). Los resultados mostraron unas 
estructuras zeolíticas de tamaños constantes dispersadas perfectamente en medio acuoso. 
 

 

Figura 6. Estructura GO con ZnO adsorbido e imagen SEM. 

En ambos casos, ZnO sobre soporte grafénico y nitrato de plata sobre soporte zeolítico, dada la 
naturaleza acuosa de la preparación se dispersaron en diferentes concentraciones en una resina acrílica 
en base acuosa y posterior deposición en superficie de polipropileno mediante el sistema de varillas. 
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3. Resultados y discusión 

Se ha estudiado la actividad microbiana y de fouling en los tratamientos superficiales mediante 
barnices poliestirénicos y acrílicos, basados en nanopartículas sobre soportes microencapsulados, 
electrohilados y de alta superficie específica. En el primer caso se está trabajando en dos tipos de 
bacterias y hongos muy comunes: Escherichia coli y Penicillium pinophilum. Dichos resultados, 
actualmente en realización (fecha prevista Noviembre), serán comparados con resultados previos 
obtenidos de los mismos principios activos sin los soportes nanoestructurados para determinar la 
mejora de efectividad de las nuevas innovaciones sinérgicas. 
Asimismo se han realizado estudios de comportamiento antifouling en sistemas marinos controlados. 
El medio de estudio consiste en unos baños de agua marina tratados con un inóculo de microalgas de 
Tetraselmis Chuii (ver figura 7). Tras 45 días de exposición la morfología superficial fue estudiada la 
presencia de estructuras calcáreas u orgánicas procedentes del crecimiento orgánico.  

 

         

Figura 7. Simulación de proceso crecimiento biofouling. 

Los resultados centrados en la actividad antifouling del ZnO fueron muy interesantes. Tras 45 días de 
exposición en el baño de agua de mar con microalgas inoculadas la caracterización mediante SEM 
mostró claras diferencias en las deposiciones detectadas (ver figura 8). Se puede apreciar en el blanco 
sin recubrimiento un claro y abundante crecimiento de estructuras calcáreas y orgánicas, mientras que 
en la muestra con nanopartículas de ZnO el nivel de crecimiento y tamaños de estructuras similares 
fue claramente inferior. Sin embargo, el tratamiento con ZnO soportado sobre estructuras de grafeno 
mostró un crecimiento casi nulo en los 45 días de exposición, lo cual implica importantes efectos 
sinérgicos. Estos resultados confirman el potencial de la combinación sinérgica entre principios 
biocidas soportados en superficies nanoestructuradas de alta superficie específica. 
 

 

Figura 8. Morfología de superficies sin tratar, con ZnO, y con ZnO/grafeno. 
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4. Conclusiones 

Nuevas soluciones antimicrobianas y antifouling se presentan como potencialmente importantes 
para mejorar la efectividad de los principios biocidas actualmente en uso. Innovaciones basadas en el 
uso de soportes micro y nanoestructurados (microcápsulas, electrohilos huecos, adsorciones sobre 
superficies altamente porosas o alta superficie específica) muestran un efecto sinérgico en sus 
propiedades antifouling que se espera corroborar con los estudios de proliferación bacteriana. 
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Abstract:  
El mercado del plástico, en general, y el de los composites, en particular, es un mercado en alza, 

con buenas perspectivas de crecimiento en el futuro más inmediato, y mucho más importante en el 
largo plazo [1]. Las posibilidades que los composites aportan en el terreno de la reducción de peso, el 
diseño, facilidad de montaje y bajo mantenimiento hacen que este tipo de materiales se hayan 
introducido en todos los ámbitos de la vida moderna. 

Entre las ventajas de estos materiales respecto a otros que se venían utilizando hasta ahora en 
diversas aplicaciones del sector de defensa y seguridad destacan su menor peso y su mejor 
comportamiento frente a la corrosión.  

Algunos casos prácticos del uso de los plásticos y materiales compuestos de aplicabilidad en los 
sectores de defensa y seguridad, se detallan a continuación: 

1) En el blindado de vehículos o protección personal, es importante disminuir el peso del 
blindaje manteniendo los niveles de protección. AIMPLAS ha colaborado en el desarrollo 
de un blindaje de bajo peso para embarcaciones patrulla que cumple el nivel de protección 
1 (según norma STANAG 4569). Este blindaje está compuesto de una capa frontal de carga 
cerámica y una capa posterior de composite. 

2) Nuevo Faro en Composites para la ampliación Norte del Puerto de Valencia. Se trata del 
primer faro del mundo construido íntegramente en composites. El resultado es una 
infraestructura portuaria de vanguardia más ligera, sostenible, con menor impacto en la 
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operativa del puerto, reduciendo los costes de construcción y mantenimiento y prolongando 
la vida útil del faro.  

3) Proyecto de investigación y desarrollo de un nuevo refugio (SURI). Se trata de un sistema 
de construcción modular para situaciones de emergencia y falta de alojamiento, que 
pretende mejorar la calidad de vida de las personas que actualmente habitan en tiendas de 
campaña.  

Keywords: composites, plásticos, ligereza, blindaje, defensa, aligeramiento peso 
 

1. Introducción 

Entre las ventajas de los materiales plásticos y composites respecto a otros que se venían utilizando 
hasta ahora en diversas aplicaciones del sector de defensa y seguridad destacan la reducción de peso, 
el diseño, facilidad de montaje, bajo mantenimiento y su mejor comportamiento frente a la corrosión. 
La ligereza es un aspecto fundamental en estos sectores, así como en el sector Transporte en general, 
puesto que permite un ahorro del combustible empleado. Por este mismo motivo, también se reducen 
las emisiones de CO2 a la atmósfera, lo que implica una ventaja para el medio ambiente.  

Algunos casos prácticos del uso de los plásticos y materiales compuestos de aplicabilidad en los 
sectores de defensa y seguridad, se pueden observar en blindados de embarcaciones patrulla, 
infraestructuras y construcciones modulares para situaciones de emergencia, entre otros. 

1.1. Blindaje 

Las embarcaciones, vehículos rodados, aviones, helicópteros, así como prendas de protección 
personal son los elementos que más se suelen blindar con el fin de protegerlos frente a proyectiles de 
diferente calibre. Lo más importante en protección balística es la elección del tipo de material que va 
a conformar el blindaje, debe ser lo más ligero posible y que al mismo tiempo cumpla los requisitos 
de seguridad establecidos según normativa para cada nivel de amenaza.  

Los materiales más utilizados para el blindado de vehículos o ropa de protección son aceros 
especiales, aleaciones de aluminio y materiales compuestos. Los materiales compuestos están 
formados por diferentes tipos de fibra (fibra de carbono, vidrio o aramida) impregnadas con resinas, 
de estas fibras la que proporciona mejores resultados es la fibra de aramida, conocida comercialmente 
como Kevlar® (fabricada por Dupont) o Twaron® (fabricada por la empresa Teijin Twaron). Es 
importante un correcto diseño del blindaje, eligiendo los materiales y sus combinaciones, así como el 
espesor final que dependerá del nivel de protección requerido. 

Los materiales compuestos ofrecen ventajas adicionales sobre los metales, que son los materiales 
tradicionalmente usados para blindajes. La principales ventajas son su buen comportamiento mecánico 
frente a impacto manteniendo un peso bajo, y su gran resistencia a la corrosión. Esto es muy apreciado 
sobre todo en el blindado de embarcaciones ya que los ambientes marinos son altamente corrosivos. 

1.2.Faro Puerto de Valencia 

Ante las ventajas que plantean los composites, la Autoridad Portuaria de Valencia y la empresa 
ACCIONA han culminado el izado de la estructura del nuevo faro del puerto de la ciudad, que es el 
primero del mundo construido con materiales compuestos y en cuya construcción se ha contado con el 
asesoramiento técnico de AIMPLAS. Esta maniobra ha consistido en la colocación en su 
emplazamiento definitivo -la ampliación norte del Puerto de Valencia- de la estructura del nuevo faro, 
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de 32 metros de altura, fabricada con materiales compuestos que otorgan una mayor resistencia a la 
exposición al ambiente marino, reducen las labores de mantenimiento y minimizan el impacto 
ambiental. 

El menor peso de los materiales compuestos desarrollados específicamente por el Centro de I+D 
de ACCIONA Infraestructuras, convierte el proceso de construcción del faro en pionero en el mundo, 
ya que la estructura se ha fabricado en la localidad toledana de Noblejas y se ha trasladado por carretera 
hasta Valencia, donde, una vez en el puerto, se ha izado y fijado en su emplazamiento definitivo, lo 
que minimiza la duración de las obras y evita una quinta parte de la contaminación asociada a la 
construcción de estas infraestructuras con el método tradicional. Las tareas de izado de las estructura 
requirieron menos de tres horas, reduciendo al mínimo las interferencias en la operativa del puerto. 
Tras el izado de la estructura, se prosiguió con las obras así como con la colocación de la linterna hasta 
completar su instalación. 

El nuevo faro también es innovador por su mayor autosuficiencia energética, ya que cuenta con 
diez paneles solares orientados al sur y un aerogenerador de eje vertical, lo que reduce 
significativamente el consumo energético de la instalación. Además, se ha dotado al faro de tecnología 
LED, que permite un alcance de 25 millas náuticas, con un consumo eléctrico de 70 vatios. 

1.3.Construcciones modulares. Refugios 

La reconstrucción ante una situación de emergencia comienza inmediatamente después del 
desastre. Es la postura que actualmente asumen las organizaciones de ayuda internacional [2]. La 
vivienda transitoria es un proceso incremental que apoya el refugio de familias en condiciones de 
desprotección, y lo define según las siguientes características: 1. Actualizable, 2. Reutilizable, 3. 
Reubicable, 4. Revendible, 5. Reciclable. 

Tomando como base este concepto, la constructora Urbana de Exteriores ha desarrollado unos 
módulos habitables para misiones de paz y situaciones de emergencia. Se trata de un producto diseñado 
por Barbarela Studio, con la colaboración de la Universidad de Alicante (UA) y el Instituto 
Tecnológico del Plástico (Aimplas). El módulo ofrece mejoras de habitabilidad respecto a las tiendas 
de campaña o contenedores metálicos que se utilizan habitualmente en catástrofes o guerras a un coste 
competitivo. Son diversos los usos de estas construcciones modulares: alojamiento humanitario, 
situaciones de emergencia, sanitaria, militar, agrícola y forestal, ocio, eventos, restauración, vivienda, 
invernadero, almacenaje, educativa, alojamiento temporal,.. 
2. Desarrollo 

2.1. Blindaje 

La norma utilizada para el desarrollo relacionado con blindaje es la STANAG 4569, publicada por 
NATO (North Atlantic Treaty Organisation). Esta norma abarca los niveles de protección necesarios 
para los ocupantes de vehículos blindados livianos. Se divide en cinco niveles, desde el menos letal en 
términos de habilidad de penetración (1) y va incrementando la amenaza conforme aumenta el número 
hasta el nivel 5 [3].  

Se han realizado importantes esfuerzos dirigidos a la obtención de materiales blindados de bajo 
peso [4], [5]. La mayoría de estos sistemas de blindaje están compuestos por una capa frontal de un 
material cerámico avanzado y una capa posterior de aluminio, acero o composite (fibra y resina). Los 
materiales cerámicos más utilizados son: óxidos cerámicos (principalmente diferentes grados de 
alúmina: Al2O3) y no óxidos (B4C, SiC, Si3N4, AlN y otros). Los materiales cerámicos suponen un 
componente importante en la fabricación de blindajes de bajo peso ya que es el primer material con el 
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que el proyectil entra en contacto modificando la morfología de la bala, además consiguen disipar parte 
de la energía cinética que genera el impacto, previniendo la propagación de grietas. Por su parte, la 
capa trasera del laminado disipa la energía residual del impacto y soporta además, el impacto posterior 
de la capa cerámica y lo que queda del proyectil.  

AIMPLAS ha colaborado en el desarrollo de un proyecto de investigación con el objetivo de 
obtener un blindaje de bajo peso para embarcaciones patrulla que cumplieran el nivel de protección 1 
según la norma STANAG 4569. Se realizaron distintos laminados, cada uno de ellos con un espesor 
diferente. Todos ellos compuestos por una capa cerámica (mezcla de resina termoestable y alúmina) y 
otra capa de composite formado por una resina termoestable y capas intercaladas de fibra de vidrio y 
fibra de aramida. Algunos laminados se combinaron con los materiales comerciales: acero MARS 240, 
MARS 300 y PVC-Flex. Las características de cada laminado se detallan en la  

En todos los casos, la obtención del composite (fibra de vidrio, fibra de aramida y resina) se realizó 
mediante el proceso de bolsa de vacío. Este proceso consiste en laminar a mano la fibra junto con la 
resina y posteriormente, con la ayuda de una bolsa, realizar vacío para eliminar el exceso de resina y 
el aire ocluido.  

(a) (b)  (c) 
Figura 1: muestra 2, parte posterior de composite (a) y parte delantera cerámica con 2 capas de 

fibra de aramida (b), y muestra 5 unida con adhesivo epoxi (c) 

2.2.  Faro del Puerto de Valencia 

El faro de la ampliación Norte del Puerto de Valencia [6] se compone de un casetón que sirve para 
alojar el equipamiento necesario para el funcionamiento del sistema lumínico y como elemento soporte 
y de cimentación. Esta estructura sirve además como elemento soporte del sistema de abastecimiento 
energético y del sistema de seguridad de protección contra rayos, así como elemento soporte de la 
escalera que permite los trabajos de inspección y mantenimiento. 

La estructura del faro consta de 8 columnas tubulares de composites de fibra de carbono de 31 
metros de altura obtenidas mediante el proceso de pultrusión. La conexión y rigidización horizontal 
entre los ocho tubos se materializa por un doble sistema: cuatro anillos horizontales con forma de 
octógono, compuestos por tubos de composites de fibra de vidrio dispuestos cada 6 metros y por cinco 
forjados horizontales de planta octogonal, formados con paneles sándwich de composite de 0,20 
metros de espesor distribuidos con pieles de composite de fibra de vidrio y núcleo de material de baja 
densidad (0,30 kN/m2). 

Para las labores de inspección y mantenimiento se dispone en el eje de la estructura una escalera 
de caracol de 2,40 metros de diámetro y 27,00 metros de altura fabricada composites de fibra de vidrio.  

Como elemento de seguridad tanto en la escalera, como en las plataformas visitables, se dispone 
una barandilla realizada en composites de fibra de vidrio de 1,20 metros de altura. 

Tanto las plataformas intermedias, como los peldaños están recubiertos con un recubrimiento (top 
coat) para garantizar un acabado antideslizante y con protección contra el fuego. 

2.3.  Construcciones modulares. Refugios 
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El nuevo concepto de alojamiento para situaciones de emergencia desarrollado en materiales 
poliméricos destaca por su fácil transporte y montaje, con mejoras de confort y habitabilidad. Se trata 
de un sistema de arquitectura modular de bajo coste. Los objetivos alcanzados mediante por el 
desarrollo y diseño del proyecto de construcciones modulares se detallan a continuación: 

1) Diseño adaptado a soluciones de alojamiento inmediato, transicional y definitivo. 
2) Cada unidad puede unirse en ambas direcciones, lo que permite formar agrupamientos y 

proporcionar refugios de diferentes dimensiones para crear cualquier tipo de edificio. 
3) Aumento del confort higrotérmico mejorando la calidad de vida. Las fachadas son 

transpirables, impermeables y aisladas térmica y acústicamente.  
4) Muros rellenables, reduciendo los costes y las dificultades de transporte y permitiendo su 

refuerzo con materiales locales como tierra, escombros, arena, etc ... 
5) El diseño permite la entrada de luz natural y la capta proporcionando energía suficiente 

para el consumo doméstico. 
6) Se ha diseñado un sistema de recogida de agua para su almacenamiento y potabilización. 
7) La unidad es respetuosa con el medio ambiente. Basado en un diseño “Cradle to Cradle”, 

todos los materiales son reciclables, reutilizables o biodegradables 

AIMPLAS ha participado en la evaluación los diferentes materiales termoplásticos para el 
desarrollo de diferentes estructuras de los módulos, teniendo en cuenta las prestaciones en cuanto a 
resistencia mecánica, resistencia a la radiación ultravioleta, resistencia al fuego, etc; así como su 
capacidad para plegarse y adecuarse al diseño tipo “origami” establecido para los módulos de los 
refugios. 

 
Figura 2: Prototipos fabricados en diferentes materiales termoplásticos del diseño tipo “origami” 

del módulo de los refugios 

3. Resultados y discusión 

3.1.Blindaje 

Para la comprobación del comportamiento frente al impacto de bala de los laminados fabricados 
(según el nivel de amenaza 1 de la norma STANAG 4569) se realizaron los correspondientes ensayos 
de balística con una bala 7.62 x 51 mm ordinario (NATO), soft core. 

Los resultados se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1: Resultados de las pruebas de balística. 

Muestra 
Características Velocidad del 

proyectil (m/s) Penetración Composición Densidad superficial 

1 Composite  + 18 mm de 
capa cerámica 95,12 kg/m2 855,5 NO 

2 Composite  + 18 mm de 
capa cerámica 75,5 kg/m2 

745,5 SI 
693,4 NO 
708,3 NO 
728,5 SI 
834,5 SI 

3 Composite  + 12 mm de 
capa cerámica 75,5 kg/m2 

838,1 NO 

836,6 NO 

4 
1 capa PVC-Flex 
1 capa composite 
1 capa PVC-Flex 

56,1 kg/m2 
841,2 SI 

759,9 SI 

5 
Acero MARS 300 
1 capa composite 
Acero MARS 240 

58,78 kg/m2 
844,8 SI 

759,8 NO 

Las muestras 1 y 3 han superado el test de resistencia balística según la norma STANAG 4569 
(nivel amenaza 1, velocidad del proyectil: 833 m/s), esta última tiene una densidad superficial de tan 
sólo 75,5 kg/m2; demostrando la viabilidad del uso de materiales compuestos en estructuras blindadas. 

3.2. Faro Puerto de Valencia 

En las siguientes figuras se observan los diferentes pasos del proceso de montaje del Faro, así como 
la estructura final. 

  
Figura 3: Vista del faro del proceso de colación del faro 

(a) (b) 

Figura 4: Vista del encofrado superior del forjado del casetón(a). Replanteo del arranque de la 
escalera de caracol con su núcleo de hormigón (b) 
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(a) (b) 
Figura 5: Partes principales de la estructura portante del faro (a). Vistas finales del faro 

terminado (b) 

Los resultados obtenidos en el Faro de la ampliación norte del Puerto de Valencia demuestran la 
aplicabilidad de los materiales compuestos en diferentes tipos de infraestructuras: pasarelas peatonales, 
escaleras, plataformas, torres de vigilancia y control,… 

3.3.Construcciones modulares. Refugios 

En las siguientes figuras se observan las estructuras modulares desarrolladas dentro del proyecto 
SURI, así como diversas aplicaciones de estos módulos en el sector de defensa y seguridad. 

(a) (b) 
Figura 6: Prototipo del refugio (a). Aplicaciones de los módulos en el sector de defensa (b)  

El desarrollo realizado dentro del proyecto SURI ha dado como resultado unas construcciones 
modulares fáciles de transportar que pueden ser aplicadas en distintos sectores debido a las 
características mencionadas con anterioridad. 
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4. Conclusiones 

Tal y como se ha descrito en los tres casos prácticos detallados, los Plásticos y Composites son una 
alternativa clara para su uso en el Sector de Defensa y Seguridad, debido a sus destacables ventajas en 
relación a la reducción de peso, facilidad de montaje, mantenimiento y diseño, entre otras: 

1) Respecto al sector del blindaje, los resultados descritos en relación al ensayo de resistencia 
balística según norma STANAG 4569 confirman la aplicabilidad de los materiales 
compuestos en el sector del blindaje de bajo peso para embarcaciones patrulla cumpliendo 
con el nivel de protección 1. El blindaje desarrollado está compuesto de una capa frontal 
de carga cerámica y una capa posterior de composite. 

2) La construcción y posterior izado del Faro de la ampliación norte del Puerto de Valencia 
demuestran la aplicabilidad de los materiales compuestos en este tipo estructuras, pudiendo 
ser trasladables los resultados obtenidos a distintas infraestructuras utilizadas en el sector 
de defensa y seguridad. 

3) Con el desarrollo del proyecto de investigación y desarrollo de un nuevo refugio (SURI), 
se ha obtenido un sistema de construcción modular para situaciones de emergencia y falta 
de alojamiento, que puede mejorar la calidad de vida de las personas que actualmente 
habitan en tiendas de campaña, y que es aplicable en el sector de defensa y seguridad.  
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Abstract: La formación de hielo sobre las superficies es un fenómeno que puede 
llegar a dificultar el transcurso de la vida diaria. Este fenómeno es realmente importante 
en determinados sectores industriales como el aeronáutico y el energético. Un ejemplo 
claro es la formación de hielo en vehículos aéreos no tripulados (UAVs), dicho fenómeno 
puede comprometer enormemente la eficiencia aerodinámica pudiendo ocasionar 
accidentes con graves consecuencias así como también evitar el inicio de la misión del 
sistema no tripulado. Para tratar de solucionar la aparición de hielo, se han desarrollado 
sistemas que o bien impiden la acumulación de hielo o bien una vez formado facilitan su 
desaparición. A continuación se describen sistemas activos calefactables, basados en la 
modificación química de nanotubos de carbono y polímeros organofluorados. Además se 
describen sistemas pasivos no calefactables basados en nanosílices y polímeros de baja 
energía superficial.

Keywords: hidrofobicidad, hielofobicidad, nanomaterial, nanosílice, anti-hielo, 

1. Introducción

La aparición de hielo sobre distintas superficies puede afectar en mayor o menor medida a la vida 
diaria. De hecho es frecuente la aparición de heladas en ciertas zonas donde predomina el clima 
continental que dan lugar a problemas en carreteras, congelación de tuberías así como la congelación 
de los parabrisas. No obstante, a pesar de ser un fenómeno relativamente molesto puede solucionarse.
Desde el punto de vista industrial la aparición de hielo está asociada a problemas a nivel de seguridad 
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así como de costes operativos. Concretamente existen una serie de sectores altamente sensibles a los 
fenómenos de aparición de hielo. Como sectores más importantes destacamos el energético, el 
aeronáutico así como el ferroviario. [1]

Las turbinas eólicas se enfrentan a retos cada vez mayores debido a su mayor capacidad de 
producción así como a sus emplazamientos dispares. En función de donde se localicen los 
aerogeneradores estos pueden enfrentarse a condiciones de hielo diversas desde unos pocos días al 
año, como ocurre en ciertas zonas del interior de España, hasta periodos de tres y cuatro meses como 
ocurre en el norte de Europa, concretamente en Finlandia, Suecia y Noruega. 

Respecto al sector aeronáutico cabe destacar que los aviones comerciales se enfrentan casi a
diario a condiciones de riesgo de formación de hielo. Sin embargo en función del tipo de aeronave, el 
equipamiento de abordo permite o bien destruir el hielo formado sobre los bordes de ataque o bien 
evita su formación a través de sistemas calefactables. [2]

Desde hace 10 años la aparición de los vehículos aéreos no tripulados cobra una gran importancia 
en el sector militar y civil debido a la gran versatilidad de los sistemas dada su magnitud así como su 
bajo riesgo humano. En la actualidad existen vehículos aéreos no tripulados (UAVs) de diferente 
tamaño desde varias toneladas hasta unos pocos kilos. Los UAVs de tamaño pequeño (tipo I) y
mediano (tipo II) son capaces de realizar misiones de duración y distancia variable desde 1 km hasta 
incluso 600 km [3], [4]. Dentro de estas misiones existe una estadística demoledora en cuanto al
número de misiones canceladas debido a fenómenos relacionados con el hielo. Entre un 10-15% de 
las misiones tiene que ser canceladas debido al riesgo existente de depósito de hielo sobre los bordes 
de ataques así como sobre otras superficies. Los UAVs de tipo I y II no pueden dotarse de los 
sistemas tradicionales antihielo debido a su elevado peso así como por su alto consumo energético.

Por todos estos motivos para poder mejorar la capacidad operativa de los UAVs es de vital 
importancia el desarrollo de materiales que eviten y retrasen la formación de hielo sobre una 
superficie. En el año 2004  Kulininich y la NASA describieron el término hielofóbico para referirse a 
él como la capacidad de un material para retrasar la formación de hielo así como para reducir la 
fuerza con la que se adhiere la misma. [5]

2. Desarrollo

2.1 Sistemas activos antihielo-duales.

Dentro de este tipo de sistemas se describen el desarrollo de recubrimientos calefactables así 
como la de capas internas calefactables. Desde el punto de vista técnico existen dos tipos de 
recubrimientos de elección dentro del sector aeronáutico, se trata de los recubrimientos en bases 
poliuretano y en base poliacrilato. Dichos recubrimientos se han modificado con nanotubos de 
carbono así como con polímeros organofluorados, para así poder conseguir un efecto doble, reducir 
la adhesión así como facilitar que en caso de que exista hielo este pueda fundirse por acción del 
calor. [6]

2.1 Sistemas pasivos antihielo.

Dentro de este tipo de sistemas se describen el desarrollo de recubrimientos que permite reducir 
la formación de hielo debido a su composición química. En este sentido la combinación de 
nanopartículas de sílice así como polímeros de baja energía superficial sobre poliuretanos 
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comerciales de grado aeronáutico permite reducir la interacción del agua y el hielo a nivel 
superficial. Dicha estrategia permite retrasar la aparición de problema de hielo sin que se requiera un 
aporte energético adicional para incrementar la temperatura.

3. Resultados y discusión

3.1 Sistemas activos antihielo.

El desarrollo de sistemas activos requiere transformar un material no conductor en un material 
conductor capaz de calefactarse. Para ello se han incorporado distintas proporciones de nanotubos de 
carbono no funcionalizados y funcionalizados. 

3.1.1 Funcionalización de nanotubos de carbono.

Etapa 1: La funcionalización de los nanotubos de carbono se realiza a través de un proceso de 
oxidación superficial empleando ozono. En un matraz de fondo redondo y de una boca, se depositan 
2 gramos de CNTs de pared multiple (Nanocyl 7000) y se adicionan 300 ml de metanol y la mezcla 
se dispersa durante 10 minutos mediante una sonda de ultrasonidos. A continuación la mezcla de 
reacción se enfría a 0 ºC mediante un baño de hielo y se burbujea una mezcla de O3/O2 (10-90) 
obtenida mediante un generador de ozono durante 5 horas a un flujo de 200-300 ml/min. 
Transcurrido el tiempo de reacción, la reacción se agita durante 30 minutos a temperatura ambiente 
para eliminar los restos de O3, una vez eliminado el ozono la mezcla de reacción se filtra y el residuo 
obtenido se seca en estufa de vacío durante 5 horas a 110 ºC a 0,1 mbar. El grado de funcionalización 
superficial se determina a través del índice de hidroxilo siguiendo la norma ASTM E1899. En la 
segunda etapa de funcionalización se introduce una cadena perfluoralquílica con 17 átomos de flúor 
para de este modo aumentar su compatibilidad con el polímero.

Etapa 2: En un matraz de fondo redondo de dos bocas y bajo atmósfera de nitrógeno, se 
depositan 1 gramo de CNTs oxidados (obtenidos en la etapa anterior) y 100 ml de diclorometano, 
tras la agitación magnética se adicionan 1,8 gramos de perfluoro-octanol, 0,61 g de DMAP 
(dimetilaminopiridina) y 0,78 ml de DIC (diisopropilcarbodiimida). La reacción se mantiene en 
agitación a temperatura ambiente durante 48 h. A continuación el crudo de reacción se filtra y el 
residuo se lava con diclorometano (50 ml) y posteriormente con metanol (2x50 ml), finalmente el 
residuo obtenido se seca en estufa de vacío durante 5 horas a 110 ºC a 0,1 mbar.

3.1.2 Obtención de recubrimientos calefactables de nanotubos de carbono.

Para llevar a cabo la obtención de los recubrimientos calefactables, en primer lugar se realiza una 
dispersión de los nanotubos funcionalizados así como de nanosílice (Sigmaaldrich 200 nm) en 
acetato de butilo en un proporción del 95% (p/v) empleando dispersión por ultrasonidos durante 20 
segundos (Sonda Bandelin Sonoplus UW200). Dicha dispersión se incorpora sobre un copolímero 
perfluoroalquil acrílico de Dupont (Capstone ST-110) y un poliuretano bicomponente (Hidromar
Poliuretano-10% endurecedor). A continuación el recubrimiento se aplica sobre probetas de resina 
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epoxi. En la tabla 1 se recogen los datos de la calefactabilidad de los materiales empleados así como 
las temperaturas alcanzadas tras la aplicación de una corriente de 24V durante 10 segundos.

Tabla 1. Calefactabilidad de los recubrimientos 

Entrada %CNT %CNT-F % Sílice Calefactabilidad Temperatura (ºC)
1 0 0 8 No -
2 0 1 0 No -
3 0 2 0 Si 35-40
4 0 4 0 Si 65-70
5 4 0 0 No -
6 0 4 0 Si 70-75
7 0 4 2 Si 75-80
8 0 4 4 Si 75-80
9 0 4 8 Si 85-90

10 0 8 8 - -

En base a los resultados obtenidos cabe destacar que la presencia de una funcionalización sobre 
el nanotubo de carbono es necesaria para que el recubrimiento pueda ser calefactado de manera más 
eficiente (Entrada 5-6). Respecto a los límites de concentración necesaria para que el recubrimiento 
alcance temperaturas superiores a 65 ºC cabe destacar que son necesarios contenidos superiores al 
4% ya que de lo contrario no puede calefactarse la superficie o bien si lo hace no supera los 40 ºC. 
(Entradas 2-4). Al emplear un 4% de nanotubos se consiguen propiedades de calefactabilidad
adecuadas las cuales se pueden mejorar empleando sílice. La utilización de dichas nanopartículas de 
sílice permite mejorar la dispersión de los nanotubos de carbono en el medio debido a la acción 
dispersante y disgregante de las mismas. De hecho, se ha observado una mejora notable de la 
calefactabilidad aumentando entre 5 y 10 grados la temperatura de la superficie. Finalmente, con el 
propósito de establecer el límite de aditivación se realiza un recubrimiento adicional empleando un 
8% de sílice y un 8% de nanotubos de carbono funcionalizados (Entrada 10). En este caso no se pudo 
determinar su calefactabilidad debido al acabado superficial, donde se observa la aparición de un 
elevado número de grietas que rompen la conductividad del recubrimiento. A continuación se 
muestra una imagen termográfica del recubrimiento de la entrada 9 de la Tabla 1 donde se observa 
cómo se alcanzan 90 ºC. Cabe destacar que se observa además una distribución homogénea de la 
temperatura sin detectarse ninguna zona frío o sobre-calentada.

Figura 1. Imagen termográfica del recubrimiento correspondiente a la entrada 9 de la Tabla 1
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3.2 Sistemas pasivos antihielo.

El desarrollo de sistemas pasivos requiere transformar un material sobre el cual se acumula el 
hielo en otro sobre el cual no se acumule el hielo. En este sentido desde hace una década se han 
publicado distintos artículos a nivel de investigación donde se presupone que un comportamiento 
ultrahidrofóbico de una superficie podría reducir la formación de hielo debido a la baja mojabilidad 
del agua con respecto a la superficie [7]. No obstante desde un punto de vista de condiciones de 
formación de hielo estas superficies no presentan un comportamiento del todo adecuado debido a que 
existen diversos factores que afectan a la hielofobicidad del material. 

En este apartado se describe el desarrollo de materiales hielofóbicos basado en la combinación de 
nanopartículas así como polímeros de baja energía superficial.

3.1.1 Funcionalización de sílice.

Etapa 1: La funcionalización de la sílice se realiza empleando una reacción de silanización 
superficial. Para ello en un matraz de fondo redondo y de una boca, se depositan 2 gramos de 
nanosílice (200 nm Sigma Aldrich) y se dispersan en 50 ml de etanol y 2,5 ml de agua empleando 
ultrasonidos (20 segundos con sonda de ultrasonidos Bandelin Sonoplus UW200). A continuación se 
adicionan 3 ml de perfluorooctilpropildimetilclorosilano. La reacción se mantiene en agitación a 35º
C durante 24 h. Transcurrido ese tiempo el crudo de reacción se diluye con 50 ml de etanol y se 
purifica mediante centrifugación a 5000 rpm durante 25 minutos. El sobrenadante se descarta en cada 
lavado repitiendo dicho proceso tres veces. Finalmente el sólido se seca a 60 ºC durante 3 h en estufa 
y se emplea en la etapa posterior.

3.1.2 Obtención de recubrimientos hielofóbico.

Para llevar a cabo la obtención de los recubrimientos hielofóbico. Se realiza una dispersión de las 
nanopartículas de sílice funcionalizadas en la etapa anterior (Sílice-F) y de un polímero fluorado de 
baja energía superficial (Dyneon 6503). Sobre 5 ml de componente A de poliuretano (PEXA 58) se 
adicionan 2 ml de acetato de butilo sobre los cuales previamente se dispersan las nanopartículas de 
sílice funcionalizadas y el polímero de baja energía superficial (dispersión durante 20 segundos en 
ultrasonidos Bandelin Sonoplus UW200). A continuación se adicionan 2 ml de componente B 
(agente de curado PEXA 58) y se aplican mediante inmersión sobre probetas de aluminio 6061 T6 y 
se evalúa su comportamiento en ensayos de formación de hielo (Tabla 2)

Tabla 2.Comportamiento frente al hielo de los recubrimientos 

Entrada %polímero1 % Sílice-F2 Ángulo de contacto3 % Reducción de 
hielo4

1 0 0 85 0
2 0 4 150 -30
3 0 2 130 12
4 4 2 110 88
5 4 1 120 92

1Dyneon 6503.
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2% sílice funcionalizada incorporada.
3Determinado a través de la deposición de 10 ul de agua y mediante una imagen de alta resolución.
4Condiciones de ensayo de formación de hielo Tª: -10 ºC, velocidad relativa de 50 m/s, y un flujo equivalente de 
agua de 0,4 g/m3. El % se calcula mediante la diferencia de masa entre el hielo formado en la probeta analizada 
menos el hielo de la probeta de referencia entre el hielo de la probeta de referencia.

En base a los resultado obtenidos cabe destacar que la presencia de un 4% de sílice 
funcionalizada permite obtener recubrimientos con un comportamiento ultrahidrofóbico tal y como 
se muestra en la entrada 2 de la Tabla 2. Sin embargo a pesar de este buen comportamiento frente al 
agua no se observa un buen comportamiento frente al hielo. Dicho efecto puede estar causado por la 
presencia de nanorugosidad superficial que hace posible que en estos huecos creados sobre la 
superficie se faciliten la nucleación y formación de cristales de hielo, aumentando por tanto la 
formación de hielo en lugar de disminuirla. Empleando una menor cantidad de sílice se observa una 
reducción del ángulo de contacto, sin embargo el comportamiento frente al hielo si que mejora en 
comporación con la formulación con mayor porcentaje de sílice (entradas 2 y 3). Además, se estudió 
la influencia de la presencia de un polímero de baja energía superficial como el Dyneon 6503, en este 
caso la combinación de dicho polímero cómo la sílice funcionalizada permite obtener ángulos de 
contacto de 110 y 120 respectivamente y una buena reducción de formación de hielo. Dicho efecto 
está causado por un efecto dual entre el polímero y la sílice que permiten reducir la interacción con 
las moléculas de agua además de reducir a rugosidad dificultando la nucleación y la aparición de 
hielo.

4. Conclusiones

En este artículo se han descrito nuevas soluciones antihielo basadas en la utilización de 
recubrimientos calefactables o bien en recubrimientos con propiedades antihielo. Los sistemas 
activos son capaces de calefactarse y de ese modo hacen posible que el hielo formado sobre una 
superficie pueda llegar a fundirse o evitan la formación del mismo. La calefactabilidad se mejora 
debido a una funcionalización adecuada de nanotubos de carbono así como por la presencia de sílice.
Por otro lado, los sistemas pasivos se basan en la incorporación de sílices funcionalizadas y de 
polímeros de baja energía superficial para así reducir la adhesión de hielo y retrasar su formación. 
Ambas soluciones tienen una aplicación directa sobre los UAVs para mejorar el comportamiento de 
los mismos en situaciones de hielo.
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Abstract: Las tecnologías de camuflaje han sido las más empleadas para reducir la visibilidad de 

una plataforma en el último siglo. Entre ellas, la tecnología furtiva, que busca reducir la reflexión de 
la onda electromagnética que alcanza una plataforma para dificultar su detección, tiene como una de 
sus líneas fundamentales de investigación el desarrollo de materiales absorbentes al radar (RAM). 

Algunos nanocomposites dopados con grafeno han demostrado una elevada capacidad de 
absorción de las radiaciones de microondas, los que los postula como posibles revestimientos para 
reducir la reflexión electromagnética, disminuyendo por tanto la sección equivalente radar (RCS) de 
una plataforma. 

En esta comunicación se presentan resultados preliminares relativos a la capacidad de absorción 
de radiación electromagnética de un revestimiento compuesto por una matriz polimérica dopada con 
grafeno prístino few-layer entre el 0,1 % y el 10 % en peso (w/w). Los resultados obtenidos sugieren 
que la adición de grafeno mejora eficazmente la absorción electromagnética de los materiales base 
originales el rango de la Banda X (8,2- 12,4 GHz) entre un 22 % (11,5 GHz; 5  %) y un 202 % (9 GHz; 
2 %). Esto abre nuevas posibilidades de utilización de este material en el campo de la Defensa y la 
Seguridad, como el desarrollo de nuevas plataformas con capacidad furtiva mejorada y ajustable a una 
misión específica o un teatro de operaciones concreto. 

Keywords: Grafeno, Nanocomposites, Banda X, RAM  
 

1. Introducción 

La tecnología furtiva (stealth) busca reducir la firma de una plataforma (radar, IR, VIS, acústica, 
etc.) para dificultar su detección, siendo una de las tecnologías de camuflaje más eficaces en la 
reducción de la visibilidad de plataformas para garantizar su supervivencia. Cuanto más grande es una 
plataforma, mayor es la probabilidad de que sea detectada a mayores distancias, lo que en el caso de 
las aeronaves puede llegar incluso a eliminar la ventaja de la velocidad, haciéndose imperativo el 
reducir la efectividad de los radares enemigos. Para ello se suele trabajar en dos líneas fundamentales: 
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diseños de plataformas con formas que contribuyan a la dispersión de las  ondas de radar, y la 
aplicación a las superficies exteriores de la plataforma de materiales absorbentes al radar (RAM) que, 
mediante la absorción y atenuación de las microondas, reduzcan la sección equivalente al radar (RCS). 
El desarrollo de este tipo de materiales, comenzó en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en 
respuesta a los éxitos que los aliados estaban teniendo en sus avances en tecnología de radares, siendo 
el primer RAM una pintura basada en la ferrita [1]. Actualmente, una de las dificultades de la obtención 
de  revestimientos de RAMs es la producción de láminas delgadas que cumplan adecuadamente con 
los requisitos de absorción electromagnética. 

Los materiales compuestos de resinas termoestables y fibra de vidrio requieren, para algunas 
aplicaciones estructurales, transparencia electromagnética en el rango de frecuencias de las 
microondas. Esta transparencia electromagnética se da como consecuencia de la baja perdida 
dieléctrica que tiene la fibra de vidrio. Estudios recientes han demostrado que estos materiales pueden 
comportarse como absorbentes de radiación de microondas cuando se combinan con otros cuya pérdida 
dieléctrica y/o magnética sea lo suficientemente alta, permitiendo que algunas combinaciones de 
dichos materiales puedan emplearse como RAMs en el espectro de las microondas (2-18 GHz) [3]. 

Los nanocomposites (materiales compuestos que contienen nanocomponentes) de matriz 
polimérica, están siendo objeto de estudio por parte de la comunidad científica debido a su posible uso 
como  materiales estructurales y multifuncionales. La principal razón de ese interés se debe a que 
algunas propiedades de los materiales poliméricos se ven modificadas por la adición de 
nanocompuestos, obteniéndose en estos nanocomposites menor densidad, mejores propiedades 
mecánicas, y mejor estabilidad dimensional y térmica [4], entre otras mejoras. Recientemente han 
aparecido estudios que han introducido los nanomateriales para aplicaciones RAM [5]. Entre los 
nanomateriales más estudiados en este campo se encuentran los nanotubos de carbono (CNT). Sus 
interesantes propiedades como alta conductividad eléctrica, pequeño diámetro y rigidez mecánica, 
hacen de los CNTs un material idóneo para producir estructuras multifuncionales con alto grado de 
apantallamiento electromagnético [6]. Este es el motivo por el cual se están investigando las 
propiedades electrodinámicas de diversos nanocomposites basados en distintas matrices poliméricas 
dopadas con CNTs, usando diferentes estructuras, compuestas mayoritariamente de polímeros 
reforzados con fibras, o tipo sándwich, con núcleo de  policloruro de vinilo (PVC) o polimetacrilimida 
(PMI) [7-10], donde se encuentran dispersados los nanomateriales.  

El grafeno es una lámina cristalina hexagonal de átomos de carbono con hibridación sp2. Este 
nanomaterial se ha convertido en uno de los más atractivos debido a sus excepcionales propiedades 
eléctricas, mecánicas y térmicas. Desde su descubrimiento en 2004 por Geim y Novoselov [11], las 
investigaciones acerca de las posibles aplicaciones de este material resultan muy prometedoras en 
campos tan diversos como la sensorización, la optoelectrónica o los materiales compuestos [12-14] de 
muy altas prestaciones. Dentro de este último campo, las propiedades eléctricas del grafeno podrían 
ser útiles para el desarrollo de revestimientos que permitan reducir la RCS de una plataforma. Tanto 
el grafeno como los CNTs están compuestos únicamente por átomos de carbono, poseyendo el grafeno 
una estructura de lámina bidimensional, mientras que los CNTs una estructura de tipo tubular. Algunos 
autores afirman que el hecho de que el grafeno esté formado por una lámina perfectamente cristalina 
y con un único átomo de espesor, semejante a una estructura plana, le otorga cierta ventaja sobre otros 
materiales con estructura tubular o esférica en lo que absorción de microondas se refiere [15].  
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 Con objeto de analizar la viabilidad del desarrollo de nuevos revestimientos RAM basados en 
el grafeno para su posible aplicación en plataformas aéreas, navales o terrestres, nuestro grupo de 
trabajo ha iniciado estudios sobre la influencia que la adición de grafeno a distintos materiales 
poliméricos tiene sobre la absorción de energía electromagnética por parte de los mismos. En esta 
comunicación se presentan los primeros resultados obtenidos para una serie de nanocomposites 
preparados a base de un barniz marino convencional (material polimérico) y grafeno prístino few-layer. 

2. Materiales y métodos 

El  grafeno prístino few-layer, fue sintetizado en nuestro laboratorio y caracterizado por 
espectroscopía de Raman (SiO2/Si, 532 nm) y microscopía electrónica de transmisión a alta resolución 
(HR-TEM). Los materiales empleados para la fabricación de los nanocomposites fueron un barniz 
marino basado en resinas alquídicas modificadas (Procobar Nautic, Azko Nobel Coatings) como 
polímero matriz, ciclohexano (Panreac) como disolvente y el grafeno prístino few-layer sintetizado 
previamente. Como soporte y material reflector de microondas se empleó chapa de acero galvanizado de 1 
mm de espesor. 

 Los nanocomposites de polímero  dopados con grafeno en ratios del 0,1%, 0,25%, 0,5%,  1%, 
2%, 5% y 10% (w/w) se prepararon siguiendo el proceso  detallado  en una  patente  anterior de nuestro 
grupo de trabajo [16], con algunas modificaciones. La proporción en volumen de ciclohexano y barniz 
fue del 75:25 v/v. Partiendo de la chapa de acero galvanizado, se prepararon 9 probetas cuadradas  de 
35 x 35 mm, limpias y secas. El recubrimiento de las probetas con las dispersiones preparadas, se 
realizó de forma manual y en una única aplicación mediante un rodillo para esmaltar de pelo corto. El 
secado de los revestimientos obtenidos se realizó a temperatura ambiente durante 48 horas. Dos de las 
probetas se utilizaron como blancos; la primera sin recubrimiento alguno como blanco de calibración  
del sistema de medición (blanco 1) y la segunda, con una capa de barniz aplicado del mismo modo que 
las muestras dopadas como blanco sin dopaje (blanco 2). Las probetas así obtenidas se muestran en la  
Figura 1. 

 

Figura 1. Serie de probetas blanco y muestras con sus porcentajes de dopado 

  Para estudiar la capacidad de absorción de energía electromagnética de las muestras, se utilizó 
una cámara anecoica (B83117-A1421-T161, Albatros projects) y una antena emisora-receptora para 
el rango de frecuencias correspondiente a la banda X (8.2-12.4 GHz) con una emisión constante de -
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10 dB. El barrido de frecuencias se realizó entre 8,5 y 12 GHz con las probetas situadas a 1 metro de 
la boca de la antena y con ángulo de incidencia de 0º. Para cada probeta se obtuvieron los valores de 
reflexión (S11), correspondientes a todo el barrido de frecuencias descrito. Esta configuración 
corresponde a la región de campo lejano para este rango de frecuencias, de modo que la forma del 
frente de onda es constante con la distancia. La Figura 2 muestra el montaje utilizado en los 
experimentos realizados. 

Como parámetro de análisis de los resultados se ha utilizado la absorción electromagnética (A), 
definida en la bibliografía como [15]: 

 

 
Figura 2. Vista general del montaje realizado en cámara anecoica (arriba) y detalle de una de las 

probetas blanco y detalle de una de las probetas y la antena emisora-receptora (abajo) 

3. Resultados y discusión 

Las figuras 3 y 4 muestran la caracterización del grafeno prístino few-layer utilizado mediante 
microscopía HR-TEM y espectroscopía de Raman respectivamente. Las imágenes obtenidas mediante 
microscopía HR-TEM (Figura 3) permitieron observar el bajo número de láminas de las plaquetas de 
grafeno, determinar el área media de las mismas y verificar la distancia entre los planos cristalinos de 
las muestras. El elevado valor del área media de las láminas (2,47 ± 0,4 μm2) y la reducida desviación 
estándar, demuestran la monodispersión y la alta relación de aspecto (espesor/área) del grafeno 
obtenido (5,5·10-4), parámetro indicativo de su morfología bidimensional. La distancia entre planos 
cristalinos (0,338 nm) es prácticamente igual que la teórica (0,335 nm) descrita en la bibliografía [17]. 

 

Figura 3. Micrografías HR-TEM del grafeno sintetizado que muestran el gran tamaño de las 
láminas (a y b) y la distancia entre planos cristalinos (c) 
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El análisis de los tres picos fundamentales del espectro de Raman del grafeno (D, G y 2D) permitió 
calcular los parámetros de caracterización fundamentales: ID/IG, I2D/IG, a partir de los cuales se obtuvo 
la distancia entre defectos (LD), la densidad de defectos (nD), y el número de láminas de la muestra (n) 
(Figura 4) según se describe en la bibliografía [18]. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que 
el grafeno sintetizado por nuestro grupo de trabajo para estos experimentos es grafeno prístino few-
layer (3-7 láminas), de una elevada calidad. 

 

Figura 4. Espectro de Raman del grafeno obtenido. En la imagen pueden apreciarse las 
posiciones e intensidades de los picos y los parámetros y magnitudes más representativos para 

determinar la calidad de la muestra. 

Los valores de absorción electromagnética obtenidos para diferentes cantidades de grafeno 
presentes en el revestimiento de las probetas mostraron tres comportamientos diferentes dependiendo 
del rango de frecuencias de la radiación incidente (Figura 5). 

 

Figura 5. Variación de la de absorción de las muestras en función del porcentaje de grafeno para 
los tres rangos de la banda X respecto al porcentaje de grafeno: zona de baja frecuencia (a), de 

frecuencias intermedias (b) y de altas frecuencias (c) 

Para el rango más bajo de frecuencias comprendido en la banda X (8,5 GHz), la absorción del 
revestimiento mejora al aumentar el dopaje de grafeno, alcanzando su máximo valor para un porcentaje 
del 1%. Para la zona intermedia de la banda, comprendida entre los 9 y los 10,5 GHz,  la variación de 
la absorción con el porcentaje de grafeno muestra que la mayor absorción se produce para un dopaje 
del 2%, obteniéndose las dos absorciones máximas de toda la banda X para 9 y 10,5 GHz. Para la zona 
más alta de frecuencias (entre 11 y 12 GHz) la tendencia es similar a la observada en el intervalo de 
frecuencias anterior pero con un leve incremento tras el 2 % de dopaje, hasta alcanzarse el máximo 
para una adición de grafeno del 5%. La Figura 6 muestra las absorciones máximas de cada una de las 
frecuencias estudiadas y los porcentajes de grafeno que las produjeron, tanto en términos absolutos 
como en porcentajes de mejora relativos al polímero base. Los resultados obtenidos demuestran que la 
adición de pequeñas cantidades de grafeno (< 5 %) permite aumentar la absorción electromagnética de 
un material compuesto, así como ajustar el máximo de absorción a la frecuencia deseada mediante la 
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variación del porcentaje de dopaje. Esta tecnología permite combinar los diferentes dopajes en un 
revestimiento multicapa para maximizar su efectividad. 

El comportamiento observado en los recubrimientos obtenidos, es similar al descrito por otros 
autores para nanocomposites basados en distintos polímeros y dopados con nanomateriales carbonosos  
como los CNTs o las nanoplaquetas de grafeno [14, 15, 19, 20, 21]. 

 

 

Figura 6. Absorciones máximas para cada frecuencia estudiada con sus porcentajes de grafeno 
correspondientes en unidades absolutas (a) y en porcentaje de mejora relativa respecto al blanco 2 (b) 

Aunque el mecanismo que produce este aumento en la absorción de un nanocomposite basado en 
el grafeno no se conoce en profundidad, la Figura 7 muestra un esquema del posible funcionamiento 
del sistema. Las láminas de grafeno forman multitud de ángulos diédricos entre sí, de modo que las 
microondas sufren un elevado número de reflexiones dentro de la matriz de polímero, incrementando 
sensiblemente la longitud de propagación en la misma. Cada reflexión produce una pérdida de energía 
electromagnética, disipada en forma de energía térmica, debido probablemente a movimientos 
moleculares (conducción iónica, relajación dipolar, etc.) provocados por la interacción de las 
microondas con materiales dieléctricos [22].    

 

Figura 7. Representación esquemática del mecanismo de incremento en la absorción 
electromagnética de un nanocomposite basado en el grafeno propuesto por Singh y col. [22] 

Los resultados obtenidos apoyan la viabilidad del desarrollo de nuevos nanocomposites basados 
en el grafeno con mejores prestaciones de absorción electromagnética, que permitan la construcción 
de plataformas aéreas, navales y terrestres con una capacidad furtiva mejorada. 

 

4. Conclusiones 

En esta comunicación se describen los resultados preliminares obtenidos por nuestro equipo de 
trabajo en los estudios sobre la capacidad de absorción de energía electromagnética de microondas, en 
la Banda X, de revestimientos de nanocomposites de matriz de polímero dopados con grafeno.  
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El estudio comparativo de la absorción de varias probetas de acero galvanizado recubiertas con 
barnices dopados con diversos porcentajes de grafeno (0,1 % - 10 % w/w) ha confirmado que éste 
actúa de manera efectiva como intensificador de la capacidad absorbente del polímero base. Esta 
eficacia depende de la radiación incidente, alcanzándose absorciones máximas distintas para cada 
frecuencia estudiada, que se corresponden a su vez con diversos porcentajes de grafeno en la matriz. 
Se ha cuantificado que la mejora relativa respecto al blanco 2 (barniz) está comprendida entre el 22 % 
(11,5 GHz; 5  %) y el 202 % (9 GHz; 2 %).  

Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad del desarrollo de nuevos nanocomposites 
basados en el grafeno con mejores propiedades de absorción en la Banda X y con capacidad de ser 
ajustados para optimizar su firma radar a una misión específica o un teatro de operaciones concreto. 
Un revestimiento multicapa constituido por varias manos de este tipo de pinturas, con diversos 
porcentajes de grafeno y diferentes espesores, podría mejorar de un modo muy significativo las 
tecnologías stealth disponibles en la actualidad, permitiendo a medio plazo el diseño y construcción 
de plataformas aéreas, terrestres y navales con capacidad furtiva mejorada.  
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Desarrollo de un de un sistema lanzagranadas disparable 
desde el hombro de peso reducido y con posibilidades de ser 

usado desde el interior de recintos cerrados pequeños.

Espinosa Gracia, Rafael (Departamento I+D INSTALAZA S.A.; rafaelesp@instalaza.es),
López Laborda, Alfonso (Departamento I+D INSTALAZA S.A.; alopezlaborda@instalaza.es)
y Muñoz Gámez, Miguel (Director de I+D INSTALAZA S.A.; miguel.munoz@instalaza.es).

Abstract:

Los conflictos asimétricos surgidos en los últimos años han provocado que las fuerzas 
armadas de diferentes países hayan tenido que afrontar gran número de Operaciones 
Militares en Terreno Urbano (MOUTs por sus siglas en inglés).

Ha sido imprescindible adaptar equipos que anteriormente se encontraban en dotación 
de las diferentes fuerzas armadas para poder ser usados adecuadamente en entorno urbano. 
Uno de estos sistemas es el lanzagranadas disparable desde el hombro.

El lanzagranadas utilizado por las Fuerzas Armadas Españolas es el C90-CR (M3) 
fabricado por INSTALAZA S.A., encontrándose en dotación en numerosas Fuerzas 
Armadas del extranjero

La adaptación al entorno urbano requiere principalmente dotarlos de un sistema de 
lanzamiento que permita dispararlos desde el interior de un edificio o recinto cerrado. Esta 
modificación del sistema de lanzamiento suele llevar asociado un incremento del peso 
final del sistema que, para mantener la máxima operatividad, debe ser lo más reducido 
posible.

INSTALAZA S.A. ha llevado a cabo un programa de desarrollo, cofinanciado por el 
Ministerio de Defensa del Reino de España, cuyo fruto es el sistema C90-CS. Este sistema 
incrementa o mantiene las prestaciones tanto en precisión como en balística terminal de su 
predecesor C90-CR (M3) incorporando un novedoso sistema de lanzamiento por 
contramasa, que permite su disparo desde el interior de habitaciones con un incremento en 
el peso final del sistema de tan sólo 1,5Kg. Esto implica que el C90-CS presenta 
prestaciones superiores al resto de productos en el mercado pero siendo al menos 1Kg más 
ligero que el siguiente producto competidor comparable de menor peso.
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El cambio de sistema de propulsión ha conllevado el rediseño de todo el resto de 

subconjuntos del C90-CR (M3). El sistema C90-CS conserva los mismos principios de 
puntería y manejo, haciéndolo 100% compatible con medios de adiestramiento y visión 
nocturna disponibles por los actuales usuarios.

Keywords: Recinto cerrado, contracarro, MOUTs, lanzagranadas

1. Introducción

1.1. Antecedentes:

Desde la segunda guerra mundial, uno de los sistemas de arma que ha permitido a un soldado de 
infantería proyectar una mayor capacidad ofensiva a una distancia segura es el lanzagranadas 
disparado desde el hombro.

Originalmente este tipo de sistemas estaba orientado a la lucha contra-carro cuando los blindajes 
de éstos empezaron a mostrarse invulnerables a los fusiles de gran calibre e incluso a los cañones 
antitanque de alta velocidad pero bajo calibre. Los primeros ejemplos de sistemas antitanque 
disparados desde el hombro fueron el bazooka norteamericano, los panzershreck y panzerfaust 
alemanes y el PIAT británico. La figura 1 muestra estos sistemas.

Figura 1. Lanzagranadas disparados desde el hombro de la 2ª Guerra Mundial.

No obstante, conforme su uso fue extendiéndose por todos los escenarios de la segunda guerra 
mundial, este tipo de sistemas fue mostrando su versatilidad y la posibilidad de ser utilizados como 
sistemas multipropósito contra otro tipo de blancos, (tropas al descubierto, vehículos convencionales 
o con blindaje ligero, pequeñas fortificaciones, nidos de ametralladora, francotiradores...) aunque sus 
efectos terminales no estuvieran optimizados para batir este tipo de blancos.

El diseño de estos sistemas, que utilizaban como sistema de lanzamiento principios como el 
motor cohete o el cañón sin retroceso, impedía su disparo desde el interior de un edificio 
convencional 1], [2]. La excepción a esto la constituía el PIAT que utilizaba un sistema de 
lanzamiento por muelles y un pequeño cartucho de proyección.
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No obstante las condiciones del combate de aquella época no hacían altamente necesario dotar a 
los lanzagranadas disparados desde el hombro de capacidad de disparo desde recinto cerrado ya que 
dichos combates se desarrollaban por lo general en exterior. En caso de ser necesario su uso en 
entorno urbano debían ser disparados desde la calle o en el mejor de los casos desde protecciones 
abiertas, lo que exponía excesivamente al usuario, por lo que las ocasiones en que se daba combate 
en entorno urbano se favorecía el uso de, además del armamento ligero personal, granadas de mano, 
granadas de fusil y en casos extremos bombardeo masivo de artillería y aviación.

A finales del Siglo XX, debido al auge de los denominados combates asimétricos, las 
operaciones militares en terreno urbano se convirtieron en un tipo de confrontación mucho más 
habitual. No obstante, estas operaciones fueron extremadamente controvertidas debido por una parte
al elevado número de bajas militares que se producían, y por otra parte debido a los enormes daños
colaterales, tanto materiales como personales que se originaban en los núcleos urbanos escenario de
este tipo de enfrentamientos.

Esto hizo que los convencionales bombardeos aéreos o de artillería dejaran de considerarse una 
opción de apoyo a las operaciones en terreno urbano. De este modo, el arma de apoyo directo para 
infantería que permitía a un único usuario transportarlo con facilidad y al mismo tiempo proyectar 
una gran potencia de fuego pasó a ser el lanzagranadas disparado desde hombro, aunque inicialmente 
no estaba optimizado para su uso en combate urbano al no estar ideado para ser disparado desde el 
interior de un recinto cerrado.

1.2. Evolución hacia la capacidad de disparo en recinto cerrado:

Para mejorar el uso en entorno urbano de los lanzagranadas disparados desde el hombro, se hizo 
necesario modificar el sistema de lanzamiento para reducir todo lo posible la cantidad de gases 
liberada al exterior y sobre todo la presión a la que se encuentran en el momento de ser liberados, de 
manera que los efectos de esos gases, acumulados en el interior de la habitación desde la que se 
realiza el disparo, no causen daños al tirador ni a la estructura de dicha habitación.

El sistema de disparo adoptado para este tipo de sistemas ha sido el cañón Davis o sistema de 
contramasa [3], [4]. El funcionamiento de este sistema de cañón de contramasa se basa en la 
compensación de la cantidad de movimiento neto que experimenta un sistema cuando, desde una 
situación de reposo, se proyectan dos masas diferentes a dos velocidades diferentes y en sentidos 
opuestos. Esta proyección es consecuencia de la liberación de una energía de impulso que en este 
caso es la generada por la combustión de la carga de propulsante del motor de lanzamiento. La 
Figura 2 ilustra este fenómeno.

Sobre este sistema cada fabricante ha probado y validado diferentes combinaciones tanto en 
tamaño como en composición de la contramasa. Se han probado cañones Davis de pequeño calibre
para disparar cabezas de diámetro superior y sistemas con el cañón de lanzamiento del calibre 
máximo de la cabeza de combate. También se han probado contramasas líquidas y sólidas de fácil 
disgregación. La opción probada y validada por INSTALAZA S.A. para su sistema C90-CS ha sido 
usar un cañón de lanzamiento del mismo calibre que la cabeza de combate con una contramasa sólida 
de fácil disgregación. Esta solución permite obtener el mejor compromiso entre letalidad, precisión, 
capacidad de disparo desde recinto cerrado, funcionamiento uniforme a temperaturas extremas y 
peso final del sistema. Cabe destacar que la solución ahora desarrollada es la tercera generación 
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diseñada y desarrollada por INSTALAZA S.A., mejorando los compromisos mencionados respecto a 
cualquier otro sistema en el mercado internacional.

Figura 2. Principio de funcionamiento del cañón Davis.

Sobre este sistema cada fabricante ha probado y validado diferentes combinaciones tanto en 
tamaño como en composición de la contramasa. Se han probado cañones Davis de pequeño calibre 
para disparar cabezas de diámetro superior y sistemas con el cañón de lanzamiento del calibre 
máximo de la cabeza de combate. También se han probado contramasas líquidas y sólidas de fácil 
disgregación. La opción probada y validada por INSTALAZA S.A. para su sistema C90-CS ha sido 
usar un cañón de lanzamiento del mismo calibre que la cabeza de combate con una contramasa sólida 
de fácil disgregación. Esta solución permite obtener el mejor compromiso entre letalidad, precisión, 
capacidad de disparo desde recinto cerrado, funcionamiento uniforme a temperaturas extremas y
peso final del sistema. Cabe destacar que la solución ahora desarrollada es la tercera generación 
diseñada y desarrollada por INSTALAZA S.A., mejorando los compromisos mencionados respecto a 
cualquier otro sistema en el mercado internacional.

2. Características del sistema C90-CS.

2.1 Beneficios en el disparo del sistema de cañón Davis:

Los efectos más perniciosos sobre el tirador, que puede originar el disparo de un lanzagranadas 
lanzado desde el hombro y desde un recinto cerrado, son los debidos a la onda de presión de los 
gases que genera la combustión del propulsante del motor de lanzamiento y que, liberada por la boca 
trasera del lanzador, se acumula y rebota en el interior de dicho recinto, pudiendo llegar a causar 
daños auditivos al personal localizado en el interior. Estos mismos gases además pueden llegar a 
dañar la estructura del recinto provocando su derrumbe. Una tercera causa de daños sobre el tirador 
serían los restos del motor de lanzamiento que, tras rebotar en alguna de las paredes, pudieran llegar 
a alcanzarle.

En lo referente a la generación de gases los sistemas equipados con cañón Davis son mucho más 
adecuados para ser disparados desde un recinto cerrado que los tradicionales motores cohete o 
sistemas de cañón sin retroceso porque:

Es un sistema mucho más eficiente en términos de peso de propulsante frente a velocidad en 
boca del proyectil, por lo que la cantidad de gases generados por la combustión del 
propulsante son considerablemente menores. Por ejemplo, si comparamos el sistema 
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C90-CR (M3) de INSTALAZA, que utiliza un motor cohete en su lanzamiento, frente al 
sistema C90-CS también de INSTALAZA y que utiliza un sistema de lanzamiento por 
contramasa, el primero requiere una masa de más de 200g de propulsante para acelerar al 
proyectil a una velocidad nunca superior a los 190m/s mientras que el segundo solamente 
requiere una masa de entre 60g y 80g para acelerar a un proyectil de similares prestaciones 
balísticas y de letalidad a una velocidad aproximada de 220m/s.
La presión y velocidad de los gases generados por la combustión del propulsante del motor de 
lanzamiento en el momento de ser liberados al exterior es menor en el cañón Davis que en el 
motor cohete. Aunque en ambos casos se pueden llegar a generar picos de presión dentro de 
la cámara de combustión de magnitudes comparables (algunas decenas de MPa), en el motor 
cohete los gases son expulsados a gran velocidad al exterior de la cámara de combustión
prácticamente durante todo el proceso de combustión del propulsante, lo que hace que en el 
momento en que los gases alcanzan su presión máxima ya están siendo expulsados hacia el 
exterior.
Por el contrario en el caso del cañón Davis la expulsión de los gases se produce cuando la 
contramasa abandona el tubo lanzador por la boca trasera de éste. Hasta que se da esta 
situación, la cámara de combustión del cañón Davis (formada por el tubo lanzador, el 
proyectil y la contramasa) ha crecido respecto a su volumen inicial permitiendo la expansión 
de los gases de manera que, cuando éstos son expulsados, la curva de presión en la cámara de 
combustión se encuentra en su parte descendente, habiendo quedado confinados los gases a 
máxima presión en el interior del tubo lanzador sin haberse expulsado al exterior. Además, la 
velocidad de salida de estos gases es mucho menor en el caso del cañón Davis que en el caso 
de un motor cohete.
Las gráficas de las Figuras 3 y 4 muestran las curvas de presión de un motor cohete de 
sistema C90-CR (M3) y de un cañón Davis de sistema C90-CS respectivamente así como los 
puntos en que los gases que generan esa presión comienzan a ser expulsados al exterior.

Figura 3. Gráfica de presión en la cámara 
de combustiónde un motor cohete.

MOTOR COHETE C90-CR (M3)

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pr
es

ió
n 

(M
Pa

)

Presión en cámara de combustión

Apertura del cierre de 
tobera (2,5MPa aprox.)

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

511



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad,2016

Figura 4. Gráfica de presión en la cámara de combustión
de un cañón Davis.

En lo referente a la generación de fragmentos el cañón Davis es más complejo, ya que el material 
que forma la contramasa debe ser proyectado hacia atrás, siendo susceptible de generar fragmentos. 
En el diseño de la contramasa del C90-CS ha sido necesaria una cuidadosa selección de materiales y 
geometrías así como su distribución en la configuración del motor de lanzamiento para obtener un 
área de peligro posterior de extensión lo más reducida además de fragmentos que no sean 
susceptibles de rebotar en una pared u obstáculo hacia el tirador.

Los principales inconvenientes de los lanzagranadas disparados desde el hombro que utilizan el 
cañón Davis como sistema de lanzamiento, frente a los que usan un motor cohete, son su mayor peso 
y su mayor coste. Uno de los elementos que más contribuye a aumentar ambos factores por igual es 
el tubo lanzador. Mientras que en el caso de un sistema lanzado mediante motor cohete el tubo 
lanzador funciona solamente como contenedor y medio de guiado inicial del proyectil, teniendo unas 
solicitaciones mecánicas muy bajas, en el caso de un sistema dotado de cañón Davis el tubo 
lanzador, además de desempeñar las funciones anteriores, forma parte de la cámara de combustión
debiendo soportar la presión máxima que generan los gases del propulsante, otorgándole por lo tanto 
una gran responsabilidad sobre la seguridad del sistema. 

Esto hace que en su diseño y posterior fabricación se requieran unos espesores y resistencias 
mecánicas muy superiores a los tubos de los sistemas que utilizan motor cohete, siendo necesaria una 
mayor cantidad de material, un proceso de fabricación mucho más exigente y controlado, además de 
materiales mucho más resistentes. En el caso del sistema C90-CS, si se compara con su versión con 
motor cohete C90-CR (M3), el material para la fabricación del tubo lanzador pasó a ser fibra de 
carbono en lugar de fibra de vidrio, con un aumento del peso de material compuesto del 70% a pesar 
del aligerado que aporta la de fibra de carbono (densidad 1,77 y tensión de rotura de 4400MPa)
frente a la fibra de vidrio (densidad 2,58 y tensión de rotura de 3450MPa).

Otro elemento que contribuye al aumento de peso del sistema es la contramasa. Se trata de un 
peso bastante elevado (entre el 50% y el 100% del peso del proyectil), alojado en el interior del tubo 
lanzador y cuyas funciones son compensar la cantidad de movimiento del proyectil para reducir el 
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retroceso sobre el tirador al mínimo y retener el tiempo suficiente los gases de combustión del 
propulsante, para que sean expulsados al exterior a la menor presión y velocidad posible.

2.2 Características del sistema C90-CS:

Durante el desarrollo del sistema C90-CS, cofinanciado con el Ministerio de Defensa del Reino 
de España, además de buscar conseguir los niveles de sobrepresión adecuados para poder realizar un 
disparo seguro desde recinto cerrado y de, como mínimo, conservar las prestaciones balísticas y de 
precisión del sistema C90-CR, se mantuvo un especial énfasis en mantener el peso del sistema lo más 
bajo posible. Siendo un arma de infantería que un soldado a pie deberá transportar hasta el momento
de su uso, todo ahorro de peso en el mismo supone una gran ventaja táctica para el usuario. 

Cumpliendo este propósito, INSTALAZA S.A. quería ofrecer a sus clientes el sistema más ligero 
en su categoría de calibre y prestaciones, tal y como viene haciendo en los últimos 25 años con las 
sucesivas generaciones del sistema C90-CR, en este caso añadiéndole la capacidad de ser disparado 
desde un recinto cerrado. La Figura 5 muestra una secuencia de fotogramas, capturados con cámara 
de alta velocidad, de un disparo realizado por tirador desde un recinto cerrado.

Figura 5. Secuencia de disparo por tirador desde recinto cerrado.

Los resultados de análisis según MIL-STD-1474D de las mediciones de onda de sobrepresión en 
recinto cerrado han permitido obtener unos valores de pico de presión y duración B de la curva de 
sobrepresión que aseguran que un tirador equipado con doble protección auditiva puede realizar sin 
riesgo varios disparos en el mismo día desde el interior de las habitaciones definidas según
STANAG 4536.
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Los datos más importantes que pueden describir al sistema C90-CS son:

Tabla 1. Principales características del sistema C90-CS.

C90-CS

Disparable desde recinto cerrado SI

Longitud en transporte 970mm

Longitud listo para el disparo 930mm

Peso en transporte 6,5Kg

Alcance efectivo blanco puntual 300m

Perforación en blindaje 500mm

Como puede verse, el sistema presenta unas prestaciones excepcionales, con una formidable 
perforación superior al medio metro de acero de blindaje en todo su rango de alcance y con un peso y
dimensiones imbatibles en su categoría. La carga hueca contracarro que integra, diseñada e 
íntegramente fabricada por INSTALAZA, tiene una relación perforación / peso superior a cualquier 
otra carga hueca que hemos encontrado en el mundo. 

3. Resultados y discusión

Según las cifras mostradas en el párrafo anterior el proceso de diseño y desarrollo del sistema 
C90-CS ha dado como resultado un arma que supera las ya buenas prestaciones del sistema 
C90-CR (M3), y dota al infante de capacidad de disparo desde recinto cerrado.

Como prueba de la eficiencia de este desarrollo, se puede comparar el sistema C90-CS con los 
otros productos en servicio en países miembros de la OTAN, de calibres y prestaciones similares,
pero de mayor peso y precio que nuestro C90-CS.

Tabla 2. Comparación entre C90-CS y sistemas de la competencia en la OTAN.

FABRICANTE INSTALAZA COMPET. 1 COMPET. 2

PRODUCTO C90-CS SISTEMA A SISTEMA B

Calibre 90mm 84mm 90mm

Disparable desde recinto cerrado SI SI SI

Longitud en transporte 970mm 1040mm 1000mm

Longitud listo para el disparo 930mm 1040mm 1050mm

Peso en transporte 6,5Kg 7,8Kg 8,7Kg

Alcance blanco puntual 300m 300m 300m

Perforación en blindaje 500mm 500mm 500mm
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Como puede verse en la tabla, con unas prestaciones en alcance y perforación similares a las de 
los otros productos, el C90-CS proporciona capacidad de disparo desde recinto cerrado con un peso
significativamente inferior (más de 1Kg de diferencia) al del resto de sistemas de la competencia con 
dicha capacidad.

4. Conclusiones

El proceso de diseño del sistema C90-CS ha dado como fruto un sistema disparable desde recinto 
cerrado, líder en términos de prestaciones y peso, comparado con cualquier otro producto existente 
en el mundo, y altamente competitivo.

El sistema C90-CS ha sido completamente diseñado por INSTALAZA y se fabrica íntegramente 
en sus plantas de Zaragoza.
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Abstract: Los elementos explosivos, propulsantes, pólvoras y elementos pirotécnicos 
existentes en los misiles se deterioran con el tiempo, pudiendo comprometer la seguridad 
del usuario. La metodología utilizada para ampliar la vida en servicio incluye el análisis de 
los elementos energéticos existentes y sus mecanismos de deterioro, la aplicación de 
ensayos no destructivos, la realización de ensayos mecánicos, químicos y dinámico-
mecánicos. Se han incluido además ensayos de envejecimiento artificial acelerado. Por 
último se aplican cálculos por elementos finitos y modelos matemáticos probabilísticos 
para conseguir el objetivo de ampliar la vida en servicio con seguridad. 

Keywords: Missile, Service Life Estimation, Propellant Deterioration.

1. Introducción

El Sistema de Propulsión de un misil contiene elementos explosivos, propulsantes, pólvoras y
elementos pirotécnicos. Todos ellos habitualmente denominados materiales energéticos. Estos 
materiales se deterioran con el tiempo y pueden comprometer la seguridad del usuario. Por este 
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motivo cada cierto tiempo se realizan Pruebas de Vigilancia cuyo objetivo es valorar la seguridad. 
Además, en ocasiones se desea ampliar la vida en servicio más allá de lo que había previsto el 
fabricante original, con implicaciones económicas importantes.  

Desde hace años se viene aplicando en el INTA (Campus de La Marañosa) una metodología para 
determinar la vida en servicio restante del  misil desde el punto de vista de la seguridad. En este 
trabajo se explica el proceso seguido para un caso concreto cuyo objeto era ampliar la vida en 
servicio de un sistema de propulsión de misil.  

La metodología, distinta para cada misil, incluye un conjunto de ensayos que permiten 
determinar las tendencias de envejecimiento, junto con la aplicación de técnicas de elementos finitos 
para determinar el estado de tensiones internas y el comportamiento estructural, y se ha añadido un 
método probabilístico que permite entender cómo afecta la variación de determinadas propiedades a 
la fiabilidad del conjunto y determinar la probabilidad de fallo en función del tiempo.  

2. Descripción del Sistema de Propulsión del misil

El método se aplica a un caso concreto. El motor del misil es del tipo “motor cohete de
propulsante sólido” con dos propulsantes distintos concéntricos del tipo “composite”, que 
proporciona dos  etapas de empuje. El Sistema Iniciador consiste en una cadena pirotécnica y 
pastillas de pólvora dentro de un conjunto metálico con agujeros sellados. El funcionamiento de los 
elementos pirotécnicos enciende unas pastillas de pólvora, cuya deflagración lanza partículas sólidas 
y gases que encienden el motor principal. 

La Figura 1 muestra el conjunto. 

Figura 1: Descripción de la geometría

3. Descripción del problema planteado

La vida útil de una munición se puede ver limitada desde tres puntos de vista:

Límite de la vida balística: Pierde prestaciones balísticas.
Límite de la vida por cuestiones químicas: Por ejemplo por migración de componentes.
Límite de la vida por aspectos termo-mecánicos: Pérdida de propiedades mecánicas.

A su vez los mecanismos de degradación suelen ser todos o alguno de los siguientes: 

Degradación (o deterioro) química,
Degradación mecánica
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Degradación térmico-mecánica.

Fácilmente se puede deducir que una degradación química (reacciones internas) puede producir 
pérdida de propiedades mecánicas o balísticas, y que cualquiera de ellas puede limitar la vida en 
servicio. Además una exposición a la humedad y a cambios importantes de temperatura o 
temperaturas extremas es siempre un mecanismo que acelera el envejecimiento. En consecuencia la 
primera actividad consiste en recopilar y analizar la historia del lote de misiles y, en su caso, la de 
aquellos misiles que han estado sometidos a peores condiciones de almacenamiento. 

Comprender los fenómenos físicos y químicos que ocurren y aplicar una metodología correcta es 
clave para entender los riesgos. Por ello, la segunda parte de la metodología consiste en la 
determinación de los materiales energéticos existentes y el análisis individualizado de su proceso de 
deterioro y mecanismo de fallo. El proceso de deterioro es distinto de un propulsante a otro y
modelos de determinación de la vida en servicio pueden no ser aplicables a otros casos [1]. 

Se preparó un protocolo de pruebas que incluía una combinación de ensayos, análisis, pruebas de 
funcionamiento, modelización matemática y examen de resultados.

El protocolo incluye primero ensayos no destructivos, tales como inspección visual externa e 
interna, inspección por rayos X, examen por endoscopio, comprobaciones eléctricas y examen del 
Sistema de Seguridad y Armado. Particular importancia se dio a la comprobación de que el sellado es 
correcto, por la fuerte influencia de la humedad. Posteriormente se realizan medidas de propiedades 
químicas y mecánicas sobre muestras del propulsante, seguidas de pruebas de funcionamiento. En 
paralelo otro motor es sometido a envejecimiento artificial equivalente al número de años a que se 
desea ampliar la vida del misil, incluyendo ensayos ambientales que tendrán relación con el perfil de 
vida en servicio esperado, para comparación posterior con el primero. 

Las pruebas de funcionamiento se realizan en condiciones extremas de acuerdo a las condiciones 
esperadas de uso operativo.

4. Proceso de deterioro de los materiales energéticos

El proceso de envejecimiento químico del propulsante tipo Composite se manifiesta en la rotura
de cadenas del polímero por hidrólisis, en reacciones de entrecruzamiento, en la pérdida de 
antioxidante y en la oxidación de la matriz. Desde un punto de vista físico, en cambio, se habla de 
migración de componentes, transiciones de fase, separaciones entre las partículas sólidas y la matriz 
polimérica que las rodea (dewetting),  aglomeración de partículas, pérdida de plastificante, y el 
efecto de la humedad. Por último, desde un punto de vista mecánico se tiene el efecto de los golpes y 
vibraciones, de las tensiones inducidas por los cambios de temperatura y de las modificaciones 
dimensionales por la temperatura y del daño acumulado. Este cuadro muestra la complicación 
subyacente y la necesidad de combinar de un modo práctico los ensayos, los modelos matemáticos y 
las pruebas de envejecimiento artificial. Las referencias [2] y [3] detallan diversos aspectos del 
envejecimiento de propulsantes tipo Composite con formulaciones que incluyen HTPB y perclorato 
amónico (AP) que son aplicables al caso que nos aplica.  

Los procesos de envejecimiento indicados dan lugar a unos modos de fallo típicos de estos 
propulsantes, que son: 

a) Aparición de grietas en la superficie (canal interior) del propulsante, según sean las grietas
puede dar lugar a explosión inmediata. 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

519



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad,2016
b) Separaciones entre el propulsante y el inhibidor o entre el inhibidor y la cámara de

combustión.
c) Deformación del grano de propulsante durante la combustión.
d) Alguna de las anteriores, o  combustión irregular, provocada por la migración de

componentes o por la entrada de humedad.

Los tres primeros modos de fallo son consecuencia de la pérdida de propiedades mecánicas, pero 
todos ellos consisten originalmente en envejecimiento químico -o en algunos de los procesos físicos 
y mecánicos indicados anteriormente-, para el que suele aceptarse que se cumple también la ley de 
Arrhenius y cuya consecuencia es una pérdida de propiedades mecánicas aproximadamente lineal 
con el tiempo a cada temperatura. 

Ahora bien, los polímeros utilizados son susceptibles a reacciones internas que provocan 
entrecruzamiento en la matriz polimérica, que se manifiesta en un incremento de la dureza, 
fragilidad, reducción de la capacidad de deformación y mayor facilidad para la aparición de grietas. 
La velocidad de estas reacciones varía con la temperatura y, en consecuencia, la vida del motor es 
afectada por la temperatura de almacenamiento.

La degradación de estos propulsantes puede también ser consecuencia de la exposición a la 
humedad o al oxígeno en contacto con la superficie del propulsante. Esto hace que la superficie del 
propulsante se degrade de un modo diferente al material del interior. La humedad facilita el 
crecimiento de los cristales de perclorato amónico y su aglomeración, tendiendo a crear un 
endurecimiento del propulsante y a veces una reducción de la velocidad de combustión. La humedad 
también puede afectar en sentido contrario reblandeciendo la superficie del propulsante, dando lugar 
a deformaciones en la geometría (por el peso o por la presión interior) que pueden ser catastróficas 
en el momento de la ignición. Un buen sellado del motor es clave para evitarlo. La referencia [4] 
incluye numerosos datos sobre los procesos indicados. 

5. Cálculo de las prestaciones del motor y comparación con datos experimentales

Con motivo de la falta de algunos datos procedentes de la fabricación original y con objeto de
tener confianza en el análisis, se realizaron los cálculos de detalle del motor con los datos 
disponibles. La aplicación del programa CEA permitió estimar la composición de los gases, el 
impulso específico teórico y un conjunto de datos de comportamiento. Posteriormente se aplicaron 
las ecuaciones del modelo teórico para estimar las presiones internas y empuje proporcionado por el 
motor. La Figura 2 muestra el resultado del cálculo de la presión de la cámara (sin contar con el 
efecto de la combustión erosiva).  
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Figura 2: Presión estimada en el fondo del motor (sin combustión erosiva ni iniciador)

La Figura 3 muestra la curva de empuje teórica (con y sin combustión erosiva) y experimental, 
observándose que existe bastante coincidencia, salvo en el valor del empuje inicial, entre los valores 
experimentales y los calculados. 

Figura 3: Comparación entre el empuje teórico (con y sin combustión erosiva) y el empuje real.

6. Metodología aplicada y primeros resultados

La metodología consiste en seguir los siguientes pasos:

a) Análisis del histórico de datos de almacenamiento y pruebas de vuelo disponibles.
b) Determinación de los materiales energéticos existentes y del posible proceso individual de

deterioro y modos de fallo.
c) Inspección externa e interna. Ensayos no destructivos.
d) Extracción de probetas, análisis químicos, mecánicos y pruebas de funcionamiento.
e) En paralelo, envejecimiento artificial equivalente al tiempo que se desea ampliar, y posterior

repetición y comparación con las probetas no envejecidas.
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f) Cálculo estructural por elementos finitos.
g) Aplicación de método probabilístico.
h) Comparación de resultados y conclusiones.

No siempre es imprescindible seguir todos los pasos, pues algunos son redundantes. La más 
importante es hasta el paso (d), pero la realización de todos los pasos señalados incrementa la 
confianza. La Figura 4 muestra el análisis seguido para determinar las condiciones críticas de fallo.  

Conociendo los modos de fallo, descritos en las referencias [5] y [6] se puede determinar cuál 
será el tipo de fallo esperable en función de las condiciones de deformación y tensión, que se 
predecirán haciendo una simulación por elementos finitos.  

Figura 4: Metodología para estimar el modo de fallo

Los misiles utilizados para el análisis fueron los más antiguos y/o que habían estado en las peores 
condiciones de almacenamiento, para de este modo tener un margen de seguridad adicional. Los 
primeros resultados experimentales mostraron que los dos propulsantes no mostraban deterioro en las 
uniones, no tenían decoloración en las superficies, el sellado era bueno y las propiedades químicas se 
relacionaban adecuadamente con las propiedades mecánicas. 

Las propiedades balísticas permitieron, como ya se ha mostrado, predecir adecuadamente las 
presiones internas y el empuje en función del tiempo. 

7. Variación de propiedades con el tiempo y la temperatura.

El efecto del envejecimiento artificial sobre el propulsante en el margen de tiempo considerado 
(hasta más de 11 años de envejecimiento artificial añadido al envejecimiento natural) provocó entre 
otras cosas una pérdida de capacidad en cuanto a la tensión máxima admisible y un incremento en la 
capacidad de alargamiento, pero las diferencias no fueron muy significativas. Este dato es coherente 
con el hecho de que tras bastantes años en almacenamiento las propiedades mecánicas no mostraron 
grandes cambios. 
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Tampoco hubo diferencias significativas entre una sección u otra del grano de propulsante. 
Asimismo el comportamiento con la temperatura de muestras de propulsante con distinto nivel de 
envejecimiento siguió las mismas tendencias (Figura 5).  

Siendo destacable que la tensión máxima se reduce, tanto con envejecimiento artificial como 
natural. Esto es importante por cuanto implica que el envejecimiento artificial es suficientemente 
realista.

La Figura 5 recoge numerosos resultados, que incluyen (a) el rango en los que se encuentra esta 
variable originalmente, (b) el mismo margen después de entre 4 y 9 años, (c) datos 10.6 años más 
tarde, (d) otros, con 10.5 y 11.5 años, más envejecimiento artificial, y por último (e) datos de 2014 
(más de 20 años) con  y sin envejecimiento artificial. Son datos de distintos lotes y características 
aceptadas en su momento.

Figura 5: Resultados experimentales. Deformación a tensión máxima

De la Figura 5 se deduce que los resultados obtenidos para los motores más antiguos, con y sin 
envejecimiento artificial, muestran unas capacidades dentro del margen establecido. 

8. Cálculo estructural por elementos finitos

Para determinar el modelo de elementos finitos se necesitan datos experimentales de diferentes
ensayos, además de la evolución de las características mecánicas del material con la temperatura y el 
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envejecimiento (natural o artificial). El criterio de fallo de la envolvente de Schmidt (ver [7]) es una 
referencia válida a efectos prácticos. El fallo puede venir porque el propulsante se ha hecho muy 
rígido y no aguanta la deformación o porque no aguanta las tensiones a que se ve sometido, tensiones 
que son consecuencia de las variaciones de temperatura y presiones internas en la ignición. La 
consecuencia es la aparición de grietas y probable explosión.

El propulsante es un material viscoelástico y no lineal, lo que dificulta notablemente el análisis. 
Aunque se realizó la caracterización del material desde el punto de vista viscoelástico y se analizaron 
los resultados en detalle, para el cálculo estructural fue necesario hacer algunas hipótesis y realizar el 
análisis asumiendo comportamiento lineal lo más cercano posible a la realidad. Se ha utilizado 
ANSYS 14 Workbench, y previamente se ha validado (Figura 7 y Figura 8) con resultados 
experimentales sobre probetas. Los resultados se encuentran en la Tabla 1.

La Figura 6 muestra las zonas donde se producen las deformaciones máximas.

Figura 6: Cálculo de deformaciones por elementos finitos
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Figura 7: Validación: Cálculo por elementos 
finitos

Figura 8: Validación: contraste con resultados 
experimentales

El coeficiente de seguridad (CS) se define como el cociente entre la tensión (o deformación 
máxima) que aguanta el material y la tensión (o deformación) máxima esperada en el peor caso.= (1) 

Los resultados obtenidos deben ser tratados con cuidado, precisamente por las hipótesis 
realizadas y por no haber utilizado el modelo viscoelástico no lineal completo. La Tabla 1 muestra el 
coeficiente de seguridad para algunos de los casos analizados, que se corresponden con las 
temperaturas extremas. Se han señalado en rojo los casos peores.

Propulsante A Propulsante B
Temperatura Coeficiente de 

seguridad
Temperatura Coeficiente de 

seguridad
-40ºC 36 -40ºC 15,6(MPa) 45,9 (MPa) 28,4

+60ºC 5,6 +60ºC 10,0(MPa) 50,5 (MPa) 50,5
Tabla 1: Resultados del cálculo por elementos finitos. 

9. Cálculo probabilístico
El criterio de fallo consiste en comparar las tensiones y/o deformaciones producidas con las que
es capaz de aguantar el propulsante. El modelo aplicado se encuentra en las referencias [8] y [9].
El cálculo por elementos finitos ha permitido estimar el coeficiente de seguridad en diferentes
situaciones. Por otro lado, los resultados experimentales han mostrado que el envejecimiento
afecta al propulsante en el sentido de reducir la tensión máxima que es capaz de aguantar, en
consecuencia se estima que el criterio de fallo está en el de la tensión máxima. Si se asume que la
carga inducida es la tensión ( ) y la capacidad de tensión máxima del propulsante es , y
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ambas son variables con distribución normal, la probabilidad de fallo se corresponde con el área 
de intersección de las dos  distribuciones (Figura 9), es decir:

Figura 9: Variación en el tiempo de las cargas internas y capacidades

=  ( < )
(2) 

Para calcularlo se crea una variable gaussiana, de valor medio ( ) y desviación típica ( )
definida por: 

= (3)

= + (4) 

La fiabilidad se relaciona con la probabilidad de fallo y se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

= 1 = 12 (5) 

Siendo el límite de la integral:+= ( )/ + (6) 

La Figura 10 muestra el resultado del cálculo, la probabilidad de fallo es del orden de magnitud 
de 10-11 durante los 5 años siguientes.  
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Figura 10: Probabilidad de fallo

Se hicieron más cálculos que muestran que los resultados del cálculo probabilístico dependen de 
la homogeneidad de la fabricación, lo que coincide con las observaciones realizadas en [9].  

Por último se indica que la incertidumbre en el cálculo de las tensiones internas y las diferentes 
vicisitudes de cada munición de un lote de misiles ha llevado recientemente a un programa OTAN 
[10] que mediante la introducción de sensores miniaturizados en un “misil probeta” permite 
determinar las tensiones a que se ha visto sometido durante el ciclo de vida, y mediante análisis 
posterior estimar con más precisión la vida restante. Esta propuesta podrá introducirse en el futuro. 

10. Conclusiones

Se ha mostrado una aplicación práctica que desarrolla una metodología para ampliar la vida en
servicio del Sistema de Propulsión de un misil. Los resultados muestran un motor en buenas 
condiciones de sellado, sin defectos internos y externos reseñables y con propiedades mecánicas 
dentro de un margen aceptable. El envejecimiento artificial ha provocado una modificación poco 
significativa de las propiedades mecánicas. Se ha realizado un análisis por elementos finitos que 
permite tener una idea del coeficiente de seguridad del motor, y aplicado un modelo probabilístico 
para ver cómo afectará una variación de propiedades en el futuro. 
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Abstract:  

La propulsión es un componente imprescindible en los cohetes y misiles empleados 
por las fuerzas armadas. A nivel internacional, durante las últimas décadas,  se ha 
trabajado en el desarrollo, industrialización y validación de cargas propulsoras de 
combustible sólido como sistema de propulsión a emplear en estos tipos de armas. El 
aporte de EXPAL SYSTEMS (MAXAM DEFENCE) en estos aspectos ha sido básico 
para la ampliación y modernización de la capacidad de la industria armamentística 
española. 

Las tecnologías maduradas e implantadas en España por EXPAL abarcan 
principalmente el propulsante doble base extruido, el propulsante doble base colado y  el 
propulsante tipo composite. En este artículo se hace un amplio repaso del estado actual de 
la tecnología y de la evolución que ha sufrido en los últimos tiempos. Se incluye también 
una descripción de las capacidades para el desarrollo de nuevos propulsantes, las 
capacidades productivas de la industria española y capacidad de ensayo que existen tanto a 
nivel nacional como las opciones más relevantes en el ámbito internacional.  

Finalmente, se resume el futuro de la tecnología previsto en el sector, focalizando 
especialmente en las líneas estratégicas marcadas por EXPAL para convertirse en un 
referente global en propulsantes para motores cohete, que puedan ser empleados  tanto en 
la industria de la defensa como en aplicaciones civiles. 

Keywords: Cohetes, misiles, combustible sólido, propulsión, capacidades, industria de 
defensa. 
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1. Introducción 

1.1.Propulsantes para Motores Cohete 

Los propulsantes tienen como objetivo principal impartir movimiento a un objeto. Estos pueden 
estar asociados a una gran cantidad de productos con fines militares y civiles. En el ámbito militar la 
aplicación más ampliamente extendida es la artillería. 

La principal característica que diferencia los cohetes de los elementos que componen la  artillería 
es la capacidad de autopropulsión. Un cohete (o misil si dispone de sistema de guiado) está dotado 
con una cámara dentro de la cual se produce la combustión del propulsante. Los gases generados en 
la combustión se evacúan a través de toberas generando un empuje longitudinal. El conjunto formado 
por la cámara de combustión, propulsante, iniciador y tobera es lo que se conoce como motor cohete. 

 

Figura 1. Esquema sencillo componentes de motores cohetes. 

Los motores cohete pueden usar propulsantes sólidos y propulsante líquidos que dependiendo se 
los ingredientes, geometrías y cantidad podrán dividirse en distintas categorías. En el caso concreto 
de esta revisión, se centrará en los propulsantes sólidos para motores cohete. 

1.2.Propulsantes sólidos para motores cohete. 

Los propulsantes sólidos para motores cohetes pueden ser divididos en varios tipos atendiendo a 
unos criterios u otros. Si nos fijamos en la configuración del grano, existen dos tecnologías (Figura 
1) más extendidas para incluir el propulsante sólido en la carcasa [2]: 

(a) Granos independientes o cartucho cargado (freestanding or cartridge-loaded), son los que 
son fabricados independientemente de la carcasa (por extrusión o por colado sobre molde o 
cartucho) y luego cargados o ensamblados en la carcasa del motor cohete. 

(b) Granos pegados a la carcasa (Case-bonded grains), el propulsante es colado directamente 
sobre la carcasa y quedan pegados a través del liner (Revestimiento responsable de la 
inhibición) al aislamiento o directamente a la propia carcasa. 
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Capacidades de fabricación de propulsores para motores cohete en España.  

 
 

 

Figura 2. Esquemas de Motores cohetes según la disposición del grano propulsante. Fuente [2]   

Si nos fijamos la naturaleza del grano, existen dos clases principales de propulsante sólidos para 
motores cohete [1], los conocidos como homogéneos y los conocidos como propulsantes 
compuestos: 

(a) Los propulsantes sólidos homogéneos suelen tener como elemento común una base de 
nitrocelulosa que les da las características similares a las del plástico. En este gran grupo se 
pueden encontrar gran variedad de propulsantes cuyas principales diferencias se sitúan en las 
geometrías y composiciones. La mayoría de ellos siguen un proceso de amasado y extrusión, 
con presencia o no de disolventes, y son considerados granos independientes que 
posteriormente se depositan en las carcasas del motor cohete correspondiente. 

(b) Los propulsantes sólidos compuestos son mezclas de un granulado fino de un oxidante 
embebido en una matriz plástica que suministra combustible a la reacción de combustión. 
Con este tipo de propulsantes, dependiendo de la matriz y oxidante empleados, se genera una 
gran gama de productos. Por ejemplo, si la matriz empleada es de tipo poliestireno, los granos 
resultantes tienen una estructura lo suficientemente resistente como para ser independientes 
(free-standing). Por otro lado, si el ligante es tipo elastómero es más apropiado, colarlo 
directamente sobre la carcasa [1]. 
 

1.3.Características principales de los propulsantes para motor cohete. 

Dependiendo de la aplicación final del sistema donde se ensamble el motor cohete, se le exigirán 
una serie de características mínimas. Estas podrán depender exclusivamente del propulsante o del 
conjunto del motor cohete completo (tobera + tarcasa + propulsante + iniciador). Alguna de las 
principales características a tener en cuenta en el diseño y estudio de un sistema que emplee motor 
cohete con propulsante sólido son las siguientes: 

(a) Composición: De esto dependerá directamente el calor de explosión (energía por unidad de 
masa), la cantidad de gases generados, la estabilidad y la velocidad de combustión. También 
puede influir en la procesabilidad del material. 
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(b) Geometría del grano e inhibición: Será la que determine la superficie de quemado y por tanto 
la forma en la que se generan los gases de combustión del propulsante. Esto determinará las 
características de presión-tiempo que influirán en las prestaciones del motor completo. 

(c)  Características físicas: Tracción, elongación, adhesión, densidad, etc. De estas dependerá si 
un propulsante puede soportar las presiones y esfuerzos que sean exigidos por el conjunto del 
cohete completo. Igualmente, en las etapas intermedias de proceso, éstas influirán en la 
procesabilidad. 

(d) Características funcionales (dependerán del conjunto motor cohete) como son: el impulso, el 
tiempo de acción, el retardo de encendido, los empujes y presiones, y determinarán si el 
propulsante podrá cumplir las prestaciones para las que fue diseñado [3]. 

Todas estas características son adaptadas a las necesidades a través de modificaciones en geometría, 
composición o proceso de fabricación. 

1.4. Descripción de las Tecnologías. 

Dentro de la gran variedad de  tecnologías de fabricación de propulsante sólido para motores 
cohete, EXPAL en los últimos años ha adquirido un profundo bagaje tanto en la investigación como 
en la industrialización de tres de ellas:  

(a) Propulsante Doble Base Extruido 
(b) Propulsante Doble Base Colado. 
(c) Propulsante Compuesto. 

A lo largo de este trabajo se presentará una descripción de las principales características de estas 
tecnologías, incidiendo en aquellas potenciadas por EXPAL en los últimos años, e incluyendo los 
hitos alcanzados y los productos que han sido industrializados con éxito.  

2. Propulsante Doble Base Extruido 

Los propulsantes de doble base se caracterizan por tener todos una base común formada por 
nitrocelulosa y nitroglicerina. A este binomio se le añaden una serie de aditivos en mayor o menor 
proporción como son los plastificantes, modificadores balísticos (generalmente sales metálicas para 
los efectos Mesa - Plateau), estabilizantes y otros componentes. Estos propulsantes se pueden 
conseguir siguiendo distintos procesos de fabricación, con o sin disolvente que ayude a la 
procesabilidad. Todo esto da lugar a una gran gama de productos, que en función de las 
características finales podrán obtenerse mediante procesos diferentes. 

EXPAL, en los últimos años, ha trabajado en desarrollar, mejorar y comercializar distintos 
productos dentro de los propulsantes de doble base extruidos. Siguiendo la línea de fabricación con 
disolvente volátil se ha comenzado a fabricar propulsante tipo M7, para lanzacohetes portátil, aunque 
la demanda ha hecho que EXPAL se centre en la línea sin disolvente volátil. Determinados 
propulsantes de doble base sin disolvente volátil han sido desarrollados y fabricados en EXPAL en 
las últimas décadas, sufriendo estos productos una repotenciación en los últimos años, debido al 
interés que generan en el mercado.  

1.5.Descripción del proceso de fabricación y productos intermedios 

Todos los propulsantes de doble base sin disolvente volátil siguen un proceso de fabricación 
similar, que se muestra en el diagrama de la Figura 3. 
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Figura 3. Proceso básico fabricación de propulsante de doble base sin disolvente volátil. 

En la primera etapa de mezclado se consigue la impregnación de la nitroglicerina en la 
nitrocelulosa en un medio acuoso, produciéndose una pasta húmeda conocida como Pasta 
Impregnada, que tras su maduración y la eliminación parcial del agua se introducirá en la siguiente 
etapa. En la etapa de amasado se añade el resto de aditivos que completan la composición. El 
amasado confiere una distribución homogénea de los productos. A continuación, en el laminado, la 
masa procedente del amasado se introduce en los laminadores donde se consigue obtener unas 
láminas con unas propiedades balísticas y físicas acordes a lo especificado. Estas láminas 
posteriormente serán enrolladas conformando los “Carpet Rolls” que alimentarán a la prensa de 
extrusión. Sobre estas láminas se realizarán las siguientes comprobaciones físico-químicas: 

(a) Composición final 
(b) Calor de Explosión 
(c) Dimensiones 
(d) Estabilidad 
(e) Velocidad de combustión 
(f) Propiedades físicas (Tracción y Elongación) 

Todos estos parámetros se recogen en una especificación del producto intermedio “Carpet Roll” y, 
dependiendo de la aplicación final, los requisitos serán diferentes. Actualmente, EXPAL tiene 
industrializados productos intermedios para fines civiles y militares. Los que tienen carácter militar 
están validados siguiendo estándares internacionales como las normativas americanas. En la 
operación de extrusión, una vez inspeccionados los Carpet Rolls según el plan de muestreo 

Mezclado

Amasado

Nitrocelulosa

Nitroglicerina

Agua

Aditivos

Laminado

Extrusión

Acabado
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correspondiente, éstos son introducidos en la prensa horizontal donde se extruyen para conseguir, 
una vez cortados, los granos. 

En las operaciones de acabado, a estos granos se los tornea e inhibe dependiendo de la aplicación 
y disposición final. . Este producto final, grano propulsante (que anteriormente hemos descrito como 
independiente o free-standing), antes de ser entregado o integrado será necesario que supere una 
serie de pruebas contempladas en su especificación. Las principales son: 

(a) Inspección visual de acabados interior y exterior. Inspección Rayos X. 
(b) Geometría 
(c) Ensayos balísticos en banco de pruebas estático: Curva P/t, Empuje, Impulso, retardo de 

encendido. 

1.1.Productos y capacidades EXPAL 

EXPAL, compañía de la Industria de Defensa perteneciente al grupo MAXAM, tiene capacidad 
de desarrollar, fabricar y validar granos propulsantes extruidos para motor cohete con fines civiles y 
militares, siguiendo normativas internacionales reconocidas. 

Desde hace varias  décadas se dispone de una planta piloto donde poder llevar a cabo pequeñas 
fabricaciones previas al escalado industrial de nuevos productos. Gracias a ello, se han podido 
evaluar las prestaciones de nuevos componentes o validar nuevos proveedores de productos estándar. 
Asociada a esta planta piloto se dispone de un laboratorio químico, físico y balístico con técnicas 
instrumentales suficientes para la realización de todos los ensayos exigidos en las especificaciones de 
los granos y sus productos intermedios. Estas capacidades han sido recientemente trasladadas y 
potenciadas en Murcia, con la inauguración del Centro Tecnológico de Materiales Energéticos- 
Propulsantes (CTMEP).  

Igualmente, EXPAL ha fabricado en Galdácano granos de doble base extruidos para motor 
cohete a nivel industrial gracias a su prensa horizontal. Actualmente esa línea de fabricación ha sido 
desplazada a Murcia y se ha ejecutado una actualización en la prensa para llegar a obtener mejores 
prestaciones. 

 

Figura 4. Imagen Prensa horizontal actualizada situada en Murcia. 
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Dentro de la gama de productos que ha fabricado y desarrollado EXPAL en los últimos años en 
la tecnología de propulsante sólido doble base extruido sin disolvente se encuentran: 

(a) Carpet Roll GDB615. Este carpet Roll es el empleado en la fabricación de motores cohete 
para el CAT-70, cuyo grano de propulsante es similar al Mk-43. 

(b) Carpet Roll GDB618. Similar al NOSIH-AA-2 Americano empleado en granos Mk-90 que 
sirven de propulsión al cohete Mk-66. 

(c) Carpet Roll GDB619. Es un Carpet Roll desarrollado para la obtención de pequeños granos 
propulsantes con fines civiles (por ejemplo, Lanzacabos naval). 

(d) Grano propulsante GDB615. Similar al Mk-43 americano y empleado en los cohetes CAT-70 
de EXPAL. 

(e) Grano Porpulsante GDB618, similar al americano Mk-90 y empleado en el CAT-70 AP. 

 

Figura 5. Imagen Grano propulsante GDB615. 

 

3. Propulsante Doble Base Colado 

Las pólvoras coladas son propulsantes doble base con composiciones versátiles, aunque en 
esencia similares a las extruidas [4].  Se obtienen partiendo de una pólvora base previamente extruida 
(nitrocelulosa + aditivos) y depositada dentro de un molde con la forma final del grano propulsor, al 
que se le añade nitroglicerina en estado líquido, que funciona como gelatinizante [4]. 

La nitroglicerina introduce a velocidad constante por la parte inferior y ésta va ascendiendo por 
todo el lecho. Posteriormente, se desmoldea, eliminando los restos de nitroglicerina, y se deja curar 
para posteriormente someter al grano al acabado final. Este proceso tiene la ventaja de permitir 
conformar granos de formas variadas y de mayor tamaño que con el proceso de extrusión. 

Este tipo de granos se emplea mayoritariamente en municiones anticarro. En los últimos años 
EXPAL debido al no disponer de demanda suficiente para estos productos, sólo ha realizado pruebas 
a escala piloto con el fin de mantener y estudiar posibles mejoras de la tecnología. 

4. Propulsantes Compuestos 

Son una concepción distinta a las de doble base. Se les podría denominar también propulsantes 
heterogéneos por llevar por separado oxidante y reductor. Este tipo de pólvoras permite conseguir 
tamaños de grano superiores a los de las tecnologías anteriores: las moléculas orgánicas 
polimerizadas y endurecibles logran aglutinar oxidante y reductor en masas fácilmente solidificables, 
lo que hace factible confeccionar bloques de gran tamaño en instalaciones relativamente baratas y 
seguras.. También la gran gama tanto de oxidantes y reductores como de aditivos para mejora de 
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procesabilidad, de prestaciones balísticas y de prestaciones físicas, lo que genera un amplio espectro 
de aplicaciones para estos productos. Estos propulsantes podrían fabricarse independientes (sobre 
moldeo o cartucho) o pegados a la carcasa. 

EXPAL en los últimos años ha trabajado en obtener, mejorar y comercializar varios productos 
dentro de los propulsantes compuestos. Diferenciando por proceso de fabricación: la línea de 
fabricación de granos independientes es sólo empleada para la fabricación de Base Bleed. Aunque la 
mayor demanda ha hecho que EXPAL enfoque sus líneas de fabricación a los propulsantes 
compuestos pegados a la carcasa. 

1.1.Descripción del proceso de fabricación. 

Todos los propulsantes compuestos pegados a la carcasa siguen un proceso de fabricación similar 
al que se muestra en el diagrama de la Figura 5. 

 

 

Figura 6. Proceso básico fabricación de propulsante compuesto pegado a carcasa. 

En la primera Etapa de Aplicación del Liner, se produce la recepción de las carcasas y se hace la 
mezcla del liner (revestimiento interior que sirve de inhibición). Una vez superados esos pasos, se 
procede a  la aplicación uniforme del liner sobre la superficie interior lo que garantizará un pegado 
correcto del propulsante a la carcasa. Igualmente el liner a su vez, si la capa es lo suficientemente 
gruesa, puede hacer las funciones de aislamiento. 

Paralelamente y tras la recepción de las materias primas, se procede a la operación de mezclado 
donde se garantiza que se consigue una masa uniforme. 

El material procedente del mezclado se vierte sobre las carcasas que ya incluyen un liner semi 
curado. Esta operación se realiza empleando utillajes que otorgarán la geometría final del cuerpo 
cargado con propulsante compuesto. 

Una vez finalizado el llenado, es necesario dejar curar el propulsante. Durante este periodo se  
quitan los utillajes y se finaliza la inhibición. 

Finalmente y dependiendo de la aplicación se realizan las tareas de acabado. Igualmente se 
realizan los controles pertinentes para garantizar que el lote cumplirá con las especificaciones: 

(a) Composición 
(b) Calor de Explosión 
(c) Estabilidad 
(d) Velocidad de combustión 
(e) Propiedades físicas (Tracción y Elongación) 

Liner
Aplicación de

Liner
Carcasas

Materias Primas Mezclado Colado Curado Acabado
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(f)  Inspección visual de acabados interior y exterior. Rayos X y Endoscopia. 
(g) Geometría 
(h) Ensayos banco de pruebas estático: Curva P/t, Empuje, Impulso, retardo de encendido. 

1.2.Productos y capacidades EXPAL 

EXPAL, compañía de defensa perteneciente al grupo MAXAM, tiene capacidad de desarrollar, 
fabricar y validar propulsantes compuestos  para motor cohete. 

Desde hace varias  décadas dispone de una planta piloto donde poder llevar a cabo pequeñas 
fabricaciones previas a las pruebas industriales de nuevos productos. Gracias a ello se han podido 
evaluar las prestaciones de nuevos componentes o validar nuevos proveedores de productos estándar. 
Asociada a esta planta piloto hay un laboratorio químico, físico y balístico con técnicas 
instrumentales suficientes para la realización de todos los ensayos exigidos en las especificaciones de 
los granos y sus productos intermedios.  

Igualmente EXPAL ha fabricado en Burgos cuerpos cargados de propulsante compuestos a nivel 
industrial gracias a su planta de fabricación de propulsantes.  

 

Figura 7. Imagen operaciones de mezclado, colado y curado (desmandrilado) . 

Dentro de la gama de productos que ha fabricado y desarrollado EXPAL en los últimos en la 
tecnología de propulsante compuesto para motor cohete: 

(a) Fabricación de cohetes MC-25 
(b) Regraneado de Misiles Aspide 
(c) Demostrador tecnológico, lanzador de minisatélites CAPRICORNIO 

 

1.3.Otros aspectos relacionados con la tecnología de propulsantes compuestos 

Siguiendo con la descripción de las capacidades de EXPAL en tecnologías de propulsantes: 

(a) Desarrollo de nuevos propulsantes que cumplan requisitos del cliente. 
(b) Diseño, construcción y puesta en marcha de plantas de carga de propulsantes compuestos.. 
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(c) Capacidad de desarrollo de material de aislamiento térmico para cuerpo cargado de 
propulsante compuesto.  

(d) Diseño y evaluación de componentes de motor cohete como Toberas y encendedores. 
 

5. Evaluación de propulsantes 

Como ya se ha comentado en los párrafos anteriores es necesario que los propulsantes cumplan 
una serie de requisitos exigidos en la documentación a través de: 

1.1.Simulaciones 

Desde el punto de vista del estudio, conocimiento y desarrollo de propulsantes, un método de 
evaluación de las características podrán ser las simulaciones. Estas nunca podrán ser consideradas 
como determinantes, pero sí podrán orientar al estudioso del asunto. Estas podrán ser: 

(a) Análisis termoquímicos. Proporcionarán las características principales de la combustión de 
una mezcla a unas condiciones determinadas. Desde composición de gases de combustión 
hasta propiedades termodinámicas. 

(b) Simulaciones balísticas. Proporcionarán el comportamiento de un propulsante (con 
composición y geometría determinadas) en un sistema determinado. Esto incluirá desde la 
curva P/t hasta la trayectoria del sistema propuesto. 

 
EXPAL tiene capacidad de realizar una amplia gama de análisis basados en software robustos 
contrastados. 

1.2. Características Químicas, físicas y Balísticas. 

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos será necesario disponer de laboratorios 
químicos, físicos y balísticos que incluyan equipos para evaluar  todas las características ya 
mencionadas anteriormente. 

(c) Composición 
(a) Calor de Explosión 
(b) Estabilidad 
(c) Velocidad de combustión 
(d) Propiedades físicas (Tracción y Elongación) 
(e)  Inspección visual de acabados interior y exterior. 
(f) Geometría 
(g) Ensayos banco de pruebas estático: Curva P/t, Empuje, Impulso, retardo de encendido. 

EXPAL dispone de laboratorios donde realizar todas estas pruebas en las instalaciones Murcia. 
Igualmente, en España se dispone de laboratorios certificados independientes que pueden ser de gran 
utilidad a la empresa privada si así lo requiere. Estos laboratorios dependen del INTA. 

1.3.Vigilancia 

Los cohetes y misiles son sistemas complejos y caros cuyas partes mecánicas y electrónicas 
disfrutan de una larga vida útil. Será necesario por tanto asegurar el correcto funcionamiento de los 
elementos energéticos y en el caso de que no fuera así, tener la capacidad de reemplazarlos. 
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EXPAL puede realizar estas funciones con total solvencia y confianza.  

6. Estrategia de EXPAL a Medio Corto Plazo 

Esto se podría resumir en las siguientes líneas: 

(a) Afianzar los productos. Tanto en procesos de fabricación como en modernización y mejora 
de productos. Por ejemplo el cohete aire tierra 70 mm. 

(b) Suministrar servicios. Como la vigilancia incluyendo el regraneo. 
(c) Colaboraciones en programas de misiles y Espacio 
(d) Aprovechamiento de tecnología militar en productos civiles. 
(e) Fortalecimiento de la estrategia ITAR-FREE. Apoyado en el aseguramiento de la cadena de 

suministros a través de la búsqueda y evaluación continua de proveedores de materias primas. 
(f) Colaboración en proyectos con países emergentes y transferencia de tecnologías 
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Abstract:  

El Centro Tecnológico de Propulsantes es un centro de I+D, único en el sur de Europa, 
creado para para potenciar esta  tecnología estratégica para el grupo MAXAM y especialmente 
para su filial de defensa EXPAL, con aplicaciones tanto en el sector civil como en el de 
defensa. 

En Julio de 2015 se inauguró este Centro Tecnológico de Propulsantes con la presencia del 
Presidente de MAXAM y del Director General de Armamento y Material del Mº de Defensa. 

Los desarrollos tecnológicos llevados a cabo en este tiempo han permitido aumentar la 
facturación de esta fábrica y suponen una garantía para afianzar el futuro de esta tecnología 
cien por cien española. 

Keywords: Centro Tecnológico, I+D, Propulsantes, Pólvoras, Defensa. 
 

1. Introducción 

El Centro Tecnológico de Propulsantes de Murcia es un Centro de I+D de MAXAM de reciente 
creación que fue inaugurado en Julio de 2015 con la presencia del Presidente de MAXAM y del 
Director General de Armamento y Material del Mº de Defensa. 

Se ubica en la Fábrica de Pólvoras cuyo origen data del siglo XVII y cuya actividad no ha 
parado desde entonces sujeto a los vaivenes de la historia de España. 

2. Por su tipología, es un centro de investigación y desarrollo de pólvoras único en el sur de 
Europa, creado para potenciar esta tecnología estratégica para el grupo MAXAM y 
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especialmente para su filial de defensa EXPAL, con aplicaciones tanto en el sector civil 
como en el de defensa.Los propulsantes 

Los propulsantes son substancias cuyo modo normal de descomposición es la deflagración una 
vez se inician. 

Se utilizan para lanzar proyectiles con armas de fuego y con objetivos acústicos y visuales en 
espectáculos pirotécnicos 

 Necesitan un régimen de combustión controlada para dar tiempo a que actúen los gases 
producidos, sin deteriorar el equipo de lanzamiento ni el elemento a propulsar. 

Los propulsantes se pueden clasificar según diversos tipos [1]: 

A) Propulsantes Base nitrocelulósica NC (sin humo) 

Simple base: Componente energético NC 

Doble base: Componentes energéticos NC y NG 

Triple base: Componentes energéticos NC, NG, NIG, RDX 

Se utilizan para usos civiles en pólvoras de caza y competición, y pequeños, medianos y 
grandes calibres en munición militar. También en propulsión de cohetes y misiles. 

B) Pólvoras negras 
Mezcla de carbón, nitrato potásico y azufre. Se emplea como iniciadoras de cargas 
propulsoras de artillería, en pólvoras deportivas, caza, pirotecnia, mina y mechas. 
 

C) Propulsantes Composites 
Constituidos por una carga oxidante (p.ej. perclorato amónico) y una matriz polimérica tipo 
poliuretano. Se utilizan para cohetes y misiles. 

Los propulsantes del tipo de pólvora utilizados para la propulsión de proyectiles se caracterizan 
por generar gases que crean una vez iniciados una gran presión cuando se encuentran confinados en 
un volumen cerrado como es el caso de la recámara de una escopeta, fusil o cañón. Esa presión será 
la que impulsara al proyectil a salir (Figura 1) 

La geometría es muy variada dependiendo de las aplicaciones y en definitiva de las prestaciones 
que se solicitan. De forma general podríamos decir que las formas pueden ser: 

 Tubular 

 Cilíndricas 

 Sticks 

 Laminillas 

 Roseta 

En la figura 2 aparecen a modo de ejemplo algunas de las geometrías mencionadas más arriba. 

Mención especial merecen los motores cohete cuya forma exterior depende de los cálculos 
aerodinámicos y en definitiva del diseño dado al conjunto del cohete o misil, y cuya forma interior 
depende del empuje e impulso requerido que viene dado por muchos parámetros en el que la 
velocidad de combustión es uno de los más importantes. 
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3. El Centro Tecnológico de Propulsantes (CTP) 

Tras esta breve introducción sobre los propulsantes, cabe preguntarse el porqué de la necesidad 
para MAXAM de tener un Centro Tecnológico de Propulsantes (CTP). 

Varias son las razones pero todas ellas surgen de la Visión y Misión que la empresa ha definido 
para su actuación. En este sentido, la independencia tecnológica forma parte de la Visión de 
MAXAM siendo un factor de gran importancia para no estar sujeta a las decisiones de otros que 
puedan perturbar nuestros objetivos estratégicos. Consideramos que nuestro valor reside en el 
conocimiento de las tecnologías asociadas a los materiales energéticos y por ello todos los productos 
y procesos de fabricación de propulsantes de los últimos 30 años son propios de MAXAM. 

Desde los años 60 la empresa ha dispuesto en Galdácano (Vizcaya) de un centro de I+D dedicado 
a los propulsantes, en el mismo lugar en que se creó en 1886 la Unión Española de Explosivos y que 
desde 2006 ha pasado a denominarse MAXAM. 

Pero hay un hecho relevante que nos ha hecho traer ese centro a Murcia. En Junio de 2010, 
EXPAL se hizo cargo de la gestión de la Fábrica de Pólvoras de Murcia y ello nos llevó a pensar que 
un Centro de I+D debe estar lo más cerca posible de su centro de producción porque con ello se 
consiguen unas sinergias que benefician a todos, a los que desarrollan y a los que producen. 

Por ello, nos pusimos en marcha con la construcción de este Centro que el Director General de 
Armamento y Material inauguró en Julio de 2015, completándose el traslado de todos sus recursos de 
I+D que estaban en Galdácano. 

El CTP está constituido por un equipo humano formado por tres Doctores investigadores  y 
cuatro Técnicos de planta y laboratorio que trabajan en las principales actividades, esto es:  

o Desarrollo y mejora de proceso de fabricación de Nitrocelulosa 
o Desarrollo de nuevos productos y procesos: 

 Procesos en discontinuo para la fabricación de propulsantes de simple, doble y 
multibase para pequeño, mediano y gran calibre 

 Incorporación de nuevas tecnologías producción 
 Propulsantes para motores cohete doble base extruidos 

o Apoyo a la planta industrial 
o Desarrollo de nuevos métodos de análisis de propulsantes 
o Vigilancia y pruebas de estabilidad de propulsantes 

Nuestra actividad se ve impulsada a través de la colaboración tecnológica con otros centros o 
instituciones que investigan en este campo como son las Universidades, Parques Tecnológicos, 
Proveedores de materias primas o los Clientes que tenemos repartidos en más de 30 países a los que 
se exportan productos con nuestra tecnología de propulsantes. 

Siendo los propulsantes un producto de naturaleza química, las instalaciones del CTP están 
constituidas por: 

o Plantas piloto para el desarrollo de nuevos productos y procesos (Figura 3) 
 Planta piloto de propulsantes 
 Planta piloto de NC (Nitrocelulosa) 
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o Laboratorios: 
 Análisis químico 
 Físico-balístico 

Para los laboratorios se han adquirido equipos de última generación para analizar la estructura, y 
características de los propulsantes que desarrollamos o de aquellos que el Cliente nos aporta para 
homologar o caracterizar.  

Entre otros, algunos de los equipos de reciente adquisición para el análisis de cualquier tipo de 
propulsantes son (Figura 4): 

A) Heat Flow Calorimeter, para medir la: 
- Estabilidad de propulsantes (STANAG 4582) 
- Compatibilidad de propulsantes (STANAG 4147) 

 
B) Dynamic Mechanical Analysis (DMA), para el 

- Análisis de propiedades mecánicas de propulsantes STANAG 4540. 
 

C) Fiber length distribution , para las 
- Medidas directas de longitudes y forma NC. 

 
D) Gel Permeation Chromatography (GPC) 

- Medidas de distribución peso molecular NC 
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4. Figuras 

 

Figura 1. Presión recamara- velocidad en boca. 

a)  b)  
Figura 2. Geometría de los propulsantes: a) motor cohete; b) pólvora roseta 

    
Figura 3. Detalles de plantas piloto del CTP para el desarrollo de nuevos procesos y productos 
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(a)    (b)  

Figura 4. Ejemplos de equipos del laboratorio del CTP, a) Heat Flow Calorimeter; b) QICPIC, 
para el análisis directo de medidas longitud de fibra de NC. 

 

5. Conclusiones 

La creación del Centro Tecnológico de Propulsantes supone un gran impulso en el desarrollo 
tecnológico de estos productos que son de gran importancia para el Ministerio de Defensa y que 
supone no solo asegurar la supervivencia de EXPAL en un entorno global muy competitivo sino 
conseguir el objetivo de ser una de las empresas líder a nivel mundial en este sector. 
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Abstract: El consumo de energía para el enfriamiento de edificios, procesos 
industriales y sistemas informáticos está aumentando y se espera que continúe 
incrementándose a lo largo de los próximos años. A partir de un proyecto de investigación 
concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, se presenta un sistema que se 
basa en las estrategias de disipación de calor de animales como el elefante o el tucán en 
los que se evita el uso de la refrigeración evaporativa. El proyecto se enfoca desde su 
integración en la arquitectura, siendo un elemento constructivo de fachada y no una 
instalación añadida al edificio, con la posibilidad de integrarse en procesos y sistemas que 
requieran seguridad en el suministro de agua enfriada como los centros de procesos de 
datos. La solución que se expone, de la que ya se ha construido un prototipo, disminuye 
las puntas de consumo eléctrico provenientes de los sistemas de producción agua enfriada, 
y reduce los inconvenientes que se generan debido a su uso, principalmente en sistemas 
que incluyen torres de refrigeración. El objetivo de la ponencia es describir el sistema 
actualmente en desarrollo, así como presentar y analizar los resultados preliminares 
obtenidos. Se plantea el potencial de ahorro energético que se estima con esta solución, así 
como las posibles aplicaciones en el ámbito civil y militar. 

Keywords: Integración; disipación de energía; biomorfismo; enfriamiento. 
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1. Introducción 

La demanda de refrigeración para edificios, procesos y sistema está aumentando de forma 
notable, y aún se espera un crecimiento mayor en los próximos años [1] y así, se estima que la 
instalación de enfriadoras pasará de 180GW en 2010 a los 240GW en 2020, y los 270GW en 2025 
[2]. Las máquinas de enfriamiento suponen un importante porcentaje del consumo global de energía, 
con una notable repercusión en los consumos punta de electricidad. Es en este contexto en el que se 
comprende la necesidad de desarrollar sistemas de extracción de calor altamente eficientes (pasivos o 
de muy bajo consumo energético) que se puedan utilizar en distintas aplicaciones. 

Si bien el trabajo inicial de los autores se refiere a la implantación de estos sistemas en todo tipo 
de edificios, en un foro como el que supone este congreso, la explicación ha de entenderse aplicada a 
instalaciones que puedan suponer graves afecciones en caso de que fallen, como por ejemplo 
hospitales o centros de procesos de datos (CPDs), cobrando estos últimos especial importancia con el 
previsible aumento de la tecnificación de la sociedad en los próximos años. 

2. Antecedentes 

El biomimetismo (o biomimicry en su definición anglosajona) es un tipo de aproximación que 
puede realizarse a la innovación, que busca soluciones sostenibles a los retos humanos emulando 
patrones o estrategias de la naturaleza. El creciente interés en esta disciplina ha proporcionado 
soluciones exitosas en diferentes campos de la investigación [3, 4, 5]. 

Para comprender la motivación, sólo hay que recordar cómo los distintos seres vivos han 
desarrollado mediante la evolución natural sus propios mecanismos de defensa y adaptación al 
medio. Desde esta base, los investigadores se plantearon buscar estrategias animales susceptibles de 
ser implementadas en el diseño de instalaciones, y ello en el contexto de un proyecto financiado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad de España, dentro del Programa Estatal de Fomento de 
la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, titulado Rediseño de la integración de energía en 
edificios a partir de metabolismos animales, que buscaba soluciones innovadoras para la eficiencia 
energética desde el campo de la biología [6]. 

De forma simplificada, puede decirse que existen dos caminos diferentes para desarrollar los 
conceptos de biomimetismo [7]: el acercamiento basado en problemas y el basado en soluciones. El 
método basado en soluciones comienza por canalizar estrategias encontradas en la Naturaleza, que 
pueden implementarse en acciones relacionadas con el bienestar humano. Por otra parte, la 
metodología basada en los problemas -la utilizada en el caso que nos ocupa- comienza con la 
definición de un problema en cualquier área, tratando de localizar una solución que la Naturaleza ya 
haya desarrollado en todo o en parte. Es decir, con el problema inicial de la disipación de calor, son 
analizadas diferentes posibilidades ofrecidas por la Naturaleza: evaporación (como en el caso de los 
humanos), convección (como algunos animales con la creación de flujos de aire) o radiación. 

Los investigadores priorizaron las estrategias que usen técnicas secas, por lo que la disipación por 
radiación, con referencias como la oreja del elefante o el pico del toco tucán, sirvieron de inspiración 
inicial para este estudio. Por ejemplo, el toco tucán tiene el mayor pico en relación al cuerpo entre las 
aves, habiéndose confirmado que su pico es uno de los mayores disipadores de calor del reino 
animal, de forma similar al funcionamiento de la oreja de elefante para radiar al exterior el exceso de 
calor de estos animales [8] [9]. 
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3. Prototipo con resultados 

La solución del diseño del prototipo comenzó con el diseño de una superficie con tuberías de 
agua en su interior conectada a un sistema de enfriamiento, esto es, con el diseño de una superficie 
disipadora de calor por radiación y convección, con el objetivo último de que quedase integrada en 
un sistema de cerramientos exteriores en edificios, de modo que el panel extrae el calor del disipado 
de forma cuasi-pasiva, en el sentido de que un nivel de energía muy bajo para su funcionamiento. 

 

 

Figura 1. Esquema del funcionamiento y de la posible integración de la solución planteada. 

 

 

Figura 2. Como primer acercamiento a la intuición del equipo de investigación (constituido por 
arquitectos, ingenieros y biólogos), se construye un prototipo formado por una superficie vertical con 

una fuente de calor que simula el calor extraído de un edificio. 
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Tras la construcción del prototipo, se plantearon una serie de pruebas, tanto en interior como en 
exterior, con diferentes temperaturas de calor y caudales en la tubería de entrada para evaluar la 
cantidad de calor disipada por metro cuadrado. 

Las pruebas se realizan en la sede de TECNUN en San Sebastián, con un clima considerado 
"templado, húmedo y con veranos suaves" [10]. Las tres temperaturas de entrada (35°C, 45°C y 
55°C) se seleccionan de acuerdo a los criterios de trabajo de ASHRAE [11]. Puede adelantarse aquí 
que para los ensayos hasta ahora realizados, el ratio de disipación de calor por radiación sobre el total 
se sitúa entre el 29.3 y el 60.8%. 

 

 

Figura 3. Gráfica resumen de la  disipación de calor del sistema para las tres temperaturas de 
entrada y dos caudales de agua. La disipación varía entre los 100 y los 600 W/m2. 

 

 

Figura 4. Gráficas de disipación en relación a la temperatura exterior con tres temperaturas de 
entrada de agua y dos caudales de agua. Lógicamente, la disipación menor corresponde con 

temperaturas ambientes mayores. 
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4. Aplicaciones 

Aunque los resultados obtenidos confirman las posibilidades de disipación exterior de un panel 
de estas características conectado a un sistema de refrigeración, se deben tener en cuenta varias 
consideraciones en los planteamientos de aplicación de este sistema: 

1) Las condiciones exteriores explican la variabilidad de los resultados obtenidos. Así por 
ejemplo, si el flujo de aire no es constante (incluyendo el factor viento), no se puede 
garantizar un comportamiento homogéneo. 

2) Para aprovechar al máximo la ventilación pasiva, la fachada deberá permitir el tiro natural 
en ambos lados del cerramiento. 

3) El cerramiento vertical debe colocarse preferentemente en la fachada norte, para evitar la 
radiación solar directa y la posible absorción de calor. 

Este planteamiento de uso en las partes opacas de las fachadas de los edificios (¿y construcciones 
temporales?) presenta las siguientes características: 

1) Es válido tanto en edificios nuevos como en rehabilitaciones de edificios residenciales, 
comerciales, industriales, hospitalarios... 

2) El diseño es replicable y modular. 
3) Dada la variabilidad de resultados, si bien no es capaz de asegurar el 100% de la 

capacidad de frío de un sistema, sí puede plantearse su uso para conseguir una seguridad 
mínima asociada a la superficie instalada y a las condiciones de disipación más 
desfavorable en función del clima en el que se ubique. 

La siguiente podría ser una situación que ejemplifique el uso de esta tecnología: en un edificio 
que albergue un CPD pero que no cuente con una superficie de fachada extensa, tal vez los 
paneles de disipación no podrían proporcionar el 100% de la capacidad de frío de un CPD, pero 
sí podrían asumir la potencia de enfriamiento necesaria para aquellos equipos vitales del CPD 
hasta que se retomara la normalidad de suministro energético. 

A continuación, en las figuras 5, 6 y 7, se plantean algunas posibilidades de colocación de estos 
paneles en situaciones concretas y reales. 

 

 

Figura 5. Edificio comercial ubicado en Pamplona (Navarra). La única función de esta fachada 
metálica es estética ¿pero no podría acaso emplearse también en la fachada norte para extraer el calor 

del edificio? ¿podría plantearse una estrategia equivalente en edificios industriales o laboratorios? 
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Figura 6. Edificios de viviendas en Pamplona (Navarra). El uso de cerramientos metálicos en 
ciertos espacios residenciales es habitual, por lo que estas superficies, u otras dedicadas a proteger 

personas o equipos, en diferentes climas, podrían constituir la base constructiva sobre la que colocar 
este tipo de soluciones. 

 

 

Figura 7. Hospital en Pamplona (Navarra). Los cerramientos metálicos de las escaleras de 
incendios podrían utilizarse para implementar los ciclos de arranque y encendido de las bombas de 

calor, enfriadoras o torres de refrigeración utilizadas en la cubierta de los edificios. 

 

5. Conclusiones 

El presente texto ha descrito el origen, resultados actualizados y posibles aplicaciones de un 
prototipo de disipación de calor que, inspirado en la Naturaleza, puede ser integrado en los 
cerramientos verticales de los edificios, como solución alternativa para minimizar los inconvenientes 
asociados al uso de equipos con refrigeración evaporativa. 

Es necesario indicar que el proyecto está actualmente en desarrollo. Por tanto, lo explicado en el 
presente documento no representa más que el comienzo de un trabajo de largo recorrido en el que se 
esperan implementar la calidad y cantidad de las monitorizaciones en exterior, asociar las superficies 
de disipación a un sistema de refrigeración real en marcha, así como evaluar técnica y 
económicamente las posibilidades de aplicabilidad de esta solución. 

Además de estas consideraciones, las conclusiones del proceso hasta ahora seguido se pueden 
resumir del siguiente modo: 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

552



Superficie disipadora de calor de alta resiliencia para edificios y sistemas 
 

 
 

1) La solución está basada en estrategias de biomimetismo que imitan las estrategias 
desarrolladas por algunos animales para su refrigeración con el empleo de superficies 
secas, y no con la evaporación, por lo que el proyecto valida -una vez más- la 
metodología de 'aprovechamiento' del saber encerrado en la Naturaleza. 

2) Los datos con la capacidad potencial de disipación de calor del panel, validan la 
necesidad de una investigación más detallada del sistema para comprobar su 
funcionamiento como solución cuasipasiva y, en especial, atendiendo a su aplicación en 
circunstancias donde la extracción de calor adquiere valores de seguridad y no solo de 
bienestar, normativos o económicos. 

3) Además de valorarse su integración en edificios de diferente carácter, la solución es 
previsible de ser aplicada en la refrigeración con células Peltier [12], o en industrias 
agroalimentarias por su alta demanda de extracción de calor.  

4) La integración debería suponer una reducción considerable del consumo eléctrico en 
edificios que cuenten con demanda de frío constante, o de simplificación del 
mantenimiento en sistemas que requieran el empleo de torres de refrigeración.  

Por todo lo visto, puede resumirse que la capacidad del sistema para disipar el calor mediante 
convección natural y radiación con su integración en un sistema constructivo es una de sus grandes 
ventajas. Además, en el momento de redacción de estas líneas, se están planteando diseños 
alternativos del panel, se están realizando simulaciones de funcionamiento, y se han iniciado 
contactos con diversas empresas que permitan alinear los objetivos de la investigación con las 
necesidades concretas de los potenciales usuarios de esta tecnología. 

Así, en el estudio de viabilidad económico-financiera se desarrollará la estructura de costes para 
la estimación de rentabilidad y precios de comercialización. En posteriores fases se realizará un test 
de mercado con potenciales distribuidores y clientes nacionales e internacionales para definir de 
forma precisa la política de comercialización y promoción teniendo en cuenta la exclusividad del 
sistema, la competencia y el potencial de penetración en diferentes mercados en el ámbito civil y 
militar. 
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Abstract: En los últimos tiempos se está produciendo una mejora de la eficiencia 
energética de los buques mediante el uso de cometas de tracción como complemento a la 
propulsión de los mismos. Mediante esta mejora se obtiene una reducción del consumo de 
combustible y por lo tanto se lleva a cabo una disminución del nivel de emisiones de gases 
nocivos a la atmósfera. Mediante este trabajo se pretende realizar un estudio “cuantificado” 
de esa mejora, utilizando como base diferentes buques mercantes, para después trasladar 
esa mejora a su posible implementación en buques de guerra. Este estudio describirá el 
funcionamiento del método de propulsión mediante cometas de tracción, desarrollado 
principalmente por la empresa “SkySails”, presentando los componentes del sistema, y 
describiendo las maniobras que se llevan a cabo, así como los detalles sobre su posible 
instalación en buques de guerra. Finalmente se realizará un estudio sobre la viabilidad 
operativa y económica de este sistema para evaluar la posible rentabilidad de la 
incorporación de este sistema en los buques tradicionales.

Keywords: eficiencia energética; buque; cometa; propulsión 

1. Introducción

La mejora de la eficiencia energética en los buques se traduce en una reducción del consumo de 
combustible de los mismos, y por lo tanto en la disminución del nivel de emisiones de gases nocivos 
a la atmósfera. En este trabajo se realiza un estudio de las cometas utilizadas para arrastre y 
desplazamiento para conocer los distintos tipos existentes.

La utilización de cometas para arrastrar algún tipo de artefacto se remonta a épocas muy remotas. 
Los nativos de las Islas Samoa ya remolcaban sus canoas con ayuda de cometas. Personajes históricos 
como Benjamin Franklin, gran aficionado a las cometas y famoso por el experimento que le llevó a 
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inventar el pararrayos, citan estos usos. También se han usado, no hace tantos años, como sistema de 
salvamento marítimo, o en algunos desarrollos de la NASA. Aunque hoy en día, el auge de las 
actividades deportivas que emplean este tipo de dispositivos, ha relanzado el uso de las cometas de 
tracción.

En el año 1963 el americano Jalbert se inspiró en el ala de su avión, para el diseño de una cometa 
flexible que tuviera todas las ventajas de los principios aerodinámicos de las alas rígidas. Nacía así el 
“Parafoil”, el precursor de los actuales parapentes. Este tipo de cometa no necesitaba de ninguna 
varilla. Su forma y rigidez de vuelo se conseguía por medio de unas bolsas internas que se hinchaban
con el viento, obteniéndose una forma de ala de gran estabilidad y fuerza de sustentación. El número 
de estas bolsas determinaba su poder y fuerza de elevación, lo que permitía una construcción en 
distintos tamaños dependiendo de su uso. Más tarde Ray Merry y Andrew Jones modificaron la cometa 
parafoil y diseñaron su “Flexfoil”, que es una vela formada por un número determinado de celdas que 
se inflan por la acción del viento, adquiriendo esta forma de ala. Los hilos de control se atan en el 
borde de ataque a lo largo de una varilla flexible. El diseño de las Flexifoil es el que ha dado lugar a la 
mayoría de las actuales velas empleadas en todos los deportes de tracción y conocidas simplemente 
como “foils”. Existen foils de dos y de cuatro hilos, siendo las de cuatro hilos las que se emplean 
comúnmente en la tracción. Su ventaja sobre las cometas de dos hilos radica en su uso como cometas 
de tracción, ya que en ellas se puede controlar muy bien el ángulo de inclinación de la vela, y así variar 
el empuje, lo que permite controlar la velocidad y realizar maniobras mucho más complejas.

Figura 1. Tipo de cometa que se utiliza para la propulsión de buques.

En la actualidad el método de propulsión por cometas de tracción está desarrollado por una única 
empresa, conocida como “SkySails”, por lo que este trabajo se centra en el sistema SkySails
desarrollado por la citada empresa.

2. Desarrollo

Para entender el funcionamiento de este tipo de velas, es necesario conocer el concepto de “ventana 
del viento”. La ventana de viento es el área imaginaria desde el punto de vista visual por dónde se 
puede mover la cometa. Para pilotar una cometa deberemos situarnos de espaldas al viento, mientras 
que la cometa nunca podrá volar por detrás de nuestra posición (en el peor de los casos justo por encima 
–cénit-, o a ambos lados, pero nunca puede superar hacia detrás un plano vertical imaginario que pase 
por encima de nuestra posición). Cuando el viento incide en la cometa, genera tracción, pero 
dependiendo del ángulo o inclinación que tenga la cometa en ese momento con respecto al viento y su 
velocidad de desplazamiento, generará menor o mayor potencia de tracción. [1]

Justo enfrente del piloto o punto de anclaje y a media altura se encontraría la zona de máxima 
potencia, por el contrario justo encima, en el punto llamado “cénit” y en ambos lados, la cometa no 
ejercerá presión sobre nuestra posición, es decir, son los puntos de mínima potencia.
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Figura 2. Ventana del viento.

SkySails es la marca registrada de un sistema de propulsión a viento completamente automático, 
basado en una cometa de tracción capaz de propulsar buques de carga, grandes yates y arrastreros, y 
hasta buques de guerra si fuera necesario. El sistema es fabricado por la empresa alemana SkySails 
con sede principal en Hamburgo. Los buques de carga modernos pueden utilizar el viento como fuente 
de energía, lo que no sólo afecta a los menores costes de combustible, sino que también reduce
significativamente los niveles de emisiones. [2]

El sistema de propulsión SkySails consiste en tres componentes principales: una cometa de tracción 
con una amarra para el lanzamiento, un sistema de recuperación, y un sistema de control de 
funcionamiento automático. La cometa surge del mástil especial controlado y construido en la proa del 
barco.

Figura 3. Sistema de propulsión SkySails.

SkySails se pueden instalar de manera sencilla como un sistema de propulsión auxiliar tanto en 
buques de nueva construcción como en buques existentes. Es un sistema eficiente, seguro y fácil de 
usar. Además el hecho de que el viento sea más barato que el petróleo hace de SkySails una de las 
tecnologías más atractivas del mundo para reducir al mismo tiempo los costes de explotación y las 
emisiones contaminantes.

En este sistema la cometa se eleva hasta los 300 metros, aprovechando así las fuertes corrientes de 
viento existentes a esa altitud y genera fácilmente cinco veces más de potencia propulsora por metro 
cuadrado de superficie que las velas convencionales. En función de las condiciones de viento 
existentes, un buque podría navegar en combinación con sus motores principales y aliviando a éstos.
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El principio físico del equipo consiste en utilizar una cometa unida a la proa del buque, volando a 

una altura de unos 100-300 m sobre el nivel del mar, es decir, en zonas donde el viento es superior al 
que se tiene en la superficie. Este sistema complementaría al motor de combustión tradicional 
consiguiendo un importante ahorro de combustible. Un equipo de control electrónico regula el 
conjunto tratando de posicionar la cometa en una zona u otra de acuerdo con las necesidades en cada 
momento: buque parado, barco en navegación, etc. La cometa de tracción es el núcleo del sistema de 
propulsión SkySails. Junto con la consola de control y la amarra de remolque forman lo que se 
denomina "Sistema de Vuelo". [3]

Dirigido por la consola de control, la cometa de arrastre realiza maniobras de vuelo dinámicas 
regulares en el aire, a proa del buque, para generar la propulsión. Esta fuerza de tracción se transmite 
a la nave a través de una amarra de remolque de fibra sintética de alta resistencia. Un cable especial 
integrado dentro de esta amarra asegura el suministro de energía y la comunicación entre la consola de 
control de la cometa y el sistema de control de la nave.

Al tener la cometa volando a tanta altura, se encuentra ante grandes velocidades de viento, del 
orden de un 45% superiores a las de superficie, lo que se traduce en un aumento del empuje generado 
a la cometa por acción del viento, del orden de un 200% sobre si estuviera volando a baja altura.

Su principal ventaja, por tanto, radica en el ahorro energético y económico conseguido, muy 
importante en un mundo marítimo donde el consumo de combustible es clave para obtener 
rentabilidad. Este sistema utiliza grandes cometas de tracción que proporcionan hasta 25 veces más 
energía por metro cuadrado que los sistemas de propulsión a vela convencionales. La experiencia ha 
demostrado que el kW/h con el sistema SkySails cuesta aproximadamente la mitad que el kW/h 
generado con el motor principal. Pero el ahorro de combustible también significa un ahorro de 
emisiones. Se pueden reducir las emisiones de CO2, así como las emisiones de azufre y óxido de 
nitrógeno. La Organización Marítima Internacional (OMI) estima que con la implantación del sistema 
SkySails se pueden eliminar hasta 100 millones de toneladas de emisiones de carbono perjudiciales 
para el clima en todo el mundo cada año. Destaca también la sencillez de su implantación, lo que hace 
que sea posible instalar el sistema de arrastre por cometas, no solo en buques de nueva construcción, 
sino también en buques existentes, civiles o militares, sin muchas dificultades. Las cometas no 
requieren de mástiles sobre la cubierta, con lo cual no ocupan apenas espacio en cubierta, ni entorpecen 
las operaciones de carga y descarga. Además con sus sistemas de control de vuelo las cometas pueden 
controlar su propia velocidad de vuelo aumentando de esta manera la fuerza de tracción.

Su principal inconveniente radica en la dependencia del viento. Su ausencia, o su existencia a baja 
velocidad impide la posibilidad de propulsión mediante la cometa. Este sistema tampoco es posible 
utilizarlo cuando el rumbo es de cara al viento. Además una vez la cometa está desplegada, el cambio 
de rumbo del buque es más lento de lo habitual, por lo tanto no se puede utilizar este sistema en zonas 
con mucho tránsito, ni en canales angostos y en general en ninguna situación que requiera rapidez de 
maniobra. [4]

3. Resultados y discusión. Viabilidad económica.

Según las pruebas hechas por la empresa SkySails, se ha observado que cuanto mayor es la 
velocidad, mayor es el ahorro de combustible. Aunque no todo es ahorro. Este sistema exige unos 
costes de operación y mantenimiento considerables.  El coste de adquisición del sistema SkySails 
aproximado es de 500.000€. SkySails también estima que el ahorro promedio conseguido instalando 
la tracción por cometa estaría en torno al 30% de combustible, aunque hay que tener en cuenta las 
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operaciones y mantenimiento de los equipos, como ya se ha comentado, por lo que el ahorro sería 
menor. Los logros conseguidos hasta ahora nos muestran como un gran barco mercante de unos 140 
metros de eslora consumiría un 30 % menos de combustible y reduciría en un 20 % la emisión de CO2.
Esto cada año podría significar 100 millones de toneladas menos de CO2 emitidas a la atmósfera y 
menos contaminación sonora, fundamental para las especies marinas. El objetivo de SkySails es 
equipar a 1500 buques para el año 2018.

A continuación se realiza un estudio de consumo de combustible con la ayuda del programa 
MaxSurf Resistance. Se realizará una predicción de potencia a unos modelos de buque, obteniendo así 
la reducción de potencia en kilovatios que se conseguiría con la implantación del sistema SkySails. 
Con este dato se calculará el ahorro de consumo diario y se estimará el tiempo de recuperación de la 
inversión.

Caso 1: Petrolero VLCC: Se estudiará un petrolero VLCC con las siguientes dimensiones:

Tabla 1. Petrolero VLCC.

Eslora 330,366 m
Manga 54,252 m
Calado 20,422 m

Desplazamiento 308787,8 Tn
Vel. servicio 13 nudos

Se obtienen los siguientes datos:

Tabla 2. Petrolero VLCC.

VELOCIDAD (NUDOS) RESISTENCIA (KN) POTENCIA (KW)
3 81 233

3,5 108 362
4 139 532

4,5 174 747
5 212 1011

5,5 254 1331
6 299 1709

6,5 347 2151
7 399 2662

7,5 454 3245
8 512 3906

8,5 574 4649
9 639 5477

9,5 707 6397
10 778 7411

10,5 852 8525
11 929 9743

11,5 1010 11071
12 1095 12515

12.5 1182 14082
13 1274 15780

Se estima a partir de la siguiente gráfica la velocidad que proporciona el sistema SkySails en 
óptimas condiciones: [5] [3]
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Figura 4. Gráfica sistema de propulsión SkySails. Fuente: (TALAVERA, 2016)

Se va a suponer que a 10 nudos se obtendría el mismo consumo que sin la cometa y el buque a 6 
nudos, por lo que se utilizará el valor de 4 nudos como la reducción de velocidad que permite el sistema 
SkySails. Cabe destacar que a mayores velocidades, la velocidad que aporta la cometa sería mayor ya 
que la curva de propulsión con motor aumenta más rápidamente, sin embargo utilizaremos el valor de 
4 nudos de manera aproximada.

Tabla 3. Petrolero VLCC.

Velocidad (nudos) Resistencia (KN) Potencia (KW)
Cometa + Motor 9 639 5477,85

Motor 13 1274 15779,877

=  í    (1)= 185 10 (15779,877 5477,85) = 1,91 /
Se supone que el combustible es MDO, cuyo precio en 2015 era de aproximadamente 600 €/Tn:= 1,91 / 600€/ = 1.146€/
Para amortizar la instalación del sistema SkySails, valorada en aprox. 500.000 €, se necesitarían 

436,30 horas de funcionamiento (aproximadamente 18 días).

Caso 2: Bulk Carrier: Se estudiará un Bulk Carrier con las siguientes dimensiones:

Tabla 4. Granelero.

Eslora 154,113 m
Manga 23,11 m
Calado 10 m

Desplazamiento 27688,25 Tn
Vel. servicio 14 nudos

Se obtienen los siguientes datos:
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Tabla 5. Granelero.

VELOCIDAD (NUDOS) RESISTENCIA (KN) POTENCIA (KW)
3 18,2 52

3,5 24,3 81,112
4 31,3 119,238

4,5 39,1 167,524
5 47,7 227,1

5,5 57,1 299,084
6 67,3 384,589

6,5 78,3 484,726
7 90,1 600,623

7,5 102,7 733,451
10 178,8 1703,45

10,5 197,3 1973,597
11 217,3 2276,687

11,5 238,9 2617,549
12 262,6 3002,041

12.5 288,6 3437,156
13 317,4 3931,111

13,5 349,4 4493,438
14 385 5134,923

Se utilizará según la demostración realizada en el caso anterior, el valor de 4 nudos como la 
reducción de velocidad que permite el sistema SkySails.

Tabla 6. Granelero.

Velocidad (nudos) Resistencia (KN) Potencia (KW)
Cometa + Motor 10 178,8 1703,45

Motor 14 385 5134,923

=  í    = 185 10 (5134,923 1703,45) = 0,63 /
Se supone que el combustible es MDO, cuyo precio en 2015 era de aproximadamente 600 €/Tn:= 0,63 / 600€/ = 380,89€/
Para amortizar la instalación del sistema SkySails, valorada en aprox. 500.000 €, se necesitarían 

1.312,71 horas de funcionamiento (aproximadamente 55 días).

A continuación se muestra una tabla resumen de los datos obtenidos y las conclusiones del estudio.

Tabla 7. Granelero vs Petrolero.

Petrolero VLCC Granelero
Eslora (m) 330,36 154,11

Vel. Servicio (nudos) 13 14
Ahorro en combustible (€/h) 1.146 380,89

Tiempo de Amortización 436,30 h (aprox. 18 días) 1.312,71 h (aprox. 55 días)

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

561



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016
Del estudio realizado se pueden obtener las siguientes ventajas:

El ahorro económico es mayor para grandes velocidades.
A velocidades similares, un buque de mayor tamaño tiene un mayor ahorro en combustible.
Teniendo en cuenta solo la inversión inicial, se obtienen unos plazos de amortización 
bastante reducidos.

4. Conclusiones

Las cometas que se utilizan para la propulsión de buques son cometas tipo FOIL, y se ha 
demostrado que estas cometas tipo FOIL tienen un rendimiento muy superior a las velas 
tradicionales usadas para la propulsión. 

Es conocido que el viento es la fuente de energía marina más barata, ecológica y potente, por 
lo que el sistema SkySails, con una instalación sencilla que permite su implantación tanto en 
buques de nueva construcción como en buques existentes, civiles o militares, podría ser una 
apuesta para el futuro. Este sistema podría ser un complemento del motor convencional 
utilizado para la propulsión.

El sistema está muy automatizado ya que las maniobras se pueden controlar desde un panel de 
control en el puente de gobierno, mientras que las escasas maniobras de cubierta necesarias,
son sencillas y muy seguras.

Usando el sistema Skysails se estima un ahorro del 30% de combustible y un descenso del 20% 
del nivel de emisiones. A mayores velocidades de navegación y mayor tamaño del buque, 
mayor será el ahorro que se consiga.

Aunque es verdad que existe una alta inversión inicial (500.000€), se debe destacar que el 
período de recuperación de la inversión es corto.

No se debe olvidar, en detrimento del sistema, que su utilización depende de las condiciones 
meteorológicas durante la navegación.
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Abstract:  

Las operaciones de aeronaves sobre buques se desarrollan en un ambiente aerodinámico 
muy complejo, influenciado por gran número de factores (chimeneas, antenas, mástiles, 
etc.) relacionados con la configuración específica de cada buque.  

Las condiciones de los vientos reinantes en la pista de vuelo del buque pueden llegar a 
ser tan adversas que no permitan las operaciones de aterrizaje o despegue en condiciones de 
seguridad, constituyendo las denominadas limitaciones de viento, que se representan 
mediante la Cartas de Vientos formando parte del conjunto de Limitaciones Operacionales 
de un conjunto Barco-Helicóptero, más conocidas por sus siglas en inglés como SHOL’s 
(Ship Helicopter Operations Limitations), constituyendo uno de los aspectos primordiales 
en la calificación de un buque para admitir operación de aeronaves a bordo del mismo. 

El proyecto Cartas de Vientos de Buques de la Armada comenzó en el año 2008 con 
motivo de la firma de un Acuerdo entre el INTA y la Armada para la determinación de las 
Cartas de Vientos de tres nuevos buques de la Armada: el BAC “Cantabria”, el LHD “Juan 
Carlos I” y el BAM “Meteoro”. Las Cartas de Viento de los buques deberían determinarse 
a partir de ensayos en túnel de maquetas a escala reducida, así como de medidas a bordo de 
buques reales durante su travesía. 

Keywords: Cartas de Vientos, buques, aerodinámica, operación de aeronaves 
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1. Introducción 

En el año 2008 se firmó el Acuerdo de Encomienda de Gestión entre la Junta de Apoyo Logístico 
(JAL) de la Armada y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) para desempeñar los 
trabajos necesarios encaminados a la determinación de las Cartas de Vientos de tres nuevos buques de 
la Armada que entrarían próximamente en servicio y que debían certificarse para admitir la operación 
de aeronaves a bordo de los mismos.  

Los tres buques mencionados eran por orden de actuación, el Buque de Aprovisionamiento de 
Combate BAC “Cantabria”, el portaviones LHD “Juan Carlos I” y el Buque de Acción Marítima BAM 
“Meteoro”.  

En la Figura 1 se muestra una fotografía del Buque de Aprovisionamiento de Combate BAC 
“Cantabria”. Posee una eslora total de 173,9 m y una manga de 23 m. Este buque se encuentra dedicado 
a propósitos de abastecimiento de combustible pesado a otros buques, combustible de aviación a 
helicópteros y agua potable para tropas. Como puede observarse, dispone de un sistema de grúas y 
tuberías para el trasvase de combustible pesado entre buques. En su parte trasera se encuentra ubicado 
el helipuerto del buque donde se llevan a cabo las operaciones de aterrizaje y despegue de helicópteros 
para su repostado de combustible. 

Figura 1. Buque de Aprovisionamiento de Combate BAC “Cantabria”.

En la Figura 2 se presenta el portaviones LHD “Juan Carlos I”, el cual ha venido a sustituir al 
portaviones “Príncipe de Asturias” tras varias décadas de servicio en nuestra Armada. Este nuevo 
portaviones posee una eslora total de 230,8 m y una manga de 23 m, y por su condición, admite la 
operación a bordo, tanto de helicópteros como de aviones de combate. Para estos últimos dispone de 
una larga pista terminada en una rampa que actúa como trampolín o en terminología anglosajona “ski 
jump ramp” que permite a los aviones conseguir la velocidad y sustentación adicional necesaria antes 
de lanzarse al vuelo sobre el mar. En la Figura 2 puede observarse la rampa situada al final de la pista 
de despegue del buque. 
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Figura 2. Portaviones LHD “Juan Carlos I”.

El Buque de Acción Marítima BAM “Meteoro” mostrado en la Figura 3 posee una eslora total de 
93,9 m y una manga de 14,2 m. Éste es un buque de acción rápida y dispone de un helipuerto situado 
a popa, aguas abajo del hangar y donde se llevan a cabo las operaciones de aterrizaje y despegue de 
helicópteros para su repostado de combustible. 

Figura 3. Buque de Acción Marítima BAM “Meteoro”.
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2. Viento relativo 

En la Figura 4 se muestra el esquema de un buque navegando en travesía de crucero con velocidad 
de avance VS según su eje longitudinal, cuando sobre dicho buque incide el viento atmosférico con 
velocidad VW formando un ángulo β con el eje longitudinal del buque. Solidarios al buque, se han 
dispuesto unos ejes colocados de modo que el eje longitudinal sea coincidente con el eje x.  

   

Figura 4.  Diagramas de velocidades del buque y de velocidades de vientos. 

En la parte derecha de la Figura 4 se ha representado el diagrama de velocidades de viento que tienen 
lugar sobre un buque en movimiento. El propio movimiento de avance del buque da lugar a una 
velocidad de viento inducido de magnitud igual a la velocidad de avance del buque pero de sentido 
contrario (–VS). La composición vectorial de este viento inducido con el viento atmosférico VW

proporcionará el viento relativo Vr, que en forma vectorial vendrá dado por, 

(1)

El módulo de la velocidad de viento relativo vendrá dado por la siguiente expresión [1], 

(2)

donde β es el ángulo de incidencia del viento atmosférico.

El ángulo de viento relativo ϕ es el formado por el viento relativo con el eje longitudinal del barco. 
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3. Carta de Vientos 

La Carta de Vientos recoge las limitaciones de viento para la operación de aeronaves sobre un 
buque, constituyendo uno de los aspectos primordiales en la calificación de aeronaves a bordo de 
buques. 

En la Figura 5 se muestra una Carta de Vientos típica, que como puede observarse, es un diagrama 
polar en el que la dirección del viento relativo sobre el buque está representada mediante las líneas 
radiales y la velocidad de viento relativo por círculos concéntricos. El diagrama representa las  
condiciones de viento sobre la cubierta para operación segura durante el día, mientras que las regiones 
sombreadas indican las condiciones de viento para operaciones nocturnas seguras. Las Cartas de 
Viento de los buques suelen determinarse a partir de ensayos en túnel aerodinámico de maquetas a 
escala reducida, así como de medidas a bordo de buques reales durante su travesía. 

Figura 5. Carta de Vientos típica de un buque [2]. 

4. Ensayos en Túnel Aerodinámico 

Los ensayos relativos al proyecto Cartas de Vientos de Buques de la Armada se llevaron a cabo en 
el Túnel nº 1 del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) situado en la localidad de Torrejón 
de Ardoz (Madrid). Se trata de un túnel aerodinámico de circuito cerrado tipo Prandtl y sección de 
ensayos abierta con geometría elíptica de dimensiones 3 × 2 m2. La máxima velocidad de viento 
alcanzable es de 60 m/s para una potencia eléctrica de 450 kW, con una turbulencia de 0.5%. La Figura 
6 muestra un esquema de dicho túnel donde se indican sus componentes principales. 
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Figura 6.  Esquema del Túnel nº 1-INTA. 

Las medidas de la velocidad del viento en diversos puntos sobre la cubierta de vuelo se obtuvieron 
mediante un anemómetro láser Doppler (LDA), realizando ensayos en túnel sobre maquetas de los 
buques a escala geométrica reducida.  

Estos ensayos se llevaron a cabo a números de Reynolds por encima del valor crítico, de modo que 
las leyes de semejanza física (geométrica, cinemática y dinámica) permitieran asegurar la validez de 
los resultados, de modo que pudieran extrapolarse a los buques a escala real [3]. 

Las limitaciones operacionales de viento para condiciones de máxima seguridad para las aeronaves 
se determinan a partir de los resultados de los ensayos realizados en el túnel sobre dichas maquetas a 
escala reducida. 

5. Medidas de viento sobre Buques de la Armada a escala real 

A petición de la Armada Española, y con objeto de validar las medidas de velocidad en túnel, se 
propuso la posibilidad de llevar a cabo una campaña de medidas de velocidad de viento a escala real 
sobre cada uno de los buques durante una travesía ordinaria de los mismos. Para realizar estas medidas, 
se emplearon anemómetros de ultrasonidos capaces de medir las tres componentes de la velocidad del 
viento. Estos anemómetros se instalaron sobre mástiles a 5 metros de altura, correspondiéndose con 
los puntos homólogos de aquéllos donde se había medido la velocidad de viento durante los ensayos 
en túnel, tratados en el apartado anterior.  La Figura 7  muestra la disposición de los anemómetros 
mencionados sobre la cubierta de vuelo del portaviones “Juan Carlos I”. 

Para la adquisición de datos se fijaba el rumbo del buque (ángulo y velocidad de viento relativo) 
durante 15 minutos,  registrándose 900 datos a una frecuencia de 1 Hz. Posteriormente, el rumbo se 
modificaba con incrementos angulares de 10 grados, hasta completar el rango habitual de estudio 
comprendido entre -90º y +90º [4]. 
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Figura 7.  Anemómetros sobre la cubierta de vuelo del portaviones “Juan Carlos I”. 

6. Resultados y discusión 

En una primera fase, los datos obtenidos en túnel, se compararon con los obtenidos a bordo de los 
propios buques de la Armada, quedando así perfectamente validados. Posteriormente, aquellos datos 
de túnel se contrastaron con las limitaciones de viento de los helicópteros que operan sobre los buques. 
Estas limitaciones establecen el valor de viento máximo admisible para operación en condiciones de 
seguridad, y constituyen el criterio para representar la Carta de Vientos que permite autorizar 
operaciones de aeronaves según el valor de viento relativo y de su ángulo de incidencia. La Carta de 
Vientos del Buque BAM se muestra en la Figura 8, donde puede observarse la zona coloreada en verde 
para operación segura de helicópteros. Por ejemplo, con viento de cara, la máxima velocidad de viento 
relativo admisible es de 40 knots, en cambio, con viento cruzado es de 18 knots. 

Figura 8.  Carta de Vientos de buque BAM. 
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7. Conclusiones 

En este documento se ha presentado un resumen del proyecto Cartas de Vientos de Buques de la 
Armada, cuyos trabajos se han realizado conforme al Acuerdo de Encomienda de Gestión firmado 
entre la Junta de Apoyo Logístico (JAL) de la Armada y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA) y que afectaba a tres nuevos buques: el Buque de Aprovisionamiento de Combate BAC 
“Cantabria”, el portaviones LHD “Juan Carlos I” y el Buque de Acción Marítima BAM “Meteoro”. 

El objetivo del proyecto era determinar las Cartas de Vientos de los buques mencionados para la 
operación segura de aeronaves, de modo que aquéllos pudieran certificarse para admitir la operación 
de aeronaves a bordo de los mismos.  

La Carta de Vientos es el principal documento para establecer la limitación por viento para la 
operación de aeronaves sobre un buque, la cual se ha determinado para cada buque a partir de los 
resultados obtenidos durante los ensayos realizados en túnel cumpliendo las leyes de semejanza física.  

Posteriormente, los resultados de túnel fueron validados mediante ensayos a bordo de cada uno de 
los buques. Con esta información y las limitaciones de viento de las aeronaves se elaboró una Carta de 
Vientos preliminar. 

Finalmente, la Carta de Vientos preliminar se contrastó con la información aportada por los pilotos 
durante las pruebas de las aeronaves a bordo del buque, conformando así la Carta de Vientos definitiva 
que sería propuesta a las Autoridades para la Certificación de los buques afectados por este proyecto.
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Abstract: En este trabajo, se propone una metodología para la mejora de la eficiencia
en la estimación de parámetros de un modelo de maniobra no lineal de un vehículo
subacuático no tripulado con forma de torpedo. Para este cometido, se dispone de datos de
diferentes ensayos, llevados a cabo con el citado vehículo en las instalaciones del Canal de
Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, Madrid. En la metodología propuesta, se tiene en
cuenta los siguientes aspectos para mejorar la eficiencia en la estimación de los parámetros:
selección del periodo de muestreo, suavizado de los datos adquiridos en los ensayos
considerando un compromiso entre varianza y sesgo del filtro suavizador a aplicar, análisis
del modelo de regresión lineal clásico planteado en cada ensayo, desde el punto de vista
estadístico para la estimación de los parámetros. Para el suavizado de los datos se ha
utilizado un filtro polinómico local para obtener los datos suavizados de la variable 
correspondiente y su derivada. A los datos suavizados se les aplicara´ un estimador de
mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados generales para la mejora de la
eficiencia.

Keywords: modelo de maniobra no lineal; mínimos cuadrados ordinarios; suavizador
polinómico local; mínimos cuadrados generales.
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1. Introducción

El uso de vehículos no tripulados, en el campo naval, es conocido ampliamente en el mundo
científico. Sin embargo, es en el sector militar y de seguridad, los sectores que están tirando de esta
tecnología con más fuerza en los últimos años. La formación de la flota constituye uno de los requisitos
básicos para el diseño de una nueva generación de buques que se emplearán en varias misiones, como
la limpieza de minas [1], guerra antisubmarina, perímetro de defensa, guerra de superficie, apoyo a las
operaciones especiales fuerzas, etc. La incorporación de vehículos no tripulados en Defensa, han
contribuido al estado del arte de los sistemas no tripulados [2] para misiones peligrosas o de alto riesgo,
tales como el seguimiento, la detección y neutralización de minas. Hoy en día, los AUV-UUVs son de
suma importancia, tanto para aplicaciones y procedimientos para la exploración submarina en
aplicaciones de defensa y civiles.

En construcción naval es muy importante la obtención de un modelo matemático de maniobra lo
más exacto que sea posible. Así mismo, este requisito es también de vital importancia en aplicaciones
de control de movimiento donde, si el modelo matemático utilizado para el diseño de control no es
exacto cuando se consideran las condiciones de funcionamiento del vehículo, o si existen
perturbaciones externas, es difícil ajustar el controlador para un buen comportamiento del vehículo. El
objetivo de este trabajo es la mejora en la eficiencia de la estimación de los parámetros de un modelo
matemático de maniobra no lineal basado en las pruebas desarrolladas en las instalaciones del
CEHIPAR.

Como es conocido en la literatura, un estimador MCO es óptimo cuando se satisfacen los supuestos
de Gauss-Marcov [3,4]. El análisis de regresión que se plantea, se centra en los supuestos de Gauss-
Marcov que dan como resultado una estimación ineficiente de los parámetros. El análisis se llevará a
cabo con métodos gráficos y con contraste estadístico. Una vez detectado el incumplimiento de los
citados supuestos en una estimación inicial de los parámetros mediante un estimador MCO, se aplicara´
un procedimiento de mínimos cuadrados generales (MCG), donde se realiza una transformación de los
datos originales adquiridos en el canal para mejorar la eficiencia. Por último, se verificarán las mejoras
obtenidas mediante métodos gráficos y estadísticos.

2. Modelo de maniobra

Los vehículos subacuáticos se mueven en seis grados de libertad (GDL). Con el fin de describir el
movimiento del vehículo, se necesitan tres coordenadas de traslación y otros tres para definir la
orientación. Los sistemas de coordenadas que se utilizan para estudiar el movimiento del vehículo son:
un sistema de coordenadas fijo al vehículo, que se utiliza para definir su traslación y los movimientos
de rotación y otro que se encuentra en la tierra para describir su posición y orientación.

El modelo de maniobra no lineal de 6 GDL se puede expresar de la siguiente forma [5]: +   ( ) +  ( ) +  ( ) =      (1) =  +  , =   ( )  
donde =  [ , , , , , ] es el vector de posición y ángulos de Euler, = [ , , , , , ] son
las velocidades lineales y angulares,  = [X, Y, Z, K, M, N] son las fuerzas y momentos w es el
ruido en la medición. M es la matriz de masa adicional, C( ) es el término de Coriolis, g( ) es la
matriz de restauración J( ) es la matriz de rotación y D( ) representa el amortiguamiento
hidrodinámico, que es una combinación de términos lineales y no lineales. Todas los parámetros de
las matrices de la ecuación (1) considerando las simetr´ del veh´ objeto de estudio de este
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articulo (ver figura 1) se pueden encontrar en Fossen [5].

El empuje, del sistema de propulsión del veh´ se puede expresar como:T = h4 KT n n (1  )     (2) 
donde es la densidad del agua, Dh es el diametro de la héliceis, n son las revoluciones de la hélice

por segundo, t es el factor de empuje (valores t´ de 0.05 a 0.2) y KT es el coeficiente adimensional
[5]. Basándose en la ecuación de empuje (2) y el momento de guiñada, la siguiente expresión se obtiene
según Refsnes [6]:

,, = 1 1        (3) 
donde X,th es la fuerza de avance , N,th es el momento de guiñada, dp es la distancia del centro

de masas a la hélice, Tp es el empuje de estribor y Ts es el empuje de babor. Además, el angulo de
balance = 0: M, h = (Tp  Tsdp) sin( )     (4) 

La fuerza de propulsión de arfada, la proporciona la hélice vertical del veh´ ( Z,th = T
(nv)).

Donde T es el empuje definido en (2) y nv son las revoluciones de la hélice vertical.
Como resultado, las fuerzas generadas por los elementos de propulsión son = [ ,th,0, ,th,0,
,th, ,th].

3. Pruebas en canal

En esta sección se enumeran las pruebas que se realizaron en el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) para la estimación de parámetros del modelo matemático
que se ha definido anteriormente. Para ello, se ha utilizado un vehículo en forma de torpedo comercial,
que tiene una longitud máxima de 1,65m y un radio de 0,17 m. En la figura 1 se muestra el montaje
del vehículo en el canal de aguas tranquilas del CEHIPAR. Las pruebas realizadas fueron las
siguientes: Remolcado a diferentes velocidades, deriva estática, Cabezada estático (como el anterior
pero con el vehículo gira 90 grados), balance dinámico, Guiñada dinámico (como el anterior pero con
el vehículo gira 90 grados), Aceleración y el frenado, Arfada dinámica (como el anterior pero con el
vehículo gira 90 grados) (para más detalles sobre los ensayos ver Phillips [7].

Figura 1. (Izquierda) Montaje del veh´ c´ en las instalaciones del cehipar
(Derecha) Ensayo de cabezada dinámico.
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Todos los parámetros que se han estimado, se refirieren a un sistema de coordenadas ortogonal a

derechas con centro en el eje del cilindro a una distancia de 785 mm del extremo de proa del vehículo
(a la altura del cáncamo de sujeción situado entre el orificio del propulsor vertical y el orificio de
compensación). Para la estimación de los parámetros se ha planteado, el modelo clásico de regresión
lineal, que se puede escribir con la siguiente notación:

z = (5)

donde,

z = [z1 z2...zN ] = N × 1 vector de mediciones de salida.

0 1 n] = np × 1 vector de parámetros desconocidos, nr=np+1 = [1 1 2... n] = N × 
nr matriz de regresores.

w = [w1 w2...wN ] = N × 1 vector de errores en la medición.

N = Numero de muestras.

np = Numero de parámetros

donde es el parámetro de sesgo, que se corresponde con el regresor de unos incluido en
. Es conveniente introducir en el modelo este parámetro, para estimar el posible sesgo que puedan

tener los datos, incluso en el caso de que se obtengan valores de próximos a cero.

4. Análisis de la Eficiencia

Uno de los aspectos que tiene influencia sobre la eficiencia es la selección del periodo de
muestreo, ya que si se maestrea demasiado rápido esto puede dar lugar a problemas numéricos,
mientras que si se maestrea lento la varianza en la estimación aumenta y por lo tanto se reduce la
eficiencia. Para evitar estos problemas en este artículo se adopta como criterio general la selección
de un periodo de muestreo entre 20 y 40 muestras dentro del tiempo de subida de la respuesta de
fuerza velocidad del grado de libertad más rápido. Debido a que los datos en las pruebas en canal
se muestrearon muy rápido, lo que se ha hecho es decimar los datos adquiridos en el canal utilizando 
un filtro de paso bajo de Chebyshev, de tal manera que coincidan con 30 muestras respecto al tiempo
de subida. En este sección se hace una análisis completo para los ensayos en canal de fuerza
transversal.
Por otro lado, dado que no se han medido las aceleraciones en las pruebas en canal, se ha aplicado
un filtro suavizador polinomial local de punto fijo para obtenerlas junto con los datos suavizados de
las velocidades. Es decir, para cada una de las muestras medidas se estiman los parámetros de un
polinomio basándose en un número de muestras próximas a la muestra de interés,( ) = + , + , + , , (6)

donde k,i tk i tk,i = M,. . . , 1,0,1, . . . ,M , siendo M el número de puntos tomados por
el suavizador y j = 1 . . .4 los grados de libertad. Entonces, las medidas suavizadas (velocidades)
y sus derivadas(aceleraciones)seobtienentomando i=0:( ) = ,   ( ) =

En el diseño del suavizador se ha de tener en cuenta el concepto de compromiso entre sesgo y
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varianza tal y como explica [8]. Esto es, si el suavizado de los datos no es suficiente, el resultado
son datos con poco sesgo y mucha varianza pero si por el contrario el suavizado es elevado, el
resultado serán datos con poca varianza y mucho sesgo. El parámetro M es el que controla este
compromiso entre varianza y sesgo. Dicho compromiso se alcanza cuando la respuesta del error
cuadrático con respecto a M llega a su valor m´ En la figura 2 (a) se muestra que dicho
compromisosealcanza,paralafuerzatransversal, cuando el número de puntos del suavizador M =
9. En la figura 2 (b) se muestran los datos suavizados enrojodespuésdeldecimadopara la fuerza
transversal.

a) b)

Figura 2. (a) Curva de compromiso entre sesgo y varianza (b) Resultados de de decimado y
suavizado de los datos adquiridos en canal para la fuerza transversal.

A continuación se analizan algunos de los supuestos no satisfechos:
Incumplimiento del supuesto 4, Tabla 1: La detección de autocorrelación se realiza

mediante la prueba d de DW. Según el procedimiento expuesto en Durbin [9] se han tenido en
cuenta las siguientes constantes tabuladas: dL = 1,748, du = 1,789, k = 2 y N > 200 para un nivel
de significación del 5 %. En la Figura 3 (a) se advierte la presencia de autocorrelación y la Figura 4
constata que la autocorrelación es de primer orden.

Como se ha comentado anteriormente, se utiliza un procedimiento MCG para resolver el
problema de autocorrelación. Comparando las Figuras 3 (a) y (b) se observa una reducción en la
autocorrelación conseguida por el procedimiento CO, donde se aplican MCG. La estad´ de
DW obtenida cuando se aplican MCO resulta de un valor de 0,1579, mientras que cuando se aplican
MCG se obtiene un valor de 1,6444 muy próximo al limite dL indicado anteriormente, lo que
quiere decir que la autocorrelación es m´

Incumplimiento del supuesto 3, Tabla 1: La Figura 5 (a) muestra la presencia de heteroscedasticidad,
el valor de los residuos crece a medida que los valores predichos aumentan. Utilizando el procedimiento
CO también se produce una reducción en la heteroscedasticidad, como se refleja al comparar las Figuras
5 (a) y (b).
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Tabla 1. Supuestos de regresión lineal.

Supuesto Incumplimiento del supuesto
1. La ecuación (5) es lineal en los parámetros, . Sesgo en los coeficientes.
2. Los residuos, w, tienen una distribución normal,

y media cero, w N(0, ).
Sesgo en el término constante e
invalidación del uso de la
distribución t.

3. Los residuos, w, tienen varianza constante,
E(wwT ) = I. No hay heteroscedasticidad

Estimación ineficiente y sesgo
en las pruebas de hipótesis

4. Los residuos, w, no están correlacionados. No hay
autocorrelación, E(wwT) = 0

Estimación ineficiente y sesgo
en las pruebas de hipótesis

5. Las variables, son fijas o deterministas. Son variables no
estocásticas y no están correlacionadas con w,E( w) = 0.

Sesgo en los coeficientes.

6. Las variables, no están linealmente
correlacionadas. No hay multicolinealidad.
Ha de haber más mediciones que variables
independientes, .

Estimación ineficiente y sesgo
en las pruebas de hipótesis

a) b)
Figura 3. (a) Autocorrelación de primer orden para la fuerza transversal, (b)
Autocorrelación de primer orden para la fuerza transversal con estimador MCG.
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Figura 4. Gráfico de autocorrelación de primer orden.

a) b)
Figura 5. (a) Gráfico de heteroscedasticidad para la fuerza transversal con estimador MCO
(b) Gráfico de heteroscedasticidad para la fuerza transversal con estimador MCG.

5. Conclusiones

En base a los datos adquiridos en las pruebas realizadas en el CEHIPAR, se ha realizado un análisis
de la eficiencia en la estimación de los coeficientes hidrodinámicos pertenecientes a un modelo de
maniobra no lineal de 6 grados de libertad de un vehículo subacuático. Se ha detectado el
incumplimiento de los supuestos de Gauss-Marcov en una estimación inicial de los parámetros
mediante un estimador MCO, y se ha aplicado un procedimiento de mínimos cuadrados generales
(MCG), donde se realiza una transformación de los datos originales adquiridos en el canal para mejorar
la eficiencia. Los resultados obtenidos mediante métodos gráficos y estadísticos muestran la mejora en
la eficiencia en la estimación parámetros con el método CO. En este artículo se ha realizado un análisis
completo de la eficiencia para los ensayos de fuerza transversal, en investigaciones posteriores se
pretende extender estos resultados al resto de ensayos realizados en canal.
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Abstract: El CIC (Centro de Información y Combate) es un compartimento de un buque 
de guerra con elementos característicos propios y únicos, donde los operadores realizan 
funciones de búsqueda, monitorización, control, análisis y toma de decisiones críticas. En 
el CIC es donde toda la información se procesa de forma inmediata, se coordinan, dirigen y 
supervisan todas las acciones del buque. Estas características propias hacen que el diseño 
de este compartimento deba realizarse acorde a unos requerimientos clave. La disposición 
del CIC de las fragatas F-100 (última serie de fragatas construida) se asemejó a la de los 
buques DDG americanos. Sin embargo, las tendencias de diseño que se observan en otras 
Marinas y la evolución de los escenarios hacia amenazas híbridas de baja/media intensidad 
obligan a preguntarse si el modelo actual de CIC de las F-100 es extrapolable a las futuras 
fragatas F-110. Con este trabajo se pretende ayudar al Mando en la decisión que debe 
adoptar sobre cuál será la disposición óptima del CIC de las F-110. Para ello se elaborará 
un árbol jerárquico de decisión multicriterio. Con la intención de aportar objetividad, se 
planteará un diseño estadístico de experimentos y se simularán evacuaciones del personal 
que ocupa su puesto en el compartimento CIC, en un ordenador. Se validarán los resultados 
obtenidos en la simulación mediante una experimentación real y finalmente estos resultados 
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serán añadidos a un nuevo multicriterio “objetivo”. Se realizará un análisis comparativo de 
los nuevos resultados y se extraerán las conclusiones 

Keywords: Multicriterio; Diseño Estadístico Experimentos; Simulación; CIC; F-110 

1. Introducción 

1.1 Motivación y objetivos 

El planteamiento de este trabajo obedece a un estudio solicitado por el Estado Mayor de la Armada 
(EMA) al Gabinete de Investigación Militar Operativa (GIMO) relativo a la construcción de las nuevas 
fragatas F-110. Entre otras cuestiones planteadas al GIMO, está la cuestión de cuál será la mejor 
disposición de equipos y consolas del compartimento Centro de Información y Combate (CIC), acorde 
a las misiones de esta nueva fragata. Con este trabajo se pretende encontrar la mejor solución a la 
cuestión planteada, con el propósito de ayudar a la decisión que debe adoptar el EMA. 

Para ello en la elaboración de este trabajo se han marcado los siguientes objetivos a alcanzar: 

Objetivo 1: Aplicar la técnica de decisión multicritero para la elección de la mejor disposición de 
equipos del CIC. 

Objetivo 2: Dotar de objetividad al análisis multicriterio diseñado. 

2. Antecedentes

El proceso de obtención de una fragata es largo y complejo. Tiene una duración cercana a los diez 
años desde su concepción inicial hasta la construcción del primer buque. Estas características del 
programa de construcción y el largo ciclo de vida (35 años), suponen la realización de continuas 
adaptaciones durante su desarrollo y obliga a incorporar nuevas tecnologías en sus sistemas para evitar 
obsolescencias tempranas.  

En octubre de 2015, el Consejo de Ministros anunció el contrato para la fase de definición de la 
fragata F-110 por un importe cercano a los 20 millones de euros. El objeto de esta fase de definición 
es la asistencia técnica al astillero de construcción en la elaboración de la documentación técnica, de 
gestión y económica necesaria que permita definir un buque, y apoyar a la Dirección General de 
Armamento y Material en la elaboración del documento de viabilidad y las especificaciones de diseño. 

 La fragata F-110 (Figura 1) será un sistema de armas nuevo y complejo que integrará sistemas 
avanzados y que cubrirá misiones operativas y estratégicas esenciales para la defensa y la seguridad. 

Figura 1 Impresión artística F-110 Figura 2 Vista del CIC de la F-102 
Almirante Don Juan de Borbón 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

582



DISEÑO ÓPTIMO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL CIC DE LAS NUEVAS FRAGATAS F-110 
Como se ha mencionado anteriormente, actualmente nos encontramos en la Fase de Definición, 

donde las actividades están dirigidas a la definición del buque y sus sistemas y a la elaboración de las 
estimaciones del presupuesto necesario para poder preparar la Orden de Ejecución para la 
Construcción.  La Oficina de Programa F-110 ha sido establecida en la Subdirección de Gestión de 
Programas de la DGAM, con el apoyo de la Armada. 

La Sección de Definición de Capacidades de la División de Planes del EMA, que dentro de sus 
cometidos está el de dirigir el periodo conceptual y de definición y decisión del proceso de obtención 
de armamento y material en la Armada hasta la firma de la orden de ejecución, es quién se plantea la 
actividad de estudiar cuál será el diseño óptimo de distribución de equipos y consolas del CIC de la 
futura F-110, formulando la siguiente cuestión: ¿Qué disposición de equipos y consolas tácticas será 
la más efectiva en el CIC de la F-110?  

Es importante conocer que cuando hablamos de efectividad nos referimos a la capacidad de lograr 
un mando, control y comunicación óptimos entre los diferentes puestos operativos. De esta manera, el 
Comandante (CO) o el Oficial Táctico (TAO), como Jefe del Control Táctico del Buque, estará en la 
mejor disposición posible para operar o combatir el buque. 

2.1 El CIC 

El Comandante de un buque necesita un centro asesor que en todo momento lo mantenga 
informado sobre los detalles de la situación táctica y asimismo le recomiende la acción más adecuada 
a llevar a cabo para hacer frente a dicha situación. En todos los buques de guerra existe este centro 
asesor del mando que se conoce con las siglas C.I.C. (Centro de Información y Combate) (Figura 2).  

El C.I.C. puede considerarse como el "cerebro” del buque. A él llegan todos los datos concernientes 
a la situación táctica, que deben ser convenientemente registrados y evaluados.  Con la información 
recibida, el C.I.C. debe formar una idea clara de la situación para poder recomendar la línea de acción 
a seguir por el Comandante, y que éste pueda tomar una decisión. 

Las tendencias actuales de diseño en la disposición de equipos en los CIC se pueden encuadrar en 
tres tipos:  

CIC Tipo NASA (Figura 3) 

Esta novedosa disposición del CIC se denomina así, por la similitud con las salas de control de 
lanzamientos de la NASA.  

CIC Tipo CENTRO (Figura 4)  

Este tipo de disposición de CIC, se caracteriza porque una serie de consolas en el centro del 
compartimento, ocupan su posición de forma que están enfrentadas unas a otras formando una especie 
de “rectángulo central”.  

Figura 3 CIC tipo NASA Figura 4 CIC tipo CENTRO
Figura 5 CIC tipo LADO
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CIC Tipo LADO (Figura 5) 

Es el tipo de diseño actual en las fragatas F-100 (última serie construida).  

Para la elaboración de este trabajo, y como parte del diseño de experimentos que se verá más 
adelante, se han elaborado los distintos tipos de CIC a partir del diseño preliminar del buque y de los 
planos del prototipo de CIC actual. Los diseños han sido realizados mediante el software PyroSim [1]. 

3. Metodología 

Para la elaboración de este trabajo se ha preparado el esquema de la Figura 6, en el que se puede 
observar cómo se organizaron las tareas y procesos que se pretendían llevar a cabo. 

Primeramente, se pretendió confeccionar un proyecto de decisión multicriterio en un trabajo 
conjunto entre analista y expertos. Posteriormente se aspiraba a que fuese completado y enjuiciado 
subjetivamente por los expertos y los resultados estudiados por el analista. En una tercera fase, con la 
intención de aportar cierta objetividad, se pretendía simular evacuaciones del personal que ocupa su 
puesto en el compartimento CIC, simulación que requería de un diseño de experimentos para garantizar 
el abarcar todas las posibles alternativas y conocer sus influencias sobre la variable tiempo de 
evacuación. En la cuarta fase se buscaba la forma de validar la confianza en los resultados de la 
simulación, para en una quinta fase, añadirlos sobre un multicriterio “objetivo”, analizar los nuevos 
resultados y obtener las conclusiones. 

4. Resultados  

Para la realización del multicriterio que se ha denominado “subjetivo” se requirió la colaboración 
de la Sección de Planes de Definición de Capacidades de la División de Planes del EMA. Se les explicó 
a los expertos del EMA el método del proceso de análisis jerárquico (AHP), en el que se requería la 
descomposición del problema en una estructura jerárquica con al menos tres niveles básicos (objetivo, 
criterios y alternativas), y de esta manera se conseguiría una visión general del problema. El modelo 
definitivo del problema de decisión, resultó el que se puede apreciar en la Figura 7. 

Todo ello genera un total de cinco matrices de comparación por parejas para la asignación de pesos 
de evaluación del objetivo a los criterios, subcriterios y subsubcriterios. Y un total de once matrices de 
comparación por parejas para la asignación de valoraciones a las alternativas. 

Figura 6 Esquema seguido para la realización de este trabajo 
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Conforme a la escala de Saaty, se procedió a un relleno independiente de las matrices comparativas 
dos a dos y se trabajó sobre el programa “Ayuda a la decisión de líneas de acción” (ADLA)[2].  En la 
valoración global de las alternativas resultó la mejor valorada la alternativa tipo NASA con un 43,63%. 
Siendo la alternativa CENTRO la segunda mejor valorada con un 40,21%. El análisis de sensibilidad 
demuestra que para que conmute el resultado es necesario modificar el peso de MANDO Y CONTROL 
por debajo del 72.5% (Figura 8), lo que demuestra que la decisión es bastante fuerte [3]. 

Con el propósito de aplicar objetividad al multicriterio subjetivo, se realizó un estudio sobre el 
subcriterio de Evacuación. Se elaboró un modelo de diseño estadístico de experimentos (DEE)[4] para 
los tres tipos de CIC, y se implementó sobre un software de simulación de evacuaciones (Pathfinder 
[5]), para conocer la diferencia de tiempos de evacuación entre los diferentes modelos. 

El DEE multifactorial completo fue de dos factores con tres niveles ( , lo que obligó a realizar 
9 experimentos por cada tipo de CIC (27 en total). En la planificación de los experimentos se ha 
respetado el principio de aleatorización.  

El programa Pathfinder (Figura 9) es determinista en cuanto a resultados. Para darle la necesaria 
estocasticidad a los resultados, se configuraron las variables de entorno de: Velocidad de evacuación:

Figura 7 Modelo AHP 

Figura 8 Análisis sensibilidad
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Distribución Uniforme [2,04m/s-2,17m/s]. Door choice: Distribución Uniforme [15% - 100%]. Initial
delay: Distribución Normal (20, 6).  

Es importante destacar que en ninguno de los 27 experimentos se produjo un cuello de botella por 
un tiempo superior al 10% del tiempo de evacuación, que es el tiempo límite indicado por la 
Organización Marítima Internacional (OMI) [6]. 

Sobre los resultados obtenidos se realizó un contraste de hipótesis para valorar si existían 
diferencias significativas entre las medias poblacionales de las muestras (Contraste ANOVA), 
resultando que no se rechazaba la hipótesis nula en favor de la alternativa con un nivel se significación 
del 0,05. Esto significa que no tenemos evidencias estadísticas de que las variaciones a los factores 
diseñados dentro de cada DEE, produzcan tiempos de evacuación de media poblacional distintos, es 
decir, que estas variaciones no afectan al tiempo de evacuación.  

La media de los tiempos de evacuación es de 37,05 segundos para el CIC tipo LADO, 37,75 
segundos para el CIC tipo CENTRO y 37.86 segundos para el CIC tipo NASA. 

Se efectuó una validación de la simulación mediante un experimento real [7]. La validación 
consistió en comprobar que el modelo utilizado en la simulación supone una aproximación adecuada 
de la realidad para los objetivos particulares del estudio. Para ello, se recreó un CIC y se realizó el 
experimento de evacuación real sobre las disposiciones tipo CENTRO y tipo NASA (Figura 10).

Con los resultados obtenidos se realizó un contraste de hipótesis entre éstos y los obtenidos en la 
simulación por ordenador para esas disposiciones de CIC, resultando que no se rechazaba la hipótesis 
nula H0 de igualdad de medias. A un nivel de significación de 0,05 no había evidencias estadísticas 
suficientes para asumir que la media de la experimentación real era distinta de la media de la 
simulación por ordenador. Extrayéndose como conclusión que los modelos de simulación realizados 

Figura 9 Imagen CIC con sus ocupantes. Pathfinder 

Figura 10 Recreación CIC tipo CENTRO 
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en el Pathfinder quedan validados en el sentido de ser una aproximación adecuada al marco 
experimental del problema.   

Con los tiempos obtenidos en el DEE sobre el software Pathfinder se procedió a trabajar de nuevo 
sobre el programa ADLA en un nuevo multicriterio denominado “objetivo”. Se sustituyó el 
enjuiciamiento subjetivo de los expertos, por los tiempos de evacuación calculados en el Pathfinder.  
Estos tiempos se agregaron valiéndose de una función de utilidad lineal (Figura 11). 

En los resultados obtenidos de la valoración de las alternativas del nuevo multicriterio “objetivo” 
vuelve a resultar la mejor valorada, la alternativa NASA con un 44,75%, seguida de la alternativa 
CENTRO con un 39,5%. 

El análisis de sensibilidad resuelve que para que se produjese un cambio en la valoración de las 
alternativas, el decisor tendría que cambiar los pesos asignados a los criterios en más de un 52% a 
favor del criterio de MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD, y en ese caso, la alternativa elegida sería la 
disposición tipo LADO. Por tanto, se puede afirmar que el resultado del multicriterio “objetivo” es 
mucho más robusto que el del multicriterio subjetivo.  

4.1 Análisis comparativo entre multicriterio subjetivo y objetivo 

En ambos multicriterios resultó mejor valorada la alternativa NASA, en el multicriterio subjetivo 
por 3,4 puntos respecto a la alternativa CENTRO, y en el multicriterio objetivo por 6,2 puntos, también 
respecto a la alternativa CENTRO. Como factor diferencial entre uno y otro resultado destaca 
primordialmente la robustez de la decisión (Figura 12). Si bien del multicriterio subjetivo resultó una 
decisión bastante fuerte, al aplicarle la objetividad de los tiempos de evacuación, la decisión resultado 
del multicriterio “objetivo” es inapelable.  

Figura 11 Función de utilidad subcriterio de Evacuación 

Figura 12 Gráficas de reasignación de pesos para conmutación de la alternativa mejor valorada 
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5. Conclusiones y líneas futuras 

Este trabajo ha pretendido ser una ayuda a la decisión que el Estado Mayor de la Armada debe 
adoptar en el dictamen de la óptima disposición del CIC de las futuras Fragatas F-110. De las 
alternativas que se consideraron a estudio se ha determinado que, a la vista de los criterios aportados 
por los expertos, la mejor disposición es la tipo NASA. El proceso de trabajo se realizó conforme al 
esquema elaborado para la consecución de los objetivos, y se considera que se han alcanzado los 
siguientes resultados: 

Objetivo 1. Aplicación de técnica de decisión multicritero para la elección de la mejor disposición 
de equipos del CIC. Se ha alcanzado el 100% del objetivo, porque se ha podido llevar a cabo la 
metodología AHP contando con la indispensable participación de expertos con amplia experiencia en 
buques. Estos expertos además son los responsables directos de la decisión. 

Objetivo 2. Dotar de objetividad al análisis multicriterio diseñado. Se ha alcanzado el 100% del 
objetivo, porque se ha podido realizar una simulación de tiempos de evacuación sobre un diseño 
estadístico de experimentos, con un software que ha sido validado mediante una experimentación real.  

Con el objetivo de continuar investigando otros aspectos definidos en los subcriterios, que sean 
susceptibles de ser apreciados objetivamente, se proponen las siguientes líneas futuras: 

Con la finalidad de conocer el impacto de la disposición de las consolas en el mando, 
control y comunicaciones entre los diferentes puestos operativos del CIC, se podría 
virtualizar el CIC mediante ordenadores del tipo PC simulando las distintas consolas sobre 
los que correría una aplicación elaborada para realizar experimentos con personal real que 
ocupe los puestos. 
Para efectuar esta virtualización y permitir adoptar las distintas posibles configuraciones, 
sería necesario disponer de un local con dimensiones similares al CIC de las futuras 
fragatas F-110. La aplicación debería poder monitorizar las comunicaciones entre puestos, 
ordenar acciones a diferentes puestos, ejecutar estas acciones y almacenar una serie de 
datos que serían analizados posteriormente mediante estudios estadísticos  
Realizar nuevas simulaciones mediante ordenador, para valorar cómo es el 
comportamiento de las alternativas para los subcriterios de: 

o Libertad de movimiento en operación 
o Libertad de movimiento en relevos 

Mediante una encuesta ampliar la población de expertos que puedan aportar ideas, 
sugerencias, y permitir así, abrir nuevas líneas de investigación en relación a la posible 
configuración del CIC. 
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RESUMEN. El diseño y la construcción naval militar, como la civil, debe guiarse y 
regirse por una normativa estricta en sus requisitos pero que, a su vez, sea lo 
suficientemente flexible para dar solución a los variados condicionantes operativos de un 
buque de guerra. A raíz de estas necesidades nació el conocido Naval Ship Code (NSC). 
El Código ha evolucionado desde su creación, sufriendo una importante reestructuración. 
Aquí analizaremos esa evolución, centrándonos en la parte de estabilidad. En este trabajo 
se muestra cómo el Código ha crecido y se ha vuelto menos ambiguo en el estudio de la 
estabilidad intacta, pero no termina de abordar de forma directa la estabilidad en averías. 
El artículo concluye con un estudio comparativo de la estabilidad después de averías de un 
modelo tipo fragata al que se ha sometido a los distintos tipos y extensiones de daños 
prescritos por el Código.

Keywords: ANEP-77, avería, estabilidad, naval, normativa, NSC.

1. Introducción

No hay dos buques iguales y los factores que implican un riesgo para la navegación deben 
acotarse y cumplirse. Por ello y tradicionalmente, la “estabilidad” es una de las disciplinas más 
importantes de la ingeniería naval.

Puesto que el mar es único para todos los buques, es lógico pensar que los buques civiles y
militares son susceptibles de sufrir el mismo tipo de accidentes (varadas, colisiones, incendios,…) y 
de encontrarse ante el mismo tipo de adversidades (temporales y mala mar). Por otro lado, y por su 
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propia idiosincrasia, los buques militares han de enfrentarse a amenazas adicionales debidas a 
acciones hostiles de diferente naturaleza e intensidad, suponiendo todas ellas un riesgo potencial para 
la estabilidad y flotabilidad de los mismos. Sin embargo, existen buques militares con cometidos 
diferentes a los de un buque puramente de guerra, como pueden ser nuestros transportes ligeros o los 
buques de aprovisionamiento en combate, que en muchos aspectos desde el punto de vista técnico 
pueden tener más semejanzas con un buque civil que con otro tipo de buque militar.

Hasta el momento, una de las principales referencias era el Design Data Sheet 079 (DDS-079) 
estadounidense o el Naval Engineering Standard (NES-109) británico. Recogiendo esta filosofía se 
creó el Naval Ship Code (NSC), que aunó la experiencia de las Sociedades de Clasificación y de los 
expertos en normativas de construcción naval militar de los países OTAN. Así, aparece un código 
capaz de dar distintas soluciones a problemas muy diversos para buques militares con cometidos y 
requisitos operativos muy diferentes.

Este NSC fue publicado por la OTAN como Allied Naval Engineering Publication 77 (ANEP-
77). Su edición actual, la F [1], es de agosto de 2014 y, pese a que la anterior Edición E [2] es de 
enero de ese mismo año y el contenido entre ambas apenas sufre variaciones, hay una importante 
reestructuración del documento. La edición de la que más se ha escrito y sobre la que se basa un 
mayor número de artículos en castellano es la de 2009 [3]. Por ello, parece interesante empezar este 
artículo analizando la evolución de los requisitos de estabilidad desde aquella.

Figura 1. USS Stark con escora a babor tras los daños sufridos [4].

Por otro lado, tenemos episodios relativamente actuales como el ataque, en 1987, a la fragata 
estadounidense Stark por parte de un Mirage F1 iraquí con dos misiles Exocet, que le produjo serios 
daños estructurales y una considerable escora permanente a su banda de babor. O el hundimiento de 
la corbeta antisubmarina surcoreana Cheonan por un ataque con torpedos llevado a cabo por Corea 
del Norte en 2010. Ambos casos refuerzan la importancia de la estabilidad y flotabilidad, 
principalmente después de averías, en los buques militares actuales. Para ilustrar el empleo del NSC, 
al final del desarrollo de los cambios introducidos se ha estudiado un caso práctico de estabilidad 
después de averías aplicado a un modelo tipo fragata.
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Estabilidad en averías en el NSC.

Figura 2. Detalle de los daños externos [5].
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2. Desarrollo

2.1. Evolución de los requisitos de estabilidad en el NSC del año 2009 al 2014

En términos generales, la evolución de la Edición F del ANEP-77 respecto de la versión de 2009 
es considerable en determinados aspectos, habiéndose producido una gran reestructuración de la 
Tabla de Contenidos.

Y centrando la atención en el Capítulo III (Flotabilidad, Estabilidad y Maniobrabilidad), cabe 
mencionar que los objetivos fundamentales y sus prescripciones no varían, pudiendo resumirse en 
proporcionar una adecuada reserva de flotabilidad y una adecuada maniobrabilidad, tanto con el 
buque intacto como en avería, permitiendo a la dotación llevar a cabo sus tareas de la manera más 
segura posible, protegiéndola en caso de accidentes y emergencias.

Sí se han producido variaciones reseñables en la redacción de las reglas 2 (Integridad de la 
Estanqueidad) y 3 (Reserva de Flotabilidad), extrayendo las prescripciones relativas a 
maniobrabilidad de esta última regla para constituir una propia, la 5 (Maniobrabilidad) y 
renumerando las antiguas.

Pero, sin duda, el mayor cambio del Capítulo se encuentra en la Regla 4 (Reserva de Estabilidad) 
pues donde la edición de 2009 del NSC sólo daba unos breves requisitos generales acerca de la 
estabilidad, la Edición F ha introducido un abanico de opciones de estudio para la estabilidad intacta 
a elegir por los responsables del proyecto.

La primera opción es evaluar dicha estabilidad intacta siguiendo un Reglamento propio de la 
Administración Marítima Naval del país del buque; la segunda, seguir el Código Internacional OMI 
de Estabilidad Intacta para barcos mercantes en aquellos casos en los que se espere que el buque 
objeto de estudio vaya a tener que enfrentarse a condiciones operativas similares a aquellos; la 
tercera contempla que, para buques cuyos requisitos de supervivencia sean similares a los que 
tradicionalmente se esperan de una unidad naval militar, se aplicará el criterio de estabilidad intacta 
de Sarchin y Goldberg; y por último, para fragatas y destructores con formas convencionales, se 
puede emplear el método que estudia la estabilidad dinámica del buque intacto con viento y oleaje 
combinados, pero la Administración Marítima del país del buque debe completar el estudio 
contemplando otras amenazas adicionales.

La actual edición del ANEP-77 contiene en su Parte 2, para cada regla, un apartado llamado 
“Soluciones” que consta del siguiente párrafo traducido del inglés: “(…) Alternativamente la 
Administración Naval Militar puede aceptar el uso de reglas validadas de sociedades de 
clasificación, convenciones internacionales u otra alternativa o estándar adicional válidos para 
facilitar la verificación de los requisitos” (impuestos por la regla).

Asimismo, en el párrafo 1.6 de la Regla 1, Capítulo III, Parte 3 de la ANEP-77 se menciona que 
“En general, los buques de guerra se diseñan para sobrevivir a acciones hostiles extremas y aunque 
no estén incluidas en la regulación del código, este escenario no debe ser excluido y podría tener que 
ser estudiado si así lo requieren sus requisitos operativos.”

Por tanto, el estudio de la estabilidad en averías debe ser estudiado mediante alguna de las 
alternativas propuestas por el párrafo Soluciones. Además, y tal y como se verá más adelante en este 
artículo, la Parte 3 detalla el tipo, localización y extensión de las averías, tipologías que deberán ser 
las tenidas en cuenta en el estudio de la estabilidad en dicha condición.
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La definición de la supervivencia requerida al buque especifica entre otros aspectos el tipo, 

localización y extensión de las averías a las que será sometido durante su proyecto.

Por último, se ha producido una reestructuración de la Guía; ésta ha pasado de ser el antiguo 
Anexo A en las versiones anteriores a constituir la Parte 3 en su Edición actual.

Figura 3. Cheonan Memorial [6].

2.2. Averías consideradas por la normativa NSC en la ANEP-77

Como el NSC sirve para brindar un nivel de seguridad adecuado a la función del buque teniendo 
en cuenta las operaciones navales que realizará, es necesario definir el grado de supervivencia de una 
forma que pueda ser tenida en cuenta en el desarrollo y aplicación de todos los capítulos del Código. 
Para ello deberá determinarse:

• Una extensión de averías que reproduzca lo más aproximadamente posible tanto daños de 
naturaleza accidental como aquellos derivados de acciones hostiles contra el buque.

• La localización de dichas averías: en el interior de compartimentos, en las superficies 
exteriores del buque sobre la flotación, típicamente en el costado o bien en el fondo del buque.

• El grado de vulnerabilidad de las diversas partes de la nave y sus sistemas. Éste incluye el 
nivel de redundancia, el tipo de materiales utilizados y el nivel de protección de la dotación.

• Las capacidades que le serán requeridas al buque en la situación inmediatamente posterior a 
haber sufrido la avería, desde la más laxa en la que “solo” se exigirá el abandono seguro del buque, 
pasando por aquella en la que el buque sea capaz de flotar y moverse limitadamente, hasta la más 
rigurosa que requiere que el buque sea capaz de recuperar su capacidad operativa.

• La filosofía (o la forma en la que) el buque recuperará o alcanzará, desde su situación en 
avería, las capacidades que le han sido requeridas según el punto anterior.
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En la definición del grado de supervivencia requerida, será cada Armada la que, en base a su 

experiencia y a los Requisitos de Estado Mayor, establezca su propio enfoque. Para ello, el NSC 
proporciona un marco de opciones consensuadas por expertos de las que cada Armada tomará 
aquellas combinaciones de extensión de los daños (categoría), ubicación de los mismos, grado de 
vulnerabilidad, capacidad después de los daños y filosofía de recuperación que más se adecúen a las 
capacidades que pretenda obtener de su unidad naval.

Como el número de combinaciones es demasiado elevado para abordarlo en su totalidad en un 
artículo, este apartado se limita a definir la tipología de las averías consideradas o, como el propio 
Código las conoce, las categorías de los daños. Estas categorías están basadas en las geometrías 
definidas que pueden verse en la Figura 4, y que se emplearán como siguen:

Figura 4. Formas en las que se basan las categorías de daños del NSC [7].

Esfera: se utiliza para modelizar explosiones. Para aquellas explosiones que detonen contra la 
parte exterior del casco se utilizará la semiesfera introducida en el mismo.

Cubo: se emplea para definir el volumen directamente afectado por el fuego y puede cambiar 
para adaptarse a la forma de los compartimentos considerados.

Varada: se usa para describir los daños al varar, encallar o rasgar el casco con el fondo del mar; 
la arista que une los vértices superiores de los triángulos que forman las bases del prisma representa 
la máxima penetración del relieve del fondo marino en el casco.

Colisión: se utiliza para describir la extensión de la avería producida en un abordaje al colisionar 
la proa de otro buque con el nuestro; el prisma se orientará de modo que una de sus aristas verticales 
represente la máxima penetración de la proa del buque que aborda en el casco del buque objeto de 
estudio.

Tabla 1. Extensión de los daños [8].

Damage Category A
(DCA) DCB DCC

Esfera 1 m de radio 4 m de radio 10 m de radio
Cubo 2 m de lado 8 m de lado 20 m de lado

Prisma horizontal 4 m de largo
0,5 m lado triángulo

16 m de largo
2 m lado triángulo

40 m de largo
5 m lado triangulo

Prisma vertical 4 m de altura
0,5 m lado triángulo

16 m de altura
2 m lado triángulo

40 m de altura
5 m lado triángulo

Temperatura pico 200 ºC 300 ºC 400 ºC
Tiempo hasta alcanzar 
Tª pico 5 minutos 10 minutos 20 minutos

Duración del pico 10 minutos 20 minutos 30 minutos
Tiempo recuperación 
Tª normal 50 minutos 100 minutos 200 minutos
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Una vez definida la tipología de los daños, la extensión de los mismos se evalúa en tres 

categorías que se resumen en la Tabla 1.

Si bien como se ha dicho cada Armada tiene libertad para aplicar la categoría de daños que 
considere oportuna, las magnitudes definidas para los mismos hacen que la aplicación lógica 
“restrinja” en cierto modo esa magnitud. Por ejemplo, no tendría mucho sentido aplicarle la DCC a 
un patrullero, ya que las consecuencias podrían ser, en la mayoría de los casos, catastróficas para el 
mismo.

Asimismo, en los requisitos operativos deben definirse las condiciones ambientales en las que va 
a operar el buque. Por tanto, éste ha de diseñarse y probarse de modo que cumpla con su misión y 
con el resto de requisitos en dichas condiciones. Por ejemplo, en el caso de justificar la estabilidad o 
el comportamiento en la mar mediante ensayos en un canal de experiencias, dichos ensayos deberán 
hacerse simulando las condiciones ambientales prescritas. Como referencia, la ANEP-77 propone 
una serie de valores (ver Tabla 2) de velocidades de viento y altura significativa de ola que pueden 
servir de guía a la hora de definir los requisitos operativos.

Tabla 2. Condiciones ambientales [9].

Clasificación 
de Servicio

Operacional Supervivencia Avería
Velocidad del 

viento Altura 
significativa 
de ola (m)

Velocidad del 
viento Altura 

significativa 
de ola (m)

Velocidad del 
viento Altura 

significativa 
de ola (m)Grado 

(B’fort)
Diseño 
(nudos)

Grado 
(B’fort)

Diseño 
(nudos)

Grado 
(B’fort)

Diseño 
(nudos)

Oceánico 
Ilimitado 9 70 6,00 12 100 17,7 26 39 2,5

Oceánico 
Limitado 8 60 6,00 10 80 11,2 26 39 2,5

Offshore 7 50 4,00 8 60 6,2 24 36 2,2
Offshore 
Restringido 6 40 2,50 7 50 4,3 22 33 1,8

Aguas 
Protegidas 5 30 1,25 6 40 2,5 20 30 1,5

Aguas 
Tranquilas 5 30 0,50 6 40 0,8 20 30 0,5

3. Resultados y discusión

Se presenta a continuación un estudio comparativo de la estabilidad después de avería de un 
buque tipo fragata cuyas características principales se recogen en la Tabla 3.

Tabla 3. Características del modelo.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO valor unidades 
DESPLAZAMIENTO = 6.000,0 Tm 
ESLORA TOTAL = 150,000 m 
MANGA MÁXIMA = 18,000 m 
PUNTAL EN LA MAESTRA = 10,000 m 
CALADO DE TRAZADO = 5,000 m 

Otros trabajos [10, 11] se han focalizado en el origen y/o en las diferencias entre los otros 
reglamentos mencionados al comienzo del trabajo, y presentaron estudios comparativos de los 
diferentes criterios, o sometieron al modelo a la categoría C del NSC. En este estudio se ha sometido 
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al buque a las cuatro geometrías de avería posibles en las tres categorías de daño distintas (DCA, 
DCB, DCC). Se han considerado las ubicaciones de daños que, para cada categoría, permitían 
comparar con la mayor analogía posible el efecto de estas averías en la zona de compartimentación 
estanca de mayor volumen, la de Cámara de Máquinas de Propulsión. Así, en el costado de estribor, 
una explosión en la línea de flotación, el efecto de un fuego, una colisión o una varada simétrica de 
categoría A, afectarían a una única zona estanca. Al aumentar a categoría B, estas mismas tipologías 
de daño afectarían a dos zonas estancas (Cámara Máquinas de Propulsión y Cámara Auxiliares) y, si 
fueran de categoría C, a tres zonas (se suma la Cámara de Generadores Diésel). No obstante, por las 
características geométricas propias de una colisión y una varada, la primera podría afectar a un 
máximo de dos zonas y la varada a cuatro, e incluso a cinco; esta última situación no se estudió para 
mantener la antedicha analogía de los casos. Los resultados que se presentan a continuación se han 
obtenido con el módulo de estabilidad del programa Maxsurf© Bentley Systems, Incorporated.

4. Conclusiones

Tras comparar las curvas de brazos adrizantes, presentadas en la Figura 5, se concluye que las 
peores geometrías de daños, de cara a la estabilidad después de averías, serían las de esfera y cubo de 
categoría C, ocurridas en el costado de estribor aproximadamente al 40% de la Eslora Total.

Figura 5. Gráfico comparativo brazos adrizantes GZ.

A efectos de la estabilidad, en el caso menos crítico o categoría A, las zonas afectadas apenas 
difieren para los daños provocados por explosión, fuego o colisión. La varada es ligeramente más 
favorable.

En el caso intermedio, la categoría B, una explosión o un incendio en el costado de estribor 
tendrían similares efectos en la estabilidad. No así la colisión o la varada que por la 
compartimentación resultan en una escora de equilibrio de mayor asimetría que, en la colisión, sólo 
supone un desplazamiento hacia la derecha de la curva con respecto a la explosión y el fuego; y en la 
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varada ya comienza a destacar el incremento de los valores de GZ y el alejamiento del ángulo de 
pérdida de estabilidad, lo que la favorece. No debe confundirse este efecto y pensar en la varada 
como algo positivo, pues paralelamente el buque habrá sufrido una pérdida de flotabilidad 
considerable que lo pone en una condición de riesgo evidente. Además, si se observa la gráfica, 
puede notarse que el buque, dada la asimetría de la inundación, queda con una escora permanente 
hacia la banda afectada.

En el caso más crítico, categoría C, similar al daño contemplado en la normativa clásica DDS-
079 se asientan las diferencias entre las cuatro geometrías de daños siendo la más favorable la 
varada, seguida de la colisión y, por último, la explosión y el fuego que se mantienen similares y con 
equilibrio asimétrico de en torno a 10 grados a la banda de estribor.

El hecho de verse favorecida la estabilidad cuando el daño tipo varada aumenta de categoría 
puede explicarse de manera sucinta por la dependencia directa [12] que tiene el brazo adrizante (GZ) 
con el de carenas inclinadas (KN) pues éste, a su vez, es una característica geométrica del casco 
(depende de las formas) y, por tanto, de la posición del centro de carena que altera el trimado y la 
escora de equilibrio tras la avería. La posición del centro de carena del buque difiere con cada avería 
por ser la pérdida de empuje en las zonas averiadas distinta transversalmente si la avería penetra más 
en la dirección transversal al buque, y a lo largo de su eslora si al aumentar la categoría de los daños, 
como así se ha pretendido, afecta a más secciones transversales estancas.
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Abstract: En las operaciones marítimas es de vital importancia que los vehículos 
desplegados sean capaces de recolectar y compartir información  de manera cooperativa. 
Considerando que estos vehículos son heterogéneos con diferentes plataformas operativas 
y protocolos de comunicación, se convierte en un requisito obligatorio el diseño de una 
plataforma común para intercambiar y compartir información sobre el entorno, así como 
para realizar las tareas asignadas. 

En este artículo se presenta parte del middleware semántico que facilita la gestión, 
seguimiento y control de los vehículos involucrados en una misión marítima. Se describe 
la ontología usada pata modelar la información relacionada con los vehículos y su entorno. 
Este modelado permitirá cooperar de manera autónoma a los diferentes vehículos 
submarinos que contienen software y sensores procedentes de distintos fabricantes. 
Además se ha tenido en cuenta la incertidumbre de contexto resultante del entorno 
subacuático por lo que se proponen un mecanismo de razonamiento probabilístico que 
permite inferir conocimiento a partir de datos imprecisos. 

Keywords: modelado, ontología, semántica, incertidumbre, submarino, marítimo. 
 

1. Introducción 

Actualmente, la mayoría de las operaciones realizadas mar adentro se llevan a cabo durante 
misiones peligrosas que implican a personal humano. Este problema podría solucionarse con el uso 
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de vehículos submarinos y de superficie (vehículos autónomos submarinos (AUVs), vehículos 
submarinos conducidos remotamente (ROVs) y vehículos de superficie no tripulados (USVs) que 
facilitasen la concepción, planificación y ejecución de operaciones y misiones marítimas. Esto 
supondría una reducción de los costes operacionales, un aumento de la seguridad de tareas y 
personas involucradas y una expansión del sector marítimo.   

El proyecto SWARMs1 tiene como objetivo hacer los AUVs, ROVs y USVs más accesibles y 
útiles haciendo más eficaces las operaciones subacuáticas para la industria marítima. Con el fin de 
potenciar una nueva generación de operaciones marítimas y submarinas autónomas, SWARMs 
diseña y desarrolla una plataforma formada por componentes software y hardware, adaptados e 
incorporados en la actual generación de vehículos marinos y submarinos.  

Estos componentes software y hardware necesitan una representación común para describir cada 
dominio y posibilitar la interacción entre ellos. Para ello, se están desarrollando ontologías de 
dominio que posibilitan la interoperabilidad semántica entre los distintos componentes de la 
plataforma.  En este artículo se presenta el modelado del entorno subacuático y de los vehículos 
(ROVs, AUVs y USVs) necesario en el proyecto SWARMs para conseguir su integración.  

Una dificultad añadida al entorno que se modela es el grado de incertidumbre que subyace del 
procesamiento del entorno subacuático y que es necesario tener en cuenta para obtener resultados 
que se ajusten al máximo a la realidad al modelar la información obtenida y relacionar los datos. Por 
lo tanto, será necesario considerar probabilidades y valores de confianza asociados a cada contexto 
para incluirlos en la base de conocimiento y tenerlos en cuenta en la inferencia de conocimiento por 
parte del sistema. 

A continuación, en la Sección 2 se describe la arquitectura propuesta en el proyecto así como los 
posibles escenarios de aplicación en los que se podría explotar el conocimiento adquirido. En la 
Sección 3 se presenta el  modelado de la información de los vehículos y su entorno. Y por último, en 
la Sección 4, se expone el mecanismo de razonamiento híbrido que permite proporcionar un 
tratamiento eficaz de la incertidumbre generada por el entorno. 

2. Arquitectura y escenarios de aplicación 

Algunos de los retos que deben resolverse en el proyecto SWARMs son la interoperabilidad entre 
distintos vehículos y dispositivos y la prestación de servicios en un entorno que presenta limitaciones 
importantes a la hora de transmitir datos. Afortunadamente, estos problemas pueden resolverse 
mediante la utilización de middleware.  

El middleware es una capa distribuida de software situada por encima de los niveles de red y 
transporte cuyo objetivo es la abstracción de la complejidad relacionada con componentes físicos de 
un despliegue para ofrecer un conjunto de servicios de apariencia homogénea a los que acceder, a 
menudo a través de una interfaz de programación de aplicaciones o API [1]. Este concepto enlaza 
con áreas de conocimiento como la computación ubicua ya que permite que los dispositivos 
electrónicos puedan ser empleados sin tener en cuenta su presencia o sus características en un 
determinado dominio de aplicación [2]. En el proyecto, el middleware permite incorporar 
incertidumbre y tratamiento semántico de la información a los despliegues de vehículos que se hagan 
con este sistema.     

                                                 
1 www.swarms.eu  
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2.2. Escenarios de aplicación 

La arquitectura del proyecto puede ser adaptada a otro tipo de ámbitos muy diversos, al ser una 
de las virtudes del middleware la abstracción de las particularidades del hardware. Entre los distintos 
escenarios a los que podría extrapolarse se encuentran los siguientes: 

- Internet de las Cosas: el middleware puede utilizarse para tomar datos de Redes de 
Sensores Inalámbricos (por ejemplo en el proyecto LifeWear [5]). 

- Cyber Physical Systems (CPSs): los servicios que funcionan con algoritmos distribuidos 
pueden incluirse en arquitecturas middleware. 

- Smart grid: arquitecturas middleware han sido utilizadas tanto en el proyecto e-GOTHAM 
[6] como I3RES [7] para tomar y transmitir datos de medidores inteligentes. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que arquitecturas semejantes a la presentada aquí son 
utilizadas en otros proyectos europeos de investigación, como Argos [8], en el cual se extienden las 
funcionalidades middleware a un entorno enfocado a la seguridad de infraestructuras críticas. 

3. Modelado de la información e Interoperabilidad Semántica  

A la hora de integrar aplicaciones software, aparecen dificultades para traducir la información de 
una aplicación a otra ya que un mismo dominio puede describirse con diferentes términos en función 
de la aplicación. Incluso cuando la aplicación usa la misma terminología, en ocasiones se tienen 
diferentes significados asociados. Todo esto, dificulta el intercambio de información entre 
aplicaciones. Para solventar este obstáculo, se necesita una manera explícita de especificar la 
semántica de cada término de forma inequívoca.  

La interoperabilidad semántica es la capacidad que tienen los sistemas informáticos para 
intercambiar información con significado compartido e unívoco. Esto permite la lógica 
computacional, inferencia, descubrimiento de conocimiento y gestión de datos entre los sistemas. Las 
ontologías pueden proveer estas especificaciones y facilitar la interoperabilidad entre sistemas 
software ya que son herramientas que permiten especificar la semántica de los términos de una 
manera clara y bien definida. Las ontologías se usan para mejorar la comunicación tanto entre 
humanos como entre sistemas informáticos mediante la especificación de semántica de los 
dispositivos utilizados en los procesos de comunicación.  

En el proyecto SWARMS la solución elegida es un modelo de datos común basado en una o más 
ontologías de dominio para el intercambio de datos. Este modelo de datos actuará como una capa 
común para recopilar la información de las distintas fuentes de datos (vehículos y C&CS) y para 
proveer información procesada a los sistemas.  

3.1 Ontologías de dominio: Vehículos y su Entorno 

Una ontología es una especificación explícita de una conceptualización [9]. El término 
“conceptualización” se define como una visión abstracta y simplificada del mundo que necesita ser 
representada para algún propósito. Contiene los objetos, conceptos y otras entidades que se supone 
que estarán presentes en las áreas de interés así como las relaciones entre los mismos. El término 
“ontología” proviene de la filosofía, donde una ontología es una explicación sistemática de la 
existencia. Para los sistemas basados en conocimiento, lo que “existe” es exactamente lo que puede 
ser (y ha sido) representado. Por lo tanto, una ontología es una descripción formal y explícita de 
conceptos o clases en un dominio específico. Las clases se organizan de manera jerárquica, que 
expresa las relaciones de herencia entre ellas. Estas relaciones de herencia forman una jerarquía (o 
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taxonomía) de clases. Las propiedades de cada clase describen diversas características y atributos de 
la clase, y las restricciones, las condiciones de estado que deben mantenerse siempre para garantizar 
la integridad semántica de la ontología.  

Los vehículos desplegados en misiones bajo el agua para realizar tareas de colaboración 
necesitan ser capaces de recolectar y compartir información sobre el entorno operativo a través del 
middleware. Considerando que estos vehículos son heterogéneos con diferentes plataformas 
operativas y protocolos de comunicación, el diseño de una plataforma común para intercambiar y 
compartir información sobre el entorno así como para realizar las tareas asignadas se convierte en un 
requisito obligatorio. La ontología SWARMS permitirá que los vehículos desplegados compartan un 
conjunto común de conceptos sobre el entorno y la situación, que se intercambiarán mediante un 
middleware común. Además, el modelado del contexto en SWARMS explota diversos mecanismos 
de razonamiento lógico para deducir información conceptual de alto nivel partiendo de información 
de contexto en crudo a bajo nivel, y para comprobar y resolver conocimientos de contexto 
inconsistentes debido a la detección de imperfecciones o errores. El siguiente diagrama muestra un 
ejemplo de los principales conceptos del entorno, de los sensores y de los vehículos del dominio. 

  

 

Figura 2. Ontología SWARMs, principales conceptos relacionados con los vehículos y su 
entorno. 

 La figura anterior muestra una representación de alto nivel de la ontología propuesta. En las 
misiones marítimas se pueden utilizar diferentes tipos de vehículos (Vehículo Robótico (AUVs, 
ROV), Embarcación, Boya) a los que se les agrega (unido a) diferentes sistemas (sensores, sistemas 
de comunicación, etc.) para el reconocimiento de su entorno y las comunicaciones. Las misiones y 
los vehículos implicados, de manera general, se verán afectados por entidades de su entorno 
(Fauna/Flora, Infraestructuras) y la información transmitida o reconocida dependenderá de la 
superficie por donde se muevan (Superficie del agua, Columna del agua, Fondo del mar).  

4. Incertidumbre 

Teniendo en cuenta la naturaleza hostil de los entornos subacuáticos, la incertidumbre de 
contexto es más la norma que la excepción, debido a la poca fiabilidad de las comunicaciones, 
pérdidas de datos, instrumentos imperfectos, perspectivas que cubren áreas muy limitadas, etc. Por 
ello, se debe considerar la incertidumbre de contexto para los procesos de modelado de la 
información e inferencia que permitan representar una imagen completa del entorno bajo el agua. 
Con el fin de proporcionar un tratamiento eficaz para el razonamiento probabilístico aplicado a la 
incertidumbre de contexto, un mecanismo de razonamiento híbrido ha sido embebido en el 
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middleware. El mecanismo de razonamiento integra métodos ontológicos, basados en normas y en 
una Red Bayesiana (RB) [10] para proporcionar razonamiento probabilístico acerca de 
incertidumbres, a la vez que preserva la capacidad de inferencia determinística. Concretamente, el 
razonamiento ontológico permite varios tipos de operaciones, incluyendo la satisfacción sobre un 
concepto, comprobación de la coherencia, la subsunción de clases y la inferencia lógica. Algunos 
hechos que están implícitos en la ontología pueden deducirse mediante hechos declarados 
explícitamente usando un razonamiento ontológico. Para compensar la incapacidad del razonador 
ontológico para representar reglas y relaciones complejas, el SWRL (Semantic Web Rule Language) 
[11] ha sido adoptado para representar las reglas definidas por el usuario e inferir información de alto 
nivel. Además, el razonamiento de la RB se incorpora en la propuesta de razonamiento híbrido para 
solucionar las carencias que los dos primeros métodos de razonamiento tienen para inferir 
información en entornos de incertidumbre. Para mostrar la utilidad de las RBs en el razonamiento 
probabilístico con incertidumbres, se ha descrito y ejemplificado un escenario simple para el uso de 
razonamiento mediante éstas. 

4.1. Un escenario para la aplicabilidad de razonamiento 

Los vertidos de petróleo se consideran uno de los más importantes casos de uso del proyecto 
SWARMs, ya que éste ofrece recursos para minimizar el daño de dichos vertidos en el medio 
ambiente marino. Un equipo de vehículos operando bajo un sistema SWARMs podría detectar de 
una forma colaborativa cuando suceda un vertido basándose en datos de contexto recolectados en el 
lugar en el que los vehículos fueran desplegados. Tras detectar el vertido, es importante predecir con 
qué nivel de severidad la región en la que se produce ha sido afectada para que se puedan tomar 
contramedidas proporcionales al daño (confinamiento, limpieza, etc.). La estimación del nivel de 
severidad en un área determinada depende de diversas características de contexto, como las 
condiciones meteorológicas, la velocidad del viento, la fuente y la densidad del vertido, su tamaño 
estimado o las corrientes marinas. En el ejemplo se produce un vertido desde un petrolero; al ser 
detectado por los vehículos queda caracterizado como denso. Se estima que el área afectada es 
pequeña, las condiciones meteorológicas desfavorables y la velocidad del viento rápida. 
Adicionalmente, las corrientes marinas en el área del vertido son fuertes. 

4.2. Razonamiento mediante RB en el escenario planteado. 

Se ha implementado una Red Bayesiana para representar el escenario utilizando la herramienta 
de código abierto UnBBayes [12]; su estructura puede verse en la Figura 3. La distribución 
probabilística total del nivel de emergencia del vertido ha sido ofrecida directamente por expertos en 
tecnología marinas. 

El resultado del razonamiento mediante RB muestra que el nivel de emergencia del vertido 
detectado puede ser alto con una probabilidad del 50 % y moderado con una probabilidad del 40%. 
El resultado del razonamiento es muy útil para que los operadores puedan evaluar el mejor plan de 
contingencia para tratar el vertido detectado. 
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Figura 3. RB utilizada para determinar el nivel de emergencia de un vertido de petróleo 

detectado. 
5. Conclusiones 

En el presente artículo se ha presentado la arquitectura propuesta en el proyecto SWARMs cuyo 
objetivo principal es facilitar la creación, planificación y ejecución de operaciones marítimas. Se ha 
descrito la capa intermedia (middleware) la cual constituye la base para apoyar la coordinación e 
integración de la información y funcionalidades procedentes de los diferentes vehículos. El 
middleware posee capacidades semánticas lo que permite inferir conocimiento a partir de la 
información recopilada, así como apoyar la recogida y transmisión de información a los vehículos 
que participan en la realización de procesos específicos bajo el agua. Como ejemplo de la 
información modelada en el proyecto, se ha presentado parte de la ontología con los principales 
conceptos relacionados con los vehículos y su entorno.  

La arquitectura actual permite una implementación flexible de distintos escenarios, no sólo los 
propuestos en SWARMs. El middleware está claramente separado del sistema de comunicación y su 
función principal es facilitar la comunicación entre los diferentes robots y el Command and Control 
Center. Puede ser considerado como un framework adaptable a otros proyectos o escenarios de 
aplicación, donde se requiera una arquitectura intermedia (middleware) para representar los datos y 
facilitar la comunicación.  
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Abstract: Como cualquier actividad económica, la producción de material de defensa en
cualquier país requiere de esfuerzos continuos de análisis, dada su naturaleza cambiante en distintos 
entornos y momentos del tiempo. A través del estudio de caso como metodología de investigación, el
presente trabajo describe la mejora de un proceso de ensamblaje de componentes (ignitores) para la 
fabricación de detonadores eléctricos en una planta de ensamblaje manual, situada en el Sur de 
África. Antes de implantar las soluciones expuestas en el proyecto, la producción que se obtenía del 
proceso productivo era insuficiente e inestable, lo que suponía un riesgo de pérdida de mercado. Las 
soluciones propuestas para la mejora del proceso, que se enmarcan dentro de la filosofía de trabajo 
Lean Manufacturing y, en particular, del Toyota Production System (TPS), tratan de hacer frente a 
las causas raíces que generan el problema de satisfacción de la demanda que, en el caso expuesto, 
eran un diseño del proceso productivo ineficiente y desnivelado en la carga de trabajo de sus 
operaciones. Adicionalmente, la planta sufría la falta de motivación e implicación del personal, que 
suponía otra causa de relevancia de los problemas en la producción. Las reglas del Sistema Toyota 
nos dan una buena orientación para mejorar el proceso, nivelando la carga de trabajo de sus 
operaciones y reforzando la implicación del equipo que participa en el proceso.

El trabajo, realizado en el entorno controlado de una empresa española, puede ayudar a los 
responsables políticos de defensa a conocer las buenas prácticas de gestión de procesos productivos
que llevan a cabo las empresas nacionales, con presencia en el exterior; y a los gerentes de las
empresas de armamentos, que pueden decidir sus niveles de producción con menor incertidumbre, 
reduciendo el riesgo de la no colaboración de los equipos que participan en su implementación.

Keywords: procesos, lean, TPS, tiempo de ciclo y explosivos
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1. Introducción

El presente trabajo versa sobre la mejora del proceso de ensamblaje de “ignitores” en una planta 
de armado manual localizada en el sur de África. Se trata de un caso real que fue tratado siguiendo 
las acciones y metodologías descritas en este documento. El enfoque del trabajo tendrá una doble 
orientación: 

De un lado, organizativa: reforzando aspectos de organización y gestión de equipos en la planta 
mediante la implantación de metodologías de gestión lean en la instalación que proporcionen mayor 
motivación, autonomía y autocontrol a los equipos de trabajo. Y de otro, técnica: mediante la 
implantación de metodologías de gestión lean en la planta para realizar una nivelación de la carga de 
trabajo en cada operación. La nivelación de la carga de trabajo permitirá tener un proceso manual 
más equilibrado y ajustado a la demanda requerida. También se eliminarán las ineficiencias que sean 
identificadas en el diseño y realización del proceso de ensamblaje.

El mercado que demanda el producto objeto de mejora está claramente identificado y 
principalmente se demandará de minería y de defensa. En primer lugar se realizará una breve 
explicación sobre  qué es un ignitor (también denominado inflamador o cerilla eléctrica) y este es el 
componente principal del detonador, elemento iniciador de voladuras. [1; 2; 3; 4] indican que el 
ignitor va instalado en el interior del detonador y proporciona la energía necesaria para iniciar la 
pequeña cantidad de explosivo que se encuentra en el interior del detonador, siendo así el elemento 
inicial de toda la secuencia de iniciación en la voladura. Un fallo de un ignitor o del detonador que lo 
contiene puede suponer un fallo de la voladura, al ser el elemento de iniciación de todo el conjunto 
de la misma. Dado que un ignitor es un producto de precisión y peligroso los clientes esperan de él 
un funcionamiento perfecto, sin fallos de iniciación y sin desviaciones en los tiempos de iniciación. 

Se pretende obtener la máxima productividad de la planta e identificar la configuración de planta 
que otorgue una capacidad más adaptada a la demanda, capacidad que en inicialmente era 
insuficiente. Así como lograr un marco de referencia de metodologías usadas en la mejora de 
procesos extrapolables a cualquier otra empresa. Las vías de actuación son técnicas (mejora de 
procesos mediante PDCA) [5; 6], análisis de capacidad, Value stream mapping (VSM), balance 
scorecard o BSC (Kaplan y Norton, 1992, cit. en [7], con los indicadores clave de proceso (Key 
process indicators, KPI), etc…) y organizativas (gestión del equipo de trabajo, team building,
coordinación [8; 9; 10; 11]) “aplanamiento” de la organización, etc…), empleando la metodología 
lean y la gestión por procesos [11; 12] como marcos de actuación para el desarrollo e implantación 
de las soluciones. Se toma como referencia el Sistema Toyota (TPS) sirviendo como modelo de 
gestión al que imitar e intentar alcanzar, así como se realiza.

Por último, el trabajo se desarrollará en cuatro partes, en la segunda se recoge la situación de 
partida “As Is” y descripción del problema, en la tercera se explica la metodología usada, para en la 
cuarta presentar los resultados modelo “To Be” y por último se recogen las conclusiones más 
relevantes del trabajo, así como las limitaciones.

2. Descripción de la situación de partida y planteamiento del problema

La demanda del mercado supera la capacidad productiva actual. Según datos de [13], se espera
un crecimiento en el sector. Desde el departamento de Supply Chain de la empresa se indica que la 
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competencia en el mercado cuenta con más recursos, tiempo en el mercado y experiencia en el sur de 
África. 

Se estima que el mercado de ignitores para el año 2015 y 2016 (mercado doméstico más 
exportación a países limítrofes) es de aproximadamente 10 M. Uds/año. De los que la empresa es 
capaz de vender (mercado objetivo) un 12%, 1,2 M.Uds/año. Desde el departamento de Supply 
Chain de la empresa se informa que esta sólo está atendiendo con producto fabricado localmente 
aproximadamente un 80% de la cuota de mercado (equivalente a 1 MUds/año) siendo el resto 
importado. La dirección de la empresa desea que el 100% del producto vendido sea fabricado 
localmente (un mínimo 1,2 MUds/año que podría ser mayor ante necesidades de exportación 
nuevas). Se evidencian los diferentes problemas en la planta.

Problemas de liderazgo, motivación e implicación del personal. Ante la falta de dirección 
durante muchos meses la planta ha adolecido de  directrices claras lo que ha generado falta de 
disciplina y rigor en el cumplimiento de las normas. Esta falta de compromiso del personal de fábrica 
también se ve reflejada en el alto absentismo del personal. No se consigue producir la cantidad 
objetivo diario, también existen problemas desde la organización de la producción porque no hay una 
definición clara de roles entre Supply Chain y el trabajo del supervisor y hay responsabilidades 
solapadas y el proceso de producción también presenta problemas, pese a estar documentado 
operación a operación, no interrelaciona las operaciones, resultando en una carga de trabajo 
desnivelada en las diferentes operaciones.

Adicionalmente se desconocen la capacidad de proceso real y los cuellos de botella del proceso 
lo que incide en problemas en la organización de la producción. El único “output” del proceso es la 
producción obtenida por turno, que al estar influenciada por el absentismo se obtiene un valor 
diferente cada día. Además, el proceso sufre continuas paradas por falta de personal, esperas en 
proceso y por problemas de mantenimiento lo que afecta aún más la capacidad real de producción. Al 
no haber un sistema de medición de estas paradas y su origen es difícil trabajar de forma objetiva 
para la mejora de proceso. 

Se realizó un estudio detallado de las actividades realizadas en cada operación y tomar 
mediciones de los tiempos de cada operación y determinando el capital humano por operación, con la 
finalidad de identificar cuellos de botella y tener una primera aproximación sobre el reparto de la 
carga de trabajo. Como punto de partica se consideran estos aspectos como claves para la medición 
del desempeño del proceso [14]. Se recoge el diseño del proceso “As Is” mostrando los tiempos y 
carga de trabajo por operación.   Estas mediciones servirán para conocer los datos de partida y 
estudiar las acciones a implantar para el futuro proceso “To Be”. Ingeniería de procesos, el supervisor 
de la planta y los encargados de producción son tres roles clave para el éxito del proyecto y su 
implicación es esencial para continuar avanzando [15; cit. en 10].

También, atendiendo a las OEEs (Overall equipment efficiency) medidas se determina que se 
debe actuar en los siguientes puntos ,en la implicación, motivación y disciplina del equipo humano,
en sobreexplotar la capacidad optimizando las horas de producción siempre que sea posible.
Requiere nivelar la carga de trabajo en las operaciones y eliminar las “mudas” (desperdicios) e 
implantar mejoras en mantenimiento para evitar paros por avería. De las áreas comentadas de mejora 
se ve como los tres pilares (procesos, personas y tecnología) serán los elementos esenciales en los 
que se deberá actuar para lograr mayor eficiencia del proceso y más volumen de producción [16; 17]. 
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Es necesario implantar sistemas de medición de eficiencia en la planta para conocer el estado de 
calidad, seguridad, costes, motivación y nivel de servicio que están teniendo en cada turno y para 
poder comprobar las mejora que los proyectos a realizar en la planta van a significar [18; 19]. Se 
extrajeron los siguientes resultados del proceso “As Is” recogido en la tabla 1.

Tabla 1. Diagrama de proceso y análisis de las operaciones del proceso “As Is”

Fuente: Elaboración propia

De los datos recogidos en la tabla 1 se extrae que la capacidad máxima teórica que se podría 
alcanzar en esta planta trabajando 8 horas seguidas sin ningún tipo de parada o incidencia sería de 
3.600 uds/turno. Los datos proporcionados por Supply Chain muestran que la producción media 
(muy errática e inestable) medida en 2014 era de 2.000 uds/turno con una productividad de 31 
uds/hora hombre. Esta producción promedio de 2.000 uds/turno representa una eficiencia del 55% 
sobre la capacidad máxima de la instalación. Pese a la elevada ineficiencia, de los datos 
proporcionados por Supply Chain para el año 2014 y primeros 3 meses de 2015 se comprueba que no 
había garantías de obtener 2000 uds/turno de forma estable ya que los diferentes problemas salían a 
la luz de forma intermitente, encontrándose días sin producción por fallo de máquinas o ausencia de 
personal suficiente y días donde se rebasa ese valor medio alcanzando picos de 2.500 uds/turno. Se 
evidencian las dos operaciones son las más relevantes desde un punto de vista de tiempo de ciclo, y 
son, el engarce de cerillas y el pelado manual.

Además, existe mucha variación entre los tiempos de las operaciones lo que causa un 
desequilibrio en la producción. Puede comprobarse ciclos que van desde los 4 segundos por 
operación hasta los 8 segundos por operación. Una vez obtenidos los datos y planteado el problema 
se buscó la metodología a aplicar para buscar solución para ellos.

3. Metodología 

La metodología utilizada para la mejora del proceso seleccionada se detalla a continuación, 
desarrollarán las actividades de mejora se encuadra dentro de la metodología lean y dentro de ésta 
dentro del TPS (Toyota Production System). El sistema Toyota (TPS) ha sido tratado en numerosas 
publicaciones siendo la metodología de referencia para la implantación de gestión Lean. La razón por 
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la que estas serán los marcos de actuación es por la necesidad de actuar sobre las personas, haciendo 
un cambio cultural basado en la mejora continua sobre las bases de la implicación la participación y 
crecimiento de las personas dentro de la organización [20]. Tanto el enfoque Lean como su 
desarrollo mediante el TPS inciden en la mejora continua y el desarrollo de las personas de la 
organización al mismo tiempo que se refuerza la necesidad de la estandarización de los procesos, el 
respeto a esos estándares, y la utilización de los medios técnicos adecuados para lograrlos [16; 17].

La dirección se basará en la gestión por procesos y metodología Lean, para lograr la máxima 
eficiencia, compromiso de las personas y orientación al cliente. La metodología Lean se basa en el 
despliegue de diferentes etapas [21], cuyo punto en común es eliminar cualquier tipología de 
despilfarro, creando un flujo de valor regular y constante, pull. [16] indica que el cliente será quien 
tirará (pull) de los procesos solo fabricando cuando el cliente requiere y en la cantidad que requiere, 
evitando sobreproducciones y stocks indeseados. El pull es la clave para relacionar los procesos 
(internos) con la demanda del cliente (externo). No siendo necesario producir nada mientras que el 
cliente no lo solicite.  Ajustar la producción a la demanda requiere de un proceso adaptado a ésta, 
flexible y de ágil respuesta. Se debe de forma constante identificar y eliminar desperdicios y 
despilfarros en el proceso con el objetivo último de ser cada vez mejores, teniendo el estado anterior
como referencia para mejorar. 

Se estudiará todo el proceso de fabricación eliminando, siempre que sea posible, aquellas 
operaciones que no aporten valor. Los 7 desperdicios, “mudas”, indicadas por [22]: (1) Trasporte de 
materiales entre operaciones; (2) Movimiento de personas entre operaciones; (3) Actividades que 
generen defectos; (4) Actividades improcedentes o innecesarias; (5) Sobreproducciones; (6)
Actividades que causen exceso de inventarios; (7) Esperas entre operaciones.

La metodología lean es desplegada y detallada en el sistema Toyota, que se utilizará como 
referencia para la implantaciones de las soluciones requeridas en nuestro caso de estudio. [22], en el 
Sistema Toyota expone, un ciclo de cuatro conceptos (pensamiento a largo plazo, procesos, personas 
y aprendizaje organizativo), indica unas reglas para abordar estos cuatro conceptos e indica que se 
debe repetir el ciclo de manera constante, como filosofía de actuación, en busca de la excelencia.
Este ciclo convierte a la empresa en una organización inteligente, una organización basada en el 
aprendizaje. Además, se implementa el BSC (Balanced scoredcard) [Kaplan y Norton, 1992; cit. en 
7]. Buscando conseguir más valor orientando nuestras actividades a la demanda, al cliente (interno o 
externo) y eliminando de forma sistemática los despilfarros existentes [Cohen, 2012; cit. en 22].

[23] insiste en la orientación hacia los clientes y en las operaciones (procesos de negocio) que 
les aportan valor. También incide en el desarrollo de una nueva visión horizontal de la organización, 
que complemente a la visión vertical, y dé importancia del trabajo en equipos multifuncionales. Así 
la polivalencia de los integrantes del proceso debe ser una parte fundamental para el obtener un 
mejor rendimiento de los procesos, y con eso de la organización en su conjunto. Son diversos los 
autores que indican que se debe tender a ser una organización más horizontal, donde primen las 
relaciones interpersonales e interfuncionales, la formación, la implicación y la polivalencia debe ser 
la base de la gestión de las personas de la organización [7].

Así también, la implicación de las personas y la polivalencia para poder trabajar en diferentes 
operaciones y procesos con autonomía y sentido de la propiedad son esenciales para el éxito del 
proyecto. De hecho es uno de los objetivos del mismo. El método ILUO se emplea para hacer un 
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seguimiento del nivel de habilidad que cada operario tiene de cada operación mediante el desarrollo 
de una matriz de polivalencia actualizada donde seremos capaces de conocer cuántas personas 
tenemos formadas y entrenadas en las diferentes operaciones [19].

En este contexto el OEE es una herramienta muy potente que localiza las pérdidas. Por ello, el 
proceso de mejora empieza con la medición del OEE [18].

4. Resultados y discusión 

Tras conocer los problemas de la planta con detalle y la metodología a aplicar en la que se va a 
enmarcar las soluciones del problema, se abordará el diseño de las soluciones a implantar y sus 
resultados. Como se indicaba en la introducción, al ser el enfoque técnico y organizativo se 
presentarán soluciones para esos dos aspectos. 

Desde el punto de vista organizativo, se va a requerir refuerzo al liderazgo, motivación e 
implicación del personal. Desde el punto de vista de dirección de fábrica, se requiere la contratación 
urgente del nuevo Director de Fábrica local. Hasta ese momento se debe contar con el Director de 
Fábrica Interino, que liderara el cambio cultural propuesto y se enfocará en las personas de la fábrica 
y de los procesos, dentro de su rol de Champion del proyecto y “Lean Sensei” [9]. Además se 
requiere la implementación del tablero SQDCI de control del proceso y los nuevos mecanismos de 
coordinación, también reforzarán la cultura basada en las personas para mejorar el grado de 
absentismo, puntualidad, implicación, motivación y participación de las personas. Así como se debe 
crear la matriz de polivalencia o Skill Matrix, basada en el método ILUO. Esta iniciativa redundará 
en conseguir personal más formado y flexible para los diferentes procesos de fábrica. Esta iniciativa 
también es un reflejo de la “mentalidad orientada al largo plazo” del método Toyota (Ohno, 1988).

Desde el punto de vista técnico se deberá, por un lado, realizar la estandarización del proceso y
de otro, crear flujo y trabajar en pull. Según las reglas del Sistema Toyota [22] se requiere conocer la 
capacidad real de fabricación, y los limitantes de ésta a fin de poder ajustar mejor el flujo de valor a 
la demanda.  Se deben conocer los cuellos de botella del proceso y actuar sobre ellos para aumentar 
la capacidad, eliminando todos los desperdicios en el proceso existentes. 

Adicionalmente se sabe que la capacidad teórica (con OEE del 100%) medida es de 3.600 
uds/turno, por lo que no se debería ampliar maquinas o capacidad técnica y solo se debe enfocar en 
mejorar la eficiencia del proceso eliminando aquellas operaciones que no aporten valor, mejorando 
las interrelaciones entre las operaciones y consiguiendo más disponibilidad del proceso productivo 
(eliminando paradas innecesarias) para pasar del actual 55% de OEE a un OEE mayor, de al menos 
un 72% que garantice obtener los requeridos 2.600 uds/turno. 

En la figura 2 se muestra el proceso “To Be”, también el número de personas por operación para 
conseguir una mejor nivelación del proceso y la máxima combinación de capacidad y productividad 
para poder hacer frente a las necesidades de la demanda marcadas desde Supply Chain. Se muestran 
en verde aquellas tareas que han sufrido mejora y tachadas aquellas que han desaparecido en el 
nuevo diseño del proceso mejorado.
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Tabla 2. Proceso “To Be”

Fuente: Elaboración propia

En relación sobre el Panel de indicadores SQDCI con los indicadores de proceso deben ser 
visibles para cada equipo de trabajo (turno). Según el Sistema Toyota de [22], la gestión visual ha de 
primar en la fábrica, para que los problemas sean fácilmente identificables y se tenga mayor control 
del proceso. Se establecen los objetivos de producción SQDCI, que deben ser claros, alcanzables y 
alineados con los objetivos globales de la empresa. Se establecen indicadores de desempeño o KPI´s.

Y por último siguiendo a [5], se propone implantar el ciclo de mejora continua que responde al 
círculo “PDCA” (Plan, do, check y act, planificar, hacer, verificar y actuar). 

5. Conclusiones

Se partía de una situación muy compleja y difícil de manejar; falta de equipo directivo, que 
generó personal de fábrica desmotivado y sin directrices ni implicación con la compañía que a su vez 
redundó en un proceso de fabricación ineficiente y con múltiples paradas. Este proceso ineficaz e 
ineficiente ocasionaba bajos niveles de producción resultando en un suministro irregular a los 
clientes. El objetivo general de este trabajo, conforme expuesto al comienzo del presente proyecto,
fue el de adaptar la capacidad de la planta a la demanda, obteniendo la capacidad requerida sin 
fluctuaciones para que el departamento de Supply Chain.

Como resultado de la mejora del proceso y la implantación de la misma se han superado 
prácticamente todos los objetivos esperados (con un 40% más de producción y un 25% más de 
productividad), Se ha elevado la OEE como consecuencia de una mejor explotación de la capacidad 
actuando en los cuellos de botella y reduciendo las paradas de planta. 

Se ha mejorado el producto no conforme actuando sobre las causas de los problemas de calidad 
mediante el plan de acción PDCA, que trata de priorizar y resolver con celeridad los principales 
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problemas, y mediante el uso de lotes más pequeños que hacen que los problemas salgan a la luz más 
rápido y que los lotes afectados impliquen mucha menos cantidad que antes.

Además se han eliminado los problemas de puntualidad, al implantar el transporte con la 
furgoneta de planta. La reducción en los tiempos de transporte proporciona un OEE adicional de 
aproximadamente 10%. Los paneles SQDCI han generado sentido de propiedad en el proceso por 
parte de los operarios. 

También las reuniones al inicio de turno del personal de planta ayuda a crear más cohesión entre 
el grupo de trabajo y a que los problemas sean compartidos y conocidos por todos. Esto ayuda a 
mejorar a la planta en su conjunto. Todavía el absentismo (pese haberse reducido un 50% del valor 
de partida) es elevado. Dirección se compromete a trabajar en las medidas de coordinación sugeridas.

Finalmente, indicar que el proyecto posee alguna limitación, al estar enmarcado en la cultura 
Toyota y el TPS de [22], se ha realizado considerando el largo plazo que significa un cambio 
cultural, cambio que no puede verificarse, al requerir mayor horizonte temporal que la elaboración de 
este proyecto. Además el proyecto se focaliza en un único caso de estudio sería interesante ampliar la 
muestra.
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Abstract: Se analiza empíricamente la probabilidad de que una licitación abierta de 
servicios adquiridos por las FAS quede desierta, y el importe de la oferta ganadora (o 
precio de adquisición del servicio) en las licitaciones adjudicadas. Para ello se estiman 
modelos en forma reducida a partir de datos tomados de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. Los resultados de las estimaciones pueden contribuir a mejorar la gestión y 
promover la eficiencia de las futuras adquisiciones de servicios. 

Keywords: Licitación de servicios; probit heterocedástico; selección muestral. 

1. Introducción 

Como explica Fernández Roca [2], desde el fin del servicio militar obligatorio una parte creciente 
de los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de las Fuerzas Armadas (FAS) se 
adquiere en el mercado. Así, la partida de gasto corriente dedicada a financiar la adquisición de 
trabajos realizados por empresas y profesionales ha pasado de representar el 0,61% del presupuesto 
del Ministerio de Defensa en 1997, al 1,48% en 2002 y al 2,38% en 2015. 

Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (R.D. Legislativo 3/2011, 
con entrada en vigor el 16 de diciembre de 2011), cuando un servicio se valora en más de 18.000 
euros (excluido el IVA) la selección de la empresa proveedora debe hacerse ordinariamente mediante 
el procedimiento abierto, en el que cualquier empresario puede presentar una oferta. Si bien los 
órganos de contratación (OCs) de las FAS deben cuidar de que el Presupuesto Base de Licitación 
(PBL, o precio máximo) sea adecuado para el efectivo cumplimiento del servicio, algunas 
licitaciones quedan desiertas, produciéndose, en el mejor de los casos, una demora en la satisfacción 
de las necesidades de las FAS que podría derivar en una pérdida de eficiencia si el servicio acabase 
adjudicándose por procedimientos que limitan la libre concurrencia. Por otro lado, y dada una 
calidad del servicio a adquirir, las FAS querrán minimizar el precio que pagan por el servicio. 
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Este estudio se dedica a analizar empíricamente el comportamiento de las ofertas en las 

licitaciones de servicios adquiridos por las FAS mediante procedimiento abierto entre 2012 y 2015. 
Concretamente se investigan los factores que determinan que una licitación quede desierta y los que 
influyen en el importe de la oferta ganadora. La previsible extensión del procedimiento abierto que 
traerá consigo la nueva ley de contratos del sector público, aumenta la necesidad de estudios que 
contribuyan a mejorar, si cabe, la gestión de las futuras adquisiciones. 

2. Estudios Previos 

No conocemos estudios previos que hayan analizado la probabilidad de que una licitación de 
servicios quede desierta. Los estudios temáticamente más próximos se hallan en los trabajos de 
Snyder, Trost y Trunkey [7] y Li y Zheng [4]. Snyder et al. analizaron empíricamente los 
determinantes de la cancelación de las licitaciones A-76, promovidas por el U.S. Department of 
Defense con el fin de reducir gastos. Sin embargo, existen importantes diferencias entre las 
licitaciones A-76 y las aquí estudiadas, siendo la principal a nuestros efectos que una licitación A-76 
no puede quedar desierta, pues entre los licitadores se encuentra el equipo interno de funcionarios 
que ya venía prestando el servicio. Li y Zheng analizaron tanto teórica como empíricamente los 
factores que determinan a una empresa a participar en subastas de primer precio, utilizando datos de 
licitaciones adjudicadas por el Texas Department of Transportation. Si bien podemos pensar que 
esos mismos factores son los que en última instancia determinan que una licitación quede desierta, 
aquí estudiamos explícitamente esta condición, teniendo en cuenta además características 
institucionales propias y una muestra de servicios más heterogénea. Nuestro análisis empírico del 
importe de la oferta ganadora tiene un claro antecedente también en [4], aunque con las diferencias 
que acabamos de apuntar. 

Tanto [4] como nosotros contemplamos las licitaciones según el paradigma de los valores 
afiliados de Milgrom y Weber [5]. Así, asumimos que el coste de proveer el servicio puede variar 
entre los licitadores, pero no será totalmente independiente entre ellos sino que los costes estarán 
“afiliados”. La condición de afiliación viene a decir que si el coste de producción de un licitador es 
alto (respectivamente, bajo), esto hace que sea más probable que los costes de los demás también 
sean altos (bajos). En el paradigma de los valores privados independientes los diferentes costes de 
producción de los licitadores serían independientes entre sí, pero esta hipótesis no parece plausible 
debido a la existencia de elementos de coste comunes a todos los licitadores, tales como el precio de 
los factores de producción. En el paradigma del valor común el coste de producción sería el mismo 
para todos los licitadores tras haberse realizado la adjudicación y conocerse los detalles del servicio a 
proveer, pero esta hipótesis podría estar equivocada si, como argumenta Carrick [1], el ganador es 
aquel que posee algún conocimiento exclusivo sobre cómo proveer el servicio contratado. 

Como explican Pinkse y Tan [6], en el paradigma de los valores afiliados el número de 
licitadores (n) ejerce dos efectos contrapuestos sobre las ofertas de equilibrio. Por un lado, el 
aumento de n provoca el descenso de los precios ofertados con el fin de mantener las opciones de 
ganar; por otro lado la mayor competencia le revela al ganador que su estimación de los costes de 
producción de los rivales pudo ser menor de la real (efecto afiliación). Un licitador racional que 
internalice el efecto afiliación no disminuirá tanto (o incluso aumentará) el precio ofrecido a medida 
que crezca n. Pinkse y Tan también prueban que el primer efecto acabará dominando a partir de un 
cierto n, y que la relación entre n y el precio del servicio es teóricamente ambigua (pues cabe la 
posibilidad de que un nuevo licitador tenga un coste de producción menor al de los anteriores: efecto 
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muestreo). Por estas razones, no impondremos una forma funcional a la relación empírica entre el 
importe de la oferta ganadora y n, sino que elegiremos la que mejor se ajuste a los datos. 

3. Métodos econométricos 

3.1. Licitación desierta/adjudicada 

Los factores determinantes de que una licitación quede desierta se analizan con un modelo probit 
heterocedástico (MPH) (véase por ejemplo [8]). Sea *

1y  la variable aleatoria continua que representa 

la propensión de que una licitación quede desierta. *
1y  se asume dada por 

*
1 1 1 1y ux , (1) 

en donde 1x  es un vector de variables explicativas observadas que incluye una constante. El término 

de error 1u  y el vector de parámetros 1  no son observados, pero se asume que 

1 1u x ~ 1( ) 1Normal 0, exp 2 cx , (2) 

en donde 1( )cx  denota todos los elementos no constantes de 1x , y 1 es un vector adicional de 

parámetros desconocidos. 

Que una licitación quede o no desierta es observable y se indica con la variable binaria 

*
1 11 0y y , (3) 

siendo 1  la función indicadora usual. Así, 1 1y  si la licitación queda desierta y 1 0y  si es 

adjudicada. En este contexto, la probabilidad de que una licitación quede desierta viene dada por 

1 1 1 1 1( ) 11 exp cP y x x x , (4) 

en donde  es la función de distribución normal estándar. Dada una muestra de N licitaciones 

independientes, el estimador PH de 1, 1 1 1, , se obtiene maximizando 11

N
ii

, en donde 

1 1 1 1 1( ) 1 1 1 1 1( ) 1ln exp 1 ln 1 expi i i i c i i i cy yx x x x . (5) 

Si se cumplen (2) y las condiciones de regularidad usuales, 1
ˆ  es consistente y asintóticamente 

normal con matriz de varianzas estimada dada por 

1
1

ˆ ˆV̂ A , (6) 

1
ˆ1

ˆ i
i

sA  y 1 1i is .

Siendo 1 jx  el vector 1x  con la variable que ocupa la posición j-ésima retirada, el efecto parcial 

de 1 jx  sobre 1 11P y x  viene dado por 
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1 1 1 11 1 1 , 1 1 1 1 , 11 + exp + expj jj j c j j j j c j jP y x x x x x (7)

si 1 jx  es una variable binaria, y por 

1 1
1 1 1( ) 1 1( ) 1 1 1 1 1

1

1
exp expc c j j

j

P y
x

x
x x x x  (8) 

si 1 jx  es continua, siendo  la función de densidad normal estándar. Los efectos parciales medios 

(EPMs) se estiman reemplazando 1 con 1
ˆ  en (7)-(8) y luego calculando su media en el conjunto de 

las N licitaciones. Los errores típicos (ETs) de los EPMs se obtienen con el método delta. 

3.2. Importe de la oferta ganadora 

Sea 2y , 2 0y , la variable aleatoria continua que representa el importe de la oferta ganadora en 
una licitación adjudicada. Su logaritmo natural se asume dado por 

2 2 2 2ln y ux , (9) 

en donde 2u  es un término de error con media cero y el resto de elementos sigue la notación 

empleada anteriormente. La forma funcional logarítmica asegura que los valores predichos de 2y

serán estrictamente positivos para cualquier valor de 2x . El vector 2  es estimado por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) permitiendo que 1u  y 2u  estén relacionados. Entre otras posibilidades, 
la teoría económica predice que el número de licitadores potenciales influye tanto en la probabilidad 
de que una empresa participe en una licitación (y así de que esta quede desierta) como en la oferta 
que presentará si decidiese participar [4]. Como no disponemos de información sobre el número de 
licitadores potenciales, 1u  y 2u  podrían no ser independientes. Como es usual, para contrastar esta 
posibilidad y corregir sus posibles efectos, la inversa de la razón de Mills estimada, 

1 1 1( ) 1 1 1 1( ) 1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆexp expc cx x x x , (10) 

se añade a los regresores en (9). Cuando ˆ  sea estadísticamente significativa, los ETs de 2
ˆ  se 

corregirán por la presencia de parámetros estimados en ˆ  según se explica en el Apéndice. 

4. Datos y variables 

Los análisis se realizan con una muestra de 571 licitaciones pertenecientes a 283 expedientes de 
contratación de servicios gestionados por OCs de las FAS durante el período 2012-2015. Estos 
expedientes representan el 52% del total de expedientes análogos adjudicados por el procedimiento 
abierto. Los restantes expedientes fueron descartados porque la oferta ganadora iba a coincidir con el 
PBL, fueron cancelados por el OC, o carecían de datos necesarios y/o contenían datos incoherentes. 
Del total de licitaciones incluidas en la muestra 30 quedaron desiertas y 541 fueron adjudicadas, es 
decir, recibieron al menos una oferta que cumplía las condiciones de la convocatoria y no superaba el 
PBL. Sin embargo, n sólo quedó registrado en 388 casos, siendo esta la sub-muestra disponible para 
estudiar los determinantes del importe de la oferta ganadora. 
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Las ofertas en el procedimiento abierto 
Los datos de las licitaciones fueron recogidos por el autor a partir de la lectura de la información 

publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACE). La recogida de los datos se 
prolongó hasta mediados de mayo de 2016. Tanto la condición de desierta como el importe de la 
oferta ganadora se han tomado del anuncio de adjudicación. Las variables incluidas en 1x  pueden 
clasificarse en: características de la licitación, del OC o del servicio. Las características de la 
licitación son: el logaritmo del PBL, el plazo previsto de ejecución del contrato medido en meses, la 
ponderación porcentual del precio en el criterio de adjudicación, un indicador de tramitación urgente, 
y el año de inicio del expediente en forma de tendencia temporal. Las características del OC son la 
rama militar a la que pertenece y una medida del número de licitaciones muestrales que ha 
gestionado. Las características del servicio se representan por efectos fijos correspondientes a 
divisiones del Vocabulario Común de Contratos Públicos que contengan al menos el 10% de las 
licitaciones muestrales. 2x  contiene las mismas variables incluidas en 1x  más una función de n. La 
Tabla 1 proporciona una estadística descriptiva de las variables utilizadas en este estudio. 

Tabla 1. Estadística descriptiva de las licitaciones muestrales 

 Todas (N = 571)  Sub-muestraa (N = 388) 
Variables dependientes Media DT Min Max  Media DT Min Max 
Desierta 0,0525  0 1      
Oferta ganadora (1.000s de €)      212,3 518,1 0,997 4996,0
Variables explicativas          
PBL (1.000s de €) 225,9 560,7 1,99 5072,0  256,7 601,8 1,99 5072,0
Plazo de ejecución (meses) 9,507 7,187 0,493 36  9,909 7,542 0,493 36 
Ponderación del precio (%)b 72,9 22,8 20 100  75,3 21,9 20 100 
Urgente 0,224  0 1  0,178  0 1 
Tendencia temporalc 2,45 1,09 1 4  2,81 0,99 1 4 
Ejército de Tierra 0,651  0 1  0,701  0 1 
Ejército del Aire 0,277  0 1  0,206  0 1 
Armada 0,072  0 1  0,093  0 1 
Nº de licitacionesd 33,4 26,0 1 85  30,3 23,0 1 85 
Reparación o mantenimiento 0,391  0 1  0,436  0 1 
Hostelería o restauración 0,140  0 1  0,175  0 1 
Nº de licitadores (n)      3,12 2,84 1 23 
Notas: a: Adjudicadas y en las que se proporciona n. b: Importancia del precio en el criterio de 
adjudicación. c: Valor 1 (si el anuncio de licitación se publicó en 2012) a 4 (si se publicó en 2015). 
d: Nº de licitaciones muestrales gestionadas por el OC que gestiona la licitación de que se trate. 
Fuente: Cálculos del autor a partir de observaciones tomadas de PLACE. 

5. Resultados de las estimaciones 

Los resultados de estimar (4) y (9) por los métodos descritos anteriormente se presentan en la 
Tabla 2. En la columna (1) se hallan los EPMs estimados por el MPH y los resultados del contraste 
de la razón de verosimilitud de 1 0 , que claramente rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad 

de 1u  (p-valor 0,000). En la columna (2) se presenta 2
ˆ  junto con el coeficiente estimado asociado a 

ˆ . 2x  incluye una función lineal de n porque ésta ha sido la forma funcional favorecida por el 
criterio de información bayesiano (BIC, en sus siglas en inglés) 

lnln K NBIC SSR
N

 (11) 
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de entre las funciones lineal, cuadrática y cúbica. En (11), SSR es la suma de cuadrados de los 
residuos y 2dim 1K . Los efectos que se comentan a continuación son los que alcanzan 

significatividad estadística al 5% de significación. 

Tabla 2. Estimaciones de la probabilidad de que una licitación quede desierta y del importe de la 
oferta ganadora. 

 (1) 

1 11P y x , PH 
(2)

2 2
ˆln ,E y x , MCO 

Variables explicativas EPM ET Coeficiente ET 
Ln PBL -2,99E-7 2,84E-7 1,0086** 0,0090 
Plazo de ejecución (meses) -0,0086** 0,0031 -0,0026 0,0019 
Ponderación del precio (%; ÷ 10) 0,0032 0,0056 -0,0217** 0,0069 
Urgente -0,0568** 0,0209 -0,0602 0,0420 
Tendencia temporal -0,0775** 0,0220 0,0101 0,0125 
Ejército del Aire -0,0480 0,0250 0,0962** 0,0328 
Armada 0,0321 0,0621 0,0483 0,0529 
Nº de licitaciones (÷ 5) -0,0075** 0,0034 0,0008 0,0027 
Reparación o mantenimiento -0,0490** 0,0147 -0,0548 0,0301 
Hostelería o restauración 0,2286** 0,0545 0,0732 0,0394 
Nº de licitadores (n)   -0,0275** 0,0045 
ˆ 0,2202** 0,0784 

Constante   -0,1387 0,1106 
Log-verosimilitud -79,711  

1 0  (p-valor) 0,000  
R2 0,322 0,983 
N 571 388 
Notas: En la columna (2), los ETs son robustos a heterocedasticidad y han sido corregidos por la 
presencia de ˆ . **: Estadísticamente distinto de cero al 5% de significación. 
Fuente: Cálculos del autor a partir de observaciones tomadas de PLACE. 

5.1. Licitación desierta/adjudicada 

La probabilidad de que una licitación de servicios adquiridos por las FAS quede desierta se ve 
influida por características de la licitación, del OC y del servicio. Cada mes adicional de duración del 
contrato reduce la probabilidad de que la licitación quede desierta en 0,0086, lo que representa un 
16% de la incidencia media de esta condición (0,0525). Una licitación urgente es 0,0569 menos
probable que quede desierta; como la tramitación urgente reduce a la mitad los plazos para presentar 
ofertas, este resultado no es intuitivo. Sí lo es que el paso del tiempo reduzca la probabilidad de que 
una licitación quede desierta, si pensamos en un “efecto aprendizaje” en la gestión de licitaciones 
común a todos los OCs. En esta misma línea puede interpretarse que por cada 5 licitaciones que haya 
gestionado un OC, la probabilidad de que la licitación que gestione quede desierta se reduzca en 
0,0075, es decir un 14% de la incidencia media de esa condición. Este aparente efecto aprendizaje a 
nivel de OC estaría abogando por concentrar las licitaciones en menos OCs. ¿Podría existir un 
opuesto “efecto congestión”? Para comprobarlo se incluyó el cuadrado de la variable “Nº de 
licitaciones” en 1x  (y en 1( )cx ), pero resultó no ser significativa (p-valor 0,27). La probabilidad de 

quedar desierta aumenta fuertemente cuando se trata de un servicio de hostelería o restauración 
(0,2286), mientras que, de forma opuesta, las licitaciones de servicios de reparación o mantenimiento 
presentan una probabilidad de quedar desiertas inferior a la media (-0,0490). Este resultado era 
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esperable a la luz de la teoría de Hart et al. [3], si pensamos que el output de las funciones de 
mantenimiento es más fácilmente especificable en un contrato que el de otras tareas. 

5.2. Importe de la oferta ganadora 

Como en [4], el ajuste del modelo (9) a los datos es muy bueno (R2 = 0,983). El coeficiente 
estimado asociado a ˆ  es 0,2202, con ET robusto a heterocedasticidad igual a 0,0645; por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula de que 1u  y 2u  son independientes. De hecho, el signo positivo del 

coeficiente asociado a ˆ  indica que están inversamente correlacionados. En consecuencia, los ETs 
de la columna (2) han sido corregidos por la presencia de parámetros estimados en ˆ . La elasticidad 
de la oferta ganadora al PBL es 1 (es decir, el PBL y el precio de compra aumentan en la misma 
proporción), lo que indica que no existen economías o deseconomías de escala en el PBL. 
Manteniendo constantes el resto de variables explicativas, un aumento de 10 puntos porcentuales en 
la ponderación que recibe el precio en el criterio de adjudicación reduce el importe de la oferta 
ganadora un 2,17% de media. Este resultado sugiere que el importe de la oferta ganadora como 
función de la importancia del precio en el criterio de adjudicación sigue un perfil decreciente y 
convexo. El precio de compra en una licitación gestionada por un OC del Ejército del Aire es en 
promedio un 9,62% más alto que en una licitación comparable gestionada por un OC del Ejército de 
Tierra. Tras investigar las posibles causas de este aparente sobreprecio (por ejemplo, un menor grado 
de competencia efectiva entre los licitadores) no hemos encontrado resultados concluyentes, en parte 
por el limitado tamaño de la muestra de licitaciones gestionadas por el Ejército del Aire. Por cada 
licitador adicional que se presenta a la puja, el importe de la oferta ganadora se reduce en promedio 
un 2,75%, dando lugar a un perfil decreciente y convexo entre el importe promedio de la oferta 
ganadora y n, que es la forma funcional impuesta a los datos en [4]. 

6. Conclusiones 

Ciertas características de la licitación, del organismo de contratación (OC) y del servicio a 
adquirir crean diferencias en la probabilidad de que una licitación de servicios gestionada por las 
Fuerzas Armadas quede desierta, y, si acaba siendo adjudicada, en el importe de la oferta ganadora (o 
precio de adquisición). La duración del contrato, el número de licitaciones gestionadas por el OC y el 
hecho de que se licite la prestación de un servicio de reparación o mantenimiento disminuyen la 
probabilidad de quedar desierta, probabilidad que aumenta fuertemente en el caso de un servicio de 
hostelería o restauración. El importe de la oferta ganadora está inversamente relacionado con la 
ponderación del precio en el criterio de adjudicación y con el número de licitadores presentados a 
subasta (como cabía esperar), pero es significativamente mayor en el caso de licitaciones gestionadas 
por el Ejército del Aire. Nuestros resultados también sugieren que existen factores no observados en 
este estudio que hacen variar en sentido opuesto la probabilidad de que una licitación quede desierta 
y el importe de la oferta ganadora si la licitación acabara siendo adjudicada. 

Apéndice 

A continuación se derivan analíticamente los ETs corregidos por la presencia de parámetros 
estimados en ˆ , teniendo en cuenta que el probit de primera etapa es un probit heterocedástico. 

Tras incorporar ˆ  a los regresores, la ecuación (9) queda como sigue: 

2 2 2 2
ˆln y vx  (A.1) 
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2 2
ˆv v . (A.2) 

El término de error 2v  puede ser aproximado en primer orden alrededor de 1 1
ˆ  por la expresión 

2 2 1 1 1( ) 1 1( ) 1 1 1
ˆexp expc cv v x x x z , (A.3) 

en donde 1 1 1 1( ), cz x x x . Como los dos términos de la derecha en (A.3) son ortogonales, 

2 2 2 2E E AQVQ Av v v v , (A.4) 

siendo 2 2E v v  la matriz de varianzas de 2
ˆ  robusta a heterocedasticidad, 

1 1 1( ) 1exp cA diag x x , Q  la matriz con filas 1( ) 1exp cx z , y V  la matriz de 

varianzas de 1
ˆ .

La matriz de varianzas estimada del estimador MCO de 2  corregida por la presencia de 
regresores generados viene dada por 

1 1
2 2 2 2

ˆX X X X , (A.5) 

en donde 2X  contiene los regresores en (A.1). Los ETs en la columna (2) de la Tabla 2 se han 
obtenido tomando la raíz cuadrada de los elementos que ocupan la diagonal principal de (A.5). 
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Abstract: El impacto económico, cultural y social derivado de las políticas propias del 
Ministerio de Defensa (MDE) ha sido recientemente estudiado y se ha demostrado la existencia 
de efectos derivados de la actividad del MDE con implicaciones directas en la sociedad y la 
economía del país. Sin embargo, no se han estudiado las relaciones interorganizativas de las 
industrias de la defensa y sus implicaciones en la competitividad de las empresas que componen 
dicha industria. Se propone en esta comunicación un modelo de ecuaciones estructurales que 
analiza dichas relaciones y sus efectos en la innovación, la cooperación entre empresas y los 
efectos sobre su competitividad. Los resultados del modelo revelan que existe una influencia
positiva, directa y estadísticamente significativa entre las relaciones interorganizativas, la 
innovación y la cooperación. Además, el modelo muestra una relación significativa de la 
innovación sobre la cooperación y ésta sobre la competitividad. 

Con este estudio se demuestra la vinculación entre las relaciones interorganizativas del MDE 
y las empresas que trabajan para él con la competitividad de estas últimas de manera empírica y 
fiable, cubriendo el hueco encontrado en la literatura.

Las empresas pueden utilizar los resultados de este estudio como un punto de partida para 
potenciar sus relaciones con el MDE con el objeto de cumplir los principios de actuación desde la 
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eficacia y la eficiencia que rigen en la Administración Pública. Así pues, las empresas 
pertenecientes a las industrias de defensa deben ver en las relaciones interorganizativas, una
oportunidad para crecer y consolidarse, en la cual generar un clima de confianza para trabajar 
juntas en beneficio mutuo y en la búsqueda de fórmulas de asociación estratégica que se concrete 
en el incremento de la eficiencia del MDE.

Keywords: Relaciones interorganizativas, innovación, cooperación, 
competitividad, ecuaciones estructurales

1. Introducción

Los Ministerios de Defensa son unos importantes promotores del desarrollo tecnológico y la 
innovación. Concretamente el Ministerio de Defensa de España (MDE) desarrolla una Estrategia 
de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) [1]. Entre sus objetivos se encuentran: lograr 
un mejor posicionamiento de las actividades de contenido tecnológico alrededor de los objetivos 
específicos del MDE; obtener las capacidades necesarias para la Defensa; así como favorecer la 
cooperación con los distintos agentes nacionales que desarrollan y proveen tecnología para los 
sistemas militares. Así pues, uno de los ejes en torno a los que se articula la ETID es el de 
cooperación, en el que se destaca el establecimiento de convenios con organismos públicos 
vinculados a la Investigación y Desarrollo (I+D) [1]. Como consecuencia de la colaboración entre 
la (I+D) civil y militar, se ha desarrollado una innovación tecnológica propia del sector, que a su 
vez facilita el desarrollo para el sistema en el conjunto de la economía [2], por lo que en los 
últimos años el sector industrial de defensa de nuestro país ha ganado peso en capacidades 
industriales y tecnológicas.

El impacto económico, cultural y social derivado de las políticas propias del MDE ha sido 
recientemente estudiado observándose implicaciones directas en la sociedad y la economía del 
país [3]. Sin embargo, no se han estudiado las relaciones interorganizativas de la industria de la 
defensa y sus implicaciones en la competitividad de las empresas que componen dicha industria.

Por otro lado, las organizaciones están constantemente adaptándose a los cambios 
económicos con la intención de tener mayores posibilidades de supervivencia en el mercado. Un 
factor clave para ello es la innovación [4]. La innovación se define generalmente mediante la 
inclusión de los productos y servicios, así como los procesos de gestión. En este sentido las 
prácticas de innovación tienden a crear relaciones de cooperación entre las empresas. Dicha 
cooperación genera una mayor integración a nivel directivo, pero también un mayor nivel de 
flujos comerciales entre los países de la Unión Europea. Todo ello genera también una mayor 
“masa crítica” en aspectos tan fundamentales como la I+D [3].

El presente trabajo trata de verificar a través de distintas hipótesis como las empresas 
dedicadas a la industria de la defensa en España fomentan la innovación tanto en productos como 
en procesos y la cooperación, a través de la puesta en marcha de relaciones interorganizativas, 
logrando con ello mejorar su competitividad. Para lograr este objetivo, el trabajo se estructura en 
cuatro secciones: (1) planteamiento de hipótesis, a través de una revisión de las contribuciones 
teóricas y empíricas, mediante las cuales fijamos los objetivos de la investigación, (2) la 
metodología empleada, (3) resultados obtenidos y (4) conclusiones, discusión y limitaciones. 
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de defensa y su efecto sobre la competitividad

2. Hipótesis 

La globalización de los mercados, la tecnología y su rápida difusión, son algunas de las 
razones determinantes para que el mundo empresarial presente cada día cotas más altas de 
dificultad e incertidumbre. En ocasiones para la empresa puede ser necesario practicar una 
política de alianzas con otros de los actores del mercado, incluso a veces con las empresas de la 
competencia. Las redes interorganizativas son un tipo de colaboración, caracterizadas por la
pluralidad de acuerdos entre los más diversos participantes (empresas, instituciones públicas y 
privadas, entidades financieras, etc) [2]. A través de las relaciones interorganizativas, el Sector de 
la Defensa Nacional podrá alcanzar sus objetivos en relación a la modernización y 
profesionalización de sus Ejércitos [2].

En este contexto, la innovación se entiende como una estrategia empresarial, resultado de las 
relaciones interorganizativas [2], es decir, fruto de la relaciones que se establecen entre las
empresas con otras instituciones, universidades y centros de investigación permitiendo a la 
empresa trabajar en un entorno global. Por ello, formulamos la siguiente hipótesis:

H1: las relaciones establecidas entre las organizaciones están directamente relacionada con la 
innovación en el sector defensa.

En el caso concreto de las industrias de defensa estas empresas suelen estar ubicadas en 
parques científicos y tecnológicos mostrando un mayor esfuerzo en innovación y valoran más los 
obstáculos a la innovación y se aprecia un nivel de cooperación significativamente mayor en el 
caso de estas empresas[5]. Las interrelaciones mediante los acuerdos de cooperación que se 
establecen con otras organizaciones permiten el acceso a recursos complementarios tanto de 
competidores como proveedores, clientes, centros de investigación o universidades [6]. Por tanto 
proponemos las siguientes hipótesis de investigación:

H2: las relaciones establecidas entre las organizaciones están directamente relacionadas con
la cooperación de empresas en el sector defensa.

H3: la innovación fomenta de forma positiva la asociación temporal de empresas y por tanto 
la cooperación entre empresas. 

La cooperación puede ser definida como aquellos acuerdos mediantes los cuales las empresas 
comparten recursos, capacidades o actividades, con el objetivo de llevar a cabo un intercambio de 
conocimiento que les permita mejorar sus posiciones en el mercado y reforzar sus ventajas 
competitivas [7].

En concreto, la competitividad de la industria de defensa depende de su capacidad para 
mejorar su cooperación a nivel europeo y de la especialización regional basada en la construcción 
de redes de excelencia [8]. Por ello, la ETID se planifica como soporte de la investigación e 
innovación a través del establecimiento de redes de cooperación interempresarial [2] para mejorar 
la cooperación industrial y la competitividad. Ante esto se propone a siguiente hipótesis.

H4: la cooperación entre empresas de defensa tiene una influencia positiva en la 
competitividad de estas.
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Las empresas que compaginan el mercado civil y el de la defensa obtienen beneficios 

superiores a los de firmas equivalentes que operan exclusivamente en el sector civil [9]. Los 
motivos para ello serían la existencia de una prima a la innovación en este sector y la existencia 
de un cierto poder de mercado que repercute en la competitividad de estas empresas, por ello 
establecemos la siguiente hipótesis:

H5: la innovación en defensa tiene una influencia positiva en la competitividad de las 
empresas que componen la industria de defensa.

3. Metodología

Para la realización del análisis se ha recurrido a un modelo de ecuaciones estructurales
(SEM). Los SEM son procedimientos estadísticos para comprobar la medida de las hipótesis 
funcionales, predictivas y causales y llevar a cabo investigación básica o aplicada en las ciencias 
del comportamiento, de gestión, de salud y sociales [10].

La técnica elegida dentro de SEM es la conocida como Partial Least Squares (PLS). El 
software utilizado fue SmartPLS 2.0 M3. El análisis SEM-PLS utiliza el proceso de estimación 
en dos pasos evaluando el modelo de medida y el modelo estructural [11]. En primer lugar, se 
estima el modelo de medida, donde se determina la relación entre los indicadores y el constructo
[12] y en segundo lugar, se realiza la estimación del modelo estructural, donde se evalúan las 
relaciones entre los diferentes constructos [11]. Esta secuencia asegura que tenemos los 
indicadores adecuados de los constructos antes de tratar de llegar a conclusiones sobre las 
relaciones incluidas en el modelo interno o estructural [12].

Como ninguna de las variables consideradas respecto a las hipótesis establecidas es 
directamente observable, se definieron escalas de medida Likert en un cuestionario, para 
aproximarnos a sus valores, formadas por varios indicadores que recogen las percepciones de los 
directivos de las empresas consultadas en línea con otros estudios [13].

4. Resultados y discusión

4.1. Análisis del modelo de media

En el modelo de medida se definen los constructos (Cooperación, Innovación, Competitividad 
y Relaciones Interorganizativas) que el modelo va a usar, y se le asignan indicadores a cada uno, 
por tanto contempla las relaciones entre cada constructo y sus indicadores y se basa en el cálculo 
de los componentes principales [14]. En los modelos de medida reflexivos, este análisis se lleva a 
cabo con referencia a los atributos de fiabilidad individual del indicador, la fiabilidad del 
constructo, la validez convergente [15] y la validez discrimínate [16].

La fiabilidad de cada elemento individual se evalúa mediante el análisis del factor de cargas 
[11]. La fiabilidad del elemento individual es considerado adecuado cuando un 

[17] (cifras en negrita en la 
tabla 1).
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Tabla 1. Cargas y cargas cruzadas para el modelo de medición.

Indicador Cooperación Innovación Competitividad Relaciones Interorg
COOP01 0,781 0,150 0,281 0,294
COOP02 0,824 0,264 0,242 0,290
COOP03 0,707 0,336 0,138 0,226
COOP04 0,728 0,241 0,242 0,272
INNV01 0,282 0,778 0,114 0,353
INNV02 0,226 0,830 0,180 0,356
INNV03 0,261 0,788 0,214 0,303
INNV04 0,269 0,731 0,250 0,286
INNV05 0,223 0,767 0,266 0,412
COMP01 0,131 0,220 0,733 0,364
COMP02 0,332 0,214 0,866 0,648
COMP03 0,227 0,219 0,826 0,461
RINT01 0,303 0,326 0,321 0,734
RINT02 0,274 0,401 0,472 0,833
RINT03 0,256 0,294 0,701 0,759

Se debe obtener la fiabilidad compuesta ( c) [11] y el de Cronbach [18] para evaluar la 
consistencia interna de medidas de los constructos. Interpretamos que ambos valores deben al 
menos iguales a 0,7 [19], como punto de referencia para una fiabilidad modesta aplicable en las 
primeras etapas de investigación. En nuestra investigación, los cuatro constructos analizados 
tienen una alta consistencia interna (ver tabla 2). Para valorar la validez convergente se calcula la 
varianza media extraída (AVE), la cual deber ser al menos igual a 0.5 [15].

La validez discriminante se analiza mediante dos métodos [20]. El primer método establece 
que el constructo deber estar formado con más varianza de sus indicadores que cualquier otro 
constructo[15]. Para probar este requisito, la raíz cuadrada de AVE de cada constructo debe ser 
mayor que sus correlaciones con cualquier otro constructo. Esta condición se cumple para todos 
los constructos (ver tabla 2). El segundo método, se realiza examinando las cargas transversales 
de los indicadores. Este método, requiere que las cargas de cada indicador en su constructo sean 
más altas que las cargas cruzadas en otros constructos, como así ocurre en la tabla 1.

Tabla 2. Fiabilidad compuesta ( c), coeficientes de validez convergente y discriminante

c AVE Competitividad Cooperación Innovación Relaciones Interorg.

Competitividad 0,851 0,742 0,656 0,810 0 0 0
Cooperación 0,844 0,753 0,576 0,301 0,759 0 0
Innovación 0,885 0,838 0,608 0,266 0,323 0,779 0

Relaciones Interorg. 0,820 0,670 0,603 0,628 0,358 0,442 0,776
Nota: Elementos de la diagonal (negrita) son la raíz cuadrada de la varianza compartida entre los constructos 
y sus medidas (varianza media extraída). Fuera de la diagonal los elementos son las correlaciones entre 
constructos. Para la validez discriminante, los elementos diagonales deben ser mayores que los elementos 
fuera de la diagonal.
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4.2. Análisis del modelo estructural

Una vez que la fiabilidad y la validez del modelo de medida ha sido establecido, varios pasos 
deben tomarse para evaluar las relaciones hipotéticas dentro del modelo estructural [11]. La 
evaluación de la calidad del modelo se basa en su capacidad para predecir los constructos 
endógenos [11]. La bondad del ajuste del modelo es comprobada a través del análisis estadístico 
(mediante la t-Student) del nivel de significación de los parámetros path ( , el valor R2 para 
cada constructo dependiente y la prueba de Stone-Geisser (Q2), [12].

Así en primer lugar, se aceptarán aquellas y por extensión las hipótesis planteadas, que sean 
significativos según una distribución t -Student de una cola con n-1 grados de libertad [12]. Estos 
valores, según [21] deben ser al menos de 0,2. Por tanto si <0,2 no hay causalidad y la hipótesis 
se rechaza. De acuerdo con [22], se utilizó un bootstrapping (5000 remuestras) para generar los 
estadísticos t-Student y sus errores estándar, esto nos permitió evaluar la significación estadística 
de [18] y aceptar o no el resto de hipótesis (ver tabla 3).

En segundo lugar, se analiza la varianza explicada, utilizando el valor de R2 para cada 
constructo dependiente. Estos valores deben ser superiores a 0,1 para poder considerar que el 
modelo tiene suficiente capacidad predictiva [23]. Como se observa en la figura 1, todos los R2

superan el mínimo 0,1 y tienen capacidad predictiva.

Tabla 3. Contraste de hipótesis planteadas.

Hipótesis Relaciones entre constructos Standard Error t-Student
H1 Relaciones Interorg -> Innovación 0,442*** 0,068 6,5320
H2 Relaciones Interorg -> Cooperación 0,267*** 0,074 3,6174
H3 Innovación -> Cooperación 0,204** 0,079 2,5983
H4 Cooperación -> Competitividad 0,240*** 0,071 3,3693
H5 Innovación -> Competitividad 0,188** 0,080 2,3623

Nota: t(0.05, 4999) = 1,645158499, t(0.01. 4999) = 2,327094067, t(0.001, 4999) = 3,091863446. * p < 0,05.
** p < 0,01. *** p < 0,001. ns. No significativo (basado en t(4999), test de una cola).

Finalmente, el test de Stone-Giesser (Q2) es un medio para evaluar la relevancia predictiva del 
modelo estructural [11]. Si Q2 es mayor que 0 esto implica que el modelo tiene relevancia 
predictiva [11], en nuestro caso todos los Q2 obtenidos tienen signo positivo y son mayores que 0,
como se puede apreciar en la figura 1.

Figura 1. Contraste de hipótesis.

Relaciones 
Interorganizativas

R2 =n.d
Q2 =0,603

Cooperación
R2 =0,162
Q2 =0,089

Innovación
R2 =0,196
Q2 =0,108

Competitividad
R2 =0,122
Q2 =0,069
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Los resultados resumidos en la figura 1, confirman que el modelo estructural tiene una 

relevancia predictiva satisfactoria para las tres variables dependientes: cooperación, innovación y 
competitividad,  pudiéndose por tanto afirmar que de las hipótesis planteadas son aceptadas H1,
H2, H3 y H4. Sin embargo no se puede decir lo mismo de la H5, pues a pesar de que la relación 
es significativa su coeficiente es inferior a 0,2.

5. Conclusiones

A la luz de los resultados obtenidos estos confirman las relaciones establecidas en el modelo 
de investigación, a excepción de la H5. Así se puede observar una influencia significativa de las 
relaciones interorganizacitas sobre la innovación y la cooperación de empresas de la defensa. 
También se observa una influencia positiva y significativa entre la innovación y la  cooperación y
como dicha cooperación influye en la competitividad de las empresas.

A través del estudio realizado, se pretende cubrir el vacío detectado en la literatura sobre las 
empresas de defensa en relación a las relaciones interoganizativas, ya que si bien existen estudios 
previos sobre innovación y cooperación [2] estos no contemplan de manera específica estas 
relaciones con la innovación, la cooperación y su influencia sobre la competitividad.

Las empresas pueden utilizar los resultados de este estudio como un punto de partida para 
potenciar sus relaciones con el MDE con el objeto de cumplir los principios de actuación desde la 
eficacia y la eficiencia que rigen en la Administración Pública. Así pues, las empresas 
pertenecientes a las industrias de defensa deben ver en las relaciones interorganizativas, una 
oportunidad para crecer y consolidarse en el mercado.

La principal limitación del estudio se encuentra determinada por la técnica utilizada, pues 
asume una linealidad de las relaciones entre los constructos [18]. Asimismo, el rechazo de la 
hipótesis H5 podría explicarse por la posibilidad de que se trate de una relación moderada por 
otras variables (p.e. la cooperación) y por tanto se propone como futura línea de investigación.
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Abstract: La interoperabilidad lingüística de las fuerzas militares que participan en 
organizaciones supranacionales ha llevado a la imposición de una política que favorece el uso 
hegemónico del inglés como lengua vehicular de comunicación profesional en unidades 
multinacionales que sin embargo se caracteriza por la diversidad lingüística y cultural. En esta 
comunicación presentaré los resultados de un estudio del impacto de las políticas lingüísticas 
implementadas a nivel nacional e internacional en la realidad profesional de los militares 
españoles. La estandarización de los procesos de evaluación y certificación de nivel, basados en 
el modelo del hablante nativo, en la práctica colocan al hablante no nativo en un escenario de 
desventaja. El impacto lingüístico, educativo y social tanto para el individuo como para la 
institución cuestiona la validez de las decisiones de política lingüística en un contexto en el que 
el inglés se usa como una lengua franca de comunicación desposeído del componente afectivo de 
una lengua de identificación. A la vista de los resultados obtenidos, este estudio propone una 
reconceptualización de la competencia de comunicación intercultural que asuma las ecologías 
lingüísticas y culturales de la comunicación militar a nivel internacional y los retos con los que se 
enfrenta. 

Keywords: políticas, ecologías e ideologías lingüísticas, militar, evaluación, inglés 
como lengua franca, competencia comunicativa intercultural

1. Las políticas lingüísticas y la estandarización de niveles

La participación de los ejércitos en operaciones internacionales, y por tanto su integración en 
organizaciones supranacionales, han convertido la interoperabilidad lingüística en un elemento 
estratégico para el éxito de las operaciones6. Para conseguir la comunicación efectiva entre sus 
miembros, la existencia de una lengua compartida, el inglés, ha demostrado ser esencial. Las actuales 
políticas lingüísticas, que han favorecido el uso del inglés como la lengua franca de la comunicación
internacional, también de la comunicación militar 6, 12, 18, 30, han implicado que, de facto, el inglés se 
haya convertido en la lengua de los “pasillos del poder”7, la lengua. Sin embargo, este domino 
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también conlleva que se haya convertido en un elemento de debilidad en aquellos para quienes la 

falta de competencia lingüística significa la pérdida de influencia, si no la exclusión, de los círculos 
de toma de decisiones6.

La investigación académica en el campo de las políticas lingüísticas se ha extendido al ámbito 
militar. Estudios como los de Footitt y Kelly12, Jones y Askew18, de Silva y Thompson30 o Spolsky32

han señalado el papel que la lengua juega en la comunicación del personal militar que participa en 
operaciones internacionales tanto con otros ejércitos como con la población local. Las decisiones 
tomadas por estructuras supranacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea o la OTAN 
han intentado sin duda dar una respuesta a los retos comunicativos presentes. No obstante, como 
señalan los autores mencionados, las respuestas ofrecidas no siempre han demostrado ser eficaces. 
En el caso de la OTAN, los estudios mencionados han demostrado que los criterios pragmáticos y 
funcionales que sustentan las políticas han llevado, en la práctica, a la imposición del monolingüismo 
en una organización caracterizada por la diversidad lingüística y cultural.

El uso hegemónico del inglés como lengua franca de comunicación profesional conlleva 
importantes consecuencias lingüísticas, sociales y educativas que han hecho surgir fuertes 
controversias sobre la inequidad comunicativa (linguistic fair play10), o el imperialismo lingüístico27.
Vivimos en un escenario global, en el que el número de hablantes no nativos supera ampliamente al 
de hablantes nativos y en el que la comunicación se caracteriza por la hibridación lingüística y 
cultural. Es fuertemente cuestionable la aplicación de un modelo basado en el hablante nativo como 
objetivo lingüístico y cultural que los hablantes no nativos se ven obligados a adoptar, supone un 
claro elemento de riesgo, vulnerabilidad y desventaja7). Sin olvidar el indudable valor de una lengua 
compartida, conviene destacar que en entornos profesionales como el militar la lengua se desprende
del componente afectivo y emocional, no es una ‘lengua de identificación’, sino una ‘lengua de 
comunicación’15, una herramienta puramente pragmática.

El análisis del uso del inglés como lengua franca de comunicación en el Ejército español que 
sustenta esta comunicación busca analizar el impacto del uso de las políticas lingüísticas en las 
prácticas profesionales del Ejército español usando el modelo tripartito propuesto por Spolsky31 de 
ecologías (las prácticas, elecciones y comportamientos lingüísticas), ideologías que se asignan a una 
determinada lengua o variedad y políticas implementadas tanto a nivel nacional como supranacional 

2. Metodología

Con un enfoque bottom-up, que trata de entender la reciprocidad de las prácticas lingüísticas de
los miembros del Ejército, de las ideologías que sustentan el uso del inglés como lengua de 
comunicación y las políticas diseñadas a nivel institucional que sustentan las sustentan. Para el 
estudio se parte del análisis de las políticas de estandarización y certificación de niveles de idiomas,
complementado por entrevistas personales en las que participaron 40 miembros de las diferentes 
escalas del Ejército: 10 oficiales (3 capitanes, 3 comandantes, 2 tenientes coroneles, 1 coronel y 1 
teniente general), 10 sub-oficiales, 10 soldados y 10 cadetes). La selección de los participantes 
buscaba reflejar la diversidad de opiniones, justificadas por la variedad de rangos, responsabilidades, 
experiencias en misiones internacionales y, por supuesto, de nivel lingüístico. 

El uso de entrevistas semi-estructuradas, con preguntas intencionadamente abiertas, facilitó un 
acercamiento flexible y versátil a las opiniones y actitudes de los militares participantes, sin 
planteamientos predeterminados, que permitió la expresión de opiniones personales. El protocolo de 
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preguntas diseñado se basó en los resultados de los estudios previos realizados por la autora25, 26, que 
habían permitido detectar los retos que afronta la comunidad militar por el uso creciente del inglés 
como lengua internacional en áreas como i) las prácticas comunicativas (dificultades, estrategias,
consecuencias positivas y negativas, problemas de comunicación, imagen institucional, amenazas 
para la seguridad) , ii) políticas de estandarización y certificación de niveles, iii) comunicación 
intercultural (relaciones interpersonales en el ámbito profesional, experiencias personales) y,
finalmente, iv) el uso del inglés como vehículo de comunicación internacional (actitudes, variedades 
de la lengua, enseñanza y aprendizaje). 

3. Resultados

3.1. El reto (retos) de las políticas lingüísticas 

El análisis de los documentos de políticas lingüísticas demostró que los esfuerzos por dar 
respuesta los retos de operabilidad lingüística se han centrado en la elección de una lengua y una 
terminología común así como en la estandarización de las prácticas, definiendo niveles lingüísticos y 
coordinando procedimientos de evaluación y enseñanza. El Acuerdo de Estandarización STANAG
6001 proporciona a los estados miembros de la OTAN los descriptores de los niveles lingüísticos que 
los estados miembros han acordado adoptar. Los criterios de promoción y ascenso, de complementos 
retributivos o la asignación de destinos en puestos de la OTAN están condicionados a la certificación 
de un Standardized Language Profile (SLP) evaluado de acuerdo con el STANAG 6001. Los perfiles
lingüísticos se definen en cinco niveles (Nivel 1–Supervivencia, Nivel 2–Funcional, Nivel 3–
Profesional, Nivel 4–Experto and Nivel 5–Bilingüe) y se evalúan con una secuencia de 4 dígitos que 
representan las cuatro destrezas (Listening / Speaking / Reading / Writing). Un perfil SLP 3321, por 
ejemplo, equivale a un Nivel 3 en Listening, Nivel 3 en Speaking, Nivel 2 en Reading y Nivel 1 en
Writing.

El documento Visión 2025 (www.ejercito.mde.es) establece que “el idioma inglés se conocerá y 
practicará habitualmente, con carácter general, desde las pequeñas unidades elementales. En las 
planas mayores, cuarteles generales y estados mayores será la herramienta de comunicación básica 
en lenguaje hablado y escrito” (p.5). Sin embargo, y a pesar del ambicioso plan de formación 
implementado en los últimos años, los datos recabados en el Plan de Formación en Idiomas del 
Ejército Español (2014) muestran que de los 77.091 miembros del Ejército (7.307 de ellos oficiales)
solo el 22,8% tienen un nivel de inglés certificado (Figura 1). La Tabla 2 muestra que un total 
acumulado del 52,1% de aquellos con un nivel de inglés certificado poseen certificaciones superiores 
al nivel ‘Funcional’ (68,5% de los oficiales, 16,8% de los suboficiales y 2,2% de la tropa), el nivel 
que se asume como mínimo para el ejercicio profesional. Por empleos se aprecian sustanciales 
diferencias: si bien un total del 35,3% de los oficiales tienen una certificación igual o superior al 
nivel ‘Profesional’ requerido para su rango, solo el 16,8% de los suboficiales y el 9,6% de la tropa
han adquirido los niveles ‘Funcional’ y ‘Supervivencia’ requeridos respectivamente para cada escala. 

La información ofrecida por el Bureau for International Language Coordination de la OTAN
(BILC) (www.natobilc.org) permite afirmar que la implementación de políticas lingüísticas es un 
proceso que difícilmente puede verse como completado con éxito. En la misma línea el completo 
análisis del sistema militar de certificación de niveles de Green y Wall13 señaló importantes 
discrepancias e inconsistencias en equivalencia, exactitud, comparabilidad y fiabilidad de la 
interpretación STANAG 6001. La enseñanza de idiomas y el desarrollo de las pruebas son una
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Figura 1: Niveles lingüísticos

Tabla 1: Nivel lingüístico por empleo 

Experto Profesional Funcional Supervivencia Inferior

O
fic

ia
le

s

General 37,0% 48,0% 6,0% 1,0% 8.0%
Coronel 13,1% 33,3% 23,9% 1,7% 28.0%
Tte. Coronel 8,3% 27,3% 25,3% 3,8% 35.4%
Comandante 3,0% 22,6% 37,4% 6,7% 30.4%
Capitán 0,6% 11,2% 38,8% 11,3% 38.1%
Teniente 0,5% 7,0% 67,8% 10,7% 13.9%

Suboficiales 0.2% 1,6% 15,0% 23,9% 59,3%
Tropa 0.0% 0,1% 2,1% 7,4% 90,4%

responsabilidad nacional lo que, como se ha demostrado 12, implica que las políticas de la OTAN se 
consideren demasiado generales, sin pruebas de evaluación ni criterios comunes. Los requisitos para 
cubrir un gran número de puestos OTAN también aparecen como una fuente de controversia. De 
acuerdo con la información ofrecida por el BILC, un 70% de los puestos que requieren Nivel 2, que
se consideran demasiado exigentes para el puesto; solo el 42% de los que requerían un Nivel 3 y el 
51% de los que requerían Nivel 4343 se consideraron adecuados para las tareas a desarrollar en esos
puestos. Parece evidente que las necesidades están claramente sobreestimadas y arbitrariamente 
definidas y que deberían por tanto ser urgentemente redefinidas de una manera más precisa y realista,
particularmente teniendo en cuenta la dificultad de algunos estados miembros, entre ellos España, 
para cubrir dichos puestos con personal capacitado a nivel lingüístico. Por esta razón el Ejército 
español ha optado por una distinción más flexible entre niveles óptimos y mínimos (para los oficiales 
un SLP óptimo 3333 y mínimo 2+2+2+2+ y para los suboficiales un nivel óptimo de 2+2+2+2+ y 
mínimo de 2222). 

3.2. El reto (retos) de las ecologías lingüísticas

El impacto de las políticas lingüísticas en el Ejército español apareció frecuentemente en las 
entrevistas realizadas. Las opiniones fueron unánimes sobre las consecuencias del uso de la 
certificación de niveles como criterio para el ascenso, la promoción y la asignación de destinos y
cuestionaban la necesidad de formar a todos los militares para alcanzar (y mantener) un nivel 
lingüístico irrealistamente alto, que poco tiene en cuenta las posibilidades reales del personal en 
activo y que no se considera necesario para todos los destinos nacionales e internacionales. La ubicua 
necesidad de formación en idiomas, por su alto coste económico y personal y la mínima recompensa 
profesional, la desigual oferta de formación, que favorece a los oficiales frente a suboficiales y tropa, 
y las pruebas mismas2, que a menudo fuerzan que el aprendizaje se vea “únicamente orientado a 
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Funcional
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Profesional
10,7%

Experto
2,2%

Bilingüe
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aprobar”, se manifestaron en las entrevistas como causas de preocupación. La sensación de 
frustración que permeaba en muchas de las entrevistas es sin duda comprensible en aquellos para 
quien los esfuerzos por aprender el idioma ofrecen sin embargo resultados de aprendizaje limitados,
a realizar un gran esfuerzo de formación por aprender una lengua que a pesar del esfuerzo no 
consiguen dominar.

Los testimonies de carencia de competencia lingüística no fueron infrecuentes. Las dificultades 
no se achacaban a la terminología militar sino más bien a la necesidad de corrección en situaciones 
de alta responsabilidad, por ejemplo, reuniones o negociaciones en las que se discuten asuntos 
estratégicos, o conversaciones informales, en las que a menudo se establecen poderosas conexiones
profesionales e institucionales. La dificultad de entender a los hablantes nativos, su acento, su uso de 
estructuras complejas, idiomaticidad o referencias culturales suponían una constante comparación 
con un hablante que asumían como más competente. Más allá de lo puramente anecdótico, los
episodios de malentendidos se mencionaron también serios incidentes de seguridad en zonas de 
conflicto. Las consecuencias no solo pueden afectar a la propia imagen o la imagen de los oficiales 
delante de otros militares de menor rango, sino también a la imagen internacional del país al que los 
soldados representan. A este respecto cabe señalar que los episodios de barreras lingüísticas y
culturales y, muy especialmente, la asociación de las capacidades lingüísticas con la validez 
profesional son ejemplos de que las posibles debilidades o imperfecciones lingüísticas se convierten 
en fuente de intimidación y desigualdad4, 10. Los resultados mostraron que estos profesionales viven
un escenario de desventaja lingüística7, 9, en el que el uso deficiente del inglés demasiado a menudo 
se utiliza como elemento de juicio y evaluación profesión, de falta de confianza, de (in)competencia 
intelectual o incluso de hostilidad14, 19.

El estatus como hablantes de inglés como lengua franca emergía en las conversaciones al 
referirse a las estrategias de comunicación empleadas para compensar las posibles dificultades o 
desviaciones de lo que se considera inglés estándar. Como muchos de ellos manifestaron, para 
facilitar la comprensión mutua es necesario adaptarse al interlocutor movilizando los repertorios 
lingüísticos y culturales de los que disponen, a mezclar usos estándar y no estándar, hibridación, 
neologismos y préstamos lingüísticos. Esto, en suma, demuestra que la comunicación en inglés como 
lengua franca3, 11, 17, 23, 28 se centra en la conversación y el interlocutor y no en la lengua en sí misma 
y que prioriza la comunicación aunque esta implique una distorsión de las reglas sobre la corrección 
– A quién le importan las reglas!, dijo uno de los entrevistados – que se acepta porque “al final nos 
entendemos”. Este proceso de acomodación y negociación entre interlocutores es de hecho un 
ejemplo de la que frecuentemente se ha citado como definición de inglés como lengua franca: 
“overtly consensus-oriented, cooperative and mutually supportive”3.

3.3. El reto (retos) de las ideologías

A pesar de las dificultades, el análisis de las ideologías que subyacen al uso de la lengua en esta 
comunidad, apunta a que el inglés se valora mayoritariamente como una importante herramienta de 
comunicación. En ocasiones el dominio del inglés puede implicar la aceptación de destinos forzosos, 
y sin embargo es también percibido como un ventaja que facilita el establecimiento de relaciones con 
otros ejércitos, y en especial con el Ejército americano (con los que hay que llevarse bien porque 
nunca sabes cuándo les tendrás que pedir un favor, en palabras de un suboficial), con la población 
local, con ONGs, con agencias de Naciones Unidas, con compañías militares del sector privado o 
con los medios de comunicación1, 5, 6, 18. Es asimismo la lengua de socialización, particularmente 
importante para estos profesionales acostumbrados a largas misiones en destinos internacionales. 
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Esta aceptación de la hegemonía del inglés es percibida como una imposición del mundo globalizado 
en que vivimos, en el que “estamos condenados a entendernos” y en el que “necesitamos una lengua 
común para todos aquellos que trabajamos en el extranjero”, pero en el que el inglés es no obstante 
únicamente una habilidad profesional: “solo trabajo”19.

4. Discusión y conclusiones

El análisis de las políticas lingüísticas, las ecologías y las ideologías de la comunidad militar 
española ha permitido entender la reciprocidad del modelo tripartito de Spolsky31, que asume que las 
prácticas lingüísticas de una comunidad influyen y recíprocamente se ven influidas por un número de 
factores políticos, económicos y sociales que determinan y son a su vez determinados por las 
ideologías lingüísticas que subyacen al uso de las lengua. 

Los resultados del estudio han permitido establecer que el uso dominante del inglés como lengua 
de comunicación en la OTAN y su traducción en la implementación de políticas de estandarización y 
certificación lingüística conlleva importantes consecuencias personales, profesionales e 
institucionales. El hecho de que, como argumentan Jones y Askew18, a pesar del desarrollo de estas
políticas, la capacitación lingüística del personal militar no esté garantizada, apoya la tesis defendida 
por Alderson2, quien en su análisis de las políticas de certificación en el ámbito de la aviación 
cuestiona la validez del sistema para garantizar la seguridad aérea. Podemos por tanto concluir que 
las políticas implementadas no se traducen automáticamente en mejores profesionales ni en niveles 
más altos de capacitación lingüística y por tanto que su éxito es cuando menos cuestionable. El uso 
de las pruebas de certificación como mecanismos ocultos para manipular el idioma y la utilización de
las políticas lingüísticas como mecanismos de “gate keeping”, es decir, de inclusión o exclusión29, es
una cuestión todavía sin resolver.

Importantes implicaciones pueden deducirse también del hecho de que las políticas de 
certificación de niveles se basen en el hablante nativo, que asume como deficiente lo que no se ajuste 
a las reglas lingüísticas y culturales de un idealizado hablante nativo. Tanto el CEFR como el 
STANAG 6001 ponen el énfasis en la adquisición de la lengua y la cultura del hablante nativo, lo 
que en la práctica implica que los aprendices no nativos son formados, evaluados y definidos 
negativamente por lo que no son capaces de hacer; en suma, estigmatizados como “hablantes nativos 
deficientes”17. Como se ha demostrado en ámbitos como la aviación2, 20, tanto las deficiencias 
lingüísticas de los hablantes no nativos como la incapacidad de los hablantes nativos para adaptarse y 
acomodarse a su interlocutor no nativo son causas de fallos en la comunicación, a menudo con 
graves consecuencias. Las políticas de evaluación y certificación están siendo debatidas (véase por 
ejemplo Seidlhofer29) y se ha argumentado consistentemente la necesidad de una reconceptualización 
de los sistemas de evaluación y certificación que reconozca la realidad de la comunicación 
internacional y que más allá de penalizar las deficiencias hagan la evaluación más accesible para 
aquellos que, a pesar de estar capacitados para comunicarse eficientemente en entornos profesionales 
de diversidad lingüística y cultural, son sin embargo juzgados negativamente8.

Aunque los enfoques tradicionales han asumido que la adquisición del dominio lingüístico de un
segundo idioma es suficientes para afrontar los retos lingüísticos y culturales de la comunicación 
profesional en entornos multilingües y multiculturales, una distinción entre dominio lingüístico y 
competencia comunicativa debería establecerse que reconozca la capacidad de movilizar recursos 
pragmáticos y estratégicos para facilitar la comunicación3, 22. Como demuestran los datos obtenidos 
en este estudio, la competencia de comunicación intercultural – la adecuada gestión del conocimiento 
lingüístico, el conocimiento de los factores históricos religiosos o sociales que afectan a la misión –

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

642



El impacto de las políticas lingüísticas en la comunidad militar española
son componentes esenciales para el éxito de una misión1, 5. Se hace así necesaria una nueva 
perspectiva de la comunicación internacional, un “third-way English”15, una tercera vía más 
lingüística y culturalmente igualitaria y un enfoque más ecológico de la enseñanza y el aprendizaje 
de idiomas que preserve la diversidad y la complementariedad de las diferentes lenguas y que 
fortalezca la interconexión entre gentes y lenguas21, 24. Además de los beneficios sociales o 
económicos, la diversidad aporta al ejército un extenso capital lingüístico y cultural en un momento 
histórico en el que numerosas voces han defendido un “gentler approach to culture”16, es decir, un 
acercamiento a la cultura más adaptado al contexto geopolítico actual que prime la inteligencia
etnográfica.
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1.1. Resistencia al cambio y Mejora Continua 

1.2. Objetivos del estudio 

2.1. El concepto de calidad  
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2.2. Origen: Training With Industry (TWI) y Total Quality Management (TQM) 
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2.3. Principales modelos de actuación vigentes en las organizaciones 
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2.4. Mejora Continua en organizaciones de Defensa 
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3.1. Planteamiento  
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3.2. Principios Fundamentales 

3.3. Ciclo de Implantación 
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3.4. Gestión del Cambio 
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Posibles aplicaciones del grafeno como bactericida

I. Gago*, I. Molina, G. León, B. Miguel
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Paseo de Alfonso XIII, nº 44, 30203. Cartagena. España.

* Tf: +34 968 326 402; e-mail: israel.gago@upct.es

Abstract: El grafeno es uno de los materiales más estudiados en los últimos años debido a sus 
excelentes propiedades mecánicas, ópticas y eléctricas, centrándose algunos estudios recientes en su  
capacidad de interactuar con células y tejidos. Uno de los retos científicos de la bioingeniería es el 
desarrollo de nuevos sistemas de tratamiento de heridas mediante sustancias con adecuado poder 
bactericida y con alta capacidad de retención de agua. Las propiedades del grafeno en este sentido
pueden aportar soluciones de interés. En esta comunicación se presentan los resultados preliminares 
de un estudio sobre inhibición del crecimiento de bacterias en medios dopados con grafeno. Los 
resultados comparativos de la proliferación bacteriana en medios de cultivo convencional y en medios 
similares pero dopados con grafeno al 1% en peso (w/w), confirman que el grafeno actúa de manera 
efectiva como agente antibacteriano, lo que abre posibles nuevas líneas de investigación sobre su 
empleo en el campo de la Defensa; por ejemplo, en la preparación de productos con grafeno, que 
permitan evitar infecciones en heridas abiertas antes de la evacuación de un herido, aumentando de 
este modo sus posibilidades de supervivencia.

Keywords: Grafeno, Bactericida, Nanocomposites, Ingeniería Biomédica, Sistema 
Combatiente

1. Introducción

El grafeno, lámina cristalina hexagonal de átomos de carbono con hibridación sp2, se ha convertido 
en uno de los nanomateriales más atractivos debido a sus excepcionales propiedades eléctricas, 
mecánicas y térmicas. Desde su descubrimiento en 2004 por Geim y Novoselov [1], las investigaciones 
acerca de las posibles aplicaciones de este material resultan muy prometedoras en campos tan diversos 
como la optoelectrónica, los materiales compuestos o la ingeniería biomédica [2-4]. Dentro de este 
último campo, las propiedades eléctricas del grafeno son útiles en el tratamiento de enfermedades 
cardiovasculares y neurodegenerativas. Del mismo modo, el grafeno puede ser utilizado como portador 
de agentes anti-infecciosos para potenciar su efecto terapéutico en virtud de su propia actividad 
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antibacteriana [5]. Por otro lado, el grafeno puede ser utilizado en el desarrollo de nanodispositivos 
para diversas aplicaciones terapéuticas y biosensores [6-7]. Por ejemplo, los nanocomposites
(materiales compuestos basados en nanotecnología) basados en el grafeno, unidos a la estimulación 
eléctrica y a una microtecnología adecuada, pueden conducir al desarrollo de estructuras capaces de 
mantener una señalización celular simultánea en el ámbito de la ingeniería de tejidos [8]. El futuro 
desarrollo de estas aplicaciones aumenta las probabilidades de interacción del grafeno con el cuerpo 
humano, el medio ambiente y los microorganismos, por lo tanto, es necesario el estudio de su impacto 
medioambiental y toxicológico. 

Se encuentran descritos en la bibliografía numerosos estudios sobre la toxicidad y la interacción 
con los microorganismos de algunos derivados del grafeno, como el óxido de grafeno o el óxido de 
grafeno reducido [9-21], pero son pocos los estudios que en este sentido existen sobre el grafeno 
prístino few-layer [22-26]; enfatizándose, en cualquier caso, la influencia tanto de la concentración 
como de la forma del nanomaterial en sus propiedades bactericidas [27]. Con objeto de analizar la 
viabilidad del desarrollo de geles y apósitos basados en el grafeno [28], que permitan evitar infecciones 
en heridas abiertas antes de la evacuación del herido, aumentando de este modo sus posibilidades de 
supervivencia, se presentan en esta comunicación los resultados preliminares obtenidos por nuestro 
grupo de trabajo en los estudios de la posible inhibición del crecimiento de microorganismos mediante 
la adición de pequeñas cantidades de grafeno a los medios de cultivo.

2. Materiales y métodos

El  grafeno prístino few-layer, fue sintetizado en nuestro laboratorio y caracterizado por 
espectroscopía de Raman (SiO2/Si, 532 nm) y microscopía HR-TEM. El medio de cultivo en gel estaba 
constituido por disoluciones del 1,5 % (w/w) de agar para bacteriología (Adsa Micro) en agua destilada 
tipo I, enriquecidas con un 2 % (w/w) de aporte proteico. Los cultivos se realizaron en placas de petri
de polipropileno (JLC) de 51 mm de diámetro, obteniéndose un espesor de gel de 2 mm por placa.

Para conseguir la máxima homogeneidad, el aporte proteico fue disuelto en agua y agitado durante
2 horas en un baño de ultrasonidos (GT Sonic, VGT-1730-QTD). Seguidamente se añadió el agar y se 
sonificó durante 30 minutos más. En el caso de los medios dopados, junto con el aporte proteico se 
añadió un 1 % (w/w) de grafeno. El medio de cultivo en estado líquido se sumergió en un baño de agua 
hirviendo para su completa esterilización y fue vertido en las placas de petri, donde se produjo la 
gelificación del mismo. La Figura 1 muestra un ejemplo de los medios de cultivo preparados.

Figura 1. Placas de petri con el medio de cultivo ya gelificado y listo para la siembra de bacterias 
sin dopaje de grafeno (a) y dopada con un 1 % w/w de grafeno (b)

Las muestras bacterianas se recogieron en dos entornos con diferentes características (Figura 2):
zona urbana y zona portuaria. La siembra se realizó in situ en los lugares de obtención de las muestras. 
Los cultivos se incubaron durante 72 horas a 37,5 ºC.
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Figura 2. Entornos donde se recogieron las muestras. Zona urbana (a) y zona portuaria (b)

Una vez concluido el tiempo de incubación, las muestras fueron extraídas y pulverizadas con una 
disolución 1:1 v/v de hipoclorito de sodio en agua destilada para provocar la muerte celular y detener 
el crecimiento de las bacterias, así como para eliminar los riesgos de manipular material biológico 
potencialmente infeccioso. 

Para estudiar la proliferación bacteriana en los cultivos realizados se utilizaron la microscopía 
óptica y la microscopía electrónica de barrido (SEM). Mediante microscopía óptica se adquirieron 
imágenes directamente de las placas de petri mediante un estereomicroscopio trinocular (Olympus, 
SZ61 TR). Para la preparación de las muestras de microscopía SEM se tomó de cada cultivo una 
porción representativa y se colocó sobre un portaobjetos cuadrado de vidrio (20 x 20 mm). La 
deshidratación de los especímenes se realizó a temperatura ambiente para no comprometer la 
integridad del polisacárido gelificante (Figura 3). Para la obtención de imágenes de alta resolución, las 
muestras se metalizaron mediante sputtering de plasma (Quorum Technologies, SC7610; Pt, 120 s, 
120 mA). Las observaciones se realizaron en un microscopio electrónico de barrido (Hitachi, S-3500N; 
5 kV, 128 A). La obtención de los datos correspondientes a las áreas totales y colonizadas se realizó 
mediante la aplicación informática para análisis científico de imágenes ImageJ.

Figura 3. Muestras deshidratadas y preparadas para la microscopía SEM, del cultivo sin dopaje 
de grafeno (a) y del cultivo dopado con un 1 % w/w de grafeno (b)

Como parámetros de análisis de los resultados se han utilizado el ratio de colonización bacteriana 
(RCB), relación adimensional entre el área colonizada por la bacteria y el área total de la muestra, y el 
cociente de inhibición relativa (CIR), relación entre los ratios de colonización bacteriana de los cultivos 
sin y con grafeno.

3. Resultados y discusión

Las figuras 4 y 5 muestran la caracterización del grafeno prístino few-layer utilizado mediante 
microscopía HR-TEM y espectroscopía de Raman (SiO2/Si, 532 nm), respectivamente. Los resultados 
obtenidos mediante microscopía HR-TEM (Figura 4) permitieron conocer el área de las láminas y 
verificar la distancia entre los planos cristalinos de las muestras de grafeno. El elevado valor del área 
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media de las láminas (2,47 2), en comparación con el descrito por otros autores, demuestra la alta 
calidad del grafeno obtenido, y la distancia entre planos cristalinos (0,338 nm), es prácticamente igual 
que la teórica (0,335 nm) descrita en la bibliografía [29].

Figura 4. Micrografías HR-TEM del grafeno sintetizado que muestran el gran tamaño de las 
láminas (a y b) y la distancia entre planos cristalinos (c)

El análisis de los tres picos fundamentales del espectro de Raman del grafeno (D, G y 2D) permitió 
calcular los coeficientes de caracterización fundamentales: ID/IG, I2D/IG, a partir de los cuales se obtuvo 
la distancia entre defectos (LD), la densidad de defectos (nD), y el número de láminas de la muestra (n) 
(Figura 5). Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el grafeno utilizado en nuestros 
experimentos es grafeno prístino few-layer (3-7 láminas), con un bajo porcentaje de defectos [30].

Figura 5. Espectro de Raman del grafeno obtenido. En la imagen pueden apreciarse las 
posiciones y morfología de los picos (D, G y 2D) y los coeficientes y magnitudes más 

representativos para determinar la calidad de la muestra

El análisis visual de los cultivos realizados permitió apreciar una colonización bacteriana de 
similares características en las muestras no dopadas, independientemente de su origen, observándose 
una ocupación completa de las placas, mientras que, por el contrario, en los cultivos dopados con 
grafeno se observó una ausencia prácticamente total de colonias (Figura 6). 

Figura 6. Placas de petri (zona urbana) tras la incubación de los cultivos durante 72 horas sin 
dopaje de grafeno (a) y dopada con un 1 % w/w de grafeno (b)
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Estas observaciones fueron confirmadas a través de las imágenes obtenidas por microscopía óptica 

y electrónica de barrido (Figuras 7.a, 7.b y 8.a y 8.c). Las imágenes obtenidas mediante microscopía 
electrónica de barrido permitieron visualizar cepas específicas de bacterias e incluso, siguiendo los 
criterios de Krishnamoorthy y col. [25], cepas incrustadas en la matriz del nanocomposite (Figuras 8.b 
y 8.d). 

Figura 7. Micrografías ópticas de los cultivos obtenidos: cultivo sin grafeno: (a) zona portuaria, 
(c) zona urbano; cultivo dopado con grafeno: (b) zona portuaria, (d) zona urbano

Figura 8. Micrografías SEM de los cultivos obtenidos con muestras de la zona portuaria: cultivo 
sin grafeno (a, b), cultivo dopado con grafeno (c, d)

Aunque el mecanismo de esta acción bactericida del grafeno no se conoce en profundidad, se han 
propuesto dos hipótesis fundamentales para explicarlo. La primera [24,25] atribuye la actividad 
microbiana del grafeno prístino, al igual que la de otros nanomateriales de grafeno, al aumento que 
éste produce en la cantidad de especies oxigenadas reactivas en el interior de las bacterias, lo que 
genera un estrés oxidativo que induce inactivación de las proteínas celulares, peroxidación de lípidos, 
disfunción mitocondrial (despolarización de la membrana mitocondrial que genera disminución en la 
síntesis de ATP) y eventualmente apoptosis o necrosis celular. La segunda [31] considera como  causa 
fundamental de la actividad antimicrobiana del grafeno, el daño producido en la membrana celular de 
las bacterias por las terminaciones extremadamente afiladas de sus nanoláminas.

A partir de las imágenes de microscopía óptica (Figura 7) se obtuvieron las áreas de colonización 
bacteriana y, a partir de ellas, los ratios de colonización bacteriana y los cocientes de inhibición relativa 
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de las distintas muestras (Tabla 1). Los valores de estos parámetros muestran una diferente actividad 
bactericida del grafeno en las dos muestras estudiadas, lo que sugiere que dicha actividad es distinta
para muestras con tipos de bacterias diferentes. Este comportamiento podría estar relacionado con el
hecho descrito en la bibliografía [25] de que el grafeno posee mayor poder bactericida frente a las 
bacterias Gram negativas que frente a las Gram positivas, como consecuencia del distinto espesor de 
la capa de peptidoglucano de la pared bacteriana (7-8 nm en las primeras y 20-80 nm en las segundas). 

Tabla 1. RCBs y CIRs de los cultivos obtenidos de las zonas portuaria y urbana, dopados con 
grafeno y sin dopar 

Muestra RCB (%) CIR (%)
Sin grafeno Con grafeno

Zona portuaria 52,118 0,140 37307,901
Zona urbana 62,175 0,602 10327,584

En cualquier caso, los resultados de la Tabla 1 ponen de manifiesto que la presencia de grafeno en 
los medios de cultivo disminuye de manera muy significativa el crecimiento bacteriano, obteniéndose 
inhibiciones de entre 100 y 400 veces en la colonización bacteriana, dependiendo del origen de la 
muestra y, en consecuencia, del tipo de bacterias presentes en la misma. Estos resultados apoyan la 
viabilidad del desarrollo de geles y apósitos basados en el grafeno que permitan evitar infecciones en 
heridas abiertas, antes de la evacuación del herido, aumentando de este modo sus posibilidades de 
supervivencia.

4. Conclusiones

Se describen en esta comunicación los resultados preliminares obtenidos por nuestro grupo de 
trabajo en los estudios de la inhibición del crecimiento de microorganismos mediante la adición de 
pequeñas cantidades de grafeno a los medios de cultivo. El estudio comparativo del crecimiento 
bacteriano en cultivos dopados y no dopados con grafeno confirma que éste actúa de manera efectiva 
como agente antibacteriano, siendo la eficacia de esta actividad dependiente del tipo de cepa 
bacteriana. Utilizando el ratio de colonización bacteriana y el cociente de inhibición relativa como 
parámetros de análisis, se ha cuantificado que la presencia de grafeno inhibe entre 100 y 400 veces la
colonización bacteriana, dependiendo del origen de la muestra y, en consecuencia, del tipo de bacteria 
presente en la misma. Los resultados abren nuevas expectativas sobre el empleo del grafeno en el 
campo de la Defensa, fundamentalmente en lo que se refiere a la preparación de productos basados en
el mismo, que permitan evitar infecciones en heridas abiertas antes de la evacuación de un herido,
aumentando de este modo sus posibilidades de supervivencia.
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Abstract: El uso de agentes de Guerra Biológica supone una amenaza creciente para 
la sociedad, por lo que la mayoría de los países se han visto obligados a aumentar recursos 
en investigación, diseño y desarrollo de nuevas tecnologías para su detección e 
identificación. Uno de los puntos críticos en la lucha eficaz contra estos agentes es su 
detección e identificación precoz.  

El empleo de técnicas diagnósticas de alto rendimiento, tales como la hibridación de 
micromatrices de ADN, constituye una herramienta muy útil ya que permite realizar el 
análisis de diferentes muestras; así como identificar nuevas cepas o cambios a nivel 
molecular que se manifiestan en la virulencia (o la evolución de resistencia). 

El Área de Defensa Biológica del Departamento de Sistemas de Defensa NBQ y 
Materiales Energéticos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” 
(INTA), en colaboración con la Unidad de Genómica del Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB), desarrolló una micromatriz que contenía sondas específicas para la 
identificación de Francisella tularensis, Yersinia pestis, Bacillus anthracis, Brucella spp y 
Burkhordelia [5]. Como continuación a esta colaboración se amplió el diseño existente 
mediante la incorporación de sondas específicas de cinco nuevos microorganismos, dos de 
ellos causantes de enfermedad en el hombre (Vibrio cholerae y Clostridium botulinum) y 
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tres especies abundantes en suelos y hábitats naturales, Bacillus subtilis, B. atrophaeus y 
Pseudomonas putida.  

El nuevo diseño propuesto permite aumentar la robustez global del ensayo diagnóstico 
ampliando el número de especies bacterianas identificadas con varias sondas 
independientes. 

Keywords: Microarrays, Bioterrorismo, Hibridación, Sonda, Bioinformática 
 

1. Introducción 

Desde los ataques con ánthrax producidos en 2001 en EEUU, se ha puesto de manifiesto la 
importancia del desarrollo de sistemas de protección y biodetección que permiten identificar 
rápidamente y con precisión un gran número de agentes susceptibles de ser utilizados como armas 
biológicas [4, 6, 7]. Actualmente y tras los atentados ocurridos en los últimos meses en París y 
Bélgica, autoridades europeas y estadounidenses han ratificado que no es descartable un atentado 
terrorista donde se podría emplear como medio destructor agentes NRBQ [1, 9]. 

Un arma biológica es un material de origen orgánico que se puede diseminar y originar cualquier 
tipo de infección, alergia o toxicidad y que puede afectar, por tanto, a la población humana, al 
ganado o a las cosechas. Los cuatro grupos básicos de agentes biológicos que con mayor 
probabilidad se utilizan como armas son bacterias, rikettsias, virus y toxinas [8].  

En décadas pasadas el diagnóstico clínico de infección por estos microorganismos implicaba su 
cultivo en el laboratorio a partir de fluidos vitales de los pacientes ya infectados. Sin embargo, 
gracias al desarrollo de diferentes estrategias en el ámbito de la biología molecular, es posible 
detectar la presencia de tales microorganismos en ambientes naturales con metodologías que acortan 
los tiempos de diagnosis. Un ejemplo son las tecnologías basadas en la amplificación mediante PCR 
ya que son altamente sensibles y rápidas. Sin embargo, implican la realización de diferentes ensayos 
para cada agente.  

El uso de un sistema basado en la hibridación de ácidos nucleicos en colaboración con nuevas 
herramientas bioinformáticas y el desarrollo de bases de datos genéticas con mayor información 
sobre el ADN de los microorganismos, permiten el diseño de dispositivos cada vez más específicos 
en la detección de agentes de guerra biológica, reduciendo el tiempo para la diagnosis. La tecnología 
de microarrays de ADN se revela como una herramienta muy útil en la detección preliminar de este 
tipo de agentes, permitiendo intervenir de forma rápida y específica minimizando los efectos 
derivados de amenaza NRBQ. 

El Área de Defensa Biológica del Departamento NBQM del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA), en colaboración con la Unidad de Genómica del Centro 
Nacional de Biotecnología (CNB), desarrolló una micromatriz que contenía sondas específicas para 
la identificación de Francisella tularensis, Yersinia pestis, Bacillus anthracis, Brucella spp y 
Burkhordelia [5]. Como continuación a esta colaboración y para aumentar la robustez del ensayo, se 
amplió el diseño existente mediante la incorporación de sondas correspondientes a los genes de 
virulencia codificados en los plásmidos (pXO1 y pXO2) de B. anthracis, así como, sondas 
específicas de cinco nuevos microorganismos, dos de ellos causantes de enfermedad en el hombre 
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(Vibrio cholerae y Clostridium botulinum) y tres especies abundantes en suelos y hábitats naturales: 
Pseudomonas putida, Bacillus subtilis y B. atrophaeus.  

2. Desarrollo 

2.1. Diseño de los nucleótidos sonda  

Las secuencias de nucleótidos de los genomas de las especies de interés se obtuvieron de la base 
del NCBI [3]. Se identificaron las regiones genómicas conservadas en cada especie y no presentes en 
el resto de especies (BLASTN software) [2]. Se obtuvieron todos los posibles oligonucleótidos de 60 
bases contenidos en cada cromosoma y se seleccionaron para su impresión en función del contenido 
en G+C, Tm y baja probabilidad de formar estructuras secundarias. 

2.2. Impresión de las micromatrices de ADN 

Los oligonucleótidos sonda se imprimieron en las micromatrices de forma aleatoria en 30 áreas 
específicas, con el robot dispensador de ADN MicroGrid II, creando una plantilla de referencia para 
definir qué área del microarray pertenece a cada sonda. 

2.3. Validación técnica mediante la cuantificación de ADN impreso 

Se calibró el contenido relativo de ADN impreso en cada uno de los puntos mediante incubación 
de la micromatriz, en condiciones relajadas, con un oligonucleótido corto de secuencia aleatoria 
marcado con Alexa Fluor® 546. La señal de hibridación se capturó con el láser Axon 4000B, a 532 
nm de longitud de onda y una resolución de 10 μm. La señal de hibridación de cada punto, se 
cuantificó con el programa GenePix Pro 6.1 y se sustrajo el ruido de fondo para obtener el valor real 
de fluorescencia de cada punto, que es directamente proporcional a la cantidad de ADN impreso. 

2.4. Validación experimental mediante la hibridación con ADN de referencia 

Para la validación experimental de la micromatriz se utilizó como ADN de referencia el ADN de 
Yersinia pestis NCTC 570 Bombay 267. Se amplificó el ADN con el kit GenomePlex Whole 
Genome Amplification (Sigma) y se marcó con Alexa Fluor® 647. El ADN marcado se hibridó, con 
los oligonucleótidos sonda impresos en la micromatriz, durante 16 horas a 47ºC (40 μg del ADN de 
referencia marcado en 50% formamida, 3X SSC, 1% SDS, 5X Denhardt’s, 5% sulfato de dextrano). 
Después de la hibridación, las micromatrices se lavaron tres veces con SSPE 0,5X/Tween20 al 0,1% 
durante 5 minutos a 37ºC, tres veces con SSPE 0,5X durante 5 minutos a temperatura ambiente y una 
vez con SSPE 0,1X durante 5 minutos a temperatura ambiente. La señal de hibridación se capturó 
con el escáner Axon 4000B a 635 nm y una resolución de 10 μm. La señal de hibridación de cada 
punto, se cuantificó con el programa GenePix Pro 6.1 dentro del área definida por la plantilla y se 
sustrajo el ruido de fondo para realizar un correcto tratamiento de los resultados.  

2.5. Normalización  

Los valores de intensidad de señal del canal 532 se emplean para normalizar la señal del canal 
635 de cada punto, en función del contenido relativo en ADN, a través de la fórmula: 

 
(1) 

 

3. Listas, figuras y tablas 
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1)  Ecuación de la señal de fluorescencia de una sonda normalizada. 

Figura 1. (A) Distribución de las intensidades de señal de los diferentes conjuntos de sondas de la 
micromatriz hibridada con ADN de Y. Pestis. (B) Distribución de las relaciones de intensidad de 
señal, en escala log2, Alexa-fluor647/Alexa-fluor546. (C) Distribución de las intensidades de señal 
de las diferentes sondas de Y. pestis, y las restantes sondas de la micromatriz (SE, sondas 
específicas). (D) Distribuci de intensidad normalizada de las diferentes sondas de Y. pestis, y las 
restantes sondas de la micromatriz (SE, sondas específicas). 
 

Tabla 1. Cepas bacterianas utilizadas en este estudio. 

  

Especies Cepa Especies Cepa 
Bacillus anthracis Paddintong VI, NCTC 

109 
Burkholderia 
pseudomallei prince 

NCTC 10276-01 

Bacillus atrophaeus  1942 Clostridium botulinum Hall, Eklund, Alaska y 
Langeland 

Bacillus subtilis subsp. 
subtilis 

168 Francisella tularensis 
novicida 

Utah 112, CCUG33449 

Brucella abortus Bv1 B19 Pseudomonas putida KT2440 
Brucella mellintensis 
16M 

ATCC 23456 Pseudomonas aeruginosa  PAO1 

Brucella suis 1330 ATCC 23444 Vibrio cholerae O1 biovar ElTor str. 
N16961 

Burkholderia mallei NCTC 10245 Yersinia pestis NCTC 570 
Bombay 267 
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Tabla 2. Valores estadísticos de las distribuciones de los diferentes conjuntos de sondas. Se ha 
calculado para los pares de conjuntos de sondas entre Y. pestis y el resto de los conjuntos. 

  Media  Desviación 
estándar 

Mediana Desviación 
estándar 
mediana 

Relación 
medias 

Prueba T 

Y. pestis 4843,00 4192,95 3235,50 2828,11 1  

Sondas 
específicas 

293,65 855,93 24,00 577,32 16,49 5,61E-59 

Sondas 
aleatorias 

82,44 197,70 23,00 133,35 58,75 1,10E-62 

DMSO 16,23 77,01 3,00 51,94 298,38 7,72E-64 

 

Tabla 3. Valores estadísticos de las distribuciones de intensidad relativa normalizada y 
representados en escala log2. 

  Media  Desviación 
estándar 

Mediana Desviación 
estándar 
mediana 

Diferencia 
señal 

Prueba T 

Y. pestis -0,59 1,43 -0,46 0,97 1  

Sondas 
específicas 

-7,10 2,93 -7,84 1,97 91,05 0 

Sondas 
aleatorias 

-7,70 1,97 -8,03 1,33 138,25 2,90E-242 

 

Tabla 4. Valores estadísticos de las distribuciones de los diferentes conjuntos de sondas 
excluyendo las sondas 03-04-05-08 de Y. pestis. 

  Media  Desviación 
estándar 

Mediana Desviación 
estándar 
mediana 

Relación 
medias 

Prueba T 

Y. pestis 6373,14 4546,24 5027,50 3066,40 1  

Sondas 
específicas 

293,65 855,93 24,00 577,32 21,70 1,75E-49 

 

Tabla 5. Valores estadísticos de las distribuciones de intensidad relativa normalizada excluyendo 
las sondas 03-04-05-08 de Y. pestis y representados en escala log2. 

  Media  Desviación 
estándar 

Mediana Desviación 
estándar 
mediana 

Diferencia 
señal 

Prueba T 

Y. pestis 0,29 0,90 0,22 0,61 1  

Sondas 
específicas 

-7,10 2,93 -7,84 1,97 167,25 0 
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Tabla 6. Oligonucleótidos sonda de cada especie insertada a la nueva micromatriz. 

Especies ID Secuencia (5’-3’) 
Vibrio cholerae VC1451_1 GGTGGAGAATCTTAAACAGAATCTCACCGCCGATCTGCTGAATATGAAGGAGAAAACGTT 

VC1451_2 ATGTTTTCCAACCATTTGTCGAACAATGGAATGACACCAGTTATGACATGATGGACGTGG 
VC1456_1 AGCGATTGAAAGGATGAAGGATACCCTGAGGATTGCATATCTTACTGAAGCTAAAGTCGA 
VC1456_2 GAAGCTAAAGTCGAAAAGTTATGTGTATGGAATAATAAAACGCCTCATGCGATTGCCGCA 
VC1457_1 ACGATGATGGATATGTTTCCACCTCAATTAGTTTGAGAAGTGCCCACTTAGTGGGTCAAA 
VC1457_2 GCATACAGTCCTCATCCAGATGAACAAGAAGTTTCTGCTTTAGGTGGGATTCCATACTCC 
VC0825_1 GCGGATGAGGTTCGTTCTCTTGCAGTGAAAACTCAGCAATCGACTATAGATATTCAAGGT 
VC0829_1 TAAATAATCGTTTTGCTGCGGTGGTGAGTTCATTTTCAACTGCTGGACAGAATGCAAACT 
VC0833_1 AAATGGAGCTGTTATAAAACCACAGTTCGACCAGAATAAGCTCCAGTTTGCAAATGTGGA 
VC0837_1 ATTAAGTAAGCACGGGTATACCAATCTGTGGGATGTGCAGTTTAAGGTTCTTGTTGGAGT 

Clostridium 
botulinum 

Cb_A_1 ATCCTCTTTTAGGTGCAGGCAAATTTGCTACAGATCCAGCAGTAACATTAGCACATGAAC 
Cb_A_2 TGAGTGGGTTAGAAGTAAGCTTTGAGGAACTTAGAACATTTGGGGGACATGATGCAAAGT 
Cb_B_1 ACAAAATCATTTTGCATCAAGGGAAGGCTTTGGGGGTATAATGCAAATGAAATTTTGCCC 
Cb_B_2 TCAAGGGAAGGCTTTGGGGGTATAATGCAAATGAAATTTTGCCCAGAATATGTAAGCGTA 
Cb_C_1 TCCGGACAATGTTTCAGTGGATCAAGTTATTCTCAGTAAGAATACCTCAGAACATGGACA 
Cb_C_2 TGCTTTAGTGGATACATCAGGATATAATGCAGAAGTGAGGCTAGAAGGTGATGTTCAAGT 
Cb_D_1 TCCACAAGTTAGCGAGGGATTTTTCTCTCAAGATGGACCCAACGTACAATTTGAGGAATT 
Cb_D_2 GATAAAAGGATTCGTCCACAAGTTAGCGAGGGATTTTTCTCTCAAGATGGACCCAACGTA 
Cb_E_1 TGGATAATTCCAGAGAGAAATGTAATTGGTACAACCCCCCAAGATTTTCATCCGCCTACT 
Cb_E_2 TGCACAGAAAGTGCCCGAAGGTGAAAATAATGTCAATCTCACCTCTTCAATTGATACAGC 
Cb_F_1 GCAGATCCTGCAATTTCACTAGCTCATGAATTGATACATGCACTGCATGGATTATACGGG 
Cb_F_2 CGTTAAATTTTGTAAGAGCGTTATTCCTAGAAAAGGTACAAAGGCGCCACCGCGACTATG 
Cb_G_1 ATAGTAGATGCTATACCTTATCTTGGAAATGCATCTACACCGCCCGACAAATTTGCAGCA 
Cb_G_2 AAGGGATCAAAAATGGACAGATATGTATGGTTTGATAGTATCGCAGTGGCTCTCAACGGT 
Cb_X_1 GGAAGTGGCACCAGGTGTAACTGTTGATGAAGTAGTAAAGACCACTGATGCTGATTTATT 
Cb_X_2 GCCAGAAGGAATGGAAATAACACTACAATGTGAAAATGGTGCATTGAAGTTTGGTGCAA
Cb_X_3 GGCGCAGTTGTAACTCCAACTGGTATTGGAACTGAAATTGAAAAGGGAAGAGATAAACT
Cb_X_4 TGGACTTGGTGCAGTTATAACTCCAACTGGTCTTGGAACTGAAATTGAAAAGGGAAGAGA 
Cb_X_5 TGTTTGATCTTCTATACCCTTTGCAGCATCTACAACCATTACTGCACTATCTGCTGCCAT 
Cb_X_6 TGGTGGTACTGGAGGAACATCACTTATTACACCAGCTATGAGAGCTTTACCAATTGGAGT 

Bacillus 
atrophaeus 

Batrop_1 AATATCTTCTTTTGATACTCCTTGGCGGCAGGATGTTCATTCGGTTCGAGTAAAAGCTCG 
Batrop_2 AGGGGCATTCCCGTTTTTCATTAGCTGAAGATTTGTAACGCCGAATTCTGTTTTTTGATT 
Batrop_3 TTTACGATATCCCAGGTGATTTCTCCTGCTCCTTCTAGCTGCTTTGCTTGTTCAATTTGC 
Batrop_4 AGTTTGCTTAGCGCTTCTGTACTGGTACCCAAGCGTTTAAATGGCCAAAACAATAATATT 
Batrop_5 TTCCATCTGATGTATGCCCGTTATTTGCTGAAAGTAAAGTGGTAATGGTTCTGCTGCTTT 
Batrop_6 TGTTCGAGGTGAACAAAACGTCTATATTAAAGTTGCAGATGTGTTAATCGGTTCGCCGTA 

Bacillus subtilis Bsubt_1 TTACAATGCTGTGGAATCCTGATGAATTAGACGCAATGGCCTTAACGCCATGTGTATACG 
Bsubt_2 AGAATATCTTCTTTTGATACTCCTTGGCGGCAGGATGTTCATTCGGTTCGAGTAAAAGCT 
Bsubt_3 GCAACAGTATCTTGATAACCAATTACCCTATCCCATTCAACTACAGGGCATTCTCCGTCT 
Bsubt_4 TGCACAAGCTGTTGAAACAATTCCCAAATACAAAAGGCCACCTAGAATTTTAGGGTCAAG 
Bsubt_5 CGAGCTTTCACATATAGTTTATTCCCCTTCAAAACGTTTGGCGCCTTGGTTTGACTAGAA 
Bsubt_6 GGACAGCATTTATCGGCTCACGGTACACTTTCTGATCAAGCTGTTTGATGAATTTACTGT 

Bacillus 
anthracis 

pX01_lef CAAATGAAGCGGAATTTTTTGCAGAAGCCTTTAGGTTAATGCATTCTACGGACCATGCTG 
pX01_pagA CGGATAGCGGCGGTTAATCCTAGTGATCCATTAGAAACGACTAAACCGGATATGACATTA 
pX01_cyaA TGAGTGGACTGATCCGATTACAAAAGCCAAAATAAATACCATCCCTACGTCAGCAGAGTT 
pXO2_capA TCAAGAGGGATCACCAAAACCAGTTACCAGTGCATTGGATAAAAATCGTGTGTATCGTCA 
pXO2_capB GCAGCGAATGATCCCTCATCAACATTACGTATTTGGGAACGTGTGGATGATTTTGGATAT 
pXO2_apC ACGTATGGTGTTTCAAGATTCATGATTTTATATGGCCGTAGAAAATTTGCGGCAACGCTA 

Pseudomonas 
putida 

Ps putida_1 GTGGGTGGTGCTGATGTTCCTCGACCTCGACCGCTTCAAGCCGATCAACGACTCCCTCGG 
Ps putida_2 ATGCACCTATTTTCTAGCCCTTACTTGGAGTAGAGCTCGACAATCAGGTTTTCGTTGATG 
Ps putida_3 GATTTTTCACGAAGTTCATTCGCTTTCATCACATCACCGTCCGCTTAACAAAGGAGGTGG 
Ps putida_4 GACGATGAATATCGATACGGCTTACGGACGCGCTTTTTAGTTTGTCTTGGAGGTACTCAC 
Ps putida_5 CAATTGCCACACGTGCCTTCATACCACCGGACAACGTGTGTGGATAAGCATCGGCAAAGG 
Ps putida_6 TTCGCCGTGAATCAGGTGCTGAACAATGCTCATGCAAAACTCCAGATAAACAAAGGAGA
Ps putida_7 CCATCAACCCATTAAATCGACGGACCTTTTCGGTAATACTTCGTACCTAAGTCCAATCGT 
Ps putida_8 AAAGAAGATTTCTAGAATGGCATGCACGTACTGCTTCATCGCAAAGTAATGGCTGATCAC 
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4. Resultados y discusión 

4.1. Diseño de oligonucleótidos sonda 

Se identificaron 44 secuencias genómicas diferentes, entre cromosomas principales y plásmidos, 
tomando como referencia los serogrupos indicados en la tabla 1. Se seleccionaron de 5 a 10 sondas 
con una longitud de 60 nucleótidos para cada grupo de microorganismos (Tabla 6). Se generó un 
conjunto de oligonucleótidos de secuencia aleatoria, con el mismo contenido en G+C y Tm que los 
oligonucleótidos sonda, para ser empleados como controles negativos de la hibridación. 

4.2. Impresión de las micromatrices de ADN 

En una única ronda de impresión se obtuvieren 80 micromatrices idénticas permitiendo el análisis 
simultáneo de varias muestras biológicas. 

4.3. Evaluación del Microarrays 

La hibridación de la micromatriz con ADN de Y. pestis marcado con Alexa Fluor® 647 generó 
una señal específica de hibridación tal y como se muestra en la Figura 1A. La cuantificación de las 
intensidades de señal, de los puntos que representan el mismo oligonucleótido y de los que 
representan la misma especie, revela que son elevadas en comparación a las obtenidas para el resto 
de las sondas, lo que es indicativo de sensibilidad. Los valores estadísticos (media y mediana) de las 
distribuciones de la señal de intensidad de las sondas de Y. pestis son superiores al resto de los 
conjuntos de sondas. En particular, la media es 16 veces superior a la del conjunto de sondas 
específicas, 59 veces superior al de las sondas de secuencia aleatoria y 300 veces superior a la de los 
puntos que no contienen ADN (Figura 1A; Tabla 2). Estos valores demuestran el elevado nivel de 
especificidad de la hibridación. 

Esta diferencia en la intensidad de señal también puede observarse tras la normalización en 
función de la concentración relativa de ADN (Figura 1B; Tabla 3). De hecho, la normalización 
incrementa notablemente la especificidad de la señal. La intensidad de señal del promedio del 
conjunto de sondas de Y. pestis tras normalizar es aproximadamente 91 veces superior al conjunto de 
sondas especifícas, y 138  veces superior al promedio de sondas de secuencia aleatoria (Tabla 3). 

Se evaluó la capacidad de hibridación de cada sonda de Y. pestis por separado, ya que es posible 
que no todas las sondas tengan la misma capacidad de hibridación por el método elegido para su 
selección; observandose niveles de hibridación específica más bajos con las sondas 03, 04, 05 y 08 
(Figura 1C). Este efecto es más evidente a partir de los resultados de la normalización (Figura 1D). 
Eliminando del análisis la información correspondiente a estas sondas (Tabla 4) se consiguió un 
incremento de la sensibilidad y especificidad en la detección del ADN de Y. pestis. El promedio de 
intensidad de este nuevo conjunto de sondas es aproximadamente 21 veces superior al resto de 
sondas de la micromatriz, en lugar de 16 que obteníamos antes de eliminar la información de dichas 
sondas (Tablas 2 y 4). Este efecto es más evidente a partir de los resultados de la normalización, el 
promedio de intensidad de este nuevo conjunto de sondas aumenta de 91 a 170 (Tabla 3 y 5), lo que 
se traduce en una mejora notable de la sensibilidad. 

5. Conclusiones 

La incorporación al sistema de 10 oligonucleótidos sonda, para cada grupo de microorganismos 
seleccionados incrementa el índice de escalabilidad del diseño. 
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La impresión de decenas de micromatrices idénticas permite analizar simultáneamente un mayor 

número de muestras biológicas en menos tiempo. 

La validación experimental de la micromatriz pone de manifiesto que se trata de un diseño con 
un elevado nivel de sensibilidad y de especificidad en la detección. 

La eliminación del diseño de aquellas sondas con niveles más bajos de hibridación permite 
incrementar la sensibilidad y especificidad del diseño,  poniendo de manifiesto su gran versatilidad. 

Todo ello permite concluir que se trata de una tecnología sencilla, rápida, paralelizable, altamente 
sensible, muy versátil y susceptible de automatización, lo que la convierte en una herramienta de alto 
rendimiento muy útil en el análisis preliminar de diferentes muestras. Su capacidad de 
automatización permitiría su utilización por el personal no especializado ampliando el campo de 
aplicación a los miembros del Ejército y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Unidades sobre 
las que recae la responsabilidad, en primera instancia, de mitigar los efectos derivados de un posible 
ataque NRBQ evacuando las victimas y descontaminando la zona afectada. 
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Abstract: En la actualidad existe una necesidad tecnológica para el desarrollo de fibras 
textiles multifuncionales, cuyas características las hacen muy interesantes para aplicaciones 
en defensa. Dentro de las diferentes aplicaciones que pueden tener los textiles 
multifuncionales, este trabajo se centra en los cosmetotextiles, que están aditivados con 
alguna sustancia activa, que se libera cuando el usuario lleva la prenda, produciéndole una 
sensación de bienestar. El objetivo de este trabajo es la encapsulación de cafeína en 
materiales nanoporosos tipo MOF con el fin de desarrollar un material compuesto polímero-
MOF, con cafeína encapsulada, que pudiera ser utilizado para la fabricación de tejidos 
compuestos multifuncionales. Los polímeros de coordinación o compuestos metal-
orgánicos (MOFs, “metal-organic frameworks”), con elevada superficie específica, gran 
volumen de poro y un tamaño de poro modulable, favorecen los procesos de encapsulación 
y liberación de la sustancia de interés. 

Keywords: Textiles funcionales; Materiales nanoporosos; Liberación controlada 
 

1. Introducción 

Se denominan materiales textiles multifuncionales a aquellos capaces de alterar su naturaleza en 
respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos, modificando alguna de sus 
propiedades, con el objetivo de aportar beneficios adicionales a sus usuarios. En la práctica estos 
beneficios pueden tener una influencia vital en la protección del individuo, tanto desde el punto de 
vista de la defensa como de la salud y el confort.  
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Algunos ejemplos de aplicaciones de los materiales multifuncionales que se pueden encontrar en 

el mercado son [1]: 

1) Prendas con carácter antibacteriano o antifúngico, con plata depositada de diferentes formas 
sobre la fibra textil. 

2) Sábanas con efecto estrés, hechas de un tejido que neutraliza las cargas electrostáticas que 
el cuerpo ha ido acumulando durante el día. 

3) Pantys que liberan aloe vera, que suaviza e hidrata la piel. 

Además del interés que tiene este campo tecnológico para el sector civil, resulta de gran 
importancia también para aplicaciones en defensa. En la actualidad se están llevando a cabo estudios 
para desarrollar textiles con diferentes aplicaciones relacionadas con defensa, como son: 

1) El mantenimiento de la temperatura corporal. Puesto que se realizan misiones en zonas con 
condiciones climáticas extremas, tanto frías como cálidas.  

2) La monitorización de las funciones vitales del soldado, con posibilidad de enviar los datos 
a la unidad médica para identificar posibles problemas. 

3) La integración de dispositivos electrónicos portátiles en textiles. 
4) Textiles ultraligeros y de alta resistencia mecánica para el desarrollo de blindajes. 
5) Prendas que cambian de color de forma reversible en función de estímulos externos 

(condiciones de luz o temperatura). 

Tal es la importancia de este campo tecnológico que el Ministerio de Defensa ha considerado el 
desarrollo de fibras textiles multifuncionales como una de las líneas de investigación prioritarias 
recogidas en su Plan a Largo Plazo de Armamento y Material (PLP-AM), dentro del área “Tecnologías 
del combatiente” [2]. Por otra parte, los textiles multifuncionales tienen un mercado potencial muy 
importante, y para la industria textil nacional su desarrollo es la mejor vía para mantener un nivel 
competitivo adecuado dentro del sector textil a nivel mundial [2].  

Dentro de las diferentes aplicaciones que pueden tener los textiles multifuncionales, este trabajo se 
centra en los denominados cosmetotextiles. Estos materiales están aditivados con alguna sustancia 
activa, la cual se libera cuando el usuario lleva la prenda, produciéndole una sensación de bienestar 
[3]. Se pueden encontrar materiales textiles que liberan desde cosméticos, por ejemplo la vitamina E 
(antioxidante) o el mencionado aloe vera, o fármacos de diferentes tipos como el ibuprofeno.  

La forma más común de añadir la sustancia activa es encapsulándola dentro de unas partículas que 
posteriormente se adicionan a la fibra textil. Las partículas utilizadas habitualmente tienen un tamaño 
en el orden de las micras, por lo que este proceso se denomina microencapsulación. Se ha reportado el 
uso de microcápsulas de ciclodextrinas [4], liposomas y niosomas [5], hidrogeles de proteína [6] o 
sílice [7], entre otras, pero sin duda alguna los materiales nanoporosos son los que más interés han 
suscitado para esta aplicación. La cápsula de material nanoporoso debe cumplir varias funciones [8]: 

1) Ser capaz de retener una cantidad suficiente de sustancia activa. 
2) Proteger la sustancia añadida durante todo el proceso de fabricación y el posterior uso del 

material textil. 
3) Controlar la liberación de la sustancia activa, evitando que se libere bruscamente en un 

tiempo demasiado corto. 

Para que los procesos de encapsulación y liberación de la sustancia sean óptimos es fundamental 
que el material tenga un gran volumen de poro y elevada superficie específica. Los polímeros de 
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coordinación o compuestos metal-orgánicos (MOFs, “metal-organic frameworks”), con elevada 
superficie específica, gran volumen de poro y un tamaño de poro modulable, resultan muy adecuados 
para su uso en esta aplicación. 

Los MOFs están constituidos por clústeres metálicos unidos por moléculas orgánicas mediante 
enlaces de coordinación. Los MOFs son cristalinos y porosos a semejanza de las zeolitas, pero superan 
a estas en cuanto a flexibilidad estructural y química. Es por esto que una de sus ventajas es la gran 
versatilidad que ofrecen, debido a las enormes posibilidades de combinación entre metales y ligandos 
orgánicos, que hacen que el número de MOFs que se hayan podido sintetizar sea enorme. Los MOFs 
se han utilizado ya en aplicaciones en adsorción [9], membranas [10], catálisis [11] y separación y 
almacenamiento de gases y vapores [12], y también han sido ampliamente utilizados para la 
encapsulación de sustancias activas con excelentes resultados [8, 13-17].  

El MOF elegido debe tener buenas propiedades texturales (algo directamente relacionado con su 
capacidad del encapsulación y de interacción con los polímeros) pero además es necesario que no sea 
tóxico, puesto que al estar en contacto con la piel tanto el metal como el ligando orgánico podrían tener 
efectos indeseados. En cuanto a los metales, los que parecen más factibles para ser utilizados son el 
hierro, el titanio y el magnesio (con una toxicidad expresada como DL50 de 30, 25 y 8,1 g/kg [17], 
respectivamente). Por otra parte, los ligandos más adecuados para estas aplicaciones son los ligandos 
tipo dicarboxilato, derivados del ácido tereftálico [17]. Por otra parte, la utilización de MOFs como 
material poroso en películas o membranas poliméricas compuestas está muy extendida, debido a que 
su naturaleza orgánica-inorgánica hace que sean más compatibles con la fase polimérica que otros 
materiales [18]. Se han sintetizado películas poliméricas basadas en MOFs con diferentes polímeros, 
como las poliimidas [19, 20], el alcohol polivinílico [21] o el polidimetilsiloxano (PDMS) [22], por 
citar algunos, aplicadas principalmente a separaciones de mezclas de gases o líquidos. 

El objetivo de este trabajo es la encapsulación de cafeína en materiales nanoestructurados tipo 
MOF e introducir las partículas de MOF cargadas en una matriz polimérica a modo de película o 
membrana (ver Figura 1) que pueda tener función de tejido. Para comprobar la eficacia del proceso de 
encapsulación se harán estudios de liberación de la cafeína con las partículas de MOF cargadas tanto 
antes como después de ser embebidas en la película polimérica. Se pretende así fabricar un material 
compuesto polímero-MOF que pueda ser utilizado para la liberación de un fármaco o cosmético en un 
parche colocado sobre la piel, pero que además sea susceptible de ser utilizado para la fabricación de 
una fibra textil aditivada. 

 

 

  

Figura 1. Esquema de la película compuesta polímero-MOF con cafeína encapsulada. 
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La cafeína es una droga anfifílica que tiene propiedades liporreductoras y analgésicas, eso ha hecho 

que se haya usado como sustancia activa en aplicaciones cosméticas y farmacéuticas. Por otra parte, 
la cafeína es moderadamente soluble en agua, lo que simplifica el trabajo experimental en la 
encapsulación, permitiendo el uso de disolventes más respetuosos con el medio ambiente, además, su 
naturaleza anfifílica permite crear interacciones químicas tanto con la parte orgánica como con la 
inorgánica de los MOFs [23]. Por todo esto, la cafeína es la sustancia más ampliamente utilizada para 
los estudios de encapsulación. 

Hasta el momento solo se ha reportado la liberación de cafeína en membranas de biocelulosa [24] 
y del copolímero EO/EP [25], pero no se ha encontrado ningún estudio sobre películas compuestas 
polímero-MOF para la liberación controlada de fármacos, lo que constituye el objetivo de este trabajo.  

 

2. Parte experimental 

2.1. Síntesis de películas compuestas 

Para la preparación de la película compuesta se sigue el procedimiento que se muestra en la Figura 
2.  

 

 

 

Figura 2. Etapas del proceso de preparación de la película compuesta polímero-MOF. 

 

2.2. Caracterización de los materiales preparados 

Con el fin de determinar las propiedades de todos los materiales preparados se han utilizado las 
siguientes técnicas experimentales: 

1) Difracción de rayos X (XRD): para determinar la estructura cristalina del MOF y cualquier 
variación que se pueda producir durante el proceso de encapsulación de cafeína. 

2) Análisis termogravimétrico (TGA/DSC): para determinar la composición química del 
MOF, estudiar el proceso de activación, estudiar los procesos de encapsulación y liberación 
de cafeína. 

3) Isotermas de adsorción de nitrógeno: para determinar las propiedades texturales del MOF, 
superficie específica, volumen de poro, porosidad, etc. 

4) Microscopía electrónica de barrido (SEM): para observar la morfología externa de las 
partículas de MOF y cuantificar su tamaño. También se puede observar la morfología de 
las películas y la distribución de las partículas de MOF en las mismas. 

5) Espectroscopía infrarroja de Transformada de Fourier (FTIR): para detectar la presencia de 
la cafeína y las interacciones que se produzcan con el MOF o con el polímero. 

Disolvente
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3. Resultados y discusión 

Se ha llevado a cabo la síntesis de una película compuesta formada por el MOF-74 y el ácido 
poliláctico (PLA, poly-lactic acid). En cuanto al MOF, se ha elegido el magnesio 2,5 
dihidroxitereftalato MOF-74(Mg) [26] debido a su baja toxicidad, lo que lo hace biocompatible y, por 
tanto, aplicable a la liberación controlada de fármacos, como se puede apreciar en los artículos de 
revisión de Horcajada y cols. [8, 17]. Por otra parte, la utilización del ácido poliláctico se debe a que 
es también un polímero biocompatible y que es susceptible de ser utilizado para la fabricación de fibras 
textiles. Además, para la síntesis del PLA se utilizan fuentes renovables vegetales, por lo que es más 
respetuoso con el medio ambiente que otros tipos de polímeros obtenidos a partir de derivados del 
petróleo. 

 

4. Conclusiones

Las películas compuestas polímero-MOF resultan muy adecuadas para su utilización como materia 
prima en la fabricación de fibras textiles aditivadas. La utilización de un MOF como vehículo para la 
encapsulación permite aumentar la cantidad de microcápsulas que hay en el polímero. Así se consigue 
un aumento en los tiempos de liberación de la sustancia de interés, lo que incrementa la duración del 
tejido multifuncional. 
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Abstract:  

This paper explores associations between antibiotic stewardship, infection control, and 
clinical burdens from methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) with a 
retrospective ecological study and non-linear time-series analysis over Scottish Health 
Board. The participants are adult, non-obstetric, admissions to all hospitals (N=1,378,805) 
and registrations in primary care (455,008) between January 1997 and December 2012. 

The following interventions are considered: antibiotic stewardship limiting use of ‘4C’ 
(cephalosporins, co-amoxiclav, clindamycin, fluoroquinolones) and macrolide antibiotics; 
hand-hygiene campaign; universal MRSA admission screening; hospital environment 
inspections. The dependent variables are MRSA Prevalence density in hospital 
(cases/1000 occupied bed-days, OBDs) and community (cases/10,000 inhabitant-days, 
IDs) 

Our results demonstrate that during antibiotic stewardship use of ‘4C’ and macrolide 
antibiotics declined by 47% in hospitals and 29% in the community. In time-series 
analyses for each hospital (R2 0.71 to 0.91) MRSA prevalence densities were: inversely 
related to hand-hygiene, HIE, and admission screening; and positively associated with 
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MRSA rates in other hospitals, importation pressures, bed-occupancy, and use of ‘4C’ or 
macrolide antibiotics exceeding hospital-specific thresholds (lags 0-4 months). 
Community rates were predicted by: hospital MRSA (lags 1-4); and primary care use of 
macrolides, fluoroquinolones, and clindamycin (above thresholds of 2.82, 0.72 and 0.44 
DDDs/1,000 IDs). Combined interventions were associated with reductions in MRSA of 
51% in hospitals and 47% in the community. Declines associated with antibiotic 
stewardship were 46% and 37%, respectively. Across all services 1159 MRSA 
infections/year were prevented. 

The main conclusion of this paper is that antibiotic stewardship reduced population use 
of ‘4C’ and macrolide antibiotics to below thresholds for associations with MRSA, and 
alongside other national infection control strategies predicted rapid reductions in clinical 
burdens. Knowing thresholds in antibiotic use may be revealed one of the most important 
issues to control resistant infections. 

Keywords: Drug Resistance, Bacterial; Antibiotics; Infection Control; Nonlinear 
Econometrics  

 

1. Introduction 

Meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a leading cause of antibiotic-resistant 
community- and healthcare-associated infections (HAI) worldwide.[1] In Europe, epidemic strains 
spread rapidly through healthcare networks.[2] The prevention and control of MRSA is a public 
health priority for the region. 

The UK is one of several European countries with high endemicity of MRSA, in which recent 
declines have been linked to specific or general infection control interventions.[3,4] Over the last 
decade the Scottish government instituted mandatory surveillance and national targets for reducing 
MRSA bacteraemias,[4] alongside infection prevention and control (IPC) strategies, including: a 
hand-hygiene campaign; hospital environment inspections; and MRSA admission screening;[4,5] In 
2008, Scotland also developed its first national antibiotic stewardship plan.[6] An early target was to 
reduce use of macrolides and ‘4C’ antibiotics (ciprofloxacin/fluoroquinolones, clindamycin, 
cephalosporins and co-amoxiclav) associated with Clostridium difficile infection. Individual- and 
population-level exposures to these, and other, antibiotics have been well described as risk-factors 
for colonisation or infection with MRSA.[7-12] However, there have been few rigorous studies 
evaluating impacts of antibiotic stewardship on MRSA burdens.[13-15] The need for timely, system-
wide, and multi-faceted responses to MRSA epidemics has generally precluded controlled 
experimental evaluations.[13] Risks of bias in quasi-experimental studies may arise from prior 
temporal behaviour,[16] population interactions,[17] concurrent IPC interventions,[18] structural 
factors,[19] and strain-dynamics.[10] In MRSA and other antibiotic resistant bacteria, acquisition of 
resistance is often associated with reduced virulence or ‘fitness costs’.[10] In 1994, Levy 
hypothesised that antibiotic resistance increases in populations only where population consumption 
of specific antibiotics exceeds a minimum ‘total use threshold’ and associated selection pressures 
mean benefits of resistance outweigh fitness-costs.[20] Although supported by mathematical models 
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and empirical evidence,[21-23] to date real-world intervention studies have not considered 
thresholds.  

Using non-linear time-series analysis we explored the impact of IPC programmes and changes in 
selection pressures during national antibiotic stewardship on clinical burdens from MRSA in a 
geographically-defined population. 

2. Methods 

This 16-year retrospective and quasi-experimental study, explored temporal associations between 
dynamic ecological exposures and rates of MRSA infection in four care settings. After adjusting for 
population inter-relationships, expected temporal behaviour, and covariates, we identified total 
impacts of antibiotic stewardship and IPC interventions as the difference between observed (with 
intervention) and predicted (without intervention) MRSA rates Further evaluation of the impact of 
universal MRSA admission screening was made by comparison of intervention and control 
departments during a national trial.[5] 

In a health board serving 11% of the Scottish population antibiotic use data were available 
between January 1997 and December 2012. The community population was defined as all primary-
care registrations >16 years of age and hospital populations as adult admissions to tertiary referral, 
district-general, and geriatric hospitals (Hospitals 1,2, and 3), by study month. We excluded 
community hospitals due to non-availability of antibiotic data, and paediatric or obstetric populations 
with alternative antibiotic prescribing policies.  All services, including antibiotic stewardship and 
IPC interventions, were tax-funded and free at point-of-access. The study used aggregated data, 
involving low risk of harm to patients. A waiver for informed consent was granted by the regional 
health board.   

Efforts to reduce hospital use of macrolide antibiotics were ongoing since January 2008. A mixed 
persuasive and restrictive antibiotic stewardship intervention was introduced in all care settings in 
May 2009. [6] Persuasive elements included: promotion of revised empirical antibiotic therapy 
guidelines avoiding use of ‘4C’ antibiotics; reminders for clinical staff; and feedback on prescribing, 
through root cause analysis of all episodes of MRSA and ward-based auditing. Restrictive aspects 
included: removal of ‘4C’ antibiotic stocks from hospital clinical areas; and any use of ‘4C’ agents, 
except for empirical treatment for agreed indications, requiring authorisation from a medical 
microbiologist or infectious disease specialist after discussion with the treating clinician. In 
microbiology reports sensitivities to ‘4Cs’ were not disclosed to medical teams unless there were no 
alternative treatment options. Implementation was led by the regional antibiotic management team, 
comprised of primary care and antibiotic pharmacists, microbiology and infectious disease specialists 
and funded by NHS Scotland.[6]  

IPC interventions (figure 1) included a national hand-hygiene campaign in which health board 
coordinators trained frontline healthcare workers as qualified cleanliness champions to educate 
clinical staff and audit compliance. National monthly auditing of hospital cleaning (April 2006) was 
followed by unannounced independent evaluations by the Healthcare Environment Inspectorate 
(HEI) from January 2010.  MRSA admission screening policies included universal screening of 
admissions in Hospital 1 and orthopaedic wards of Hospital 3 as part of a national trial detailed 
elsewhere.[5] Subsequently, targeted (risk-factor based) admission screening was rolled out across 
Scotland. Patients with known MRSA or identified as colonised with MRSA were isolated in single-
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rooms, or cohorted, and decolonised with 5 days of chlorhexidine body washes and intra-nasal 
mupirocin.  

The primary outcome was hospital or community MRSA prevalence density (cases per 1000 
occupied bed-days [OBDs], or 10 000 inhabitant-days [IDs]). Cases were clinical isolates from all 
body-sites, assigned by place of sampling as linked data on time-since admission were not 
consistently available. De-duplication removed isolates identified ≤14 days of a previous isolate of 
the same sensitivity, in the same patient. 

 
Figure 1 Autoregressive integrated moving average analyses of MRSA and MSSA prevalence density and proportion of Staphylococcus aureus  infections involving 

MRSA The study population was divided into a tertiary referral hospital (Hospital 1) (A), a district general hospital (Hospital 2) (B), a geriatric hospital (Hospital 3) (C), and 
the community (D). Coloured bars show the timeline of interventions. 1=intensive-care unit admission screening (Hospital 1 only).  2=surgical and high dependency unit 
admission screening (Hospital 1 only). 3=universal admission screening (all wards of Hospital 1, surgical wards of Hospital 3). 4=targeted admission screening. 
5=introduction of alcohol gel for hand hygiene. 6=national hand hygiene campaign. 7=national standards for hospital cleaning. 8=Healthcare Environment Inspectorate 
inspections. 9=4C antibiotic stewardship. OBDs=occupied bed days. IDs=inhabitants per day. MRSA=meticillinresistant S aureus. MSSA=meticillin-sensitive S 
aureus.4C=ciprofloxacin (all fluoroquinolones), clindamycin, cephalosporins, and co-amoxiclav. 
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Exposures included monthly antibiotic use in Defined Daily Doses (DDDs) per 1000 OBDs 
(hospitals) or 1000 IDs (community) and grouped by WHO Anatomical Therapeutic Chemical 
(WHO/ATC 2013) classifications; MRSA admission screening (overnight admissions screened per 
1000 OBDs) and importation pressures (admissions colonised with MRSA or with prior MRSA per 
1000 OBDs); hand-hygiene and environmental cleaning (instrumental variables); mean length-of-
stay (days) and bed-occupancy (%); and MRSA rates in other clinical populations.  

Temporal behaviour of MRSA, MSSA and ecological exposures were explored by linear 
Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) analyses, separating trends, seasonality, and 
stochastic processes.[16] Transfer-function intervention analyses were conducted to model predicted 
antibiotic use and MRSA screening intensity without interventions. A best-fit ARIMA model, 
identified from pre-intervention data, was run for the whole study period, incorporating variables for 
level and trend effects. Associations between MRSA prevalence densities in different clinical 
populations were identified by Vector Autoregression analysis. Non-linear relationships were then 
quantified by Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) models,[10] allowing for average 
delays in association (lags) of 6 months.  

Associations between exposures and MRSA prevalence densities were estimated for each clinical 
population using a non-linear time-series method described previously.[10] Potentially significant 
associations, thresholds and lags were identified by visual inspection of output from Generalised 
Additive Models integrating autoregressive terms and population-specific exposures. For 
interventions described by instrumental variables, we considered main effect and interactions with 
first-order autoregressive terms (relationship between MRSA rate in previous and current months) to 
capture ‘step’ and ‘trend’ impacts, respectively. Candidate explanatory variables at appropriate lags 
were then simultaneously entered into MARS models, and retained where significant (α=0.05) and 
improving model fit (R2 and Mean Average Percentage Error). For antibiotic use, ‘total use 
thresholds’ were identifiable as minimum values at which positive association with MRSA 
prevalence density was noted. We also considered ‘ceiling effects’ above which further increases in 
antibiotic consumption did not predict MRSA rates. Adequacy of models was checked by a normal 
distribution of residuals and a Hinnich test for remaining non-linearities. Total effects of 
interventions were estimated from the difference between observed MRSA rates (with intervention) 
and forecasts from MARS models integrating predicted antibiotic use and IPC without interventions. 
Analyses were conducted in B34S module for SCA (Scientific Computing Associates, Chicago, IL, 
USA) and EViews 8 (IHS Global Inc., Irvine, CA, USA). 

3. Results 

During the study period, we identified 10 307 MRSA infections in hospitals and 7647 in the 
community (table 1). Average monthly prevalence densities were 1.60 (range: 0.09–3.14) per 1000 
OBDs, and 0.03 (0.00–0.07) per 10 000 IDs, respectively. In hospitals, the percentage of S.aureus 
isolates meticillin resistant (%MRSA) was more than double that in the community (26% vs. 12%; 
p<0.01), and was highest in the oldest inpatient population (Hospital 3). 

Trend decomposition identified winter seasonality in rates of MRSA, but not MSSA. Large 
changes in MRSA secular trends were seen during the study period with no evidence of replacement 
of MSSA (figure 1).  
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Table 1: Admissions, case-mix and S.aureus infections by study population, 1997 to 2012 
 

 

 

Hospital population 

Aberdeen Royal 
Infirmary 

Dr. Gray's 
Hospital 

Woodend General 
Hospital Other Hospitals† Community 

Admissions and case-mix      
Mean (SD) Beds 891 (26) 152 (10) 332 (34) 748 (194) - 
Mean number of inhabitants - - - - 455,00
Mean number of inhabitant-days - - - - 13,839
Total number of admissions 1,070,228 121,007 98,694 88,876 - 
Total number of OBDs 3,761,127 643,177 1,564,496 5,095,291 - 

Medical 1,946,432 316,541 1,215,819 3,142,012 - 
Surgical 1,769,089 326,136 348,678 - - 
ICU 65,280 - - - - 
Psychiatric - - - 1,953,279 - 

Mean (SD) admissions/month, No. 5,945 613 (44) 497 (50) 463 (57) - 
Mean (SD) OBDs/ month, No. 20,895 3,573 8,691 (845) 26,538 - 
Mean (SD) age, years 56 (1.2) 54 (2.9) 76 (2.4) 67 (3.2) 41 
Median (IQR) length-of-stay, days 3.7 (3.5 to 5.9 (4.3 28 (13 to 71 (43 to - 
Mean (SD) Bed-occupancy, % 80.1 (4.7) 71.4 (9.7) 83.8 (8.1) 72.7 (7.9) - 
S.aureus infections      
No. MRSA isolates 7,727 633 1,931 1,242 7,647 
No. MSSA isolates 23,608 1,911 2,954 2,789 56,072 
Mean MRSA prevalence density‡ 1.92a,S,TD 0.90b,TD 1.13b 0.26a,S 0.029a,S 

 Bacteraemia 0.22 0.12 0.07 0.00 0.001 
 Respiratory 0.53 0.19 0.17 0.03 0.006 
 Urinary 0.22 0.18 0.33 0.07 0.006 
 Other 0.95 0.42 0.58 0.16 0.016 
Mean MSSA prevalence density 5.88c,TD 2.83d,TD 1.81e 0.54b 0.172e 

%MRSAs (monthly range) 25 (1 to 38)e,S  25 (0 to 74)b,TD       40 (0 to 79)e,S      30 (0 to 80)e,S 11 (0 to 23)a,S 

† Including community hospitals and mental health facilities. *Based on census-data. ‡ Cases / 1000 OBDs for hospital populations or Cases / 10,000 inhabitant-days for community populations.  

(S)ARIMA model (p,d,q)(p,d,q): a = (0,1,1)(1,0,0); b = (0,1,1)(0,0,0); c = (1,1,1)(0,0,0); d = (0,0,0)(0,0,0); e =(0,1,1)(0,1,1)  S = Significant seasonal trend; TD = Trading day effect present. 

OBDs = Occupied Bed Days; ICU = Intensive Care Unit; IQR = Inter-quartile range; MRSA = Methicillin resistant S.aureus; MSSA = Methicillin sensitive S.aureus; SD = Standard Deviation. 

     3.1 Population Inter-relationships 

MARS models defined inter-relationships between MRSA time-series in different clinical 
populations, initially identified in vector analyses (supplemental file 1). MRSA prevalence density in 
Hospital 1 exceeding 3.3 and 1.6 per 1000 OBDs predicted increases in MRSA in Hospitals 2 and 3 
two months later. Community MRSA rates were predicted by prevalence densities in hospital 2 and 3 
exceeding 1.4 and 2.1 per 1000 OBD, respectively (lags 1–4).  

3.2 Trends in population antibiotic use 

Over the study period total antibiotic use increased by 45% (754–1095 DDDs per 1000 OBDs), 
in hospitals and 33% (18–24 DDDs per 1000 IDs) in the community. These secular trends were 
unaffected by antibiotic stewardship, though a non-significant increase in total hospital use likely 
reflected use of multiple narrower spectrum agents as substitutes for single broad-spectrum agents 
targeted for reduction. However, there were substantial changes in type of antibiotics used, reflecting 
membership of one of four pre-specified groups (figure 2). Abrupt and permanent reductions in 
hospital use of ‘4C’ and macrolide antibiotics were seen within 4 months of antibiotic stewardship. 
Gradual but permanent reductions in community use of ‘4C’ antibiotics were observed, with no 
significant change in macrolide use. Overall, in comparison to forecasted use without stewardship, 
use of targeted antibiotics declined by 47% (mean decline, 95% CI 224, 154-305 DDDs per 1000 
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OBDs; p=0.008) in hospitals and 27% (2.5, 0.7-4.6 DDDs per 1000 IDs; p=0.031) in the community. 
There was a reciprocal doubling in use of antibiotics substituted for ‘4C’ agents in empirical 
guidelines in both populations. In hospitals only, there was a reversal in the positive trend in use of 
therapeutics for MRSA, C.difficile and multi-drug resistant Gram negative infections (glycopeptides, 
daptomycin, linezolid, rifampicin, carbapenems, and metronidazole). Increasing secular trends in 
other (non-target) antibiotics were unchanged. 

 
Figure 2 Non-linear time-series analysis of population antibiotic use in hospitals and the community. Total use thresholds and total use ceilings were identified by 

retrospective analysis and did not represent planned targets. Projection line and 95% CIs were derived from transfer-function intervention analyses (see appendix). 4C and 
macrolide antibiotics included ciprofloxacin (all fluoroquinolones), co amoxiclav, clindamycin, cephalosporins (all generations), and macrolides. Substitute antibiotics 
included amoxicillin, piperacillin-tazobactam, aminoglycosides, and co-trimoxazole. Non-target antibiotics included trimethoprim, nitrofurantoin, tetracyclines, β-lactamase-
sensitive penicillins, flucloxacillin, and other antimicrobials. Therapeutics for HCAIs included carbapenems, metronidazole, glycopeptides, linezolid, daptomycin, and 
rifampicin. OBDs=occupied bed days. IDs=inhabitants per day. DDD=defined daily dose. HCAI=health-care-associated infection. 

3.3 Trends in other ecological variables 
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Monthly admissions to all hospitals increased from 7045 to 7492 and occupied bed-days (OBDs) 

from 31 390 to 33 225 (both +6%) between 1997 and 2012. Despite this, bed-occupancy fell between 
2006 and 2012, reflecting reductions in mean length-of-stay in this period (figure 3). Apart from a 
rising secular trend in inpatient age, case-mix was stable. Intensity of MRSA admission screening 
(admissions screened per 1000 OBDs) varied more than 10-fold over the study-period, reflecting 
gradual introduction to clinical areas with successive screening strategies. In intervention 
departments during a trial of universal admission screening (August 2008-March 2011) over 80% of 
eligible overnight admissions were screened. 

 
Figure 3 Trends in hospital activity, casemix, infection prevention and control variables, importation pressure, and case ascertainment Coloured bars show  the 

timeline of interventions. 1=ICU admission screening (Hospital 1 only). 2=surgical and high dependency unit admission screening (Hospital 1 only). 3=universal admission 
screening (all wards of Hospital 1, surgical wards of Hospital 3). 4=targeted admission screening. 5=introduction of alcohol gel for hand hygiene. 6=national hand hygiene 
campaign. 7=national standards for hospital cleaning. 8=Healthcare Environment Inspectorate inspections. 9=4C antibiotic stewardship. BSI=bloodstream infection. 
ICU=intensive care unit. LRTI=lower respiratory tract infection. MRSA=meticillinresistant Staphylococcus aureus. OBDs=occupied bed days. 4C=ciprofloxacin (all 
fluoroquinolones), clindamycin, cephalosporins, and co-amoxiclav. 

3.4 Multivariable Non-linear Time Series Analysis 

Best-fit MARS models explained 71% to 90% of variation in MRSA prevalence densities (figure 
4). Hospital MRSA prevalence densities were directly associated with levels of MRSA in the 
previous month (autoregression, lag 1); MRSA in other hospitals identified as predictors in vector 
analysis (lag 1–4); bed-occupancy above 79–88% (lag 3); and importation pressures.  Interactions 
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between the hand-hygiene campaign (Hospitals 2 and 3) or HEI inspections (Hospital 1) and an 
autoregressive term (lag 1) indicated that the influence of MRSA rates in the previous month on 
current MRSA rates was reduced during these interventions, with greatest impact when prevalence 
density was high. Increases in MRSA admission screening >70 admissions screened per 1000 OBDs 
predicted lower MRSA rates in the following month. This intensity of screening was only present in 
Hospital 1 where universal admission screening was applied to all departments. Hospital MRSA 
rates were also related to hospital-specific use of macrolides, fluoroquinolones, co-amoxiclav and 
3rd generation cephalosporins, with substantially lower thresholds for association in the geriatric 
population (Hospital 3). We noted uncertainty around estimates of thresholds for coamoxiclav and 
macrolide antibiotic use which may reflect co-linearity in associations. For all significantly related 
antibiotics, use fell to below hospital-specific ‘total-use thresholds‘ during antibiotic stewardship, 
with the exception of third-generation cephalosporins in which use was positively associated with 
MRSA rates up to 79 DDDs per 1000 OBDs in hospital 1: a ‘ceiling effect‘. 

 
Figure 4 Contributions of associations between explanatory variables and MRSA prevalence densities in hospitals (A) and the community (B) Only significant 

associations are shown. AR(1)=autoregression of lag order 1. IDs=inhabitants per day. MRSA=methicillin-resistant Staphylococcus aureus. OBDs=occupied bed days. 
IDs=inhabitants per day. *X-axes show MRSA prevalence density (cases per 1000 OBDs) in the previous month during the interventions. 

Community MRSA prevalence density was directly associated with increases in hospital MRSA 
rates above 1.1–1.4 per 1000 OBDs (lags 1–4) and primary care use of fluoroquinolones, macrolides, 
and clindamycin exceeding ‘total use thresholds‘ of 0.7, 2.8, and 0.4 DDDs per 1000 IDs (lags 1–4). 
In an alternative model with marginally inferior predictive performance, MRSA increased with 
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coamoxiclav use exceeding 1.8 DDDs per 1000 IDs (coefficient, 95% CI:  0.008 (0.003 to 0.012) per 
1000 OBDs; P=0.001) but macrolide use was no longer a significant explanatory variable. Again, 
this suggested co-linearity in these variables. No relationships were detected with infection control 
interventions. 

3.5 Intervention impacts 

Compared to a forecast with only IPC in place, antibiotic stewardship reduced hospital MRSA 
prevalence density by 46% (mean reduction, 95% CI 0.60, 0.01-1.18 per 1000 OBDs; p=0.049) 
(table 2). Comparative forecasts suggested hand-hygiene and universal admission screening further 
contributed to declines in MRSA in hospitals. Uncertainty around independent contributions meant 
individual impacts were not significant. However, alongside antibiotic stewardship, IPC 
interventions were estimated to have halved hospital MRSA, preventing 3552 (1008–6103) cases. An 
independent contribution from a trial of universal MRSA admission screening,5 was supported by 
comparing intervention analyses for intervention and control hospitals. After adjusting for antibiotic 
use and population inter-relationships, the trial was associated with an abrupt-permanent reduction in 
MRSA prevalence density in intervention hospitals of 0.89 (95% CI 0.48–1.30 per 1000 OBDs; 
p=0.002) but not in control hospitals (0.25, -0.35–0.84; p=0.251); mean difference in reduction, 0.64 
(0.03–1.25; p=0.045). 

Given the spread of MRSA from hospitals to community, hospital-based interventions were 
indirectly associated with a 32% decline in community MRSA. A further decline of 37% (0.02, 0.01-
0.03 per 10 000 IDs; p=0.01) was associated with antibiotic stewardship in primary care. Overall, 
interventions were estimated to have prevented 3402 (1866–4932) community MRSA cases by 
December 2012. 
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Table 2: Changes in hospital and community antibiotic use following introduction of antibiotic stewardship: results of intervention analyses   

Antibiotic (WHO/ATC group) 
% of total DDD   Change in level  Change in slope 

DDDs/1,000 OBDs  
(May 2009 to Dec 2012) 

Re
lative 

Change 
(%)  

Before 
interventiona 

During 
Interventionb 

Lagc 

(months) Coefficient  (95% CI)d P value Coefficient  (95% CI)d P value Without ABSe With ABS 

Hospital antibiotics           
1. Targeted for reduction: 49.7% 24.2% 3 -171 (-209 to -133) < -2.72 (-5.12 to -1.14) 0 474 (405 to 556) 251 (181 to 319) -47% 
     Macrolides (J01 FA) 11.3% 6.6% 3 -22.4 (-38.9 to -5.96) 0 -0.336 (-2.078 to 1.406) 0 103.1 (48.3 to 157.9) 73.3 (45.2 to -29% 
     Co-amoxiclav (J01 CR) 19.2% 8.0% 3 -63.9 (-80.4 to -47.4) < -0.096 (-0.220 to 0.028) 0 144.0 (21.9 to 48.5) 81.1 (54.5 to -44% 
     Quinolones (J01 MA) 9.8% 6.5% 1 -20.3 (-39.3 to -1.3) 0 -1.45 (-2.57 to -0.33) 0 121.8 (77.2 to 166.7) 67.8 (42.6 to -44% 
     1st Gen. Cephalosporins 0.5% 0.1% 3 -0.021 (-0.121 to 0 -0.531 (-2.18 to 1.10) 0 2.00 (-1.90 to 5.89) 0.986 (-1.96 to -51% 
     2nd Gen. Cephalosporins 1.5% 0.9% 3 -0.72 (-5.08 to 3.65) 0 0.137 (-0.326 to 0.600) 0 7.68 (9.16 to 28.3) 9.74 (4.18 to +27% 
     3rd Gen. Cephalosporins 6.1% 1.2% 1 -17.33 (-26.6 to -8.1) < -0.112 (-0.193 to -0.031) 0 35.7 (21.9 to 48.5) 12.3 (0.10 to -66% 
     Clindamycin (J01 FF) 1.2% 0.8% 4 -4.88 (-8.64 to -1.12) 0 -0.183 (-0.325 to -0.041) 0 18.4 (11.3 to 25.5) 9.68 (3.16 to -52% 
2. Substitute antibiotics 14.3% 39.2% 3 +104 (76 to 133) < +5.15 (3.95 to 6.34) < 191 (135 to 247) 403 (358 to 449) +110% 
3. Therapeutics for MRSA, 8.4% 8.5% 3 -12.4 (-23.1 to -1.72) 0 -0.509 (-0.882 to -0.136) 0 112 (93.2 to 131) 88.6 (71.7 to -21% 
4. Non-target antibiotics 27.5% 28.1% 3 +23.5 (-4.03 to 50.9) 0 +0.504 (-0.378 to 0.768) 0 258 (225 to 296) 292 (240 to 344) +12% 
All antibacterials (J01)  100% 100% 3 + 4.19 (-25.5 to 44.8) 0 +2.03 (-0.326 to 3.73) 0 995 (916 to 1063) 1045 (921 to +5% 
Community antibiotics           
1. Targeted for reduction: 36.3% 24.3% 3 -0.576 (-1.223 to 0 -0.073 (-0.136 to -0.010) 0 7.68 (9.71 to 4.95) 5.44 (4.63 to -30% 
     Macrolides (J01 FA) 15.8% 15.1% 3 -0.085 (-0.343 to 0 -0.007 (-0.027 to 0.013) 0 3.81 (3.10 to 4.52) 3.57 (3.14 to -6% 
     Co-amoxiclav (J01 CR) 10.1% 2.1% 3 -0.091 (-0.310 to 0 -0.036 (-0.058 to -0.014) 0 1.89 (1.17 to 2.60) 0.987 (0.729 to -48% 
     Quinolones (J01 MA) 4.5% 2.6% 3 -0.110 (-0.212 to - 0 -0.024 (-0.040 to -0.008) 0 1.27 (0.81 to 1.73) 0.61 (0.49 to -52% 
     1st Gen. Cephalosporins 2.1% 0.9% 3 -0.003 (-0.048 to 0 -0.0001 (-0.0001 to 0.000) 0 0.224 (0.177 to 0.270) 0.219 (0.161 to -10% 
     2nd Gen. Cephalosporins 0.7% 0.2% 3 0.005 (-0.038 to 0 0.000 (0.000 to 0.000) 0 0.042 (-0.001 to 0.085) 0.047 (0.000 to +12% 
     3rd Gen. Cephalosporins 0.1% 0.0% 3 -0.003 (-0.048 to 0 -0.007 (-0.013 to -0.001) 0 0.386 (0.206 to 0.566) 0.226 (0.168 to -42% 
     Clindamycin (J01 FF) 0.2% 0.1% 3 -0.003 (-0.013 to 0 -0.001 (-0.001 to -0.001) < 0.058 (0.048 to 0.068) 0.032 (0.018 to -45% 
2. Substitute antibiotics 1.6% 5.4% 1 0.032 (-0.017 to 0 0.026 (0.016 to 0.036) < 0.65 (0.85 to 0.44) 1.27 (1.20 to +95% 
3. Therapeutics for MRSA, 1.7% 1.6% 1 0.005 (-0.031 to 0 -0.001 (-0.003 to 0.001) 0 0.391 (0.311 to 0.471) 0.373 (0.322 to -1% 
4. Non-target antibiotics 61.4% 68.7% 3 0.371 (-0.581 to 0 0.058 (-0.056 to 0.172) 0 19.2 (15.3 to 21.9) 20.0 (18.1 to +4% 
All antibacterials (J01)  100% 100% 3 -0.251 (-1.404 to 0 0.024 (-0.063 to 0.111) 0 23.8 (20.2 to 26.4) 23.6 (21.3 to -1% 

DDDs = Defined Daily Doses; WHO/ATC = World Health Organisation Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system. MRSA = Methicillin Resistant Staphylococcus aureus; CDI = C.difficile infection; ESBL = Extended-spectrum β-Lactamase producing pathogens. 
a. Average between January 1997 and April 2009; b. Average between May 2009 and December 2012; c. Average delay for association of antibiotic stewardship intervention and change in antibiotic use; d. Intervention variables for change in level and trend with ARIMA models (p,d,q)(P,D,Q) 
fitted for disturbance (Nt) series; e. Forecasted use without antibiotic stewardship derived from intervention analysis result
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Table 3: Summary of Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) models 

Predicting variable (No. of terms) Lag Threshold Relation to threshold Coefficient (95% CI) T-ratio P 

Aberdeen Royal Infirmaryl (R2 = 0.917) 
Autoregression 1 1.50 Below -0.781 (-1.00 to -0.562) -7.00 <0.00
 1 1.50 Above 0.316 (0.109 to 0.207) 5.67 <0.00
MRSA+ admissions/1,000 OBDs 0 1.44 Above 0.541 (0.429 to 0.652) 9.52 <0.00
 0 3.30 Above -0.389 (-0.527 to -0.251) -5.52 <0.00
Admission screens/1,000 OBDs 1 70 Above -0.008 (-0.010 to -0.005) -6.23 <0.00
Bed-occupancy, % 3 78.9 Above 0.047 (0.028 to 0.066) 4.81 <0.00
Macrolide use, DDDs/1,000 OBDs 1 129 Above 0.012 (0.007 to 0.017) 4.50 <0.00
Fluoroquinolone use, DDDs/1,000 3 77.1 Above -0.008 (-0.011 to -0.005) -5.33 <0.00
 3 159. Above 0.019 (0.009 to 0.030) 3.60 <0.00
Coamoxiclav use, DDDs/1,000 OBDs 1 165. Above 0.029 (0.014 t0 0.043) 3.86 <0.00
 1 177. Above -0.043 (-0.025 to -0.061) -4.60 <0.00
 1 210. Above 0.020 (0.011 to 0.030) 4.06 <0.00
Clindamycin use, DDDs/1,000 OBDs 1 12.1 Below 0.026 (0.004 to 0.048) 2.33 0.034 
 1 24.2 Above -0.202 (-0.300 t0 -0.103) -4.00 <0.00
3G Cephalosporin use, DDDs/1,000 5 79.1 Below -0.008 (-0.003 to -0.013) -2.95 0.004 
HEI inspections *AR (lag1) 0 0.57 Above -1.77 (-1.03 to -2.50) -4.70 <0.00

Woodend Hospital (R2 = 0.835)     
Autoregression 1 0.29 Below 2.374 (0.742 to 4.006) 2.85 0.005 
MRSA+ admissions/1,000 OBDs 0 3.94 Below -0.215 (-0.313 to -0.193) -8.34 <0.00

0 3.94 Above 0.175 (0.039 to 0.311) 2.51 0.013 
Aberdeen Royal Infirmary MRSA 3 1.09 Above 0.250 (0.161 to 0.340) 5.46 <0.00

3 3.07 Above -0.708 (-1.010 to -0.406) -4.59 <0.00
Dr Gray's Hospital MRSA 4 1.79 Above -3.645 (-5.162 to -2.128) -4.70 <0.00

4 1.92 Above 4.57 (2.85 to 6.29) 5.20 <0.00
Bed-occupancy, % 3 87.9 Above 0.044 (0.012 to 0.077) 2.68 0.008 
Macrolide use, DDDs/1,000 OBDs 5 14.8 Above 0.290 (0.117 to 0.463) 3.28 0.001 
 5 16.1 Above -0.352 (-0.557 to -0.147) -3.37 <0.00
 5 20.9 Above 0.066 (0.020 to 0.111) 2.81 0.006 
Fluoroquinolone use, DDDs/1,000 4 18.4 Above 0.010 (0.001 to 0.014) 5.42 <0.00
 4 27.1 Above 0.007 (0003 to 0.012) 3.35 <0.00
Hand-hygiene campaign*AR (lag1)  0 0.29 Above -0.455 (-0.727 to -0.184) -3.29 0.001 

0 1.59 Below -0.559 (-0.856 to -0.262) -3.68 <0.00
Dr Gray's Hospital (R2 = 0.702) 

Autoregression 1 0.83 Below -0.399 (-0.665 to -0.134) -2.94 0.004 
MRSA+ admissions/1,000 OBDs 0 0.28 Above 1.56 (0.657 to 2.47) 3.38 0.001 
 0 0.60 Above -1.605 (-2.597 to -0.614) -3.17 0.002 
 0 2.46 Above 0.300 (0.139 to 0.460) 3.65 <0.00
Woodend Hospital MRSA/1,000 1 0.29 Above 0.219 (0.094 to 0.344) 3.43 <0.00
Macrolide use, DDDs/1,000 OBDs 3 156 Above 0.075 (0.026 to 0.125) 2.97 0.004 

3 164 Above -0.216 (-0.354 to -0.079) -3.09 0.002 
3 169 Above 0.145 (0.053 to 0.237) 3.09 0.002 

Coamoxiclav use, DDDs/1,000 OBDs 2 229 Above 0.048 (0.020 to 0.077) 3.31 0.001 
 2 246 Above -0.193 (-0.318 to -0.069) -3.03 0.002 
 2 251 Above 0.154 (0.054 to 0.255) 3.00 0.003 
Hand-hygiene campaign*AR (lag1) 0 0.54 Below 0.756 (0.409 to 1.102) 4.26 <0.00

4 1.54 Above -0.527 (-0.821 to -0.232) -3.50 <0.00
Community (R2 = 0.893) 

Autoregressive term 1 0.00 Above 3.00 (1.28 to 4.73) 3.42 <0.00
 1 0.01 Above 1.38 (0.384 to 2.38) 2.71 0.007 
 1 0.05 Below -0.826 (-1.167 to -0.483) -4.73 <0.00
 1 0.13 Above -4.55 (-6.99 to -2.12) -3.66 <0.00
Dr Gray's Hospital MRSA/1,000 4 0.58 Above -0.016 (-0.024 to -0.007) -3.65 <0.00
 4 1.42 Above 0.021 (0.011 to 0.030) 4.20 <0.00

4 1.42 Below -0.010 (-0.015 to -0.003) -3.02 0.003 
Woodend Hospital MRSA 1 1.09 Above 0.006 (0.003 to 0.008) 4.06 <0.00
Macrolide use, DDDs/1,000 IDs 4 2.82 Above 0.005 (0.002 to 0.007) 3.86 <0.00
Fluoroquinolone use, DDDs/1,000 1 0.71 Above 0.019 (0.010 to 0.029) 3.92 <0.00
Clindamycin use, DDDs/1,000 Ids 2 0.43 Above 0.458 (0.154 to 0.763) 2.94 0.004 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

690



Non-linear time series analysis of the impacts of national antibiotic stewardship and infection control 
strategies on MRSA infections in a region of Scotland.  

 
 

Table 4: Summary of potential impacts of infection control measures and antibiotic stewardship 
from differences between observed (with intervention) and forecasted (without intervention) 
scenarios. 

 

Marginal difference in MRSA prevalence density associated with successive interventions 
MRSA cases 
prevented 

(number /year) Without With Absolute difference (95% CI) P Relative (%) change 

Hospitals       
Hand-hygiene campaign (Jan 2007) 1.890 1.500 -0.390 (-1.307 to 0.672) 0.448  -21% 246 (-423 to 822) 
Universal screening (Aug 2008) 1.417 1.129 -0.288 (-1.53 to 0.100) 0.495 -21% 217 (-76  to 1154) 
Hospital antibiotic stewardship (May 2009) 1.09 0.499 - 0.599 (-1.180 to -0.001) 0.049  -46% 355 (1 to 714) 
Combined 1.890 0.947 -0.942 (-1.62 to -0.267) 0.006 -51% 592 (168 to 1017) 
Community       
Indirect impacts (hospital interventions) 0.071 0.045 -0.026 (-0.038 to -0.008) 0.001 -32% 390 (128 to 652) 
Primary care antibiotic stewardship (May 0.045 0.028 -0.016 (-0.029 to -0.004) 0.012 - 37% 281 (71 to 491) 
Combined  0.071 0.038 -0.033 (-0.048 to -0.018) <0.001 -47% 567 (311 to 822) 

† Impact of community-based interventions on community MRSA 
*Impact of hospital-based interventions on community MRSA via reduction in hospital MRSA prevalence density (a predictor of rates in the community) 
§ Describedas (MRSA prevalence density without intervention – with intervention) / MRSA prevalence density without intervention 

4. Conclusions 

Using a novel time-series analysis method, this 16-year observational and quasi-experimental 
study demonstrated non-linear associations between antibiotic use, infection control measure, and 
rates of MRSA in both hospital and community populations. Due to population interactions hospital-
based interventions predicted substantial declines in community MRSA. Implementation of a 
national antibiotic stewardship programme reduced population use of several ‘4C’ and macrolide 
antibiotics to below thresholds for association with MRSA, and alongside national infection control 
strategies predicted rapid and sustained reductions in clinical burdens 

The observational design of this study limits conclusions on causality in temporal relationships. 
Although we adjusted for expected temporal behaviour, population interactions, and a wide range of 
ecological covariates, confounding by unmeasured variables cannot be excluded. Between 8% and 
30% of variation in MRSA rates was not explained by multivariate non-linear models: we were 
unable to capture consistent data on staffing-levels,19, transfer-rates,17 and compliance with 
isolation and decolonisation protocols.5,10 We attempted to minimise risk of over-fitting by 
inclusion of variables previously associated with MRSA, further selection of covariates and lags by 
GAM procedure, and an iterative MARS procedure excluding non-significant variables and penalty 
for each additional variable included. Inclusion of both macrolide and co-amoxiclav may have 
caused unstable estimates for threshold due to colinearity. Evaluation of the impacts of hand-hygiene 
and hospital environmental cleaning was also limited by the absence of pre-intervention compliance 
data. Data were captured electronically and contemporaneously so minimising risks of information 
bias. External validity was strengthened by investigation across care levels in a geographically-
defined population covered by a universal health system. Differences in baseline MRSA rates and 
strain distributions may limit generalisability to populations beyond the UK. 

Associations between MRSA and use of ‘4C’ and macrolide antibiotics mirror evidence at host, 
microbial, and molecular levels. A recent meta-analysis of associations between individual antibiotic 
exposures and risk of MRSA, identified strongest relationships with quinolones, glycopeptides, 
cephalosporins, macrolides, and β-lactams.7 Selective advantage of MRSA over MSSA when 
exposed to most of these antibiotics has been demonstrated in-vitro,[7] and the most frequent co-
resistances in MRSA from the region were to ciprofloxacin, erythromycin, and clindamycin.[10] 
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Previous linear time-series analyses,[4,10-12,17] have identified direct associations between MRSA 
and population consumption of fluoroquinolones;[4,10-12] macrolides;[11,12] co-amoxiclav;[11] 
and third-generation cephalosporins.[4,11,12] Multi-level analyses have suggested population-level 
links between antibiotic use and resistance can be largely explained by the sum of patient-level 
associations.[8] However, recognition of the horizontal transfer of resistance,[17] and competition 
between pathogens,[10] suggests the need to consider lagged and non-linear effects of population 
exposures.[16,22] We found empirical evidence to support Stuart Levy’s hypothesis,[20] that 
antibiotic selection pressure must exceed a ‘total use threshold’ before favouring resistant over more 
susceptible pathogens with lower fitness-burdens. Thresholds may depend upon the clinical 
population and context.[18–24] We noted that thresholds for association of MRSA with 
fluoroquinolone or macrolide use in a geriatric population with high bed-occupancy were much 
lower than those in general acute hospitals. Further complexity may arise from MRSA strain-
dynamics. [10] 

We also identified important non-linearities in previously described temporal associations of 
MRSA with admission screening;[4] hand-hygiene;[11,12] environmental cleaning;[11], importation 
pressure;[11] and bed-occupancy,[25] Increases in MRSA at bed-occupancies above 79-87% were 
convergent with guidelines[19] and research,[25] on control of HAIs suggesting safety limits of 82-
90%. Consistent with their function in minimising transmission in hospitals hand-hygiene and 
environmental cleaning had greatest impacts at high prevalence densities,[26] and thresholds for 
efficacy have been proposed elsewhere.[3,23] Decreases in MRSA were seen when the number of 
admissions screened exceeded 70 per 1000 OBDs and importation pressure fell. Combined with 
isolation and decolonisation, admission screening may prevent endogenous infection and 
transmissions during hospitalisation, and interrupt the circulation of MRSA between hospital and 
community.[17]  

The few studies that have examined effects of antibiotic stewardship on MRSA have 
inadequately controlled for concurrent changes in IPC. Similarly, an investigation of impacts of a 
hand-hygiene campaign across England and Wales did not adjust for concurrent changes in antibiotic 
use.[3] Since the intensity of infection control will modify the need for antibiotic use,[18] synergistic 
impacts are likely.[27] Our study demonstrated important contributions from several national 
interventions. Limiting use of antibiotics, particularly fluoroquinolones, has been linked to falls in 
MRSA elsewhere,[9,13-15, 28-30] but we are the first to demonstrate that effectiveness may depend 
upon restricting consumption to below population-specific thresholds. Congruent with mathematical 
models and previous empirical evidence,[29] we found that resistance declined rapidly on removal of 
antibiotic selection pressure. Early divergence in MRSA trends of intervention and control hospitals 
during a trial of universal admission screening was not sustained when antibiotic stewardship was 
added. Although at low MRSA prevalence change to targeted screening did not result in increasing 
infections, failure to adjust for antibiotic use may mean the impact of universal screening 
implemented at high MRSA prevalence was underestimated in the original trial analysis.[5]  

Our findings suggest that the design and evaluation of antibiotic stewardship and IPC strategies 
should account for non-linear and synergistic effects. The ability to identify total use thresholds may 
allow optimal population consumption of antibiotics, maximising availability for clinical applications 
while controlling resistance.[20,22] Further work is required to define factors modifying thresholds 
and adapt stewardship to local conditions.[22] In particular, lower thresholds may be required in 
populations with high comorbidity.[19] Further research is required to define unintended 
consequences of modifying ecological pressures, including the emergence of new resistances or 
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strains.[6,10] Cost-effectiveness of infection control may be enhanced by optimising the timing and 
intensity of interventions to local circumstances.[21], Sustaining progress against resistance also 
require acknowledgement of organisational and structural determinants: a high-density of vulnerable 
patients requiring antibiotics,[18] under-staffing,[25] reduced isolation capacity,[21] and high rates 
of patient transfer,[19] may routinely undermine control efforts. The success of Scotland’s antibiotic 
stewardship programme may be attributed to coordinated action across an integrated, universal health 
service, with commitment and funding from government.  

Farther civil hospitals and community, our findings can be a basis for aiming further research in 
military bases where high incidence of MRSA has been detected among individuals. Some works 
[31] detected high incidence and indicate it should be a stronger military concern but little research 
quantifying the prevalence of MRSA colonisation among individuals living within these specialised 
settings. Our findings can help elucidate preventive strategies in military settings. 

In conclusion, this study demonstrated that by reducing ecological selective pressures to below 
thresholds for association with MRSA, national antibiotic stewardship and infection control 
strategies may have played an important role in the control of hospital and community MRSA in 
Scotland. 
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Abstract:  
 

Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) es una técnica de análisis químico cuantitativo 
basada en láser. Es una técnica madura que ha probado su utilidad en muy diversos campos tan 
dispares como la caracterización de suelos, la cuantificación de los componentes de una aleación, la 
datación y autentificación de cuadros o la detección de trazas de todo tipo de sustancias.  
 
La expansión de esta técnica se ha enfrentado hasta ahora a dos barreras. En primer lugar los equipos 
con capacidad para analizar un amplio rango de elementos son equipos de laboratorio. Aunque 
existen equipos portátiles, tienen funcionalidades muy limitadas, utilizándose principalmente para la 
caracterización de metales o aleaciones. La segunda barrera es la necesidad de un usuario experto, 
con conocimientos de química y espectrometría.  
 
Indra está desarrollando un prototipo que supera estas dos barreras. Se trata de un equipo portable y 
que puede ser llevado a campo pero que tiene toda la potencia y capacidades de análisis de los más 
avanzados equipos de sobremesa para laboratorio. Actualmente se está trabajando en la 
automatización de las tareas de análisis para que en determinados campos de aplicación pueda ser 
utilizado por personal sin ningún tipo de conocimiento químico o de la técnica.  
 
En esta línea se ha desarrollado ya un módulo para facilitar los análisis de balística forense, 
determinando de forma automática quién ha realizado un disparo, desde qué distancia e incluso la 
trayectoria que ha seguido la bala. También se han realizado pruebas conceptuales que demuestran 
que se podrá hacer esta misma automatización en la contaminación de alimentos o la detección de 
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trazas de explosivo. La lista de aplicaciones susceptibles de automatización es extensa y promete 
extender la técnica LIBS a campos y usuarios donde hasta ahora no se había introducido 

 

Keywords: LIBS, balística forense, análisis de alimentos, equipo portátil. 
 

1. Introducción 

LIBS es una técnica de espectroscopía de emisiones ópticas. Se basa en la generación de un 
plasma mediante un láser. Un haz láser excita y calienta intensamente un  pequeño volumen de la 
muestra. Las moléculas se transforman en un plasma gaseoso y se rompen en átomos, lo que produce 
una emisión de luz característica. Esta luz es analizada espectralmente y es posible identificar los 
átomos presentes en el área que ha sido ablacionada por medio de los picos que aparecen en el 
espectro. Dado que la altura de los picos es proporcional a la cantidad de átomos presentes, es 
posible cuantificar la concentración de un determinado elemento si se ha calibrado previamente.  

Se utilizan varias técnicas para el análisis elemental de materiales. Entre ellas la espectrometría 
de movilidad iónica (IMS), la espectrometría de masas, la espectroscopia de emisión atómica de 
plasma acoplado inductivamente (ICP-AES) o la mufla de grafito para espectrometría de la absorción 
atómica (GFAAS). Todas estas técnicas son caras y requieren largos procesos de preparación de la 
muestra. No son válidos para el análisis in situ ni para un análisis de puntos específicos de la 
muestra.  

La técnica LIBS está demostrando ser una técnica capaz de realizar análisis de todo tipo de 
materiales en cualquier estado, sólido, líquido o gaseoso, sin preparación de la muestra. Tiene las 
siguientes características: 

1) No requiere preparación de la muestra 
2) Su sensibilidad alcanza a detectar nanogramos e incluso picogramos de la sustancia de 

interés 
3) Respuesta en tiempo real 
4) Puede identificar todo tipo de átomos y una gran variedad de moléculas 

Se han realizado una gran cantidad de estudios para determinar las capacidades y limitaciones de 
LIBS en las más diversas aplicaciones. Noll et al. demostraron su utilidad en el control de calidad en 
la industria del acero [11], Wainner et al. lo utilizaron para determinar la contaminación ambiental 
por plomo [12], Singh & Rai hicieron una detallada revisión de las aplicaciones biomédicas de esta 
técnica [13]. También se ha utilizado para la clasificación de maderas [9], el análisis de pinturas [8], 
el análisis y limpieza del patrimonio cultural [6] o la clasificación de materiales geológicos [4]  [5]. 

A pesar de ser una técnica de análisis extraordinariamente versátil continúa siendo una técnica 
con un uso limitado a laboratorios y a usuarios experimentados. El uso de esta técnica no sólo 
requiere saber interpretar los espectros obtenidos, de los que se muestra un ejemplo en la figura 1, 
sino también ajustar los parámetros del equipo para adaptarlo a la sustancia que se quiere analizar y 
al sustrato sobre el que pudiera encontrarse. Uno de los campos donde más se ha aplicado esta 
técnica es la clasificación de metales. La clasificación de metales requiere energías menores que el 
análisis de otros elementos, lo que ha permitido el desarrollo de equipos de baja potencia que pueden 
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acometer estas tareas. En esta aplicación concreta se ha automatizado el análisis de forma que el 
usuario no necesite ser experto en análisis espectroscópico.  

 
Figura 1. Ejemplo de espectro LIBS 

 

2. Desarrollo 

2.1. Prototipo LIBS portátil iForenlibs 

Indra ha trabajado en facilitar extender el uso de LIBS a nuevos campos y en reducir la 
capacitación necesaria para el uso de esta técnica. Indra ha desarrollado un equipo portátil con un 
láser de alta potencia y un rango espectral muy amplio, lo que permite la identificación de 
prácticamente todos los elementos, que sin embargo sigue siendo portable. 

El equipo dispone de dos modos de trabajo: 

• Sobremesa: se comporta como un equipo laboratorio que se puede desplegar en campo. Posee 
un ordenador integrado para el control del equipo y visualización de los resultados proporcionando 
información analítica. 

• Portátil: Se puede llevar como mochila. El investigador controla el equipo y visualiza las 
respuestas mediante un dispositivo acoplado al cabezal.  

El análisis se realiza simplemente acercando la muestra al cabezal y disparando con un gatillo. La 
cámara integrada facilita apuntar a muestras de pequeño tamaño. 

 

 

 

Figura 2. Prototipo LIBS portable 
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La configuración compacta y portable del equipo permite funcionalidades que no habían sido 

logradas por otros instrumentos de análisis LIBS: 
 

1) Las evidencias pueden ser analizadas directamente o utilizando los kits, torundas de 
algodón, etc. utilizados habitualmente. 

2) Posibilita el análisis de evidencias difíciles de transportar al laboratorio (paredes, suelo, 
vigas, etc.). 

3) El equipo está diseñado para evitar la contaminación entre distintas muestras. 
4) Las muestras no precisan de preparación. 
5) No interfiere con otras técnicas de análisis en campo o en laboratorio. 
6) No precisa de formación especializada para su manejo.  
7) No requiere de calibración previa. 
8) Opera con baterías con una autonomía superior a 4 horas de trabajo continuo. 
9) El tiempo de análisis y respuesta “in situ” es inferior a 3 segundos por disparo.  

 

2.2. Plataforma de movimiento 

Como complemento del equipo para su uso como equipo de sobremesa se ha desarrollado una 
plataforma de movimiento en dos dimensiones que permite desplazar el cabezal sobre la muestra de 
forma automática y controlada. Es posible programar el número de puntos de análisis y su ubicación, 
de forma que el usuario no necesita estar pendiente del equipo mientras se realiza el análisis. Los 
resultados de todos los puntos analizados se almacenan y es posible acceder tanto a los espectros 
individuales como visualizar los resultados para determinados elementos en un mapa de distribución.  

 

 

Figura 3. Plataforma de movimiento del cabezal del equipo LIBS 

 

 
3. Resultados y discusión 

El objetivo del desarrollo del prototipo LIBS ha sido facilitar el uso de la técnica en aplicaciones 
específicas. Se ha comenzado trabajando en su aplicación a la detección de residuos de disparo y al 
análisis de alimentos. A continuación se detallan los avances logrados en estos dos campos: 
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3.1. Aplicación a la balística forense 

La Balística Forense es la aplicación judicial de la Ciencia Balística o la Ciencia Balística 
aplicada al esclarecimiento de los hechos. La balística Forense tiene por objeto determinar el arma y 
cartucho o munición utilizada, la distancia y el ángulo de tiro, la trayectoria, el número de disparos 
efectuados, y si se recoge vaina y/o proyectil, determinar si ha sido disparado o no por el arma 
sospechosa. 

 La técnica LIBS ha sido aplicada con éxito a varios de estos análisis. A continuación se 
resumen los principales resultados.   

1) Determinación de la distancia de disparo: iForenlibs mapea la distribución de los residuos 
de disparo alrededor del orificio y calcula de forma objetiva la distancia de disparo. Puede 
utilizarse después de otras técnicas, como la colorimetría, sin que se vea alterado el 
resultado. El análisis se realiza de forma automática con el dispositivo de movimiento del 
cabezal. En la figura 4 se muestra un ejemplo de la de la evolución de la concentración de 
plomo y bario alrededor del orificio en una camiseta.  

a)  b)  
  

Figura 4. Concentración de bario y plomo alrededor del orificio causado por un 
disparo realizado a 50 cm. de distancia 

 
 

2) Identificación del tirador: iForenlibs detecta los residuos de disparo tanto sobre el tampón 
de recogida utilizado habitualmente como directamente sobre la piel. Puede detectar 
residuos incluso tras haber lavado las manos con agua y jabón, ya que detecta los residuos 
del tatuaje profundo. 

3) Selección de tampones GSR. El análisis de tampones con microscopio de barrido 
electrónico (SEM) requiere un elevado número de horas por cada tampón. iForenlibs 
permite seleccionar qué tampones tienen residuos de disparo para priorizar su análisis o 
descartarlos. 

4) Determinación de puntos de impacto. iForenlibs puede utilizarse en campo para 
determinar si se encuentran restos de la bala en los potenciales puntos de impacto 
intermedios o finales. 
 

3.2. Aplicación a la contaminación de alimentos 

La aplicación de LIBS al análisis se encuentra en una fase más inicial y todavía se está trabajando 
en la automatización del análisis, requisito indispensable para su uso por personal no experto. No 
obstante tanto la literatura existente como las pruebas de concepto desarrolladas hasta ahora 
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muestran que el potencial de un equipo LIBS portátil al análisis de alimentos muestra un gran 
potencial.  

Se han documentado análisis directo, sin preparación de la muestra, de patatas [1], hojas de 
vegetales [3], bollería [2]. También hay estudios que demuestran la posibilidad de determinar la 
presencia de pesticidas en espinacas y arroz [7] y de detectar Escherichia coli y Salmonella entérica 
en varios alimentos y las superficies en que se procesaron [10]. Dentro del proyecto financiado por la 
Comisión Europea EDEN, en el que Indra participa se ha demostrado la posibilidad de detectar 
cloruro de mercurio en agua y azúcar con distintas concentraciones. El equipo detectó estos 
compuestos en todos los casos sin arrojar ningún falso positivo.  

Como próximos pasos se va a acometer la automatización de la detección de una amplia librería 
de sustancias sobre diferentes alimentos, de forma que usuarios no expertos en la técnica puedan 
realizar análisis directamente sobre la muestra y obtener resultados inmediatos.  

 

4. Conclusiones 

Indra ha desarrollado un prototipo portable de análisis LIBS que permite la identificación de todo 
tipo de materiales sin preparación de la muestra. El objetivo es que este equipo pueda ser utilizado en 
campo por personal no experto en la técnica. En esta línea se han automatizado con éxito varios 
análisis relacionados con la balística forense. En la actualidad se está iniciando el desarrollo para el 
análisis de alimentos. 
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Abstract: La composición natural de la atmósfera terrestre, que ha tardado más de 4.500 
millones de años en formarse, se está viendo seriamente afectada por la presencia de 
sustancias ajenas a su composición o el aumento de otras propias en proporciones 
desmesuradas. Este fenómeno, llamado contaminación, es tan perjudicial que incluso llega a 
provocar la muerte de los seres vivos. Una de las actividades más contaminantes es el 
consumo de combustibles fósiles. En la A.G.A. los motores de las aeronaves constituyen un 
foco de contaminación importante que afecta especialmente al personal destinado en la zona 
de vuelos y a los alumnos de tercer y cuarto curso. El objetivo de este estudio es controlar la 
medición de la contaminación del aire en la plataforma de vuelos y proponer una serie de 
medidas que reducirían sus efectos adversos en especial sobre las personas ya mencionadas.

Keywords: Contaminación atmosférica, combustible de aviación, captación de
contaminantes, biodiesel.

1. Introducción
La tierra está rodeada por una gran masa de gases llamada atmósfera, sin la cual sería un planeta 
muerto, está constituida principalmente por nitrógeno (78%) y oxígeno (21%). El 1% restante lo 
forman argón (0,9%), dióxido de carbono (0,03%), distintas proporciones de vapor de agua y trazas 
de hidrógeno, ozono, metano, monóxido de carbono, helio, neón, kriptón y xenón. Se ha desarrollado 
a lo largo de 4.500 millones de años, pero las actividades humanas, así como desastres naturales 
incluyendo incendios, erupciones y emisiones de gases diversos, provocan lo que se denomina 
contaminación atmosférica y es uno de los mayores problemas que tiene la humanidad. 
Las principales fuentes de contaminación atmosférica [1] son:  Las fuentes naturales como son el 
polvo, esporas, polen y bacterias. Las agrícolas, entre los que se encuentran los insecticidas y 
herbicidas, y las tecnológicas, procesos industriales y el consumo de combustibles fósiles.
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Podemos considerar otra clasificación basada en su estructura, por un lado las partículas y por otro 
los gases. Ahora bien si tomamos como punto de partida su origen, podríamos clasificarlas en 
primarias, que son los que proceden directamente de la fuente de emisión y secundarios, los que se 
originan en el aire por interacción entre dos o más contaminantes primarios.
La contaminación, no afecta a todo el mundo por igual. Los grupos de mayor riesgo son los niños, 
los ancianos, los fumadores, los trabajadores expuestos y quienes padecen enfermedades pulmonares 
o cardiacas. También conviene señalar el efecto negativo de la contaminación atmosférica sobre la 
economía, la flora y la fauna ya que afecta de forma negativa a la producción mundial de alimentos, 
encareciendo así los precios de los productos, por lo que también influye en la economía global. En 
general, lo que estropea o destruye la contaminación tiene que ser reconstruido, repuesto, restaurado, 
sanado.[2]
Entre otros muchos efectos, “los niveles altos de polución se asocian a un aumento de la mortalidad 
global, en general, y de la cardiovascular, en particular” [3].
Teniendo en cuenta que nuestros pulmones filtran una media de quince kilos de aire cada día, esto 
nos debe hacer recapacitar sobre el peligro que conlleva respirar y vivir en ciudades con mucho 
tráfico o en una zona muy industrializada.
Las entidades políticas se van concienciando, aunque no todo lo rápido que debieran, y van 
adoptando medidas cada vez más estrictas en lo que a la contaminación atmosférica se refiere.
Centrándonos  en la condición especial de la Academia General del Aire  como lugar en el que el uso 
de combustibles fósiles no se limita solamente al tráfico rodado sino también al constante flujo de 
aeronaves, que afecta directamente a dos grupos de personas, por un lado, al alumnado y en mayor 
medida los de los cursos de 3º y 4º, que realizan el curso de vuelo y por otro lado, al personal 
destinado en la base, y en mayor medida, el área de vuelos, ya que permanecen durante toda su vida 
laboral en esa situación.

2. Desarrollo
Este trabajo se centrará principalmente en estudiar y proponer la colocación de captadores pasivos, 
establecer una comparativa de los resultados obtenidos con un muestreo anual, estimar mediante 
datos estadísticos de consumo de combustible a lo largo de todo un curso académico, la cantidad de 
gases contaminantes expulsados anualmente y proponer una serie de medidas para disminuir la
contaminación generada.
El valor umbral límite es: “La concentración de una sustancia en el aire a la cual se cree que la 
mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos diariamente sin experimentar efectos adversos.” 
[4]
En este estudio se diseña un plan de muestreo de los contaminantes más nocivos para la salud 
humana, por lo que se han seleccionado de entre todos, el benceno, tolueno, ozono y NOx, ya que el 
CO2 y H2O siempre son productos inevitables en una combustión. 
Toda la región murciana goza de unos valores “buenos” de contaminación en general [5]. Sin 
embargo, en lo que al ozono se refiere, toda la zona norte y centro (Carava y Lorca), muestran unos 
valores superiores a lo considerado idóneo, los problemas y deficiencias de funcionamiento de la red 
de vigilancia atmosférica se ven recrudecidos por la disminución del número de estaciones fijas y 
además porque sería necesario incluir en los Planes de Mejora objetivos de calidad más ambiciosos 
que el estricto cumplimiento de los valores límite que establece la normativa estatal. Así mismo, 
sería necesario dotar a estos Planes de Mejora de partidas presupuestarias reales para que pudieran 
ser llevados a la práctica. [6]

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

706



Estudio de la calidad del aire en la Academia General del Aire[Escriba aquí el título del trabajo]
La captación pasiva [7] es la que realmente se va a proponer para este estudio, ya que los restantes 
métodos de medida son complejos, difíciles de operar y por tanto requieren gran adiestramiento y 
tienen unos costes muy elevados, se basa en el principio de transporte de materia que tiene lugar 
cuando se origina una diferencia de concentración desde el ambiente hacia un medio capaz de 
retener, por adsorción o absorción con reacción química, las sustancias de interés. [8]
La zona elegida para el estudio es la Academia General del Aire, ubicada en Santiago de la Ribera, 
San Javier, Murcia. Haciendo referencia a lo que nos afecta directamente, consta de una flota de 
vehículos que operan en la plataforma de vuelos: seis remolcadores de avión, una barredora de pista, 
dos camiones ligeros de bomberos, dos camiones medios de bomberos, un camión de bomberos 
pesado, cinco camiones de repostado de gasolina y cinco camiones de repostado de JP-8 además de 
veintisiete trabajadores de las dos líneas de aviones y ocho trabajadores destinados en los camiones 
de repostado de combustible.
Para obtener la cantidad de contaminante que ha sido retenida en una muestra, es necesario llevar a 
cabo un análisis de la misma mediante alguna de las técnicas adecuadas a las características del 
contaminante que se quiere determinar.[8]
Una vez obtenidos los resultados se utilizarían técnicas como la Cromatografía de gases [9] para la 
medida de los compuestos orgánicos volátiles y la Espectrofotometría visible para el ozono y los 
óxidos de nitrógeno, además, la concentración de los contaminantes químicos varía sensiblemente a 
lo largo de la jornada, por lo que será necesario que el muestreo cubra toda la jornada o el tiempo de 
exposición completo, cuando éste sea inferior a la jornada completa.
Se ha estimado conveniente establecer un periodo de dos semanas a mediados de abril para realizar 
el muestreo. Este período es el de mayor tráfico aéreo, tanto a nivel civil, como a nivel militar.
Es importante también recoger un registro diario de las condiciones meteorológicas ya que estas 
afectan de manera considerable a los captadores, al igual que a los contaminantes químicos.

3. Listas, figuras y tablas
Para saber cuánto contaminan las aeronaves anualmente se han realizado una serie de “cálculos”. Se 
dispone de un recuento del número de vuelos realizados a lo largo del año 2013 de la Escuela Básica 
(E-25). Con un total de 4611 vuelos de E-25 (C-101).
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Tabla 1. Recuento de las salidas del C-101 durante el año 2013 (a)

(a) Los datos que aparecen en la Tabla 1 se han obtenido del Jefe de Línea, persona encargada del 
recuento y distribución de las horas de vuelo de las aeronaves así como de asignarlas a los periodos 
de vuelo.

Combustible empleado al año por los C-101 de la Escuela Básica de la A.G.A:
4.611 × 75 / = 345.825 
345.825 min × 800 / 60 = 4.611.000 
4.611.000 × 0,4536 / = 2.091.514 

2.091.514 × 1 /0,8 = 2.614.392,5  
Así bien, en base a esta información y el consumo de combustible de las aeronaves C-101, podemos 
estimar la cantidad de gases contaminantes generados: 

- Emisiones de CO2: 2.614.392,5 ×2,536 2/1 =6.630.099 2

- Emisiones de SOx: 2.614.392,5 ×0,0014 /1 =3.660
- Emisiones de NOx: 2.614.392,5 ×0,0268 /1 =70.065 
- Emisiones de HC (Benceno y Tolueno): 2.614.392,5 ×0,84 /1 =2.196.090  

En la Figura 1 se recoge gráficamente el porcentaje de los diferentes gases contaminantes que se 
ha estimado mediante los cálculos realizados.
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Figura 1. Gráfico representando las cantidades de contaminantes expresadas en % del total de 
emisiones nocivas

Tal y como se puede observar en el gráfico de la Figura 1 que resume de forma escueta y visible la 
composición de las emisiones de los principales contaminantes que producen los motores que son 
objeto de este trabajo, es el dióxido de carbono el que destaca de forma considerable alcanzando las 
tres cuartas partes del total de las emisiones contaminantes.
Si se tiene en cuenta que los principales gases que contribuyen a formar el efecto invernadero son el 
dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno y los gases fluorados, y que el CO2 

contribuye con un 85% en este fenómeno, llegamos a la conclusión de que estas aeronaves colaboran 
directamente y de forma significativa en el calentamiento global.
Por orden de importancia en cuanto a los porcentajes referenciados, hay que hacer mención a ese 
24% que representa la contaminación de los H.C. (benceno y tolueno en su mayor parte) emitida por 
este tipo de motores. Se trata de un porcentaje muy a tener en cuenta. Su mayor importancia estriba 
en que estos gases son, entre otros, los que desencadenan las reacciones que dan lugar al smog 
fotoquímico.
Sobre la contaminación producida por el ozono, hay que tener en cuenta que las emisiones de 
compuestos de azufre y agua que se producen durante la combustión por parte de las aeronaves 
tienden a agotar el ozono, compensando así parcialmente los aumentos de ozono inducidos por las 
emisiones de NOx ya que el O3 se produce como resultado de la reacción foto-química entre los NOx 

en la atmósfera.
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Figura 3. Ciclo fotolítico del NO2 (Fuente: La Guía Ambiental-Contaminantes del Aire)

2+ ·+ ·
·+ 2 3

·+ 3 2+02

Observando la relación estequiométrica, sabemos que se produce tanto ozono como NO2, con la 
salvedad ya mencionada de que las emisiones de compuestos de azufre y agua hacen que esta 
producción se reduzca en gran medida. 
Cabe señalar que estas cifras aquí calculadas pueden variar dependiendo de los cambios en las 
condiciones de cada operación, citando algunos ejemplos de estos cambios que influyen directamente 
en los resultados contaminantes de cada ejercicio, se pueden considerar como tales, las diferencias de 
la temperatura ambiente, las diferencias de presión atmosférica y los distintos grados de humedad.

4. Resultados y discusión
En primer lugar, se propone colocar dos grupos de captadores pasivos. Uno se ubicará entre la 
plataforma de vuelos y la calle de rodaje hacia la pista 23L, con el objeto de hacer un seguimiento de 
la contaminación de los motores de los C-101 en su funcionamiento a ralentí mientras ruedan a corto 
de pista. El otro, entre la calle de salida y la de entrada a la pista 05R, de este modo se pretende 
contrastar la cantidad de contaminantes que la aviación civil añade al promedio anual. Ya que en la 
medida de lo posible, las compañías aéreas que operan en San Javier intentan despegar siempre por 
la pista 05R con el fin de ahorrar combustible. Para su colocación, se instalaría un poste en el que 
sujetaríamos los captadores a una altura aproximada de unos tres metros según rige la legislación 
pertinente.
En segundo lugar, se colocaría un poste con sus respectivos captadores en la plataforma militar de 
vuelos. Así completaríamos el estudio comparando las tres zonas de captación de muestras.
En tercer lugar, se propondría colocar captadores a cada uno de los quince trabajadores de la línea de 
C-101 en la plataforma de vuelos. Del mismo modo, se le colocarían al personal destinado en los 
camiones de repostado. De esta forma podremos apreciar la diferencia existente entre la 
contaminación del aire que rodea al personal asociado a las cubas de repostaje con el de los 
mecánicos que trabajan en la plataforma en constante contacto con las aeronaves.
Por último, se propone colocar un captador a un alumno de cada curso. De este modo, podremos 
analizar la diferencia existente entre los alumnos de primer y segundo curso con los alumnos de 
tercero y cuarto, ya que estos últimos durante el curso de vuelo pasan un tiempo considerable de su 
horario académico en la plataforma de vuelos. 
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Figura 4. Plano Academia General del Aire dividido en 4 sectores

Figura 5. Captador ubicado en Sector B-C
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Figura 6. Captador ubicado en Sector A-B

Se analizará el viento predominante durante los últimos años para que la mayor cantidad de 
trabajadores que tengan que estar en la pista, en especial durante el tiempo en el que los motores 
están encendidos y a ralentí, lo hagan fuera de la dirección de estos. Esto sería fácil de indicar para el 
personal colocando una manga de viento similar a la que hay en las zonas de rodaje.
Si se tiene en cuenta que los principales gases que contribuyen a formar el efecto invernadero son el 
dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno y los gases fluorados, y que el CO2

contribuye con un 85% en este fenómeno, llegamos a la conclusión de que estas aeronaves colaboran 
directamente y de forma significativa en el calentamiento global.
Al aumentar esta concentración de CO2 en la atmósfera aumenta la energía que se queda en la tierra 
procedente del sol, esto sucede en forma de calor produciendo el llamado efecto invernadero. Este 
gas tiene tanta importancia en este proceso porque es transparente y por una parte permite pasar 
mejor la radiación solar, visible y ultravioleta y por otra provoca una mayor retención de la radiación 
emitida desde la tierra en la zona del infrarrojo.
También hay que hacer mención a ese 24% que representa la contaminación de los H.C. (benceno y 
tolueno en su mayor parte) emitida por este tipo de motores.
Sobre la contaminación producida por el ozono, hay que tener en cuenta que las emisiones de 
compuestos de azufre y agua que se producen durante la combustión por parte de las aeronaves 
tienden a agotar el ozono, compensando así parcialmente los aumentos de ozono inducidos por las 
emisiones de NOx ya que el O3 se produce como resultado de la reacción foto-química entre los NOx

en la atmósfera.
En cuanto al desglose del presupuesto de este proyecto, (aproximadamente de ochocientos ochenta 
euros) se destaca lo siguiente: [9]

En primer lugar, contaremos con un precio aproximado de quinientos cuarenta euros asociado a los 
tubos adsorbentes necesarios para las muestras de benceno, tolueno, NOx y O3 recogidas por los 
captadores, contando con que se tomarían tres muestras de cada uno de los contaminantes en los tres 
postes fijos colocados en la plataforma. Hay que añadirle los nueve filtros de membrana con 
adaptador para jeringa que tienen un coste aproximado de dos euros por filtro lo que añadirían 
dieciocho euros más. 
A este precio anterior se le debe sumar el coste de los quince captadores que llevarán los mecánicos 
encima colocados, más los cuatro que se les asignarían a un alumno de cada curso. 
Para este estudio, será necesario el empleo del espectrofotómetro, ya nombrado, durante una hora, lo 
que equivale a un coste de treinta y seis euros. [48] Así como el empleo del cromatógrafo de gases 
durante otra hora, con un coste fijado por la U.P.C.T. de cuarenta y cuatro euros la hora, siendo este 
el tiempo necesario para este análisis. A esto se le debe sumar el precio de los gases cromatográficos 
que emplearíamos, aproximadamente doscientos diez euros más.
En cuanto a posibles medidas a tomar, se podrían adoptar pautas sencillas que mejorasen la situación 
tales como: Mantener los motores arrancados de forma innecesaria el menor tiempo posible, plantear 
la instalación de un filtro o catalizador acoplado a las toberas, analizar el sistema de tratamiento de 
combustible de aviación en las Bases Aéreas Militares e implementar una mejora, plantear un posible 
reemplazamiento del combustible convencional por biodiesel y adoptar una serie de medidas 
provisionales con el personal destinado en los puntos álgidos de riesgo que disminuyan de alguna 
manera su exposición
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Una propuesta que aún se encuentra bajo estudio y desarrollo consiste en la posibilidad de utilizar 
aceite vegetal no comestible de bajo coste como el WVO (Aceite vegetal usado) y el aceite de la 
semilla Jatrofa Curcas como materia prima para la producción de biocombustible para aeronaves de 
motor a reacción. [10]
El biocombustible fabricado mediante este procedimiento, tiene propiedades comparables al 
combustible de la aviación comercial de uso convencional derivado del petróleo.
En caso de que los valores obtenidos así lo aconsejen, se podría adoptar una reforma de horarios y 
rotaciones de todo el personal destinado en esta zona. En consecuencia, el personal que trabaje 
dentro de los hangares entraría a cubrir también parte de los periodos de vuelo, reduciendo de este 
modo el número de horas de exposición, medida que no supondría ningún coste adicional.

5. Conclusiones
Hay que remarcar la importancia de la conservación del medio ambiente y su utilización de forma 
racional, ya que es un medio escaso y de difícil reposición. Es imprescindible una sensibilidad 
general de la población y en especial de las distintas Administraciones, las cuales, además de dictar 
las normas y aplicarlas, deberían de librar partidas presupuestarias que estén en consonancia con las 
necesidades reales para poder ponerlas en práctica. La principal conclusión de este estudio se basa en 
la necesidad del desarrollo de un sistema de caracterización de gases contaminantes en un entorno 
aeronáutico para evaluar su importancia y como primer paso para acometer medidas de reducción de 
los mismos.
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Abstract: ePOOLICE es el acrónimo del proyecto “early Pursuit against Organized 
crime using environmental scanning, the Law and Intelligence systems”. Se trata de un 
proyecto cofinanciado por la Unión Europea (UE) a través de su Séptimo Programa Marco 
para la Investigación y el Desarrollo (FP7) que, dentro de la convocatoria de “Seguridad”, 
respondía al tema de “desarrollo de un sistema de monitorización del entorno 
(environmental scanning) eficiente y eficaz como parte de un sistema de alerta temprana 
(Early Warning) para la detección de nuevas amenazas emergentes de Crimen Organizado 
(CO)”.

El proyecto, liderado por ISDEFE, fue llevado a cabo por un consorcio de 17 
organizaciones europeas de 7 Estados Miembros - grandes y pequeñas empresas, centros 
de I+D, universidades y usuarios finales - contando, como representación de estos últimos, 
con la participación, como socios, de EUROPOL, United Nations Interregional Crime and 
Justice Research Institute (UNICRI), Guardia Civil, policía de West Yorkshire y academia 
de policía de Baviera. De acuerdo con la solicitud de la UE, el proyecto comprendía una 
parte de desarrollo metodológico y otra de desarrollo tecnológico de herramientas de 
apoyo a esa metodología, con  los siguientes objetivos:

Investigación sobre metodologías, herramientas y tecnologías - dirigida a y por sus 
usuarios finales - para la monitorización sistemática del entorno, comprendiendo 
factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, medioambientales y legales 
(modelo PESTEL), para la detección de “señales débiles” y rápida identificación y 
calificación de nuevas amenazas de CO mediante el uso de indicadores apropiados.

Identificación de la combinación adecuada de recursos tecnológicos y humanos para la 
mejora del proceso de detección y selección de estas amenazas, garantizando, a nivel 
europeo, su análisis y respuesta.
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El resultado fue un prototipo cuya prueba se basó fundamentalmente en dos casos de 

uso, uno sobre tráfico de seres humanos y otro sobre tráfico de cocaína.

Keywords: Crimen organizado, Monitorización del entorno (environmental scanning), 
Alerta temprana (Early Warning), Indicadores, Tendencias.

1. Introducción

Los datos “abiertos” – y nos referimos con ello a los datos provenientes de fuentes abiertas, es 
decir, información del dominio público, que no quiere decir que sea libremente accesible, o que se 
pueda obtener gratis, sino que en principio no es clasificada o, en general, no es restringida –
suponen una importante fuente para la detección de amenazas del crimen organizado (CO), amenazas 
emergentes, y posibles amenazas futuras. Para conseguir esta detección hay que realizar una 
monitorización de las fuentes de información abiertas que sean relevantes y pertinentes y un 
posterior análisis de la información obtenida de las mismas (environmental scanning).

Con el fin de filtrar la información potencialmente relevante, se trata de identificar los llamados  
factores relevantes para el crimen (Crime Relevant Factors, CRF) - como indica EUROPOL en su  
informe SOCTA [1] - para lo que se definen una serie de indicadores de dichos factores. 

Debido a la enorme cantidad de datos provenientes de fuentes abiertas y los limitados recursos 
humanos para llevar a cabo este proceso de monitorización y análisis, lo ideal es poder contar con el 
apoyo de un sistema que, de manera eficiente y efectiva, puede escanear las fuentes abiertas de datos, 
y filtrarlos, procesarlos e interpretarlos para obtener información útil para el análisis estratégico. 

Este fue el objetivo perseguido por el proyecto ePOOLICE (www.epoolice.eu) que desarrolló un 
prototipo, como prueba de concepto, de una solución avanzada de este tipo de sistema.

Como aspectos fundamentales en el desarrollo del proyecto, se pueden destacar:

Gestión de la información y el conocimiento, incluyendo el manejo de la incertidumbre.
Desarrollo de un repositorio central de Información y conocimiento para ser utilizados 
por los analistas y para la exploración o escaneo "inteligente" (basada en el conocimiento) 
de fuentes abiertas.
Fusión de la información para la obtención, no solo de conocimiento, sino también de 
inteligencia.
Refinamiento de una metodología para la monitorización del entorno (environmental 
scanning) basada en el conocimiento para su aplicación al análisis estratégico del CO.
El estudio de las cuestiones legales, éticas y de privacidad ligadas a la recogida y
procesamiento de datos de fuentes abiertas.

Todo ello con el fin de mejorar:

el proceso de detección y selección de nuevas amenazas de CO a nivel de la UE,
la eficacia de los usuarios finales - fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados (FCSE), 
las llamadas LEA, Law Enforcement Agencies, institutos de criminología y empresas 
privadas de seguridad,
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el proceso de toma de decisiones estratégicas por parte de los altos decisores para 
contrarrestar las posibles próximas amenazas de CO antes de que se materialicen,
la comprensión y entendimiento de las nuevas tecnologías, procedimientos y tendencias 
en el campo del CO, para una mejor planificación estratégica en materia de seguridad por 
parte de todos los implicados o involucrados en este tema. 

A continuación se ofrecerá una breve descripción del problema abordado y su planteamiento 
desde ePOOLICE. Se presentará, por tanto, el proyecto, su organización y la solución desarrollada en 
forma de prototipo, así como un pequeño resumen de la evaluación de sus resultados por parte de los 
usuarios finales involucrados en proyecto.

2. La perspectiva estratégica en la lucha contra el crimen organizado en ePOOLICE

2.1. Environmental scanning

Desde el punto de vista estratégico, es de suma importancia poder “predecir” futuros escenarios 
donde pudiera desarrollarse el CO. En este terreno de la perspectiva estratégica y la prospectiva 
juega un papel fundamental la monitorización del entorno, el denominado en inglés “environmental 
scanning”. 

El “environmental scanning” [2] arranca de un marco de referencia donde se incluyen una serie 
de aspectos que dividen el entorno en distintas esferas, la política, económica, social, técnica, 
medioambiental y legal, que se conocen, por sus siglas en inglés, con el acrónimo  PESTEL [3]. La 
base de partida se sitúa en encontrar qué cambios en los dominios PESTEL podrían conducir a 
cambios en el modus operandi del CO. Por ejemplo, las innovaciones tecnológicas pueden fomentar 
nuevos tipos de delitos o mejorar las capacidades del crimen. 

La monitorización del entorno se inscribe en el ciclo de desarrollo e implementación de 
estrategias que consta de las fases de monitorización o escaneo, procesamiento y análisis, toma de 
decisiones y por último planificación. Cada paso es interdependiente, pero cada uno debe ser 
considerado como un proceso separado.

La monitorización es el primer paso. Proporciona información acerca de lo que está sucediendo 
en el entorno externo, acerca de lo que está cambiando, y acerca de aquello sobre lo que existe una 
particular necesidad de prestar atención de forma continua. Su objetivo es la generación de opciones 
a considerar a nivel estratégico. Para identificar estas opciones es necesario conseguir un buen 
conocimiento de los impulsores (drivers) externos del cambio.

Esto conlleva monitorizar eventos que se pueden agrupar en tendencias, de modo que se puedan 
detectar cuáles son los drivers, que son los que guían a las tendencias en una cierta dirección, y así 
poder analizar los cambios.

En el ámbito de la seguridad y el CO, los cambios principales en el entorno inducen cambios en 
el crimen, por lo que es muy importante para las FCSE monitorizar este entorno en busca de su 
evolución con el fin de estar mejor preparados para las amenazas del CO emergente.

La monitorización del entorno no analiza las tendencias delictivas conocidas, sino los impulsores 
del cambio (drivers) “ambientales” (en principio no relacionados con el CO) hallando su potencial 
impacto en las tendencias futuras del CO. Por ello se sigue el modelo PESTEL indicado 
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anteriormente para evaluar las variables clave que definen los factores de cambio. El uso de un 
modelo como el PESTEL proporciona un punto de partida para la monitorización del entorno.

Estos conceptos descritos sobre environmental scanning enlazan con las definiciones dadas por 
EUROPOL para “Facilitadores del crime” (Crime Enablers) y “Factores relevantes para el crimen” 
(Crime-Relevant Factors, CRF) en su metodología y sus informes  SOCTA (Serious and Organised 
Crime Threat Assessment) [1]:

"Crime Enablers son una colección de “Factores relevantes para el crimen” (CRF) que dan forma 
a la naturaleza, la conducta y el impacto de las actividades de delincuencia grave y organizada. CRF 
afectan a áreas del CO y al comportamiento tanto de los criminales como de sus víctimas. Incluyen 
factores facilitadores y vulnerabilidades en la sociedad que generan oportunidades tanto para el 
crimen como para luchar contra él. Son los instrumentos mediante los cuales la delincuencia grave y 
organizada opera y son comunes a la mayoría de sus ámbitos y grupos.

Ciertos de estos facilitadores son particularmente relevantes en múltiples ámbitos de la 
delincuencia y proporcionan oportunidades para diferentes grupos criminales en sus diversas 
actividades. Estos facilitadores “horizontales” incluyen la crisis económica, puntos conflictivos en el 
transporte y la logística, comunidades migrantes, la corrupción, las estructuras empresariales legales 
y la experiencia profesional, actitudes y comportamientos públicos, riesgos y barreras de entrada a 
los mercados criminales, Internet y el comercio electrónico, la legislación y las oportunidades 
transfronterizas, robo de identidad y fraude de documentos y la violencia."

(…)

"CRF son factores facilitadores y vulnerabilidades en el entorno que tienen una influencia en las 
oportunidades o en las barreras actuales y futuras para los grupos y áreas del CO. CRF se analizan a 
través del Horizon scanning, cuyo objetivo es identificar las tendencias futuras en la sociedad y las 
futuras amenazas de la delincuencia".

2.2. EL sistema de monitorización del entorno de ePOOLICE 

Environmental Scanning, o la monitorización del entorno, es el principal objetivo y el tema 
fundamental del proyecto ePOOLICE. Fue necesario llegar a un acuerdo sobre su definición y 
alcance dentro del proyecto con el fin de trabajar con un concepto y entendimiento comunes entre 
todas las partes y logar así coordinar todos los esfuerzos para conseguir de forma exitosa la 
consecución de los resultados esperados que cumplieran con los objetivos previstos.

La definición acordada y utilizada en el proyecto fue una adaptación de la dada por Maree 
Conway [4], que lo explica como el arte de explorar e interpretar el entorno externo de manera 
sistemática para comprender mejor la naturaleza de las tendencias, los conductores del cambio y su 
posible impacto futuro en la delincuencia organizada.

De acuerdo a esta definición y con lo comentado en el apartado anterior, tal y como se requería 
en las especificaciones del proyecto, el sistema de monitorización del entorno ePOOLICE realiza un 
escaneo general y sistemático para detectar "señales débiles" que conlleva un fuerte cálculo 
computacional orientado a valorar y prever mejor las amenazas emergentes del crimen organizado.

Partiendo, por tanto de esta premisa, la monitorización del entorno se lleva a cabo utilizando una 
gran cantidad de datos provenientes de una variedad de fuentes de información abiertas. 
Lógicamente, en la actualidad, estas fuentes se encuentran, fundamentalmente, a través de Internet 
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(diferentes tipos de recursos web, tales como noticias, estadísticas, bibliotecas, informes de 
investigación, grupos de expertos, Think tanks,…). 

Como parte fundamental del proyecto ePOOLICE se encuentra una base ontológica de 
conocimiento con información relevante obtenida del análisis de grandes volúmenes de datos
escaneados de fuentes abiertas; cuenta por tanto con conocimiento derivado de esos datos, con 
conocimiento “aprendido” o resultado de distintas hipótesis elaboradas e incluye metadatos que 
proporcionan una valoración de su credibilidad y confianza.

Diferentes tipos de datos alimentan este repositorio de conocimiento que proporciona una rica 
taxonomía del conocimiento del dominio. De esta manera, ePOOLICE monitorea las diversas fuentes 
de información en los dominios PESTEL e identifica y prioriza indicadores como primer paso de un 
proceso de alerta temprana estratégico. Además, el sistema facilita la incorporación de conocimiento 
experto del dominio a esta base de conocimiento permitiendo la validación de los datos extraídos y 
los indicadores propuestos. 

Con el fin de gestionar la extracción de gran cantidad de datos de fuentes abiertas se utilizan 
técnicas de procesamiento de lenguaje natural y minería de texto (text mining) (como la extracción de 
conceptos y categorización semántica) para la adquisición, identificación y filtrado de datos 
relevantes obtenidos de la monitorización del entorno [5]. De esta forma se permite la extracción de 
información utilizada para inferir estados ocultos, es decir, señales débiles o indicadores de las 
actividades del crimen organizado. 

Teniendo lo anterior en cuenta, el sistema tiene por objetivos alertar a las FCSE de los 
potenciales cambios significativos en el modus operandi del CO antes de que se consoliden. Las 
técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos de fuente abiertas (Big Data analytics) y la 
representación ontológica del conocimiento, junto con la experiencia y conocimiento de las FCSE en 
el terreno del CO, permite la mejora de las capacidades de estas FCSE en su lucha contra de la 
delincuencia organizada al facilitar que estén mejor preparadas, que puedan prever y hacer frente a 
nuevas situaciones (análisis estratégico) y que puedan realizar una planificación “proactiva” para 
contrarrestar las amenazas. Es decir, descubrir "señales débiles" (“weak signals”) [6], identificadas 
como discontinuidades importantes en el entorno escaneado y que puedan interpretarse como 
indicios de una posible amenaza de CO.

3. El proyecto ePOOLICE

3.1. La organización del proyecto 

El proyecto ePOOLICE se llevó a cabo por un consorcio internacional integrado por 17 
organizaciones de 7 Estados Miembros diferentes de la Unión Europea, liderado por la empresa
estatal española (Ministerio de Defensa) Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, SA -
ISDEFE. Tuvo una duración de tres años. Se inició en enero de 2013 y terminó en diciembre de 
2015.

El consorcio estaba formado por socios con diferentes y complementarios perfiles - usuarios 
finales, instituciones académicas, organizaciones de investigación y desarrollo, y  grandes y 
pequeñas empresas. 

ePOOLICE fue un proyecto centrado en los usuarios finales (FCSE) ya que requería una buena 
comprensión de las necesidades de estos usuarios, algo que era crítico para el éxito del proyecto y 
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que comprendía conocimiento del dominio, del problema abordado, y las necesidades y requisitos de 
los usuarios en relación con el sistema previsto como resultado del proyecto.

Estas necesidades guiaron el desarrollo del prototipo del sistema a través de la participación 
activa de los usuarios finales en el proyecto y la aplicación de escenarios de casos de uso.

Para ello ePOOLICE contó el apoyo de usuarios finales y de otros grupos de interés 
(principalmente las FCSE pero también institutos de criminología) desde el principio y a lo largo de 
la vida del proyecto. En este sentido hay que destacar la participación como socios del consorcio 
ePOOLICE de EUROPOL, UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research 
Institute), Guardia Civil, Policía de West Yorkshire y la Academia de Policía de Baviera.

Pero ePOOLICE contó también con la participación de otros usuarios finales. Desde el comienzo 
se estableció un Consejo Asesor, End user and Stakeholder Advisory Board (EUSAB) para reforzar 
la participación de los usuarios finales y asegurar que el trabajo realizado en el marco del proyecto 
respondiera a sus necesidades prácticas.

Además de éste el proyecto contó con otros consejos asesores. Hubo uno para asuntos éticos 
(fundamentalmente en temas de privacidad), el Ethics Advisory Board (EAB), formado por un grupo 
de expertos independientes. El Security Advisory Board (SAB), al estar clasificado como EU-
RESTRICTED era necesario que el proyecto pusiera especial cuidado este tema y en el tratamiento de 
la información clasificada. Y el Dissemination Board para la supervisión  y coordinación de las 
actividades de difusión de ePOOLICE.

3.2. La solución aportada por ePOOLICE

El proyecto ePOOLICE, contando con la estrecha colaboración de socios como FCSE,  y 
expertos en criminología y asuntos legales, desarrolló un prototipo de un sistema de monitorización 
del entorno con la implementación de soluciones que aplicaban avances tecnológicos aportados por 
los socios técnicos. Estas soluciones fueron probadas y evaluadas mediante escenarios de casos de 
uso realistas que se desarrollaron con el apoyo de los socios usuarios finales (FCSE) del consorcio. 
Tres fueron los principales escenarios elegidos para estas pruebas como prueba de concepto: el 
tráfico de cocaína, el tráfico de seres humanos (THB) y el robo de cobre.

Primordial para la solución propuesta fue el desarrollo de un repositorio de conocimiento 
denominado Environmental Knowledge Repository (EKR) que contenía toda la información y los 
conocimientos pertinentes, incluida la información escaneada y el conocimiento derivado, aprendido 
y las hipótesis realizadas, así como los metadatos necesarios para la valoración de la credibilidad y la 
confianza, para la trazabilidad y la gestión de la protección de la privacidad. Para su utilización 
efectiva y eficaz, así como por temas de interoperabilidad, el repositorio aplica formas de 
representación estándar de la toda la información y el conocimiento.

Para el escaneo eficaz de las fuentes de información en bruto, el proyecto desarrolló el radar 
inteligente del entorno que utiliza el repositorio de conocimiento para dirigir el escaneo.

Un componente clave es el filtrado semántico para la identificación de los elementos de datos que 
constituye una señal débil de las nuevas amenazas del crimen organizado, explotando plenamente el 
concepto de centros de criminalidad, los indicadores de criminalidad, y factores facilitadores, tal 
como lo entienden los socios usuarios finales (FCSE).

La solución aportada por el proyecto sirve para:

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

730



El proyecto ePOOLICE
detectar la existencia de actividades delictivas normalmente realizadas por el crimen 
organizado, y descubrir a las organizaciones criminales subyacentes tan pronto como sea 
posible para evitar su crecimiento y fortalecimiento,
predecir la evolución de la delincuencia organizada. 

El Sistema permite:

escanear fuentes de información muy dispares,
el uso de distintos idiomas (demostración realizada para inglés y alemán),
la difusión y el intercambio de información y conocimiento de interés para las FCSE,
alerta y visualización de potenciales amenazas emergentes de CO para la para su 
evaluación,
el almacenamiento y la utilización de hipótesis y notas de los usuarios,
utilización de la información y comentarios de los usuarios sobre los resultados para la 
mejora del conocimiento del sistema sobre el dominio; análisis y apoyo a la toma de 
decisiones para hacer frente a las amenazas emergentes CO, teniendo en cuenta la validez 
y la gravedad de las amenazas detectadas,

Además, ePOOLICE refina una metodología, que comprende aspectos legales, de  privacidad y 
éticos, para monitorizar fuentes de información heterogéneas, y para identificar y priorizar 
indicadores y delinear un proceso de alerta temprana estratégico. De esta manera el sistema de 
monitoreo tiene conocimiento sobre distintos tipos de crimen organizado, sus facilitadores.

Las principales funcionalidades disponibles para los usuarios finales (analistas) son:

examinar, navegar y enfocarse en los hallazgos,
seleccionar una vista geográfica y/o temporal de la información de interés,
mejorar el conocimiento del sistema sobre los tipos de CO, centros de criminalidad, 
modus operandi, indicadores, señales, etc.,
mejorar el conjunto de las fuentes relevantes, su importancia y frecuencia de exploración,
proporcionar conocimientos adicionales, información, hipótesis, corazonadas, etc., para 
ser utilizado correctamente por el sistema,
compartir y discutir los resultados con otros colegas para la colaboración policial,
realizar consultas y análisis ad hoc en el EKR según sea necesario en un caso de análisis.

Toda la información y el conocimiento del EKR están etiquetados (por ejemplo, el tipo de 
conocimiento, el origen, el tiempo de registro, la credibilidad, la importancia, sensibilidad, etc.) 
según sea necesario para su adecuada utilización y para la trazabilidad de los resultados. Todos los 
accesos de los operadores y analistas se registran según se requiera o se necesite, por ejemplo, en 
caso de violación de la privacidad, y para el ajuste y la optimización del sistema.

4. Conclusiones

Durante varios de los talleres (workshops) planificados en el proyecto se llevaron a cabo 
demostraciones de las tres versiones principales del prototipo (una primera versión reducida en la 
primera mitad del proyecto, una versión intermedia y la  versión final del prototipo del sistema). En 
todos ellos los participantes mostraron su interés en el proyecto y sus resultados. 
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Los resultados finales del proyecto ePOOLICE fueron presentados en el taller de cierre del 

proyecto donde se realizó la demostración del prototipo en varios escenarios  frente a una audiencia 
compuesta, ente otros, por 28 representantes de 17 organizaciones de usuarios finales diferentes que 
comprendían FCSE, EUROPOL, INTERPOL y UNICRI. El prototipo fue muy bien recibido por los 
asistentes que encontraron que, una vez evolucionado adecuadamente para su despliegue, el sistema 
sería una herramienta muy útil para las FCSE. 

Además otras demostraciones "in-situ" se llevaron a cabo a lo largo del proyecto, entre las que 
cabe señalar las realizadas durante la 3ª Conferencia Anual de EUROPOL sobre Inteligencia de 
Fuentes Abiertas (OSINT) celebrada en su sede de La Haya; durante la 24ª sesión de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ) organizada en Viena por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); a un equipo de analistas de INTERPOL en su sede de 
Lyon; y la demostración de ePOOLICE al foro IBEROSINT (comunidad española compuesta por 
expertos en OSINT) en las instalaciones de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.

Por ser un proyecto cofinanciado por la UE a través de su FP7, sus resultados también fueron 
revisados por la Comisión Europea (CE), apoyada por un revisor externo con experiencia en el 
campo de ePOOLICE.

Las conclusiones generales derivadas de las demostraciones y revisiones anteriores se pueden 
resumir como:

se puede concluir que la evaluación por parte de los usuarios finales del sistema propuesto 
de monitorización del entorno fue positiva en general,
hubo gran interés entre los usuarios finales por una continuación del desarrollo del 
prototipo hacia un producto final útil dado que se encontró la demostración interesante, 
pero el sistema no estaba preparado para su uso en su estado actual,
para este desarrollo ulterior, se están estudiando diferentes opciones entre las que destaca 
la posibilidad de colaboración entre los usuarios finales y otros socios, por ejemplo, a 
través de otro proyecto en el ámbito de la seguridad. Se recibieron diecisiete cartas de 
apoyo de diferentes usuarios finales apoyando esta iniciativa.
se debería evaluar la posibilidad de incluir junto la monitorización del entorno para su uso 
en el análisis estratégico - también su uso en investigaciones y actividades operativas,
para la adecuada inclusión de las redes sociales, especialmente para su uso en 
investigaciones, se debería realizar una detallada investigación en asuntos legales y éticos 
ligada al desarrollo tecnológico. 
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Abstract: Este estudio tiene como objetivo principal el análisis del submarino óptimo para su uso 
en aguas poco profundas en misiones de vigilancia, defensa y protección de las aguas interiores y 
territoriales. Para ello se presentarán una serie de innovaciones que mejorarán las capacidades 
operativas del submarino en dichas zonas.  

Se realiza un estudio de la tecnología aplicada en los submarinos, sus operaciones y sus 
capacidades, analizando varios submarinos de las distintas armadas mundiales. De este análisis se 
sacarán las conclusiones respecto a las cualidades óptimas para la selección del submarino en el caso 
de aguas poco profundas. 

Se realiza también un estudio de las condiciones de las zonas operativas y las misiones principales 
para las cuales será destinado el submarino. 

Como resultado y conclusiones se expondrán las soluciones a adoptar para obtener una mayor 
efectividad en misiones a realizar en aguas poco profundas en las que operará el submarino motivo del 
estudio. Dichas soluciones repercutirán sobre todo en dotar al submarino de una mejor 
maniobrabilidad, menor resistencia al avance, menor consumo y mayor operatividad, haciéndolo 
óptimo para las misiones a las que estará encomendado. 

Keywords: Submarino, Misión, Resistencia, Velocidad, Potencia, Profundidad. 
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1. Introducción 

El submarino es un buque muy eficaz en la misión naval, por sus grandes ventajas ofensivas bajo 
el agua, siendo muy difícil de detectar y pudiendo navegar de forma más silenciosa que los buques de 
superficie. En las operaciones navales o en misiones bélicas puede llevar varios tipos de armas, 
torpedos, minas y misiles, siendo por ello el submarino la amenaza más peligrosa en la guerra naval.   

En la Segunda Guerra Mundial los submarinos tuvieron gran éxito en sus misiones. Por ejemplo, 
los submarinos U-boot de Alemania cortaron la ruta de los británicos y hundieron a muchos buques de 
guerra y mercantes [1]. A partir esa época muchos países avanzaron en sus tecnologías y de ahí que 
hoy día existan algunos países con submarinos nucleares o en proceso de incluir dicha energía en sus 
flotas de submarinos. 

Según la teoría, la historia naval y las lecciones aprendidas en todos estos años de operativa con 
submarinos, se puede afirmar sin equivocarse que el submarino es el buque con mayor potencia y 
mejores capacidades según las estrategias y operativas militares. Aunque los buques de superficie y 
aeronaves son capaces de realizar operaciones antisubmarinas, estos no pueden detectar a un 
submarino sin el empleo de al menos dos o tres buques de superficie y aeronaves, es por ello que, el 
tener un submarino para operaciones antisubmarinas sería una muy buena opción. 

Si tenemos en cuenta las estrategias militares adoptadas por varios países a nivel mundial, 
podríamos deducir que el poder militar de estos no implica entrar en conflicto, pero sí es muy útil para 
posibles negociaciones o acuerdos entre países, y en este caso, el país que tenga más poder militar, 
tendrá más poder de negociación. Resumiendo lo anterior se puede afirmar que, la razón más 
importante de poseer una flota de submarinos no es la de provocar a la guerra, si no la de evitar la 
guerra.  

En este trabajo se persigue, por un lado minimizar el gasto energético, evitando que éste no sea un 
factor de vital importancia en el rendimiento del submarino, y por otro lado, mejorar la operatividad 
del submarino. 

Se plantea por lo tanto en este trabajo, una serie de mejoras tecnológicas que harán de un submarino 
convencional, un submarino óptimo desde el punto de vista del emplazamiento en el cual realizará la 
misión (aguas poco profundas). 

2. Desarrollo

En este trabajo se han planteado los siguientes temas: 

2.1. Determinación del espacio marítimo en el que operará el submarino. 
2.2. Comparativa de los tipos de submarinos de las diversas armadas mundiales. 
2.3. Estudio de las innovaciones a aplicar para un mejor rendimiento del submarino en aguas 

poco profundas. 
2.4. Misiones a desarrollar por el submarino motivo de estudio. 

2.1.  Determinación del espacio marítimo en el que operará el submarino 

El submarino motivo de estudio operaría por sus características (pequeñas dimensiones y gran 
operatividad) dentro de las aguas interiores y territoriales, pudiendo abandonar estas en caso necesario. 
Por lo tanto, en este escenario y en el caso de España, país donde operaria el mismo, es necesario 
conocer lo siguiente: 
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Las líneas de base: Son las que se utilizan como origen para medir la anchura del mar territorial, la 
zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Las líneas de base normal 
(LBN) quedan definidas por la línea de bajamar a lo largo de la costa, mientras que las líneas de base 
recta (LBR) unen puntos de la costa en aquellos lugares con profundas aberturas y escotaduras. En 
España se utilizan ambas, aunque la mayor parte de las costas están cubiertas por líneas de base recta. 

Aguas Interiores: En España el total de aguas interiores generadas por el trazado de LBR es de 
aproximadamente 14.394 km2 de las cuales 4.744 km2 están localizadas en los archipiélagos, 
correspondiendo a Canarias 2.398 Km2 [2] 

Mar Territorial: Este es un concepto que con distintas denominaciones pueden encontrarse en 
diversas disposiciones normativas españolas desde el siglo XVII donde su anchura queda fijada por el 
alcance del tiro del cañón o bien hasta una distancia de tres millas [2] en la actualidad la definición de 
este concepto y la fijación de su anchura se encuentra en la Ley 10/1977 de 4 de Enero. Según el art. 
11 de la Ley, la Soberanía del Estado Español se extiende sobre “la columna de agua, el lecho, el 
subsuelo y los recursos de ese mar, así como al espacio aéreo suprayacente”. Su anchura queda fijada 
en 12 millas contadas desde las líneas de base (normal o rectas), quedando sujetas tales aguas al 
derecho de paso inocente. 

Figura 1: Aguas Interiores (izquierda) y Mar Territorial en España (derecha) 

 

2.2. Comparativa de los tipos de submarinos de las diversas armadas mundiales 

Si nos centramos en un tipo de submarino con propulsión convencional, y analizamos las diversas 
armadas mundiales, podemos realizar una comparativa para la selección de las dimensiones óptimas, 
se muestra en la Tabla 1. 

Así, en el caso de nuestro submarino elegiremos unas dimensiones de 35 x 3,8 x 3,5 debido a 
que actualmente, en la armada Española no existen submarinos con tales dimensiones y podría 
formar parte del catálogo de buques a comercializar por la empresa naval militar Navantia S.A. 
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Tabla 1: Países con capacidad de construir submarinos 

 

2.3.Estudio de las innovaciones a aplicar para un mejor rendimiento en aguas poco 
profundas

Dentro de las innovaciones que se han estudiado para que nuestro submarino sea competitivo a 
nivel mundial se han pensado en las siguientes soluciones: 

 
2.3.1. Vela retráctil 

Como es conocido, la vela tiene la función principal de proteger a una serie de elementos como 
son: las torretas que hacen de periscopio de observación, al periscopio de ataque, al snorkel, los 
mástiles de comunicación, radares, a las puertas de acceso y a las luces que favorecen la navegación. 
En nuestro caso, todos estos elementos cambiarán su configuración y se situarán en otra posición para 
hacer que la vela pueda subir y bajar sin problemas.  

Es de saber que todo submarino normal de tamaño medio navega teniendo en cuenta una 
profundidad de seguridad de entre 20-30m y 10-15m del fondo. Por otro lado, se debe tener en cuenta 
el calado de los buques de superficie, para evitar un choque con los buques de superficie o los 
obstáculos en el fondo. En el caso del submarino motivo de estudio se ha disminuido dicha altura 
haciendo la vela retráctil. 

PAIS EN SERVICIO CLASE SUBMARINO

DESPLAZAMIENTO
EN

INMERSIÓN (TN)

VELOCIDADMAX.
EN

INMERSIÓN (NUDOS) TAMAÑO PROPULSIÓN DOTACIÓN

HOLANDA / CHINA ZWAARDVIS 2.620 TN 20 66,9 X 8,4 X 7,1
DIESEL

ELEÉCTRICA
66

MALASIA / CHILE / INDIA /
BRASIL

SCORPENE 1.908 TN 20 66,4 X 6,2 X 5,8
DIESEL

ELEÉCTRICA
31

SINGAPOUR / SUECIA SJOOMEN 1.400 TN 20 50 X 6,1 X 5,1
DIESEL

ELEÉCTRICA
23

SINGAPOUR / SUECIA VÄSTERGOTLAND 1.161 TN 20 48,5 X 6,1 X 5.6
DIESEL

ELEÉCTRICA
24

GREACIA /PERÚ TIPO 209/1100 1.207 TN 21,5 54,1 X 6,2 X 5,9
DIESEL

ELEÉCTRICA
31

COLOMBIA /GRECIA /PERÚ /
TURQUIA / COREA DEL SUR

TIPO 209/1200 1.285 TN 21,5 55,9 X 6,3 X 5,5
DIESEL

ELEÉCTRICA
33

ARGENTINA / ECUADOR
/INDONESIA / VENEZUELA

TIPO 209/1300 1.390 TN 21,5 59,5 X 6,2 X 5,5
DIESEL

ELEÉCTRICA
33

BRASIL /CHILE / EGIPTO
/SUDAFRICA / TURQUÍA

TIPO 209/1400 1.586 TN 21,5 61,2 X 6,25 X 5,5
DIESEL

ELEÉCTRICA
30

INDIA TIPO 209/1500 1.810 TN 22,5 64,4 X 6,5 X 6,2
DIESEL

ELEÉCTRICA
36

REPUBLICA DE COREA SANG O 370 TN 9 34 x 3,8
DIESEL

ELEÉCTRICA 15
INDIA / RUSIA / CUBA / POLONIA

/ LIBIA
FOXTROT

2475 15 89,9 x 7,4 x 5,9
DIESEL

ELEÉCTRICA 78
INDIA / INDONESIA / CHINA /

POLONIA / RUMANIA / VIETNAM
/ IRÁN / ARGELIA / RUSIA /

VENEZUELA / EGIPTO

KILO 3000 4000 17 25 70,0 74,0 x 6,5
DIESEL

ELEÉCTRICA
52

ESPAÑA S70 1740 TN 20 67,60 x 6,80 x 5,40
DIESEL

ELEÉCTRICA 54

ESPAÑA S80 2426 TN 20 71 x 7,30 x 6,20
DIESEL

ELEÉCTRICA 55

FRANCIA ANDRASTA 1285 TN 18 48,80 x 6,50
DIESEL

ELEÉCTRICA 27

CHINA S20T 2300 TN 18 66,00 x 8,00 x 8,20
DIESEL

ELEÉCTRICA 38

ALEMANIA / NORUEGA 201 500 TN 17 42,00 x 4,60 x 4,30
DIESEL

ELEÉCTRICA 21

ALEMANIA / DANESA 205 500 TN 17 43,9 x 4,60 x 4,30
DIESEL

ELEÉCTRICA 22
ALEMANIA / ISRAEL / INDONESIA

/ COLOMBIA 206 498 TN 17 48,60 x 4,60 x 4,50
DIESEL

ELEÉCTRICA 23

ALEMANIA / ITALIA 212 1.830 TN 17 56,00 x 7,00 x 6,00
DIESEL

ELEÉCTRICA 27

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

738



Submarino óptimo para aguas poco profundas 

 

La maniobra de subir y bajar la vela debería ser tan silenciosa como fuese posible y debería hacerse 
en una zona sin amenazas, por ejemplo, un poco después de la salida del puerto o un poco antes de la 
entrada al puerto.    

Debido a que el submarino será un submarino diésel-eléctrico, el proceso snorkel para arrancar los 
motores diéseles es necesario. Sin la vela, el submarino hará la operación de snorkel mediante 2 
mangueras flexibles que están conectados con el sistema de la propulsión. Las cabezas serán lanzadas 
a la superficie y el aire pasará por las mangueras. En superficie se verá como una boya para evitar la 
detección. Cuando el submarino tenga la vela subida, la operación se efectuará con el snorkel de la 
vela como en un submarino convencional.  

El hecho de implementar la innovación de una vela retráctil a nuestro submarino, no solo tendrá 
ventajas en los que a la profundidad de operación se refiere, sino que dicha aportación ofrece una 
reducción en la resistencia al avance del submarino y por lo tanto, un ahorro de potencia que tendrá 
consecuencias en un ahorro de energía, lo que dará lugar a una mayor autonomía en inmersión. Así, 
en este trabajo se ha querido demostrar empíricamente la mejora hidrodinámica y en una fase posterior 
se plantea la posibilidad de realizarlo mediante análisis CFD. 

a) Cálculo empírico de la Resistencia de Remolque y Potencia de Remolque. 
 
En un fluido real, se desarrolla una capa límite alrededor del cuerpo que produce una fricción 

y que además altera la distribución de presiones a su alrededor dando lugar a una resistencia que puede 
ser considerable y que es uno de los principales componentes de la resistencia residual o de forma. 
Según [4] la resistencia total de remolque se puede calcular mediante la siguiente expresión, la cual 
incluye las componentes de resistencia por fricción y residual: 

 

    (1)

El subíndice i representa cada una de las partes del submarino a considerar en el cálculo de la 
resistencia (casco desnudo, apéndices y vela). El término U representa la velocidad al avance del 
cuerpo sumergido en m/s, es la densidad (1027 Kg/m3) y S es la superficie mojada del cuerpo.  

Por otro lado, el coeficiente k es el factor por el cual se considera la resistencia residual y se 
calcula en función de la relación de aspecto del cuerpo sumergido según las siguientes expresiones 
empíricas [4], para casco desnudo ec. (2) y para casco con apéndices incluyendo la vela ec. (3) 

       (2)

      (3)

Donde t/c es la relación de aspecto del perfil 

El coeficiente de resistencia de remolque ( ), viene dada por la expresión obtenida por la ITTC-
57: 

      ( )

La viscosidad cinemática para el agua salada, considerada para el cálculo del número de Reynolds 
(Re), es 1,17·10-6 m2/s. 
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En la tabla 2 se presentan los valores para cada término de la ecuación de resistencia de remolque 

planteada y para cada cuerpo (casco y apéndices) del submarino. 

Tabla 2. Valores de superficie mojada (S), relación de aspecto (t/c) y factor de resistencia 
residual (k) 

 Casco Vela Aleta superior Aleta inferior Aletas laterales 
S 387,00 37,71 5,89 3,76 4,08 

t/c 0,114 0,171 0,281 0,263 0,244 
k 0,166 0,446 1,310 1,090 0,909 

El cálculo de la resistencia de remolque total se realiza para 4 velocidades diferentes (2, 6, 12 y 20 
nudos) para los casos con vela recogida y vela extendida. Los resultados se presentan figura 4 a) junto 
con los resultados del análisis numérico mediante volúmenes finitos (CFD), el cual se plantea en el 
siguiente apartado.  

En la figura 4 b), se muestran la diferencia entre la potencia de remolque con vela extendida y vela 
recogida. Se observa que el cálculo empírico predice un ahorro del 13% en la potencia al avance 
cuando la vela del submarino se encuentra recogida. 

b) Cálculo CFD 

Para realizar un estudio más preciso se plantea el cálculo de la resistencia al avance mediante 
métodos numéricos. Se resuelven, para ello, las ecuaciones de Navier-Stokes en régimen estacionario 
y para flujo incompresible, discretizadas mediante volúmenes finitos alrededor de la geometría 3D a 
escala 1:1 del submarino, mediante el uso del paquete de software libre OpenFoam v2.3.1. El 
acoplamiento presión-velocidad se realiza mediante el algoritmo segregado SIMPLE que permite el 
uso de factores de relajación para la resolución de flujo estacionario. Los esquemas numéricos de 
discretización para los términos convectivos de las ecuaciones usados son del tipo segundo orden 
“upwind”, que proporcionan una mayor precisión de cálculo en las zonas de recirculación, 
normalmente desarrolladas aguas debajo de los apéndices, y en la estela del submarino.  

Para la discretización del dominio se realiza mediante el uso del software ANSYS-ICEM. Se 
configura una malla tetraédrica no estructurada, con 25 niveles de prismas en la pared del submarino 
para la resolución de la capa límite. La distancia transversal a la pared del primer prisma se estable de 
manera tal que el número de Reynolds de capa límite (y+) sea menor de 200. Las geometrías a evaluar 
serán las correspondientes a la mitad del submarino por el plano de crujía (plano de simetría), para la 
vela recogida y sin recoger. El tamaño de la malla para vela recogida es de 2.092.779 celdas y para la 
vela extendida 2.466.712 celdas. En la figura 3 se muestra el aspecto de la malla utilizada para el 
cálculo, junto con el dominio de cálculo y las condiciones de contorno. 

Figura 3. Dominio y condiciones de contorno (izquierda) y malla para el cálculo CFD (derecha) 
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Las simulaciones se realizan para las cuatro velocidades operativas identificadas anteriormente. 
Dado que los flujos incidentes alrededor del submarino corresponden a números de Reynolds del orden 
de 108, se puede asegura que se trata de un régimen turbulento. Esto conlleva el uso de modelos de 
turbulencia para la resolución adecuada del problema. En geometrías complejas, como la del 
submarino, se requiere de modelos de turbulencia que funcionen correctamente en zonas con fuertes 
gradientes de presión, hecho que ocurre en la zona de los apéndices y la vela. Por ello, el modelo de 
turbulencia escogido es el k-  SST, que resulta apropiado para este tipo de flujos. Por otro lado, la 
resolución completa de la capa límite turbulenta resulta prácticamente inviable para números de 
Reynolds tan elevados, por lo que se requiere el uso de una función de pared. De las simulaciones se 
deriva que el y+ oscila entre 0.66-137, lo que hace necesario el uso de una función de pared adaptable. 
En este caso se usa la función de pared continua de Spalding, que permite, junto con el modelo de 
turbulencia k-  SST implementado en OpenFoam, adaptar automáticamente la función de pared a las 
diferentes resoluciones adimensionales (y+) de la capa límite. 

Los resultados de la resistencia al avance obtenida por el cálculo CFD comparándola con los 
resultados empíricos se muestran en la figura 4 (a). Se observa que la tendencia exponencial en ambos 
casos es la misma, pero existe hasta un 20% de diferencia entre los cálculos empíricos y numéricos.  

Figura 4 Resistencia de Remolque (Izquierda) y diferencia con vela y sin vela de potencia de 
remolque (derecha) 

En la figura 4 (b), se muestra la diferencia de potencia entre los casos con vela recogida y extendida. 
Se observa que la estimación numérica muestra una diferencia entre un 21,6%-26,6% de ahorro de 
potencia cuando la vela está recogida. La figura 5, muestra el campo de presiones sobre la superficie 
del submarino y las líneas de corriente alrededor del mismo para los casos de vela recogida y vela 
extendida. Se observa, en esta figura, como la topología del campo de presiones en la superficie del 
submarino se ve afectado por la presencia de la vela y los apéndices, lo cual puede explicar la diferencia 
con respecto al cálculo empírico, el cual no tendría en cuenta este fenómeno. Se podría concluir que la 
presencia de la vela tiene dos efectos, el incremento de la superficie moja y la distorsión del campo de 
presiones en la superficie del cuerpo, que en su conjunto aportan al incremento de la potencia. En 
definitiva, a partir de los resultados obtenidos el ahorro de potencia con la vela recogida estaría entre 
un 13% y un 26%. 
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Figura 5. Campo de presiones y líneas de corriente alrededor del submarino con y sin vela 

2.3.2. Implementación de Hélices auxiliares 

Para mejorar la maniobrabilidad del submarino, este es dotado de 4 hélices auxiliares, 2 hélices 
a proa y otras 2 a popa. Mediante este sistema el submarino podría moverse en horizontal, vertical y 
lateral debido al giro y orientación de dichas hélices. Debido a que las aguas en las que operaremos 
serán poco profundas, la buena maniobrabilidad hará que el submarino sea más eficaz y eficiente si 
cabe en la misión en la que se le haya encomendado. Para disminuir la resistencia al avance en 
condición de navegación a altas velocidades, dichas hélices podrán ser alojadas en el interior del 
submarino, y para ello el eje de las hélices será retráctil, saldrá cuando se usen y se alojarán en el 
interior cuando finalice su misión. Las hélice podrán girar hasta 90º para movimientos en vertical y 
horizontal e incluso también en la lateral. Las hélices serán a su vez de paso variable para invertir el 
sentido de la marcha. 

Figura 6. Hélices laterales auxiliares con movimiento 360º 

2.3.3. Sistema de apoyos de oruga 

Al submarino se le ha dotado también de 3 puntos de apoyo móviles, 2 puntos en proa a ambos 
lados del eje central del submarino y otro punto a popa justo en el centro. Dicha innovación tiene varios 
objetivos dentro de los cuales se destacan; hacer que el submarino pueda descansar en el fondo 
ahorrando así energía y ocultarse en zonas aptas para ello. El submarino podrá entrar al área de su 
operación o de ataque antes de la operación y ocultarse esperando hasta que comience la operación. El 
submarino tendrá la posibilidad de moverse por el fondo mediante las orugas (tipo carro de combate) 
dispuestas para dicho fin, aunque esta maniobra dependerá del tipo del fondo en que nos encontremos. 
Los puntales, los cuales hacen de apoyo, también tendrán la propiedad de ser retractiles, y pueden ser 
extendidos o recogidos según se requiera mediante sistemas eléctricos e hidráulicos. En caso de estar 
recogidos estos tendrá un alojamiento interno. Dicho sistema estará controlado desde el puente, como 
si del tren de aterrizaje de un avión se tratase. En la función de dar movimiento al submarino, las dos 
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ruedas de orugas de proa van a funcionar como las ruedas de dirección de un coche pudiendo caer a 
babor o estribor según necesidades del terreno. La oruga de popa funciona como rueda tractora y da la 
tracción principal al sistema motriz. Este sistema estará dotado de un dispositivo de emergencia, el 
cual se hará actuar cuando el submarino tenga que moverse rápidamente desde un punto fijo, es decir, 
cuando no le dé tiempo para la maniobra de levar orugas cuando el enemigo lance un ataque contra el 
submarino. 

 

Figura 8. 2 Apoyos de Oruga en Proa (Izquierda) y un apoyo de Oruga en Popa (Derecha) 

2.3.4. Plataforma Elevadora 

Está situada entre C.I.C. y la cámara máquinas con la idea de mejorar las misiones del grupo de 
guerra naval especial (submarinistas especializados en guerra naval). La plataforma se subirá a la 
superficie con los SEAL embarcados y estos irán a sus blancos. Dicha plataforma se empleará mucho 
en casos de piratería, redes ilegales de tráfico de drogas, armas, etc. Con esta plataforma podrán 
realizarse operaciones con rapidez y sin llamar atención. Además se podrá emplear para realizar 
operaciones conocidas como SAR (Search And Rescue) cuando haya un accidente en la mar.  

 

Figura 9. Plataforma elevadora 

2.4.  Misiones a desarrollar por el submarino motivo de estudio 

Las estrategias y misiones principales de la Armada Española son la defensa y la protección de las 
aguas territoriales y sus bienes. Los recursos de los mares son un factor importante para el avance de 
cualquier país y estos pueden soportar la economía del país. Conflictos en términos de separación de 
áreas navegables, rutas de la droga, asuntos ilegales e inmigración son problemas sobre los que tiene 
responsabilidad la Armada Española.    
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Con la fuerza naval actual, la Armada Española podría cumplir las estrategias y misiones, pues esta 

se encuentra en buena condición y buen nivel de alistamiento. La Armada Española tiene varios 
proyectos en cartera, y uno de ellos es el de tener una flota de submarinos en servicio como los S80 
(actualmente en construcción). Al margen de este submarino, la Armada Española debería tener una 
flota de submarinos de pequeñas dimensiones. 

Las principales misiones de la flota de mini-submarinos serían:  

Misiones Ofensivas 

Cortar rutas e interrumpir tráficos para disminuir las capacidades de combate del enemigo.  
Control sobre la zona.  
La operación antisubmarina donde se supone que haya la amenaza de submarino. 

Misiones Defensivas 

La defensa la costa, base y plataforma de petróleo. 
Vigilar y proteger de las amenazas la ruta económica en la mar. 

Además el submarino se puede dirigir a varias misiones. 

Misión de inteligencia y reconocimiento debido a que el submarino puede ocultarse de la 
detección. Podría entrar a cualquiera zona de operación. 
Misión de apoyar a otras unidades, por ejemplo, en misión de conducir a la fuerza especial a la 
costa de un enemigo y la misión de rescate en la zona de enemigo etc.     
Misión de ser un escolta del convoy.  

Según lo comentado anteriormente sobre las misiones del submarino, el submarino diésel-eléctrico 
tiene tácticas propias de operación. En primer lugar al submarino se le va a asignar la zona donde va a 
patrullar dependiendo de la misión y de la amenaza. También se tendrá en cuenta la capacidad de 
indicar su situación o localización, las condiciones ambientales, la distancia de detección y la distancia 
a la que están los blancos (velocidad máxima de acercamiento con el mínimo ruido posible). En general 
las zonas a patrullar serian la ruta de entrada y salida de la base, los puertos y las rutas de tráfico de 
mercancías importante. 

3.1. Diseño 3D del prototipo de Submarino sin y con vela 

A continuación se muestra el modelo 3D realizado de nuestro submarino con la vela recogida y 
con la vela extendida respectivamente. 

Figura 10. El submarino con la vela recogida 
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Figura 11. El submarino con la vela extendida 

3. Resultados y discusión 

Por las innovaciones tecnológicas llevadas a cabo, el submarino considerado como óptimo dará 
más flexibilidad en lo que a la misión y operación a la cual vaya a ser destinado. Según las condiciones 
de las costas Españolas en las que operará nuestro prototipo (poco calado y fondo arenoso) la primera 
restricción a considerar será que nuestro submarino tendrá un desplazamiento entre las 350-500 
toneladas. La propulsión adoptada será una propulsión diésel-eléctrica por el condicionante económico 
y de tamaño limitado. El submarino tendrá los sistemas de armas, comunicaciones, detección y 
protección para cumplir las misiones que se van encomendar tal y como se ha descrito en apartados 
anteriores. El submarino tendrá una gran capacidad de maniobrabilidad en aguas poco profundas por 
el sistema de la vela retráctil. Podrá operar tanto en la costa como en el océano como cualquier 
submarino normal. Además, las tres modificaciones realizadas (hélices laterales, apoyos y plataforma), 
podría hacer de este submarino un submarino innovador con una mejora considerable en las 
capacidades de operación siendo puntero en misiones de vigilancia costera pudiendo equiparse con 
cuatro tubos lanza-torpedos, que por razones de tamaño y espacio irán instalados entre los cascos 
exterior e interior del sumergible, y que estarán adaptados para lanzar tanto torpedos pesados como 
misiles anti-buques y misiles Harpoon. 

4. Conclusiones

Una vez realizados los diversos análisis, cálculos e implementaciones tecnológicas convenientes, 
los mismos, han dado lugar a la elección de un submarino de aproximadamente 350-500 toneladas de 
desplazamiento, realizando misiones de gran maniobrabilidad en espacios reducidos con una 
tripulación de 14 tripulantes (con un mínimo de 4) y cuya autonomía en inmersión rondaría los 600 
km, pudiendo permanecer sumergido durante una semana.  

Por otro lado, se ha seleccionado como propulsión, la propulsión diésel-eléctrica para nuestro 
submarino, debido a que, tanto la propulsión nuclear, como la propulsión con el sistema AIP 
supondrían un coste que no sería justificable de cara a las misiones a desarrollar en las aguas poco 
profundas, con zonas muy limitadas geográficamente (poco recorrido para aprovechar la velocidad 
elevada de un submarino nuclear), y no necesitando en ellas gran permanencia en inmersión.  

El submarino seleccionado tendrá los sistemas de armas, comunicación, detección y protección 
necesarios para cumplir las misiones a las que va a ser destinado. Con el nuevo sistema de vela retráctil 
tendrá dos modos de control de navegación y operación pudiendo operar tanto en aguas interiores (vela 
recogida) como en caso de emergencias, en el océano (vela extendida) como submarino normal.  
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Con el sistema de apoyo con orugas el submarino podrá ahorrar su energía y quedarse en su zona 

operativa bajo el agua durante un periodo más largo ya que no necesita tener las hélices en movimiento 
para mantenerse en equilibrio.  

El submarino ganará en maniobrabilidad en las aguas poco profundas con sus hélices auxiliares 
laterales, las cuales, ayudarán también en la maniobra de elevación de la vela, para librarse de posibles 
obstáculos que pudiesen existir en el área de acción. Además, y debido a las aguas en las que operará 
nuestro submarino, con un gran tráfico ilegal, el submarino estará dotado de una fuerza naval especial 
embarcada para misiones contra piratería, ruta ilegal de mercancías, SAR (search and rescue) y 
misiones navales especiales. Para ello, se ha dotado al submarino de una plataforma elevadora sobre 
la cual estarán situados los marines que harán las misiones de fuerza naval especial. Dicha plataforma 
tendrá un movimiento vertical de acercamiento a la superficie para que dichos marines puedan 
ascender y cumplir la misión encomendada. 

Centrándonos en la parte más importante de las innovaciones realizadas en el submarino (vela 
retráctil), los estudios empíricos y numéricos muestran una considerable reducción de resistencia al 
avance con la vela recogida con respecto a la vela extendida. Se estima que dicha reducción podría ser 
entre 13%-26% para una velocidad de 20 nudos, lo que dará lugar a una reducción de potencia para 
mantener la misma velocidad, derivando esto a un ahorro que hará que el submarino pueda permanecer 
más tiempo en inmersión sin tener que recargar baterías y subir por lo tanto a la superficie a realizar la 
operación de snorkel. 

 La vela retráctil también tendrá influencia en la flotabilidad, debido a que el volumen del 
submarino con la vela extendida es mayor que el volumen con la vela recogida, dicha diferencia será 
proporcional al agua a embarcar en los tanques de lastre para producir la inmersión del submarino, lo 
que da lugar a mayor tiempo en la operación de inmersión así como mayor energía necesaria por las 
bombas que absorben el agua al interior de los tanques de lastre. 

Todas las innovaciones realizadas mejorarán considerablemente las capacidades del submarino 
siendo este capaz este de afrontar las misiones encomendadas tanto en las aguas interiores, aguas 
territoriales como en el océano. 
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Abstract: Dada la inquietud que generan, en la actualidad se están desarrollando análisis y 
estudios con el objetivo de detectar posibles impactos de asteroides en nuestro planeta. Es 
precisamente por este motivo por el que la NASA (National Aeronautics and Space Administration), 
ha desarrollado un programa de identificación de objetos próximos a la Tierra denominado NEO 
(Near Earth Object) en el cual, se está continuamente recopilando información de aquellos objetos 
que han sido detectados hasta la fecha y que pueden impactar contra la Tierra. Los NEOs son 
pequeños cuerpos rocosos, cuyo tamaño puede variar desde unos pocos metros a cientos de 
kilómetros, que están en órbitas próximas o incluso cruzando con la órbita de la Tierra. Las 
consecuencias del impacto de un NEO en nuestro planeta dependen de diversos factores o criterios 
tales como el diámetro estimado, la velocidad del mismo relativa a la Tierra, la masa, energía de 
impacto, etc. Por tales motivos es por lo que se ha decidido realizar un estudio de evaluación de 
aquellos NEOs, clasificados según la NASA con mayor riesgo de impacto, en función de una serie 
determinada de criterios, constituyendo por tanto un problema de decisión multi-criterio.  En este 
artículo se pretende mostrar la primera fase de dicho estudio la cual consistió en la obtención de los 
pesos de los criterios que influían a la hora de determinar que NEO presentaba un mayor riesgo de 
impacto contra la Tierra. Con la finalidad de llevar a cabo la extracción del conocimiento se elaboró 
un cuestionario basado en la versión difusa de la metodología AHP (Analytic Hierarchy Process) el 
cual fue rellenado por un grupo de expertos de reconocido prestigio en este ámbito. 
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Keywords: Asteroides, Expertos, Analytic Hierarchy Process (AHP), Lógica Difusa, 

Métodos de Toma de Decisiones Multi-Criterio 

1. Introducción 

Los asteroides, pequeños cuerpos rocosos cuyo tamaño varía desde unos pocos metros a unos 
cientos de kilómetros, constituyen una amenaza potencial que pueden ocasionar desastres a escala 
global. De hecho, la mayoría de ellos podrían impactar contra la Tierra en los próximos millones de 
años con una probabilidad próxima al 0.5 % [1]. Por otro lado, hay una probabilidad de 
aproximadamente el 1% de que un impacto superior a 1000 MT pueda suceder una vez cada cien 
años [2].

Sin embargo, no es tan relevante determinar la frecuencia estadística en la que un asteroide pueda 
impactar la Tierra como conocer si existe alguno que pueda impactar en un futuro próximo [3] ya 
que, incluso pequeños asteroides (con diámetros comprendidos entre 50 y 100 metros) podrían 
ocasionar daños considerables. A decir verdad, este tipo de objetos ha permitido definir los 
renombrados impactos de  clase Tunguska como aquellos cuya energía de impacto es equivalente a 
10 MT de TNT [4] 

Los objetos próximos a la tierra, comúnmente denominados NEOs (Near Earth Objects), 
básicamente consisten en pequeños asteroides cuyas órbitas están próximas, o incluso cruzando con 
la órbita de la Tierra. Su investigación no sólo permite proporcionar información relacionada con la 
evolución y los orígenes de nuestro Sistema Solar [5], sino también evaluar sus probabilidades de 
impacto [6,7,8]. 

Dado que para la evaluación del impacto de cualquier NEO intervienen una serie factores o 
criterios, en este artículo se pretende determinar el peso o coeficiente de importancia de los criterios 
que influyen en dicha evaluación mediante la combinación de Métodos de Toma de Decisiones 
Multi-Criterio con Lógica Difusa. La novedad del presente estudio radica en el hecho de que es la 
primera vez que se aplican este tipo de técnicas de decisión para evaluar potenciales impactos de 
asteroides. 

La estructura del artículo es la siguiente; en la sección 2 se describe brevemente la metodología 
aplicada con el objetivo de abordar, en la sección 3, el problema de decisión propuesto. Finalmente 
en la sección 4 se indican las conclusiones alcanzadas. 

2. Metodología

2.1. Series difusas 

La teoría de las series difusas fue introducida para tratar la vaguedad, imprecisión e 
incertidumbre que ciertos problemas generaban [9] y, desde entonces ha sido ampliamente aplicada a 
modelos de sistemas complejos que pueden ser controlados por los seres humanos [10]. Una serie 
difusa A de una colección de objetos X (también denominado universo del discurso) se describe a 
través de una función de pertenencia fA [11] cuyos valores se encuentran situados en el intervalo 
unitario cerrado [0,1] [12]. En este estudio, por su sencillez y simplicidad, se hará únicamente 
mención a aquellas operaciones realizadas a través de funciones de pertenencia triangular es decir, 
mediante números difusos triangulares [13].  
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2.2. Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process; AHP) 

La metodología AHP ha sido aceptada por la comunidad científica como un modelo de toma de 
decisiones multi-criterio robusto y flexible, capaz de resolver problemas complejos de decisión [14]. 
AHP intenta estimar el impacto de cada una de las alternativas en el objetivo general mediante una 
jerarquía en cuyo nivel superior se sitúa el objetivo a alcanzar, en el siguiente nivel los criterios que 
influyen en la decisión (pudiendo definirse diferentes subniveles) y finalmente, en la base de la 
jerarquía, las alternativas a evaluar. En este trabajo, se ha aplicado esta metodología para determinar 
el peso o coeficiente de importancia de los criterios que influyen en el problema de decisión. A 
continuación se procede a describir brevemente el funcionamiento de la misma. 

Se asume que los juicios proporcionados por el decisor para cualquier par de criterios (Ci, Cj)
corresponden con las entradas de una matriz C de orden n. Mediante una comparación binaria por 
pares de elementos situados en el mismo  nivel de la jerarquía se obtiene una matriz C positiva, 
simétrica y con 1s en la diagonal principal. En consecuencia, el decisor únicamente tiene que 
proporcionar juicios de valor para completar una matriz triangular superior. Además, tal y como 
indica la escala de Saaty [15], los valores asignados a cada entrada cij generalmente se encuentran en 
el intervalo [1,9] o sus inversos. 

Por otro lado, el vector de pesos es obtenido a través del máximo eigenvalor ( max) de C. Cuanto 
más próximo esté el valor max a la dimensión de la matriz (n), mayor es la consistencia de los juicios. 
El resto de autovalores de C deben estar próximos a cero. Dado que no siempre es posible obtener 
por parte del decisor una coherencia total en sus juicios de forma que max sea igual a n, es necesario 
construir una función para medir la consistencia de los juicios a través del denominado ratio de 
consistencia [16]. Además, en el caso de que AHP se modelice a través de números difusos en lugar 
de valores reales, se deberá reemplazar max como estimador de pesos por la media geométrica 
normalizada, dada por la siguiente expresión:             
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3. Ponderación de los criterios de decisión para evaluar los NEOs más peligrosos 

3.1. Definición de criterios 

En el programa Near Earth Object de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) 
se identificaron una serie de criterios para cada uno de los NEOs con mayor riesgo de impacto [17], 
éstos fueron los siguientes: 

Criterio C1: Potential Impacts; el número de potenciales impactos dinámicamente distintos 
detectados.
Criterio C2: Impact Probability (cum.); La suma de las probabilidades de impacto de todas 
las posibles impactos detectados. Para cada impacto potencial, la probabilidad de impacto 
correspondiente representa la probabilidad de que un impacto tabulado pueda ocurrir. 
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Criterio C3: Vinfinity (km/s); la velocidad relativa de los asteroides a su entrada en la atmósfera 
respecto a la Tierra bajo el supuesto de una Tierra sin masa y dejando al margen la 
aceleración causada por el campo gravitatorio de la Tierra. 
Criterio C4: H Magnitude; una medida de la luminosidad intrínseca del objeto. Más 
específicamente, es la magnitud aparente del objeto cuando está situado a 1 unidad 
astronómica (UA) tanto del Sol como del observador. 
Criterio C5: Estimated Diameter (km); el diámetro estimado del asteroide. Este criterio se 
basa en la magnitud absoluta, bajo el supuesto de un cuerpo esférico uniforme con un albedo 
visual pV = 0,154. 
Criterio C6: Palermo Scale (cum.); la calificación acumulada de riesgo según la Escala de 
Palermo [8] 
Criterio C7: Energy (Megatoneladas de TNT); la energía cinética en el momento del 
impacto. Este criterio es calculado en función de la siguiente expresión: 

2
Impacto1

1 VMasaE                   (2) 

 Una vez identificados los criterios a utilizar resultó posible afrontar la etapa de determinación de 
los pesos de los criterios. La extracción del conocimiento se realizó a través de un grupo de 4 
expertos (Ei, i=1,..,4) de la NASA los cuales respondieron a un cuestionario tipo Delphi basado en la 
metodología difusa de AHP. 

3.2. Determinación de los pesos de los criterios 

Para determinar los pesos o coeficientes de importancia de los criterios se llevó a cabo un 
cuestionario compuesto por un bloque de 3 preguntas las cuales se detallan a continuación: 

Q1: Cree que todos los criterios (C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7)  tienen la misma importancia a la 
hora de evaluar y seleccionar los NEO con mayor riesgo en caso de que un hipotético impacto 
contra la Tierra ocurra? 

En caso afirmativo, se tendría wi = wj = 1 / n, para todo i, j. Por lo tanto, no sería necesario hacer 
nada más con el fin de obtener los pesos de los criterios (ya que todos ellos tendrían el mismo valor). 
En el caso particular de nuestro estudio, todos los expertos indicaron que no todos los criterios tenían 
igual relevancia por lo que fue necesario abordar la siguiente pregunta de la encuesta: 

Q2: Escriba el orden de importancia que cree que debe tener cada uno de los criterios (Ci), a la 
hora de evaluar y seleccionar los NEO con mayor riesgo de impacto contra la Tierra (pueden 
tener igual importancia) 

Mediante esta sencilla pregunta se pretendía averiguar los criterios que, según los expertos, eran 
más relevantes. Vale la pena resaltar que el grado de importancia tiene que ser analizado con el fin de 
asignar un peso a cada criterio. Por ejemplo, si un cierto criterio está dotado de un peso mayor que el 
resto de los criterios, entonces tiene que ser clasificado como el criterio más relevante. Por lo tanto, 
los pesos de los criterios se utilizan para cuantificar su importancia. En nuestro estudio, el orden de 
importancia de los criterios fue proporcionado por los cuatro expertos según se refleja en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Orden de importancia de cada experto en NEOs. 

Expertos Orden de importancia 
E1 C6 > C2 > C1 > C7 = C5 = C4 = C3

E2 C1 > C2 = C6 = C4 = C7 = C3 = C5

E3 C1 = C2 = C7 > C3 > C6 > C4 = C5

E4 C2 = C6 = C7 > C1 = C3 = C4 = C5

Una vez que cada experto indicó el orden de importancia que debían tener los criterios 
mencionados, se pudo pasar a la tercera y última pregunta:  

Q3: Compare el criterio (Ci) que ha considerado en primer lugar con respecto al que ha 
considerado en segundo y sucesivos, utilizando las siguientes etiquetas {(II), (M+I), (+I), (Mu+I), 
(Ex+I} las cuales corresponden con la escala del proceso de comparación pareada (Tabla 2). 

Tabla 2. Escala difusa de proceso de comparación por pares. 

Etiquetas Preferencias entre criterio i y criterio j Escala difusa triangular y recíproca
(II) Igualmente importante (1, 1, 1) / (1, 1, 1) 

(M+I) Moderadamente más importante (2, 3, 4) / (1/4, 1/3, 1/2) 
(+I) Más importante (4, 5, 6) / (1/6, 1/5, 1/4) 

(Mu+I) Mucho más importante (6, 7, 8) / (1/8, 1/7, 1/6) 
(Ex+I) Extremadamente más importante (8, 9, 9) / (1/9, 1/9, 1/8) 

A través de la escala difusa reflejada en la tabla anterior se llevó a cabo una comparación por 
pares con el objetivo de determinar el peso de los criterios. A modo de ejemplo se indican las 
valoraciones dadas por el experto E1 (Figura 1). Según dicho experto, el criterio C6 es 
extremadamente más importante que C3 y C4; mucho más importante que C5 y C7; más importante 
que C1 y, moderadamente más importante que C2.

IExIExIMuIMuIIMIIC
CCCCCCC

6

3457126

Figura 1. Valoraciones proporcionadas por el experto E1.

La Figura 2 representa las valoraciones proporcionadas por el experto E1 expresadas en números 
difusos triangulares. 

9,9,89,9,88,7,68,7,66,5,44,3,21,1,16

3457126

C
CCCCCCC

Figura 2. Matriz de decisión dada por el experto E1.

Mediante la expresión de la media geométrica normalizada (ec. 1) y según [18], se determinó el 
peso de los criterios, la Figura 3 proporciona dichos coeficientes de importancia según el experto E1.
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066.0,054.0,048.0
066.0,054.0,048.0
088.0,070.0,054.0
088.0,070.0,054.0
132.0,098.0,071.0
265.0,163.0,107.0
529.0,490.0,429.0

81,91,91
81,91,91
61,71,81
61,71,81
41,51,61
21,31,41

1,1,1
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Figura 3. Pesos de los criterios según el experto E1.

El proceso seguido para el experto E1 se realizó también para el resto de expertos, los resultados 
obtenidos se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Pesos de los criterios para los expertos E2, E3 y E4,

Experto E2 Experto E3 Experto E4

C1 (0.400, 0.455, 0.500) (0.245, 0.262, 0.273) (0.032, 0.032, 0.036) 

C2 (0.067, 0.091, 0.125) (0.245, 0.262, 0.273) (0.286, 0.290, 0.290) 

C3 (0.067, 0.091, 0.125) (0.061, 0.087, 0.136) (0.032, 0.032, 0.036) 

C4 (0.067, 0.091, 0.125) (0.031, 0.037, 0.045) (0.032, 0.032, 0.036) 

C5 (0.067, 0.091, 0.125) (0.031, 0.037, 0.045) (0.032, 0.032, 0.036) 

C6 (0.067, 0.091, 0.125) (0.041, 0.052, 0.068) (0.286, 0.290, 0.290) 

C7 (0.067, 0.091, 0.125) (0.245, 0.262, 0.273) (0.286, 0.290, 0.290) 
Analizando la tabla anterior, se observa que no hay un criterio que destaque por encima del resto, 

es decir, únicamente pueden apreciarse ciertas diferencias entre ellos. Con el fin de homogeneizar los 
pesos de los criterios proporcionados por los expertos, se llevó a cabo una agregación homogénea 
(considerando que todos los expertos son igualmente importantes en el problema de decisión) a 
través de una media aritmética. Teniendo en cuenta dicha agregación, se obtuvieron los pesos de 
cada uno de los criterios (Tabla 4),  su representación gráfica mediante números difusos triangulares 
se muestra en la Figura 4. 

Tabla 4. Pesos de los criterios para evaluar NEOs con mayor riesgo de impacto 

Agregación homogénea de expertos 
C1 (0.187, 0.212, 0.235) 

C2 (0.176, 0.202, 0.238) 

C3 (0.052, 0.066, 0.091) 

C4 (0.044, 0.054, 0.068) 

C5 (0.046, 0.058, 0.074) 

C6 (0.205, 0.231, 0.253) 

C7 (0.163, 0.178, 0.194) 
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Figura 4. Representación gráfica de los pesos de los criterios.

Es interesante mencionar que el criterio más relevante, tras realizar la agregación homogénea,  
resultó ser C6 (Palermo Scale cum.), siendo esta afirmación coincidente con el orden de clasificación 
de los NEOs con mayor riesgo de impacto según [17]. Además, los siguientes criterios en orden de 
importancia fueron C1 (Potential Impacts) y C2 (Impact probabilities). Por otra parte, los criterios que 
resultaron tener menor importancia correspondían con los criterios C4 (H magnitude) y C5 (Estimated 
diameter). Finalmente, se verificó la consistencia obtenida en la metodología AHP para cada uno de 
los expertos. Para ello, la relación de consistencia fue calculada siguiendo las directrices indicadas 
por [16], ésta quedo garantizada ya que resultó ser inferior a 0.1 por lo que, no resultó necesario 
revisar los juicios emitidos por los expertos. 

4. Conclusiones

En este trabajo, se ha recurrido por primera vez a la aplicación de la metodología de toma de 
decisiones multi-criterio para afrontar un problema de decisión tal como la evaluación del riesgo de 
impacto de asteroides contra la Tierra. Este estudio es un análisis previo que constituye el punto de 
partida para abordar etapas posteriores de evaluación de alternativas como por ejemplo generar una 
escala o ranking que permita clasificar los NEOs con mayor riesgo de impacto.  

Concretamente se ha aplicado la versión difusa de la metodología AHP con la finalidad de 
obtener el peso o coeficiente de importancia de los criterios que influyen en la evaluación de este tipo 
de alternativas. Es de destacar que para aplicar la metodología mencionada se ha recurrido a un 
grupo de expertos de reconocido prestigio a nivel internacional formado por 4 expertos de la NASA 
involucrados en el estudio de este tipo de objetos. 

Los resultados obtenidos tras el estudio indican que el criterio que presenta mayor importancia es 
C6 (Palermo Scale cum.). Vale la pena mencionar que tal criterio coincide exactamente con el orden 
de clasificación seguido en la tabla de riesgo de impacto de los NEOs más peligrosos según el 
programa NEO de la NASA. 
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Abstract: En este artı́culo se aborda el despliegue de una red tolerante a retardo e

interrupción sobre una red móvil ad-hoc entre las lanchas de instrucción de la Escuela Naval

Militar. En general, las redes móviles ad-hoc son útiles porque no necesitan el despliegue de

una infraestructura de comunicaciones como torres de comunicación o satélites. En el caso

de las redes tolerantes a fallos, su funcionamiento se basa en la capacidad de los nodos de

almacenar información mientras no se pueda entregar al nodo destinatario. Si bien estas redes

son muy prometedoras para el ámbito de la Defensa, también lo es que existen numerosos

problemas relacionados con la eficiencia y la seguridad de las comunicaciones que deben ser

tratados y estudiados. En el caso particular de la Armada, ambos tipos de redes se adecúan

muy bien al tipo de escenarios sobre los que sus buques pueden operar donde es deseable

minimizar la dependencia de infraestructura de terceros y pueden existir fallos en las

comunicaciones como caı́da de enlaces o ataques para la inhibición delas comunicaciones.

El objetivo ha sido aprovechar las caracterı́sticas especı́ficas del ámbito naval para optimizar

la eficiencia de la red y prestando especial atención a todas las cuestiones relacionadas con

la ciberseguridad.

Keywords: Red mallada; Almacenamiento persistente; Redes marı́timas; Redes inalámbri-

cas; Redes seguras.
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1. Introducción

En algunos ámbitos, como el espacial, el submarino o, en algunos casos, el terrestre, es necesario

construir redes que permitan la transmisión de información en ambientes en que la desconexión, el alto

retardo o la interrupción de la comunicación son más que probables. De este modo, surge el concepto de

redes tolerantes a fallos (Delay/Disruption Tolerant Networks, DTN).

Desde el punto de vista del modelo de capas de las redes de datos, la aparición tecnologı́a DTN

implica la inclusión de una nueva capa, denominada capa de paquete, entre la capa de transporte y la

de aplicación (Figura 1). Los nodos que la forman, nodos DTN, están dotados de una memoria para

almacenar temporalmente información en caso de que se interrumpan las comunicaciones. Cuando un

nodo DTN recibe información de otro y notifica la recepción asume la responsabilidad de entrega.

Además, es posible solicitar al nodo receptor una confirmación de la recepción de los datos. Se trata

de un sistema fiable, apoyado por una adecuada gestión de los integrantes de la red y que facilita la

entrega de la información.

Figura 1. Situación de la capa DTN dentro de la pila de protocolos de red.

Los protocolos comunes de Internet sufren limitaciones severas en ambientes como los descritos

porque se basan en una comunicación entre extremos que se inicia y finaliza sin contar con la posibilidad

de interrupciones de comunicación. Se trata de protocolos estáticos con dificultades para adaptarse a

situaciones muy cambiantes. Ası́, las DTN proporcionan flexibilidad y una forma de proceder que no

necesita encontrar un camino de principio a fin directo y es capaz de almacenar la información hasta que

los datos llegan al nodo destinatario. Respecto a la seguridad, mantiene un nivel adecuado para diferentes

tipos de información. Por ello, es necesario que las aplicaciones que usen la DTN vayan en consonancia

con el funcionamiento de los nodos DTN y estén diseñadas para minimizar los tiempos de ida y vuelta,

soportar fallos de la red e incluso reinicios e indicar a la red la importancia de la información que se va

a transmitir [1].

Las redes DTN son capaces de operar sobre diferentes infraestructuras. Esto implica que no todos los

nodos de la red sean de confianza, pues una red privada podrı́a emplear nodos públicos para transmitir

información. En muchas ocasiones, como el caso tratado en este artı́culo, estas redes se utilizan para

transmitir información sensible y eso requiere un elevado nivel de seguridad [2]. Por lo tanto deben

existir algunos nodos encargados de este aspecto para poder tratar adecuadamente la información.
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Los paquetes de una DTN se componen de una serie de bloques, dentro de los cuales se incluyen los

que proporcionan la seguridad y que generan e interpretan los diferentes nodos seguros de la DTN. La

seguridad en las DTN [2] cuenta con cuatro tipos de bloques de seguridad: el bloque de autenticación de

paquete (Bundle Authentication Block, BAB), el bloque de integridad de la carga útil (Payload Integrity
Block, PIB), el bloque de confidencialidad de la carga útil (Payload Confidentiality Block, PCB) y el

bloque de seguridad de extensiones (Extension Security Block, ESB). El BAB es el último bloque que se

genera y se ocupa de mantener la integridad y la autenticidad de los paquetes en un salto, entendiendo

por salto la transmisión de un paquete desde un nodo seguro a otro nodo seguro, aunque atraviese otros

que no lo sean. El PIB tiene como tarea mantener la autenticidad y la integridad de la carga útil, desde la

fuente generadora del PIB hasta la fuente receptora del mismo, aunque los nodos intermedios que posean

las claves, también podrán comprobar el bloque. EL PCB se genera en la fuente del mismo tras haber

cifrado la carga útil del paquete. Por último, el ESB, como su propio nombre indica, tiene como misión

dotar de seguridad aquellos bloques distintos del bloque principal y la carga útil. Todos los bloques de

seguridad mencionados siguen el estándar de estructura de paquete descrito en [3].

La DTN descrita en este artı́culo opera sobre una red móvil ad-hoc (Mobile Ad-hoc Network,

MANET) [4]. Se trata de una red mallada y como tal permite el multisalto. Es decir, se puede transmitir

información mediante un enlace inalámbrico a nodos situados a más de un salto en la topologı́a de la red

gracias a un protocolo de encaminamiento especı́fico. Este concepto es una evolución del modo IBSS

(Independant Basic Service Set) de las redes inalámbricas. La caracterı́stica que diferencia a las MANET

del resto de redes malladas es que permite una topologı́a cambiante, de forma que los enlaces puedan

establecerse y romperse constantemente. Se descarta el concepto de un encaminador central que gestione

todo el tráfico de la red porque ahora todos los nodos pueden enviar, recibir y encaminar. Debido a su fácil

despliegue, sencillo mantenimiento, alta escalabilidad y bajo coste, ası́ como su capacidad para adaptarse

a las situaciones cambiantes de los nodos, se considera que esta red es idónea para entornos militares.

Reúne, por lo tanto, todas las caracterı́sticas necesarias para ser una buena base para el despliegue de una

DTN. Un aspecto destacado en las MANET es su compatibilidad con los protocolos de Internet. Ası́,

pueden proporcionar este servicio a todos los nodos de la red.

OLSR (Optimized Link State Routing Protocol) es un protocolo de encaminamiento proactivo ideado

por T. Clausen y P. Jacquet en noviembre de 1998 [5]. Utiliza un método llamado retransmisión

multipunto por inundación [4]. Consiste en seleccionar un conjunto de nodos vecinos, llamados

Multipoint Relay, que realizan la inundación broadcast para aumentar la eficiencia del encaminamiento.

De este modo, no disminuye tanto el ancho de banda disponible y se consigue que los paquetes lleguen

igualmente a todos los nodos de la red. Se ha comprobado que cuanto mayor es la red en la que se aplica

este protocolo, más eficiente es en comparación a métodos de inundación normal. Se debe destacar que

OLSR no encamina tráfico, sino que actualiza las tablas de encaminamiento. El protocolo tiene una

estructura modular con un núcleo central. Por lo tanto, al protocolo se le pueden añadir complementos

que amplı́an su funcionamiento básico. El núcleo se divide en las siguientes partes:

Formato de los paquetes y reenvı́o.

Estado de enlace.

Detección de enlaces y nodos vecinos.
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Selección y señalización Multipoint Relay.

Difusión de mensajes de control.

Cálculo de caminos.

IBR-DTN es un software que implementa la pila de protocolos de la arquitectura DTN [6].

La capa que este software gestiona está basada en [3] y sus protocolos de seguridad en [2].

Permite encaminamiento mediante conexiones estáticas, reenvı́o a través de los nodos descubiertos,

encaminamiento Epidemic con bloomfilter, que utiliza una estructura probabilı́stica de datos para

indicar si un nodo está presente en la red o no, encaminamiento por inundación, menos eficiente,

y encaminamiento PRoPHET. Además, emplea almacenamiento persistente en la memoria de los

dispositivos para tolerar reinicios y fallos del sistema. Para entender la manera en que los nodos

descubren a sus vecinos en la red para posteriormente intercambiar las listas de los vecinos de cada

nodo es necesario explicar brevemente el funcionamiento de IPND (IP Neighbor Discovery) [7], que

es un método de descubrimiento de vecinos a través de IP. Los nodos usan IPND para conocer la

existencia, disponibilidad y dirección de otros nodos. Consiste en la escucha y envı́o de mensajes UDP,

a modo de balizas, que sirven a los nodos para anunciarse. Los mensajes se envı́an mediante unicast,
multicast o broadcast e incluyen un identificador de los equipos, permitiendo ası́ establecer conexión con

ellos. Otra cuestión relevante de las DTN es el encaminamiento. IBR-DTN proporciona un mecanismo

denominado PRoPHET. Se trata de un protocolo de encaminamiento que funciona por probabilidad,

usando el historial de encuentros y la transitividad. La transitividad implica que si un elemento se

relaciona con otro y ese otro con un tercero, entonces el primero y el tercero también se relacionan.

Es una ligera modificación del protocolo Epidemic, que comprueba que todos los nodos de la red tienen

todos los mensajes. PRoPHET, a través de estimaciones de probabilidad, consigue aumentar la eficiencia

y evita la inundación innecesaria de la red.

“OLSR secure” [8] es una extensión del protocolo de encaminamiento que utiliza la firma de paquetes,

basada en claves simétricas, para aumentar la seguridad del protocolo. Lo cierto es que este sistema solo

firma los mensajes de control de OLSR y no es suficiente para la seguridad del tráfico transmitido a

través de la red. Este complemento implica también el intercambio de sellos temporales para evitar los

ataques de reenvı́o de paquetes, ya que se puede detectar que en esos paquetes la diferencia de tiempos

entre los nodos no coincide. La firma consiste en un hash elaborado mediante el algoritmo SHA-1 de la

cabecera del paquete OLSR, de los mensajes presentes en el paquete, sin incluir la firma, de la cabecera,

de la subcabecera, del sello temporal del mensaje de la firma y de la clave compartida. Debe tenerse en

cuenta que la clave tiene que ser igual en todos los nodos. Adicionalmente, serı́a conveniente diseñar

polı́ticas para la actualización y difusión de claves que refuerce la seguridad del sistema. A pesar de la

seguridad, si un atacante copiase varios mensajes de solicitud de intercambio de sellos temporales podrı́a

elaborar un ataque de denegación de servicio dirigiendo todos los mensajes a un nodo al mismo tiempo,

dejándolo fuera de servicio. Un ataque ası́ no serı́a fácil de ejecutar y solo afectarı́a a uno de los nodos,

permitiendo que el resto de la red siguiese operativa.

2. Despliegue de la red
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2.1. Descripción del escenario

El entorno en el que se despliega la red es la Escuela Naval Militar de Marı́n, situada en la provincia de

Pontevedra, Galicia. Para el despliegue se utiliza un total de ocho puntos de acceso instalados en Lanchas

de Instrucción, uno montado en un dron y otro situado en tierra. Se trata de cuatro antenas Bullet M2,

cuatro Picostation 2, una Nanostation M2 y una Picostation M2 situada en el dron. Todas ellas utilizan

el sistema operativo Openwrt, con las versiones que mejor se adaptan al tipo de dispositivo. Tanto las

Bullet M2 como la Nanostation M2 y el punto de acceso del dron cuentan con el software OLSR y DTN,

dotando ası́ a toda la red de servicio de Internet y de tolerancia a fallos.

La razón de ser de esta red son las Lanchas de Instrucción de la Escuela Naval Militar, en las que

navegan y se adiestran sus alumnos. Cada una de ellas lleva un Bullet M2 y una Picostation 2, de forma

que pueden estar conectadas a todo el entramado de la red y pueden dar servicio a los usuarios que se

encuentren a bordo. Todas las lanchas están conectadas entre sı́ y, a su vez, con el punto de acceso situado

en el cuartel Almirante Francisco Moreno, la Nanostation M2, que sirve de puerta de enlace Internet. La

red se autogestiona para encontrar la mejor ruta, dentro de la topologı́a del momento, para acceder a

Internet.

2.2. Pruebas

Con la intención de probar y validar el funcionamiento de la red se realizaron cuatro pruebas, una en

tierra y tres a bordo de las Lanchas de Instrucción de la Escuela Naval Militar, aunque solo dos de ellas

navegando.

En la primera prueba se probaron en tierra todas las aplicaciones de la red (Figura 2): dtnping,

dtnrecvd, dtnsend, dtninbox, dtnoutbox, dtntracepath y dtnstream. Estas aplicaciones proporcionan

funciones como comprobar la conectividad, chat, navegación web con tolerancia a fallos, reproducir

en streaming contenido multimedia, etc. Todas las aplicaciones se probaron generando fallos que

interrumpı́an las comunicaciones y se comprobó que la información llegaba a su destino sin errores.

En la segunda navegación se realizaron pruebas simples de conectividad de la red en distancia y

en movimiento. La conectividad funcionó según lo esperado y no hubo aspectos que reseñar. Tanto

IBR-DTN como OLSR permitieron la conectividad a Internet a bordo de las Lanchas de Instrucción.

En la tercera prueba se realizaron comprobaciones de conectividad y funcionamiento a bordo de las

lanchas, pero sin salir a la mar (Figura 3). Se descubrieron errores de funcionamiento que debı́an ser

resueltos. Por un lado, no se podı́a reenviar información a través de un nodo no DTN a otro que sı́ lo

es. Eso va en contra de la razón de ser de este tipo de redes, pues deben funcionar sobre infraestructura

pública o que simplemente no posea este software sin ningún problema. Se realizaron modificaciones en

la configuración del tráfico multicast y se instaló un complemento esencial para que esto fuese posible.

Además, se autorizó el reenvı́o en la configuración de IBR-DTN, que en ese momento estaba desactivado.

Por otro lado, se descubrió un fallo en el sistema de referencia de tiempo, pues para que no haya errores

de conexión debe existir un elemento que sirva de modelo temporal para el resto de nodos, ya sea Internet,

un equipo GPS u otro nodo. Se realizaron las modificaciones oportunas y funcionó correctamente.

En la prueba final, se validaron con éxito todos los aspectos de funcionamiento de las redes DTN.

Las aplicaciones IBR-DTN no dieron ningún problema y hubo conectividad a Internet a bordo de las
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Figura 2. Posición de los puntos de acceso en la Escuela Naval Militar.

Figura 3. Funcionamiento exitoso de la aplicación Dtnping.

Lanchas de Instrucción. Además, tanto en esta como en el resto de pruebas se simularon interrupciones

y fallos de todo tipo, incluyendo desconexión de cables, reinicios, retardos de la información y los datos

siempre llegaron a su destino.

Por último, también se probó un túnel VPN montado en un servidor en la Nanostation M2 (el punto

de acceso en tierra), el enlace entre el dron y la red, el manejo del mismo a través de esta y la captura de

tráfico de telemetrı́a de las Lanchas de Instrucción (tráfico NMEA) y su transmisión a través de la red.

Dada la utilidad de la información procedente de los instrumentos de los buques en los que se

instalaron los puntos de acceso, se configuró un sistema para extraer estos datos y permitir que circulen

por la red. Para ello, se utilizó una Raspberry Pi con una aplicación llamada Socat [9], que capturaba el
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tráfico NMEA y lo convertı́a de broadcast a unicast. De esta forma, los datos del buque que se encuentra

en navegación pueden ser analizados en tierra y se puede seguir su derrota, cambios de velocidad,

información radar, etc.

Con la intención de mejorar la robustez y eficiencia de la red se añadió un dron a la misma (Figura 4).

Se configuró un punto de acceso con soporte OLSR e IBR-DTN y se instaló en el dron. De esta forma,

la red cuenta con un nodo móvil que es capaz de facilitar enlaces en zonas por las que vuela. Además,

la red permite al dron obtener información GPS de los buques para aterrizar de forma automática en los

mismos o ser manejado desde las plataformas en la mar.

Figura 4. Conectividad OLSR.

Finalmente, la interfaz VPN se configuró para poder analizar el funcionamiento de la red y de los

buques en movimiento que pertenecen a ella desde cualquier punto de Internet. De esta manera, es

posible analizar su actividad y obtener datos y conclusiones.

3. Conclusiones

Puede que las armas de fuego sigan evolucionando y que cada vez sean más eficaces y devastadoras,

sin embargo, los elementos que facilitarán señalar a un vencedor en el futuro serán de otro tipo, serán

datos. Cuando hablamos de guerra hablamos de ciberguerra, de guerra electrónica, de guerra económica,

de guerra con armamento, pero esta palabra ya tiene un significado más general. La información es cada

vez más la moneda de cambio y se necesitan tecnologı́as que la gestionen, la defiendan y la transfieran.

Por otro lado, debe notarse que nuestras comunicaciones, especialmente las militares, tienen lugar en

ambientes hostiles donde la pérdida de información y su manipulación en es sencilla. Por ello debemos

evolucionar en este ámbito para poder protegerla.

Las tecnologı́as de la información conocidas como Delay/Disruption Tolerant Networks sirven de

punta de lanza en la lucha contra los ataques de guerra electrónica y contra los retardos y fallos

ocasionados por ambientes hostiles. Durante las pruebas realizadas en este despliegue se ha podido

comprobar que es una tecnologı́a robusta con una abrumadora cantidad de posibilidades tanto para el

ámbito civil como para el militar. En estos momentos se encuentra en desarrollo, pero avanza a pasos
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agigantados y tanto sus sistemas de seguridad como su robustez se verán enormemente mejorados en los

próximos años, especialmente gracias a la implicación de algunas agencias importantes como la NASA

[10], que la han escogido como base de algunos de sus experimentos.

En cuanto al proyecto que da vida a esta comunicación, también se verá nutrido de las estas mejoras

que se encuentran en desarrollo. Se espera, en un futuro próximo, que la red cuente con una seguridad

elevada, un sistema de comunicación por chat y transferencia de archivos entre lanchas con una interfaz

amigable, que cuente con sensores Bluetooth que permitan analizar el ambiente que rodea a las Lanchas

de Instrucción, que gestione varias puertas de acceso a Internet de forma que se elija la más adecuada,

que permita un aumento de la memoria de los dispositivos para poder añadir más aplicaciones y un sinfı́n

de novedades.
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Abstract: En este artículo, se aborda el análisis y mejora de rendimiento de una red 
submarina lineal formada por un array de nodos sensores y un solo nodo recolector de 
datos (Gateway) en un extremo. Usando un esquema de transmisiones TDMA en la red, se 
logra una operación sencilla sin contención del medio y de bajo consumo energético, pero 
por el contrario, se degrada el rendimiento en la entrega de datos al Gateway. 
Aprovechando el alto retardo del medio marino, es posible solapar diferentes 
transmisiones en el tiempo evitando colisiones. Se aporta un mecanismo de planificación 
óptima libre de colisiones, basado en repetir patrones de estado que cumplan las 
restricciones para evitar colisiones sobre un conjunto reducido de nodos, y que consigue 
aumentar el rendimiento de la red lineal, mostrando medidas del throughput que se puede 
llegar a alcanzar. 

Keywords: USN; S-TDMA; Comunicaciones submarinas; Protocolos de 
comunicaciones. 

 

1. Introducción 

Muchas son las aplicaciones que en la actualidad tienen las redes de sensores inalámbricas 
(WSN) en general [1], y las submarinas (USN/UASN) en particular [2][3]. Dentro de las áreas de 
actuación relevantes de las USN, destacan las medioambientales y las militares, entre otras. Algunos 
ejemplos de aplicaciones medioambientales, son el estudio y seguimiento de migraciones de 
especies, la detección precoz de catástrofes (tsunamis, inundaciones…), la detección de 
contaminantes (plumas de río), o el seguimiento de la evolución del clima (temperatura del mar, 
salinidad, corrientes oceánicas…). Ya en el ámbito militar, las USN realizan sobre todo vigilancia de 
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navíos, especialmente submarinos. Cabe destacar que la primera experiencia militar de vigilancia 
acústica de submarinos se remonta a 1950, en el que la marina norteamericana comenzó a desplegar 
una red de hidrófonos sobre boyas flotantes en los océanos Pacífico y Atlántico, llamada SOSUS [4] 
(Sound Surveillance System) que permitía localizar submarinos soviéticos por triangulación a cientos 
de kilómetros. 

Las redes USN han recibido gran atención en los últimos años, tanto en el ámbito de la 
investigación y mejora de técnicas y protocolos en las comunicaciones [5], como en la realización y 
análisis de experiencias reales en el mar [6]. Debido a que el medio marino es compartido por todos 
los nodos de la red, la implementación de la capa de acceso al medio (MAC) recibe especial 
importancia y es determinante en las prestaciones de las comunicaciones entre nodos. Dentro de las 
técnicas MAC que se emplean en estas redes, predominan dos familias de protocolos: los de acceso 
por contienda (i), y los que realizan planificación de transmisiones (ii). En (i), el nodo debe competir 
con los demás nodos para ganar el acceso al medio. Algunos protocolos importantes por contienda 
son Aloha [7], de acceso aleatorio, o Slotted FAMA [8], que usa negociación con el resto de nodos. 
Por otro lado, en (ii) la red impone unas reglas para transmitir que respetan todos los nodos. Según la 
naturaleza de las reglas establecidas, existen tres grandes categorías de protocolos: FDMA (acceso 
por bandas de frecuencia distintas), CDMA (acceso por código) y TDMA (acceso por ranuras de 
tiempo). Si bien existen implementaciones de las tres técnicas, TDMA ha demostrado ser muy 
eficiente y simple: solo requiere que cada nodo conozca en qué  intervalo de tiempo debe transmitir. 
Esta información se la proporciona la planificación establecida, que sigue un patrón fijo y periódico. 
Como ejemplo el protocolo Stump [9] usa TDMA de forma eficiente.  

Dos son los principales problemas que presentan las redes TDMA: sincronizar todos los nodos, y 
tener un bajo valor de throughput. Respeto al sincronismo, hay suficientes técnicas que se pueden 
emplear [5]. Con relación al aumento del throughput, la técnica S-TDMA [10] realiza un reúso 
espacial de transmisiones, permitiendo que varios nodos suficientemente alejados entre sí, solapen 
sus transmisiones sin interferencias. Una mejora adicional, sería aprovechar el alto retardo del canal 
acústico para solapar transmisiones. Por el efecto de la superposición de ondas, al hacer viajar dos 
ondas acústicas en direcciones opuestas, o “cruce en vuelo” [11], cada una sigue su curso tras 
interaccionar una con la otra. Aprovechando este efecto, se puede lograr una mejora apreciable en el 
throughput al permitir transmisiones de nodos adyacentes con ciertas restricciones que eviten la 
colisión de ondas en los nodos receptores. 

El objetivo de este artículo es buscar el máximo throughput posible en una red de sensores lineal 
con operación TDMA aprovechando el principio de superposición de ondas, sin que se produzcan 
colisiones. Para ello, en la sección 2, se hace una descripción de la topología y operación dentro de la 
red. En la sección 3, se propone la planificación óptima de transmisiones. En la sección 4, se aportan 
resultados comparativos del throughput obtenido mediante diferentes esquemas de planificación, 
entre ellas la óptima propuesta. 

2. Topología de red y operación 

En la Figura 1, puede verse la topología de la red analizada. En ella, se tienen N-1 nodos 
equipados con sensores, y un nodo especial recolector de datos (Gateway). Estos nodos están 
dispuestos a igual distancia d  unos de otros para tener una cobertura homogénea de la zona de 
interés. Existen diferentes alternativas para que el Gateway envíe los datos monitorizados por los 
nodos a un centro de proceso en tierra. Una de las más sencillas sería mediante un enlace radio desde 
una boya marítima que está conectada por cable al Gateway.  
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Figura 1. Topología de una red de sensores lineal con N nodos equidistantes entre sí a 
distancia d. Envío de datos desde una boya conectada por cable al Gateway. 

2.1. Modelo de red 

La red de sensores tiene encaminamiento estático, con rutas dirigidas hacia el Gateway. El 
direccionamiento es multihop, es decir, cada nodo envía a su compañero adyacente en sentido hacia 
el Gateway. De esta forma, existen dos tipos de datos: los propios generados por los sensores de un 
nodo, y los reenviados procedentes de otros nodos que pasan por él. Por este hecho, en general los 
nodos más cercanos al Gateway tendrán una carga mayor de tráfico que los más alejados del 
Gateway. 

Por otro lado, el funcionamiento de los modem acústicos se asume half-duplex y es 
omnidireccional, por lo que un nodo no puede transmitir y recibir simultáneamente. Esto hace que la 
planificación de transmisiones deba evitar las colisiones de datos, es decir, que no se produzca 
recepción de más de una transmisión a la vez. Si se asume que el tiempo de transmisión de datos es 
tD, y el de propagación entre dos nodos adyacentes es tP, la Figura 2 muestra un escenario de 3 nodos 
intermedios de la red y cómo se produce colisión cuando dos nodos alternos transmiten 
simultáneamente, impidiendo que el nodo n pueda recibir del nodo n+1.  

n+1 n n-1 ......
tD
0

tP

t

tD+tP ¡Colisión!

 
a) 

n+1 n n-1...
tD
0

t

tD+tP (Rx) (Rx)

...

 
b) 

Figura 2. (a) Las colisiones se producen con transmisiones de nodos alternos. (b) Se permite 
que nodos adyacentes transmitan simultáneamente sin colisión (principio de superposición). 

Sin embargo, debido al principio de superposición y al largo retardo de propagación tP, es posible 
la recepción correcta de dos transmisiones simultáneas de nodos adyacentes, como puede verse en la 
Figura 2b. 

2.2. Planificación de transmisiones  

En las redes de sensores, para funciones de comunicación, se pueden considerar tres estados 
posibles para los nodos: transmisión, recepción o libre. En los  estados de transmisión/recepción, el 
nodo realiza la comunicación de datos, mientras que el estado libre puede ser usado para colocar al 
nodo en bajo consumo, aumentando así su autonomía energética. Para redes TDMA, se requiere 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

767



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad,2016 
establecer el orden de transmisiones (y recepciones) de cada nodo para poder operar eficientemente 
en el tiempo. De esta forma, una planificación será el conjunto de transmisiones/recepciones de los 
nodos que tienen lugar en cada intervalo de tiempo. Por otro lado, una planificación será más 
eficiente a medida que consiga tener un mayor número de transmisiones (o recepciones) en el mismo 
período de tiempo, o dicho de otra forma, un mayor valor de throughput. Aquella planificación que 
logre un mayor valor de throughput se considera óptima, y se puede demostrar que toda planificación 
óptima tiene un período de repetición de intervalos [11]. Puesto que el interés de esta comunicación 
se centra en buscar la planificación óptima para una red lineal, existirá un número de intervalos que 
llamaremos  que conforman el período de repetición. A esa estructura periódica  también se le 
llama trama en la literatura especializada. 

La medida clásica de la eficiencia de la red vendrá determinada por el throughput. Una forma de 
medirlo será cuantificar la fracción de tiempo en que cualquier nodo de la red recibe datos respecto al 
tiempo total observado [11]. Para incrementar esta magnitud todo lo posible, se asume que el tiempo 
de transmisión de datos  iguala al tiempo de propagación , es decir, que un nodo termina de 
transmitir en el preciso instante en que los datos comienzan a ser recibidos por el nodo adyacente. 
Esto lleva a que la duración de cada intervalo de transmisión sea igual al tiempo necesario para que 
la onda acústica recorra una distancia . Bajo esta condición ideal sin tiempos de espera, el 
throughput se define como, 

 (1) 

siendo: 

 : número de intervalos que forman una trama (período de planificación); 

 : duración de una transmisión y tiempo de propagación, respectivamente; 

 : número de recepciones en el intervalo de tiempo k. 

3. Planificación óptima 

Una forma de obtener la planificación óptima, es considerar el problema como una decisión 
secuencial intervalo a intervalo, y usar alguna técnica de programación dinámica [11] que logre 
maximizar el throughput. Esto es, a partir de la asignación de los tres posibles estados de cualquier 
nodo sensor (Tx/Rx/Libre) en el primer intervalo, añadir la mejor asignación de estados posible para 
el siguiente intervalo. Para ello, se puede evaluar qué asignación de estados maximiza alguna función 
objetivo, en este caso el throughput. Una vez se haya seleccionado la mejor asignación de estados, 
pasará a ser el último intervalo de la planificación parcial encontrada hasta el intervalo actual 
considerado. La técnica puede terminar cuando se haya encontrado una repetición en la secuencia de 
estados, es decir, identificar la trama y con ello, el período de la planificación óptima ( ). Sin 
embargo, estas técnicas hacen inviable su aplicación para redes con gran número de nodos, y se 
tornan impracticables, recurriendo a algún algoritmo aproximado [11].  

Una forma de representar visualmente una planificación, es hacerlo mediante un diagrama 2D 
que presente los nodos (por columnas), el estado en que se encuentra cada nodo (Tx: transmisión, 
Rx: recepción, Vacío: libre) en los diferentes intervalos de tiempo (cada fila es un intervalo). Como 
ejemplo, se ha representado en la Figura 3 dos ejemplos de planificación para una red lineal de 8 
nodos. Se puede observar como la trama en la Figura 3a tiene un período de 6 intervalos de tiempo, 
mientras la mostrada en la Figura 3b tiene un período de 8 intervalos. Si se mide el throughput de 
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cada planificación, la más eficiente resulta ser la que tiene =8 (  frente a la de 

período =6 ( . En el caso general, para una red lineal de N nodos, se sigue 
cumpliendo este comportamiento, y el throughput aplicando (1) a cada planificación resulta ser: 

Planificación con  =8:  (2) 

Planificación con =6:  (3) 
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Figura 3. Ejemplos de planificación para red lineal de 8 nodos, con diferentes períodos de 
trama ( ): (a)  =6 intervalos de tiempo, (b) =8 intervalos de tiempo. Se muestra la onda 
propagada en sentido contrario (línea discontinua) para comprobar que no existen colisiones. 

4. Resultados y discusión 

En este trabajo, se ha optado por buscar la planificación óptima mediante un método más sencillo 
que programación dinámica: a través de la geometría. Para ello, se propone primero un patrón de 
estados sin colisión de 3 nodos  3 intervalos, que tenga las máximas transmisiones y recepciones 
posibles, pero además que cumpla que al repetir el patrón por el dominio 2D intervalos-nodos, se 
mantiene una solución viable para toda la red e intervalos considerados. Para aprovechar un alto 
throughput, las repeticiones de patrón deben tratar de solaparse siempre que sea posible, por ejemplo, 
ocupando estados libres de otra repetición del patrón. 

4.1. Solución óptima 

El patrón usado para encontrar la solución óptima, está reflejado en la Figura 4a. En él se observa 
que no existen colisiones. La planificación óptima obtenida al repetir el patrón de forma superpuesta 
entre repeticiones, es la mostrada en la Figura 4b, dando lugar a una trama de período 4 intervalos de 
tiempo. Se puede comprobar que la solución hallada es óptima porque los únicos nodos con estados 
libres quedan siempre en los extremos de la red por ser condiciones de contorno: el nodo 1 
(Gateway) no puede nunca transmitir (solo recibe o libre) y al contrario pasa con el nodo N (solo 
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transmite o libre). Al no poderse encontrar un patrón más completo de transmisiones y recepciones, 
necesariamente este será el óptimo.  

Esta solución óptima no depende del número de nodos N para esta geometría lineal, que es el 
caso de estudio. Para corroborarlo se ha comprobado mediante combinatoria  (usando permutaciones 
de los estados en cada intervalo) si existe otra planificación óptima y se llegado a la conclusión que 
esta es la más eficiente. 

4.2. Throughput normalizado 

Para comparar cuál de las tres planificaciones vistas (período = 6, 8 ó 4 (óptima)) es más 
eficiente, se representa en la Figura 5 el valor de throughput normalizado (S respecto al nº nodos N) 
definido según (1) para diferentes tamaños de red.  
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Figura 4. Patrón de estados (a) y planificación óptima (b) de la red de sensores lineal. 

 

Figura 5. Valor de throughput normalizado para las planificaciones = 6, 8 ó 4 (óptima). 
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A la vista de los resultados de la Figura 5, se puede comprobar como la planificación óptima 
obtenida (período = 4) consigue el mayor rendimiento en la red lineal de los 3 casos considerados.  

5. Conclusiones 

El problema de la mejora de rendimiento en las redes de sensores TDMA sigue vigente hoy en 
día [12][13]. Aunque padece el problema del sincronismo en los nodos de la red, tiene la gran ventaja 
de ser una técnica muy eficiente en cuanto a energía consumida, dotando a estas redes de alta 
autonomía y bajo coste de mantenimiento. Por ello, existe gran interés en mejorar el rendimiento de 
este tipo de redes multihop, su punto más débil frente a otras alternativas como CDMA o FDMA. 

En esta comunicación, aprovechando el principio de superposición de ondas en el medio 
acuático, y el largo retardo que sufren las ondas acústicas, se ha logrado mediante un procedimiento 
heurístico geométrico sencillo, encontrar una planificación óptima para una red lineal multihop que 
maximiza el throughput. Se ha aportado un estudio comparativo con otras planificaciones válidas, 
destacando su mejora de rendimiento.  
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Resumen: Las redes AFDX (Avionics Full-DupleX Switched Ethernet) son utilizadas 
por aviones modernos, como el Airbus A380, el A400M y el A350 en su red de aviónica. 
En este artículo presentamos la extensión AFDX (Avionics Full-DupleX Switched Ethernet)
para la herramienta de código abierto y gratuita Net2Plan [1] [2]. La extensión Net2Plan-
AFDX es un software destinado a proporcionar a integradores, investigadores y estudiantes
un conjunto de herramientas para calcular, dado un diseño de red AFDX, un conjunto 
exhaustivo de los parámetros de rendimiento AFDX y características de funcionamiento.
Net2Plan-AFDX también se puede utilizar para el desarrollo de herramientas adicionales de 
evaluación y para la investigación en diseños de redes AFDX. Los módulos AFDX 
desarrollados ofrecen una implementación de los algoritmos de Network Calculus (NC) y
Trajectory Approach (TA) para el cálculo del retardo en el peor caso teórico, dada una tabla 
de configuración de una red de aviónica AFDX. También implementa una herramienta de 
simulación que produce valores realistas de extremo a extremo de latencia que se esperarían
en un entorno operativo, así como otras características de rendimiento. De esta manera, los 
integradores de sistemas de aviónica pueden mejorar sus diseños con los resultados 
obtenidos.

Keywords: AFDX, Net2Plan, Optimización, Network Calculus, aviónica, JAVA
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1. Introducción

El estándar ARINC 664 describe la red de Aviónica basada en Ethernet, Avionics Full Duplex 
Switched Ethernet (AFDX) [3]. Los aviones modernos, como el Airbus A380, el A400M y el A350, 
usan este tipo de red de aviónica. La razón principal para usar una red AFDX en lugar de una red de 
aviónica tradicional es el ahorro de peso y el aumento de capacidad de la red [4]. En una red tradicional, 
el número de sistemas desplegados daría lugar a un gran número de cables dedicados, por tanto, un 
peso importante. La solución es una red conmutada, pero esta solución tiene que proporcionar ciertas
garantías de rendimiento. AFDX ofrece alta capacidad y fácil reconfiguración. También proporciona
una fácil ampliación de nuevos equipos de aviónica, Line Replaceable Unit (LRU), resultando al final 
en una infraestructura más ligera.

Una red AFDX requiere una certificación muy estricta, que garantice un comportamiento 
determinista. Los requisitos de certificación para esta tecnología se obtienen utilizando el modelo 
Network Calculus [5], aunque hay otras técnicas que ofrecen resultados válidos para la obtención de 
tales requisitos, como la denominada Trajectory Approach [6]. La latencia máxima, o peor retardo 
extremo a extremo, se puede obtener usando estos modelos debido a la naturaleza determinista de la 
red de aviónica. Encontrar el retardo caso-peor es un requisito clave para la certificación de redes de 
aviónica modernas.

Net2Plan-AFDX permite el modelado de redes AFDX, consistentes en topologías de switches
AFDX con LRUs, y la definición de los enlaces virtuales, Virtual Links (VLs), unicast y multicast que 
transportan el tráfico. Esto se almacena en un objeto de red que representa un diseño de red completa
Net2Plan. A continuación, los integradores de sistemas de aviónica calculan los parámetros del diseño 
AFDX. Net2Plan-AFDX es capaz de calcular las prestaciones por VL y generar informes, tablas de 
datos y gráficos que muestran los resultados obtenidos. Por ejemplo, Net2Plan-AFDX proporciona el 
cálculo de la latencia de extremo a extremo en el peor caso en redes AFDX, gracias a la 
implementación de un modelo de estimación basada en Network Calculus, que es el modelo utilizado 
para la certificación aeronáutica, y a través de una implementación del modelo Trajectory Approach,
que tiende a producir resultados más precisos (menos pesimistas). Usando estos cálculos un integrador
de sistemas de aviónica puede ajustar sus tablas de configuración hasta obtener los valores de retardo 
que cumplan con los requisitos de certificación.

Net2Plan-AFDX también puede ser útil en la simulación del comportamiento en condiciones 
operativas de los diseños AFDX. Por ejemplo, en este caso de uso, dada una tabla de configuración 
que pasaría una certificación (los valores del peor caso están dentro de los límites requeridos), somos 
capaces de simular los valores observados realistas que surgirían en un avión, bajo diferentes 
condiciones de operación. La herramienta Net2Plan-AFDX puede obtener dichos valores a través de 
un simulador de eventos. Naturalmente, los valores del peor caso teóricos son pesimistas respecto a 
estos valores observados. Sin embargo, una simulación ofrece interesantes resultados, como ver hasta 
qué punto los valores medios se alejan de los límites pesimistas, y una evaluación empírica del 
rendimiento, demasiado compleja para ser valorada a partir de análisis teórico.

La herramienta Net2Plan se ha desarrollado en el lenguaje de programación JAVA. Net2Plan-
AFDX ha sido diseñado para ser extendido, heredando las capacidades modulares de la herramienta 
Net2Plan. Por ejemplo, un investigador podría añadir nuevas estimaciones de casos, o añadir nuevos 
parámetros de rendimiento a calcular mediante la creación de nuevos algoritmos Net2Plan e informes, 
utilizando la API estándar Net2Plan [1]. Para ayudar en este proceso, Net2Plan tiene una extensa 
documentación que consta de guías de usuario, Javadoc de la API, video-tutoriales y ejemplos. Todos 
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juntos implican una reducción del tiempo en la curva de aprendizaje, y por tanto de los costes 
operativos para un proyecto AFDX.

En este trabajo, presentamos un ejemplo de estudio de caso de un tamaño realista, para una mejor 
comprensión de la herramienta. A partir de la topología de la red de una aeronave y una tabla de 
configuración, una colección de objetos de red se crean para mostrar las capacidades de la extensión 
Net2Plan-AFDX. Los LRUs y switches están representados por nodos y los enlaces virtuales (VLs) 
por las demandas. Se calcularán las características relevantes del diseño, como la latencia, jitter y la 
viabilidad de la tabla de configuración, teniendo en cuenta la capacidad de los enlaces, los enlaces
virtuales (VLs), demandas y restricciones que el integrador indica en la tabla de configuración.

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. La sección 2 describe la herramienta de 
diseño de la red para la creación y la estimación de las actuaciones de las redes AFDX. Sección 3
ilustra el uso de la herramienta de simulación. Finalmente, la sección 4 concluye el artículo.

2. Net2Plan OFF-LINE para el diseño de redes AFDX

La herramienta en OFF-LINE de diseño Net2Plan-AFDX permite la creación de redes AFDX, 
mediante la colocación de elementos como switches, End Systems, enlaces y enlaces virtuales (VLs) 
unicast o multicast. Estos elementos se pueden añadir a la herramienta en la interfaz gráfica de usuario 
en una forma manual sencilla. Además, la herramienta puede leer esta información desde un archivo 
CSV (valores separados por comas, un formato popular para la representación de datos). De esta 
manera una tabla de configuración puede ser fácilmente adaptada para ser cargada en la herramienta: 
La única tarea requerida es adaptar un archivo CSV al formato específico del integrador de sistemas.
Después de ser cargado en Net2Plan-AFDX, el diseño puede ser guardado y cargado a posterioridad 
usando el formato Net2Plan regular, basado en XML (extensión .n2p).

La Figura 1 muestra la interfaz gráfica de usuario para el módulo de diseño de la red en el caso de 
uso que se utiliza a lo largo del artículo. El diseño elegido de red AFDX es un escenario relativamente 
complejo para ilustrar los puntos fuertes de la herramienta, en una topología de red de aviónica realista,
que consta de 8 Switches y 74 LRUs. El panel de la izquierda del interfaz de usuario muestra la 
topología de la red (lado izquierdo de la Figura 1). Los switches están interconectados como se 
representa en la figura, y las LRU están conectadas a un solo switch, por lo que cada ruta tiene que 
cruzar al menos un switch.

Figura 1. Conexiones de los Switches
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El plano lógico de nuestro escenario AFDX se construye sobre la topología de red y se especifica 

en una tabla de configuración. Se compone de 445 VLs, estos se pueden clasificar en  VLs unicast y 
multicast: 265 unicast y 178 multicast. Cada VL multicast tiene un cierto número de LRU destino.

El número de destinos LRU de VLs multicast varía entre 2 y 70 LRUs. El tamaño máximo de un 
paquete de datos VL se obtiene suponiendo valores de carga útil entre 1 y 200 bytes. Por último, la 
asignación de ancho de banda (BAG), de acuerdo con el Estándar ARINC 664 parte 7, ha sido elegido 
con un valor de potencia de 2. Sin embargo, sería posible utilizar cualquier valor intermedio si se 
deseara.

La información mencionada anteriormente se puede observar fácilmente en las tablas del panel de 
la derecha en la Figura 1:

Tabla de nodos: Estos objetos representan tanto los switches como las LRUs. Los valores 
AFDX específicos que caracterizan el nodo se incluyen en Net2Plan-AFDX como 
atributos. Los atributos son asociaciones de claves y valores, que se pueden añadir a los 
nodos Net2Plan, y que Net2Plan-AFDX utiliza para llevar información AFDX específica 
de los diseños. La figura 2 muestra un ejemplo.
Tabla de enlaces: Estos objetos representan las conexiones entre switches y LRUs. No hay 
atributos AFDX específicos en los enlaces. La Figura 2 muestra un ejemplo.
Tabla de demandas: La tabla de demandas almacena la información de demandas unicast.
En Net2Plan-AFDX, una demanda es la intención de transmitir un flujo (VL unicast). Se 
caracteriza por los nodos finales de la demanda, el tráfico medio ofrecido, y algunos 
parámetros específicos AFDX que se almacenan como atributos.
Tabla de demandas multicast: Esta tabla almacena la información de las demandas 
multicast, que son la intención de transmitir en la red por un VL multicast. Los principales 
parámetros que caracterizan a las demandas multicast son el nodo de origen, el conjunto de 
(uno o más) nodos finales, y el tráfico ofrecido.
Tabla de Rutas: Mientras que las demandas son la intención de cursar tráfico, una ruta es 
la forma real en que se realiza el tráfico. Una ruta se caracteriza principalmente por la 
demanda asociada, la secuencia de enlaces atravesados y alguna información específica 
AFDX.
Tabla de árboles multicast: Mientras que las demandas unicast se realizan a través de rutas,
las demandas multicast se realizan por medio de árboles multicast. Un árbol multicast
define el árbol de enlaces atravesados por el tráfico VL multicast y alguna información 
AFDX específica en forma de atributos. Naturalmente, el árbol multicast está asociado a
una demanda multicast, que se inicia en el nodo de origen de la demanda asociada, y 
termina en su conjunto de nodos finales. La Figura 4 muestra un ejemplo.

Figura 2. Tablas de nodos, enlaces y árboles multicast
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1) Validador

El validador es una de las primeras herramientas disponibles para evaluar un diseño AFDX. El 
propósito de esta herramienta es la comprobación de que la red está cumpliendo con algunos límites 
de diseño estático AFDX fundamentales básicos. Esta comprobación se divide en dos partes:

En primer lugar, el validador comprueba que la tabla de configuración introducida es válida 
de acuerdo con la parte 7 de la norma ARINC 664 que especifica los límites y parámetros 
de una red AFDX. Se aplica por defecto en el momento de cargar la configuración en 
Net2Plan. Esta validación estática advierte sobre violaciones del estándar como, por 
ejemplo, que se supere el número máximo de los VLs en un enlace Ethernet. Estos errores 
se pueden corregir ajustando la tabla de configuración.
Después que la validación estática se haya superado con éxito, el segundo objetivo es 
asegurarse de que se cumplen los parámetros de configuración implícitos derivados de los 
requisitos de los integradores de sistemas de aviónica. Por lo tanto, hay una segunda 
validación en tiempo de ejecución en el momento de la aplicación de cualquiera de los 
algoritmos de cálculo de la red teóricos. Esta validación evita violaciones dinámicas, por 
ejemplo, superar la capacidad máxima de un enlace de Ethernet. Estos errores se pueden 
corregir reduciendo el número de VLs del enlace sobrecargado en la tabla de configuración.

Figura 3. Herramienta off-line

2) Modelos de estimación de la latencia en el peor caso

La herramienta OFF-LINE comprueba los parámetros de diseño estático y los parámetros teóricos 
mediante la aplicación de diferentes modelos teóricos: Network Calculus y Trajectory Approach.

Para obtener los límites teóricos de los valores de latencia de la red AFDX no se han realizado 
simplificaciones en la red AFDX. Todos los cálculos tienen en cuenta el tamaño máximo del paquete 
de cada VL, el tamaño de la cabecera del protocolo de transporte usado (UDP en todos los casos) y el 
Inter Frame Gap (IFG) de 20 bytes.

Algoritmo Network Calculus

El algoritmo Network Calculus se ha implementado para el cálculo de la latencia en cada nodo con 
el supuesto de que todos los nodos utilizarán colas FIFO [7]. Con Network Calculus una cola FIFO 
puede ser modelada por los límites del tráfico ofrecido y el tráfico cursado. Por lo tanto, en el caso de 
la curva de llegada, la curva se modela por la expresión: =  ·  +  (1)
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En el caso de la curva de servicio de la expresión es: = R[t ]

Figure 4. Modelado de las curvas de llegada y de servicio

La latencia máxima y el tamaño máximo de la cola por nodo se pueden obtener a partir de estas 2 
curvas. La latencia máxima corresponde a la distancia horizontal más grande entre las curvas. La 
Figura 7 indica esta distancia como:  =   +  / (2)

Se puede prescindir del tiempo de propagación de cada enlace, ya que las distancias de cableado
en una aeronave son del orden de algunas decenas de metros. Podemos entonces obtener la latencia de 
un VL mediante la adición de la latencia de cada nodo atravesado. Para tener en cuenta la latencia 
causada por el IFG, cada tamaño de paquete (excepto el del VL bajo análisis) se ha aumentado en 20 
bytes.

Figura 5. Máxima latencia por nodo

Esta expresión se ha implementado en una clase Java, NCFunction. El método getMaxDelayInMs( 
) devuelve la latencia en milisegundos.

Algoritmo Trajectory Approach

El algoritmo Trajectory Approach cuenta todos los paquetes que coexisten en cada nodo con el VL 
analizado a lo largo de la trayectoria seguida por el VL. Por lo tanto, un VL se retrasará la cantidad de 
tiempo asociado al periodo de trabajo de los paquetes con igual o mayor prioridad que el VL analizado.

Figura 6. Pseudo-código del retardo máximo para Trajectory Approach

En colas FIFO significa que todos los paquetes tienen la misma prioridad y en este caso el periodo 
de trabajo corresponde al tiempo necesario para el procesamiento de los paquetes de cada VL. De esta 
manera, el peor de los casos corresponde a cuando el nodo procesa todos los paquetes antes del VL 
bajo análisis. El siguiente pseudo-código de la Figura 8 ilustra el proceso.

Foreach (packetsPerLinks : hops) {
Foreach (lmax : packetsPerLinks) {
latency += 1000 * 8 * (UDPHeader + lmax +IFG)/linkCapacity;

}
hopNumber==0?latency+=LTx:latency+=LSw;
latencyInMs+=1000*8* (UDPHeaderBytes+VL_LMAX)/linkCapacity;
hopNumber ++;

}
latencyInMs+=LRx;
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3. Net2Plan ON-LINE para la simulación de AFDX

La herramienta ON-LINE consiste en un simulador orientado a eventos de un diseño de red AFDX,
que ha sido previamente cargado desde una tabla de configuración. El simulador crea tramas AFDX
según el diseño de VLs, y realiza un seguimiento de la ruta de los paquetes desde su entrada al sistema 
hasta el extremo de salida, calculando el tiempo de permanencia en las diferentes colas.

Figura 7. GUI del simulador AFDX

El tráfico generado en la simulación se puede crear sintéticamente de acuerdo con diferentes 
modelos estadísticos. El ciclo de un paquete se describe a continuación:

Un paquete que llega a la red AFDX se considera no regulado hasta que atraviesa el 
regulador de tráfico de la interfaz de E/S. El Regulador de tráfico registra el instante de 
salida del último paquete del regulador, t'. Si la diferencia es menor que el intervalo de 
asignación de ancho de banda (BAG) del VL el paquete se pospondrá para la salida en el 
instante (t' + GAP). La latencia se calcula suponiendo que el tiempo de llegada a la red es 
el tiempo de salida del regulador de tráfico.
La latencia aumenta cuando un paquete llega a un switch o un puerto de E/S y tiene que 
esperar un cierto tiempo, dependiendo de su cola de salida correspondiente. Otro factor a 
considerar son los límites de latencia tecnológicos introducidos por el estándar ARINC 664. 
Cuando un paquete llega a un nodo se calcula el tiempo t en el que llega a la cola apropiada.
Si este tiempo es menor que el próximo tiempo de servicio t' de la cola de salida 
correspondiente, el tiempo de salida del paquete se elevará a (t' + Ttx).
Para simular el paquete a través de toda la red utilizamos un evento para cada intervalo de 
tiempo. Todos los tiempos de llegada en cada nodo se almacenan en un objeto llamado 
Packet. Las estadísticas de latencia se actualizan una vez que el paquete llega a su nodo 
destino.
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El siguiente pseudo-código en la figura 10 ilustra el proceso:

Figure 8. Pseudo-código para el cálculo del máximo retardo simulado

Net2Plan-AFDX almacena la información completa de los retardos de cada paquete en cada 
elemento atravesado, de esta manera es capaz de calcular un amplio conjunto de estadísticas que
incluyen, por ejemplo, la latencia máxima, mínima y promedio por VL, así como otros datos 
estadísticos que podrían resultar de interés.

1) Informes

Net2Plan-AFDX es capaz de producir una serie de informes que describen varios aspectos de un 
diseño AFDX. En resumen, un informe es producido en formato de página web, que tiene un diseño 
AFDX como parámetro de entrada.

Los informes generados, muestran la información sobre la tabla de configuración cargada, el 
resultado de la validación y de los valores estáticos obtenidos a partir de los algoritmos de NC y TA.
También contiene información acerca de la ocupación de todos los elementos de la red AFDX. Si algún 
valor fuera superior a los límites éste se mostraría en rojo.

La funcionalidad de informe también se puede utilizar para mostrar los resultados de una 
simulación. En este caso, el informe contendrá los resultados de la simulación, que serán comparados
con los resultados teóricos del peor caso de latencia de los algoritmos implementados NC y TA. Los 
VLs están representados en dos bloques: unicast y multicast. El informe se genera en formato HTML 
y se puede exportar a PDF.

Figura 9. Fragmentos del informe de resultados AFDX

if (!regulated){
RegulatorQueue.get(routeIndex).add(packet);
if (simTime < nextRegulatorServiceTime) {
timeLeavingRegulator = nextRegulatorServiceTime;
nextRegulatorServiceTime +=BAG;

}else{
timeLeavingRegulator = simTime;
nextRegulatorServiceTime = simTime + BAG;

}
// event for the packet leaving the regulator
// event for generation next packet of this VL

}else{
if (isTechnologyLatencyWaiting){
// event for the packet after Technology Latency Waiting
}else{
if (!destinationNode){

      sendPacketThroughLink(simTime, packet, link);
}else{

      // packet arrives destination, perform calculations
}
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2) Gráficos

Los resultados de la simulación pueden ser representados mediante gráficos para facilitar la 
visualización de datos. La figura 12 ilustra un ejemplo para nuestro caso de estudio. El gráfico contiene 
los valores observados mínimos, medios y los máximos de la simulación para cada VL. Los valores 
teóricos del peor caso (según NC y TA) se superponen la misma gráfica (líneas azules y rojas en la 
Fig. 12). Las latencias de los VL están ordenadas para proporcionar al usuario un efecto visual de la 
variación de la relación de latencia simulada a la latencia calculada.

Figura 10. Resultados gráficos de simulación

4. Conclusiones

En este trabajo presentamos extensión Net2Plan-AFDX, solución de código abierto y gratuita para
utilizar con la herramienta Net2Plan, para el diseño de redes AFDX. La herramienta permite la
estimación del peor caso de latencias de extremo a extremo de una topología de red AFDX, dada una 
tabla de configuración. Estos cálculos teóricos son proporcionados por dos implementaciones
diferentes: el enfoque Network Calculus y la técnica denominada Trajectory Appoach. La herramienta 
Net2Plan-AFDX también proporciona un entorno de simulación para obtener los valores reales de 
funcionamiento de una red AFDX en condiciones de funcionamiento definidas por el usuario y 
compararlos con los valores del peor caso teóricos. Se ha usado un caso de estudio realista para evaluar
y mostrar  las características de mérito de Net2Plan-AFDX.

Net2Plan-AFDX se está usando actualmente para investigación, particularmente en el diseño de
algoritmos de ajuste de ruta que optimizan la configuración de una red AFDX para obtener períodos 
de mantenimiento cortos y el diseño de redes AFDX con una mejor tolerancia a fallos.
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Abstract:  
 

Los sistemas no tripulados están adquiriendo un creciente protagonismo en numerosas 
aplicaciones en el ámbito civil y militar. Uno de los factores más importantes que condicionan su uso 
es la autonomía que pueden ofrecer estos vehículos, siendo este factor de especial importancia en 
vehículos con propulsión eléctrica. Hasta ahora, la mayoría de estos sistemas utilizaban baterías 
como única fuente de energía eléctrica a bordo, lo que limita en ocasiones el rango de operación del 
vehículo. 

El proyecto “Improving efficiency and operational range in low-power unmanned vehicles 
through the use of hybrid fuel-cell power systems” (IUFCV) tiene como objeto la evaluación de la 
viabilidad técnica de sistemas híbridos de potencia, basados en baterías y pilas de combustible, en 
aplicaciones reales de vehículos no tripulados y plataformas robóticas, comparando las prestaciones 
de estos sistemas de potencia con los utilizados actualmente, basados exclusivamente en baterías, en 
términos de disponibilidad de energía y potencia, duración de las misiones y rango operativo, peso y 
volumen, fiabilidad y vida útil, etc. Para ello se diseñarán e integrarán sistemas de estas 
características en dos plataformas existentes: un AUV (Autonomous Underwater Vehicle) y un UGV 
(Unmanned Ground Vehicle), de forma que se desarrollarán componentes específicos (pila de 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

799



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad,2016 
 

combustible, sistema de almacenamiento de hidrógeno en hidruros complejos, sistema de 
almacenamiento de oxígeno y sistema de producción de oxígeno, etc.) conforme a las 
especificaciones de estas plataformas.  

Este proyecto está cofinanciado por el programa Science for Peace and Security (SPS) de la 
OTAN, enfocado a fomentar la cooperación científica y la investigación entre países pertenecientes a 
la Alianza y terceros países. El proyecto se plantea como una colaboración entre el centro de I+D 
australiano CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) y dos socios 
españoles, el INTA y la Universidad de Sevilla 

Keywords: vehículos no tripulados, pilas de combustible, sistemas híbridos de 
potencia, propulsión eléctrica 

 

1. Introducción 

Los sistemas no tripulados ofrecen numerosas posibilidades en aplicaciones industriales, 
científicas y de seguridad gracias a su capacidad de suministrar en tiempo real datos de alta calidad a 
menor coste que otras técnicas convencionales. Estos sistemas permiten incrementar notablemente la 
capacidad de administraciones públicas, cuerpos de defensa y seguridad, organizaciones de 
investigación, agencias de protección del medio ambiente, empresas privadas, etc. para ejecutar un 
amplio abanico de misiones proporcionando recursos de vigilancia y adquisición de datos, en 
ocasiones sobre grandes áreas y durante períodos prolongados, a bajo coste. 

Entre las diferentes tecnologías a tener en cuenta en el diseño, desarrollo y operación de 
plataformas no tripuladas, el almacenamiento de energía a bordo es una de las más relevantes, al 
condicionar en gran manera las prestaciones del vehículo [1]. 

 En determinadas misiones y aplicaciones, la propulsión eléctrica es la única opción disponible 
siendo necesario en este caso disponer de adecuados sistemas de almacenamiento de energía que 
proporcionen, entre otros requerimientos, elevada densidad de energía y potencia en masa y 
volumen, elevada vida útil (ciclos de carga y descarga) y condiciones seguras de operación. En la 
actualidad, la mayoría de los vehículos eléctricos no tripulados disponibles en el mercado utilizan 
baterías, fundamentalmente de plomo ácido o ion litio. Ambas son tecnologías fiables y maduras, 
pero sus prestaciones, incluso en el caso de ion litio, presentan limitaciones en peso y volumen, lo 
que afecta a la autonomía del vehículo y a la posible implementación de sensores, actuadores y otras 
cargas útiles 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, se presenta a día de 
hoy como una interesante opción en sistemas de potencia para vehículos no tripulados, mejorando 
notablemente las prestaciones globales del sistema, a la vez que se ofrece una mayor seguridad en la 
operación, al disponer de sistemas redundantes para el suministro de energía a los sistemas vitales de 
la plataforma.  

2. Sistemas híbridos de potencia en vehículos no tripulados 

En aplicaciones móviles, los sistemas híbridos de potencia que combinan dos o más tecnologías 
para el almacenamiento y generación de energía han llegado a ser comerciales en automoción, 
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combinando motores de combustión interna con motores eléctricos alimentados con baterías. En 
vehículos no tripulados con propulsión eléctrica, este concepto de hibridación también aplicable, 
disponiéndose de un motor eléctrico que es alimentado con diferentes sistemas de almacenamiento o 
generación de energía eléctrica. En particular, 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. Así, en los últimos años, 
se han desarrollado diferentes proyectos de demostración en diferentes ámbitos, existiendo prototipos 
de vehículos no tripulados terrestres (UGVs), aéreos (UAVs o RPAs), submarinos (AUVs o UUVs) 
y de superficie (ASVs o USVs) que disponen de esta tecnología [2,3]. Sus principales ventajas frente 
a los vehículos eléctricos basados exclusivamente en baterías son que pueden ofrecer una mayor 
densidad de energía y potencia, ofrecen redundancia en el suministro de energía eléctrica y reducen 
la posibilidad de fallo, mejoran la eficiencia en la utilización de la energía almacenada y ofrecen la 
posibilidad de usar diferentes combustibles para alimentar a la pila de combustible (hidrógeno, 
metanol, LPG, etc.). Por el contrario, son sistemas más complejos de integrar y gestionar, siendo 
necesarias unos adecuados sistemas de control para garantizar su correcta operación. Habitualmente, 
la pila de combustible y las baterías se disponen en paralelo, con o sin convertidores DC/DC 
intermedios que acondicionen la energía generada en cada dispositivo. 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.  

 

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

 

En vehículos no tripulados, los sistemas híbridos con pilas de combustible y baterías pueden 
disponerse en configuraciones con sistemas de control activos (configuración convencional con 
convertidores DC/DC que acondicionan la tensión de salida de cada dispositivo) o pasivos (con 
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conexiones directas entre los componentes del sistema) [4]. La Figura 2 muestras ejemplos de ambas 
configuraciones, aplicadas a un UAV con baterías de ion litio, mostrando el esquema a) un sistema 
híbrido convencional y un sistema híbrido directo el esquema b).  

 

) )
 

Figura 2. Configuraciones de sistemas híbridos de potencia con pilas de combustible 

La elección de una configuración u otra dependerá de los requerimientos del  vehículo en cuanto 
a potencia y energía, así como de las características del sistema de pila de combustible y baterías 
empleadas. La configuración pasiva, con conexión directa al bus de continua que alimenta al motor 
eléctrico, ofrece las ventajas de menores pérdidas, coste reducido y arquitectura simple; sin embargo, 
obliga a un cuidadoso diseño e integración de la pila de combustible y las baterías para garantizar un 
rango similar en tensión en la salida de la pila de combustible y baterías. La configuración activa con 
convertidores permite trabajar con un mayor rango de operación en ambos dispositivos, ya que los 
convertidores DC/DC permitirán adaptar cualquier variación a las condiciones del bus de corriente 
continua, a costa de una mayor complejidad y coste del sistema. En ambos casos, los sistemas de 
almacenamiento y suministro de energía deben alimentar no solo la propulsión eléctrica, sino 
también otros consumos eléctricos a bordo asociados a sistemas auxiliares, sensores y sistemas de 
guiado y navegación, actuadores, etc.  

En el sistema de pila de combustible se incluye el stack; el balance de plata (BoP), compuesto 
por todos los subsistemas necesarios para el correcto funcionamiento y monitorización del stack; el 
sistema de almacenamiento y suministro de combustible a la pila de combustible, normalmente 
hidrógeno; y subsistema de almacenamiento y suministro de oxidante, habitualmente aire, aunque en 
determinadas aplicaciones como vehículos submarinos o vehículos aéreos que operan a gran altitud 
se requiere el uso de oxígeno almacenado a bordo. Tanto el sistema de pila de combustible como el 
de baterías incorporan sensores y elementos de medida que permitan la monitorización de los 
principales parámetros operativos, a efectos de evaluar y optimizar sus condiciones de 
funcionamiento, y que estas se realicen siempre de forma segura. Esto se garantiza mediante la 
implementación de un adecuado sistema de gestión del sistema de potencia, cuya capacidad de 
control sobre el mismo dependerá fundamentalmente de su configuración, activa o pasiva. 

3. Descripción del proyecto 

En este contexto, el proyecto “Improving efficiency and operational range in low-power 
unmanned vehicles through the use of hybrid fuel-cell power systems (IUFCV)” tiene como objeto la 
evaluación de la viabilidad técnica de sistemas híbridos de potencia, basados en baterías y pilas de 
combustible, en aplicaciones reales de vehículos no tripulados y plataformas robóticas, comparando 
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las prestaciones de estos sistemas de potencia con los utilizados actualmente, basados 
exclusivamente en baterías, en términos de disponibilidad de energía y potencia, duración de las 
misiones y rango operativo, peso y volumen, fiabilidad y vida útil, etc. Para ello se diseñarán e 
integrarán sistemas de estas características en dos plataformas no tripuladas existentes y operativas, 
una submarina y otra terrestre, de forma que se diseñarán, desarrollarán e integrarán en las mismas 
componentes y subsistemas específicos conforme a las especificaciones de estas plataformas.  

En este proyecto participan el grupo de robótica del organismo de I+D australiano CSIRO 
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization), el Área de Energía del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y el Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Automática de la Universidad de Sevilla. INTA es responsable del diseño, desarrollo e integración 
del sistema de potencia basado en pila de combustible, incluyendo el almacenamiento y suministro 
de reactivos a estos sistemas. La Universidad de Sevilla diseñará e implementará el sistema de 
control y gestión de energía a bordo de las plataformas, en tanto que CSIRO es responsable del 
desarrollo de estas plataformas robóticas, basadas en dos prototipos existentes, de la integración final 
de todos los sistemas, incluyendo nuevos sensores y cargas útiles, y de la evaluación de los vehículos 
no tripulados en condiciones reales de operación, de acuerdo a misiones diseñadas conjuntamente 
con diversos usuarios finales involucrados en la propuesta, como son el Departamento de Agricultura 
y Pesca de  Queensland (QDAF), el Instituto Australiano de Ciencia Marina (AIMS) y el grupo de 
Biodiversidad y Ecología de Invertebrados Marinos de la Universidad de Sevilla (BEMI-US). A 
continuación se detallan las principales características de ambas plataformas. 

1.1. Vehículo submarino no tripulado Starbug 
 

Este vehículo fue diseñado y construido por CSIRO para misiones de vigilancia y monitorización 
en aguas poco profundas, fundamentalmente en arrecifes costeros, puertos y estuarios, y lagos 
interiores. De hecho, esta plataforma ha sido utilizada en varias campañas de muestreo y toma de 
datos de parámetros ambientales y biológicos en la Gran Barrera de Coral australiana, un lugar clave 
para la biodiversidad a nivel mundial. Se trata de una plataforma de bajo coste, fácil de transportar y 
de gran maniobrabilidad, con dos cascos en forma de torpedo unidos entre sí y un casco adicional en 
la proa para la cámara. La Figura 3 muestra unas imágenes del vehículo. 
 

 
Figura 3. Vehículo submarino no tripulado Starbug de CSIRO 
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En su configuración habitual, el Starbug dispone de dos cámaras para grabación en estéreo, 

sensor de presión, IMU, GPS, y modem acústico [5]. La Figura 4 muestra la integración de estos 
dispositivos en el sistema de adquisición de datos y control (SCADA) del vehículo. 
 

 
Figura 4. Sensores y sistema de adquisición de datos y control (SCADA) del Starbug 

 
El vehículo se mueve mediante seis propulsores que permiten la traslación hacia delante, lateral y 

vertical, aunque la capacidad de movimiento lateral es marginal respecto a las otras dos. En la 
configuración actual no se utilizan superficies móviles de control, con objeto de minimizar las 
aperturas de los cascos y aumentar la fiabilidad del sistema. Los propulsores se controlan mediante 
un bus CAN, que se utiliza también para la transmisión de todas las señales suministradas por los 
sensores internos y externos. Sus principales especificaciones son:  

 
1) Dimensiones totales: 1.20 m x 0.45 m x 0.15 m  
2) Dimensiones de cada casco: 0.86 m (largo) x 0.15 m (diámetro)  
3) Material del casco: aluminio  
4) Peso: 26.00 kg  
5) Profundidad máxima: 100 m  
6) Velocidad máxima: 1,5 m/s  
7) Autonomía máxima (a 0,7 m/s): 4 horas 

 
La versión más utilizada de la plataforma cuenta con 4 baterías de 12 V de plomo ácido, con una 

capacidad de 6.4Ah. Aunque existen planes para remplazar esta tecnología por ion litio, esta es la 
configuración que se tomará como referencia en el proyecto, permitiendo la integración del sistema 
de potencia de pila de combustible incrementar la autonomía esperada del vehículo a 8-10 horas. 
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Este sistema de pila de combustible, que operaría de forma conjunta con las baterías, se 
compondría en este caso de un stack de pila de combustible de polímero sólido (PEFC), de una 
potencia estimada del orden de 400 W, operando con hidrógeno y oxígeno. El stack dispone de 
refrigeración líquida, siendo necesario diseñar e implementar un circuito de refrigeración que permita 
evacuar el calor generado por la pila de combustible al exterior del submarino. Los gases procedentes 
de los sistemas de almacenamiento de hidrógeno y oxígeno son debidamente acondicionados y 
monitorizados. El almacenamiento de hidrógeno previsto inicialmente se realizará en hidruros, 
metálicos o complejos como el borohidruro de sodio (NaBH4), realizándose la selección definitiva 
del medio de almacenamiento en base a criterios como peso y volumen disponible para el sistema de 
almacenamiento en el vehículo, caudal de hidrógeno requerido, necesidades de transferencia de 
calor, precio, vida útil en ciclos de carga/descarga, disponibilidad comercial, logística de repostado o 
reciclado de los cartuchos, etc.  

 
El almacenamiento de O2 se realizará en una primera fase en depósitos a presión, que se ubicarán 

entre los dos cascos cilíndricos del vehículo actual. Esta configuración se utilizará para las pruebas 
preliminares del vehículo con pila de combustible. En paralelo, se desarrollará un sistema de 
generación in-situ de oxígeno a partir de agua oxigenada (H2O2), almacenada en forma líquida a 
bordo [6,7]. La seguridad es uno de los factores clave a tener en cuenta en el diseño, desarrollo e 
integración de estos sistemas, disponiéndose de diferentes medidas, como detectores de posibles 
fugas de hidrógeno, que eviten la formación de posibles atmósferas explosivas a bordo, garantizando 
la operación del vehículo en condiciones seguras.  

 
En el caso del Starbug, se contempla una configuración activa del sistema híbrido de potencia, 

integrando un convertidor DC/DC que acondiciona la tensión generada en la pila de combustible, con 
objeto de adecuarla a la del bus de corriente continua que suministra la energía eléctrica a los 
motores y a todos los sistemas del vehículo. Los principales parámetros de estos subsistemas son 
monitorizados y registrados en un SCADA específico para el sistema de potencia, conectado a su vez 
con el SCADA global del vehículo, con objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de este 
sistema de potencia desde el punto de vista de prestaciones, rendimiento energético y seguridad. 
 

1.2. Vehículo terrestre no tripulado Husky 
 

El grupo de robótica de CSIRO dispone de un UGV todoterreno modelo Husky de la empresa 
Clearpath. Esta plataforma se utiliza para prototipado rápido y pruebas en campo de sensores y 
actuadores, gracias a sus posibilidades de programación en Robot Operating System (ROS) y otros 
lenguajes y herramientas de amplia difusión, como Labview, C++ y Python. En la plataforma se ha 
integrado un brazo robótico Terabot- S, de Oceaneering International, tal y como muestra la Figura 
5. 
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Figura 5. Plataforma Husky y brazo robótico en CSIRO 

 
Las principales especificaciones de la plataforma Husky son, de acuerdo al fabricante Clearpath 

Robotics [8]: 
 
1) Peso del vehículo: 50 kg 
2) Carga útil máxima (sobre asfalto/ terreno llano): 75 kg 
3) Carga útil máxima (todo terreno): 20 kg 
4) Velocidad máxima: 3.6 km/h 
5) Baterías: Plomo-ácido, 24 V y 20 Ah de capacidad 
6) Autonomía: 3 horas nominal, 8 horas básico  

Esta plataforma ha sido utilizada por CSIRO en diferentes proyectos, integrando sobre todo 
sensores de detección de gases para aplicaciones en minería. En estas aplicaciones se ha observado 
que la autonomía real de la plataforma en las condiciones de uso es significativamente menor de la 
esperada, lo que supone un importante hándicap a la hora de supervisar y monitorizar galerías de 
cierta longitud, limitando así la efectividad de la plataforma. Otras aplicaciones en las que se ha 
utilizado esta plataforma, como la agricultura de precisión, se ven también penalizadas por esta 
limitación de autonomía en el vehículo, teniendo en cuenta en particular las grandes extensiones de 
terreno cultivable en las que estos sistemas autónomos o no tripulados deberían operar. 
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En este sentido, en este proyecto se pretende incrementar la autonomía de esta plataforma hasta 6 
horas de uso nominal efectivo, manteniendo sus principales capacidades en cuanto a carga útil. Para 
ello se diseñará, desarrollará e integrará un sistema híbrido de potencia basado en una pila de 
combustible de polímero sólido (PEFC) de 300 W, de cátodo abierto y refrigerada por aire. El 
hidrógeno para esta pila se almacenará en cartuchos de hidruros metálicos, en una configuración 
“plug & play”, de forma que los cartuchos vacíos se reemplazan en el lugar de uso por cartuchos 
cargados de hidrógeno en las instalaciones del usuario final. El oxígeno necesario para la reacción 
electroquímica en la pila de combustible se toma directamente del aire ambiente. Al igual que en el 
sistema de potencia del vehículo submarino, se dispondrán las adecuadas medidas para garantizar la 
operación segura del sistema, así como de un SCADA que monitorice y permita evaluar las 
prestaciones de este sistema de potencia. 

4. Conclusiones 

El proyecto “Improving efficiency and operational range in low-power unmanned vehicles 
through the use of hybrid fuel-cell power systems (IUFCV)” evaluará la viabilidad técnica de 
sistemas híbridos de potencia, basados en baterías y pilas de combustible, en dos aplicaciones reales 
de vehículos no tripulados, un vehículo submarino y una plataforma terrestre. Las prestaciones de 
estos sistemas de potencia se compararán con los utilizados actualmente, basados exclusivamente en 
baterías, en términos de disponibilidad de energía y potencia, duración de las misiones y rango 
operativo, peso y volumen, fiabilidad y vida útil, etc. Este proyecto se desarrollará en tres años, 
previéndose disponer de los sistemas de potencia de ambas plataformas a principios de 2018, 
realizándose los ensayos en condiciones reales, que permitirán evaluar la viabilidad de estos sistemas 
para las aplicaciones definidas, en 2019.   
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Resumen: Desde la confirmación científica de la existencia de un proceso de cambio 
climático, surge la necesidad de encaminar nuestro desarrollo a formas más sostenibles 
así, las organizaciones tanto públicas como privadas, buscan obtener sistemas eficientes 
energéticamente mediante el fomento, entre otras actividades, de la investigación 
orientada a la creación de modelos matemáticos que permitan mejorar esta. 

En abril de 2013 la Armada Española celebró las primeras “Jornadas de eficiencia 
energética y medioambiente en la Armada para el siglo XXI” en las cuales se manifestó el 
compromiso y la necesidad de potenciar la eficiencia energética como un objetivo general. 

Partiendo de esta constatación, este trabajo estudia las instalaciones de consumo de un 
buque de guerra discriminando en principio la entidad de las distintas familias de sistemas 
y equipos embarcados en sus distintos modos de funcionamiento, se estudia a 
continuación un caso real mediante técnicas estadísticas para conocer la gestión energética 
de este y así, poder discernir posibles propuestas de mejora.. 

Palabras clave: buques de guerra, eficiencia energética, análisis estadístico 
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1. Introducción 

En este apartado hablaremos sobre los antecedentes que motivan en cierta medida este estudio en 
materia de mejora de la eficiencia energética (E.E.) en buques de guerra, explicaremos de forma 
sucinta cual ha sido la evolución de este tipo de barcos y definiremos de forma general que es un 
buque de guerra para posteriormente hacer una descripción del buque sobre el que realizaremos el 
análisis del caso. 

1.1. Antecedentes 

La existencia de un proceso de cambio climático[1] y la necesidad que tenemos de encaminarnos 
a un desarrollo sostenible, ha obligado a organismos y organizaciones internacionales buscan vías 
para detener o atenuar el efecto de este cambio a nivel global actuando de forma integral en todos los 
campos de la actividad humana. El Protocolo de Kioto sobre cambio climático de 1998 marca el 
punto de arranque para que los países firmantes se comprometan a, dentro de sus posibilidades, 
fomentar entre otras las políticas de Eficiencia Energética (EE). Estas políticas han sido enmarcadas 
en la Unión Europea (UE) en la Directiva 2012/27/UE en materia de E.E. la cual es de obligado 
cumplimiento en todos los países miembros de la UE. La Directiva 2012/27/UE obliga a mejorar las 
condiciones de gestión energética para favorecer el ahorro en toda la Unión. En su capítulo segundo 
habla la directiva de la eficiencia en el uso de la energía, mediante la adopción de planes que se 
debieron elaborar antes del 30 de abril de 2014 y los cuales deben ser renovados con carácter anual. 
En España, esto se ha concretado en el Plan Nacional de Eficiencia Energética (PNEE). 

La Directiva 2012/27/UE en su artículo cinco habla de “Función ejemplarizante de los edificios 
de los organismos públicos” estableciendo una serie de requisitos especiales para estos, pero deja al 
criterio de los países miembros el aplicar estas políticas a las instalaciones pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas (FAS) (Cap. II, p.2), esto no es así para los contratos que puedan firmar estas 
siempre y cuando no entren en conflicto con las exigencias de seguridad propias de las misiones 
encomendadas a las FAS. Lo mismo queda también reflejado en el Plan Nacional de Acción de 
Eficiencia Energética (PNAEE) establecido para el periodo 2014-2020,que recoge el inventariado de 
las instalaciones militares y recintos dependientes del Ministerio de Defensa (MINISDEF) en un 
registro propio y, para los cuales, se establecen programas de actuación y de mejora específicos en su 
punto 4.3.1 [2][3] 

De igual forma, La Directiva 2012/27/UE y el PNAEE, marcan directrices para las instalaciones 
públicas, edificios, transporte, buques de pesca o actividades agrarias, pero no hacen referencia 
alguna a buques de guerra o a las medidas que sobre estos se puedan tomar. Para ellos no existen 
planes específicos que estudien su eficiencia energética, ni de forma integral ni para sus sistemas o 
subsistemas en particular. 

En abril de 2013 la Armada celebró en Madrid las primeras “Jornadas de eficiencia energética y 
medioambiente en la Armada para el siglo XXI”. En estas se manifestó el compromiso y la 
necesidad de potenciar la E.E. en general e incrementar el empleo de las energías renovables como 
compromiso institucional con el ahorro energético, la sostenibilidad y el cuidado medioambiental. 
Partiendo de esta máxima, este trabajo va analizar los consumidores embarcados en un buque de 
superficie y, desde del análisis estadístico de datos reales y parámetros cuantificables, realizar un 
estudio que nos permita conocer el comportamiento más o menos eficiente de los sistemas 
embarcados, concretamente, de aquellos que puedan permitir mejorar su eficiencia de forma clara 
para así, establecer líneas de acción para su mejora y optimización. 
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debieron elaborar antes del 30 de abril de 2014 y los cuales deben ser renovados con carácter anual. 
En España, esto se ha concretado en el Plan Nacional de Eficiencia Energética (PNEE). 

La Directiva 2012/27/UE en su artículo cinco habla de “Función ejemplarizante de los edificios 
de los organismos públicos” estableciendo una serie de requisitos especiales para estos, pero deja al 
criterio de los países miembros el aplicar estas políticas a las instalaciones pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas (FAS) (Cap. II, p.2), esto no es así para los contratos que puedan firmar estas 
siempre y cuando no entren en conflicto con las exigencias de seguridad propias de las misiones 
encomendadas a las FAS. Lo mismo queda también reflejado en el Plan Nacional de Acción de 
Eficiencia Energética (PNAEE) establecido para el periodo 2014-2020,que recoge el inventariado de 
las instalaciones militares y recintos dependientes del Ministerio de Defensa (MINISDEF) en un 
registro propio y, para los cuales, se establecen programas de actuación y de mejora específicos en su 
punto 4.3.1 [2][3] 

De igual forma, La Directiva 2012/27/UE y el PNAEE, marcan directrices para las instalaciones 
públicas, edificios, transporte, buques de pesca o actividades agrarias, pero no hacen referencia 
alguna a buques de guerra o a las medidas que sobre estos se puedan tomar. Para ellos no existen 
planes específicos que estudien su eficiencia energética, ni de forma integral ni para sus sistemas o 
subsistemas en particular. 

En abril de 2013 la Armada celebró en Madrid las primeras “Jornadas de eficiencia energética y 
medioambiente en la Armada para el siglo XXI”. En estas se manifestó el compromiso y la necesidad 
de potenciar la E.E. en general e incrementar el empleo de las energías renovables como compromiso 
institucional con el ahorro energético, la sostenibilidad y el cuidado medioambiental. Partiendo de 
esta máxima, este trabajo va analizar los consumidores embarcados en un buque de superficie y, 
desde del análisis estadístico de datos reales y parámetros cuantificables, realizar un estudio que nos 
permita conocer el comportamiento más o menos eficiente de los sistemas embarcados, 
concretamente, de aquellos que puedan permitir mejorar su eficiencia de forma clara para así, 
establecer líneas de acción para su mejora y optimización. 

1.2. Definición de buque de guerra. 

Los buques de guerra, desde los más grandes como los portaviones a los más pequeños como los 
patrulleros, pasando por los submarinos y los buques auxiliares o los logísticos, están compuestos 
por dos elementos fundamentales [4] que son: 

1) La plataforma: compuesta por la estructura sobre la que se instalan el resto de equipos y 
servicios de buque tanto principales como es el servicio de propulsión, el Sistema de 
Combate  (SC) o los equipos auxiliares, todos los cuales se integran con un Sistema Integrado 
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de Control de plataforma (SICP). En la plataforma es donde desarrollan su trabajo las 
personas que forman la dotación.  

2) El Sistema de Combate (SC): es lo que denominaremos carga útil o, si queremos emplear el 
término inglés, es el “payload” del buque de guerra y para el que trabajan el resto de sistemas 
embarcados. Al igual que el SICP tiene como cometido realizar el control y regulación de 
todos los sistemas de propulsión y auxiliares de la plataforma, el SC tiene como misión 
fundamental integrar en uno todos los subsistemas para facilitar la capacidad de repuesta del 
buque ante las amenazas para las que está diseñado.  

1.3. Generación de energía en buques de guerra. 

En los buques de guerra debemos distinguir entre dos tipos de energía, la energía dedicada a la 
propulsión del buque para moverlo y la energía que se emplea para hacer funcionar el resto de 
sistemas y equipos. Esto hace que, dependiendo de las características del buque, se opte por un 
sistema determinado para generar la energía mecánica necesaria para moverse y otro para generar la 
energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del resto de sistemas embarcados. 

Actualmente los sistemas aplicados a buques de guerra más usados son [5] [6]: 

1) Motores diésel que queman combustibles fósiles como el fueloil.  
2) Turbinas de gas que queman combustibles más ligeros como el JP5. 
3) Turbinas de vapor que emplean el vapor generado en calderas que queman combustibles 

fósiles o emplean reactores nucleares. 
4) Motores eléctricos que emplean la energía generada por motores diésel o turbinas de gas. 
5) Plantas combinadas o híbridas de las anteriores como pueden ser las que combinan motores 

diésel con turbinas de gas, motores diésel y eléctricos o turbinas de vapor y gas entre otras. 

Sea cual sea el sistema de propulsión y generación eléctrica escogido para el buque de guerra, es 
necesario dimensionar los motores para conocer la potencia necesaria tanto para mover el buque 
como para alimentar los distintos consumidores eléctricos y electrónicos instalados. 

1.4. Balance eléctrico del buque, situaciones de carga eléctrica y modos de funcionamiento. 

Para poder definir la cantidad de energía que debemos tener disponible en cualquier momento de 
operación del buque, es necesario definir las situaciones de carga eléctrica (SCE). Las SCE son 
fundamentales para poder obtener el balance eléctrico del buque en cada SCE. Para definir las SCE 
se ligan la situación o modo de operación de buque y por otro a las condiciones climatológicas 
empleando como guía de cálculo la DDS 310 [7] estas situaciones son: 

1) Fondeado o “anchor”. Es una condición de funcionamiento del buque en la que el mismo 
suministra toda la energía eléctrica mientras el buque está fondeado por sus medios. 

2) En puerto o “cold-Iron/shore”. Es una condición de funcionamiento nave en la que el buque 
recibe toda la energía eléctrica de una instalación en la costa o en su base. 

3) Crucero o “Cruissing”. Una condición de crucero es un modo de funcionamiento del buque 
relacionada con la navegación a velocidad económica o de crucero. 

4) Funcionamiento o “Function”. Es una condición de funcionamiento en la que el barco está 
desempeñando las funciones para las que ha sido creado diseñada.  

5) Emergencia o “Emergency”. Es una condición de funcionamiento del buque en la que en este 
se encuentra en funcionamiento solo los equipos vitales relacionados fundamentalmente con 
la navegación, maniobras, armas y comunicaciones. 
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A estas cinco condiciones o modos se debe relacionar en el cálculo del balance eléctrico las 
condiciones climatológicas extremas considerándose dos situaciones: 

1) Condición de verano. 
2) Condición de invierno. 

De la combinación de estos elementos obtendremos diez SCE, dos para cada modo o situación de 
operación. De esta forma, podremos distinguir que consumidores están en funcionamiento en cada 
momento, que cantidad de energía necesitarán y cuál es su esencialidad en cada condición. 

La división en los distintos grupos de los consumidores en el caso de buques de guerra, se hace 
en base a una estructura analítica creada por los EE.UU. y adoptada por los países de la OTAN como 
elemento unificador [7] esta estructura se denomina “Expanded Ship Work Breakdown System” 
(ESWBS) y constituye la base con la que se definen todos y cada uno de los elementos integrantes 
empleando códigos numéricos particulares. 

1.5. Descripción general del buque objeto de estudio 

Como todo buque de guerra, las fragatas F-100 están compuestas por una plataforma encargada 
de soportar su carga útil o “payload”. Sus dimensiones principales las podemos ver en la tabla nº1. 
Esta plataforma se ha optimizado para albergar el SC. Este trabajo centrará su atención sobre la 
última de las fragatas F-100 entregada a la Armada en 2013 que es la fragata “Cristóbal Colón” (F-
105). 

Tabla 1.- Dimensiones principales de la plataforma F-100 

Característica Dimensión 
Eslora total (L) 146.698 m. 
Eslora en la flotación (Lf) 133.20 m. 
Manga Máxima 18.60 m. 
Manga en la flotación 17.50 m. 
Calado de diseño 4.75 m. 
Puntal de trazado a la cubierta principal en L/2   9.80 m. 
Puntal de trazado a la cubierta de control de averías a Lf/2 6.90 m. 
Calado a plena 5.00 m. 
Desplazamiento máximo de contrato 6,041 t. 
Desplazamiento a plena carga contractual con crecimiento futuro 6,391 t. 

El desarrollo de la plataforma de todas las F-100 se basa en las formas de las fragatas 
desarrolladas durante los años 80 con la serie sistemática BAZAN 82 y representan una conjunción 
de requisitos de resistencia y comportamiento en la mar que buscan obtener una plataforma 
polivalente para realizar las misiones típicas de buques de escolta y combate, marcando como 
prioridad optimizarlas para obtener formas más eficientes en el más amplio sentido de la palabra. Sus 
dimensiones principales las podemos ver en la tabla nº 1. El número de personas que puede embarcar 
en este tipo de buques está entorno a las 200. 

El SC “Aegis” embarcado en las fragatas de la clase F-100 de la Armada Española, integra todos 
los sistemas relacionados con las funciones de detectar, localizar, evaluar, atacar y destruir los 
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objetivos militares propios de este tipo de buques. La F-105 está equipada con un sistema de 
propulsión de planta combinada “Combined Diesel or Gas” (CODOG), compuesto por dos turbinas 
GE 2500-LM naval de 17.500 kW c.u. y dos motores diésel BAZAN de 6.000 kW c.u. distribuidos 
en dos cámaras de máquinas para la propulsión. Dispone también, de dos cámaras de generación 
diésel con dos motores cada una de ellas. Los motores son MTU de 1.200 kW c.u. y se encargan de 
suministrar energía eléctrica en todo momento. Cuando el barco se encuentra en puerto y no se 
arrancan los diésel generadores, se dispone de una toma de tierra. La potencia eléctrica dedicada a 
los de sistemas embarcados en la fragata se reparte desde los cuadros eléctricos principales 
denominados: 1-A, 1-B, 2-A, 2-B. 

Los circuitos de distribución son los típicos que podemos encontrar cualquier buque de guerra de 
estas características y están compuestos por redes de corriente alterna (AC) de 440, 115, 230 V a 
400Hz y 60Hz y una red de corriente continua (DC) a 24V. 

1.6. El balance eléctrico de la F-105 y su reparto. 

Los cálculos de las SCE [8] se basan en el empleo de datos reales de los fabricantes y la 
normativa específica, clasificando los distintos consumidores  en base al ESWBS.  

La clasificación ESWBS agrupa los equipos y sistemas en siete familias numeradas con las 
centenas 100 a 700, siendo la primera de ellas destinada al acero estructural del buque o plataforma y 
el resto, a los equipos y sistemas instalados en la misma. 

Analizados los consumidores instalados en la fragata F-105 partiendo de documento de cálculo 
de balance, constatamos que existen un total de 1.600 consumidores que suman 9.015 kW instalados. 
Estos 9.015 kW se desglosan por grupos ESWBS como sigue: 

1) 200 Propulsión      483 kW 
2) 300 planta eléctrica     174 kW 
3) 400 Mando y control  1.623 kW 
4) 500 Sistemas auxiliares  5.322 kW 
5) 600 Equipamiento y mobiliario    983 kW 
6) 700 Armamento      430 kW 

Gráficamente suponen en porcentaje instalado los valores reflejados en la figura nº 1 así, a la 
vista de esta, vemos que la entidad de los consumidores correspondientes al grupo 500 de sistemas 
auxiliares es el más importante de todos y representa el 59% (figura nº 1-a) del total y en la 
distribución de Pareto se evidencia la entidad de este grupo como se puede ver en la figura nº 1-b. 
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Figura 1.- a) Porcentaje de potencia instalada; b) Grafico de Pareto de los consumidores. 

La gran cantidad de equipos instalados en la F-105 hace necesario un sistema de climatización 
“Heating Ventilation and Air Conditioning” (HVAC) que permita por una parte disipar el calor 
generado por el funcionamiento de los distintos sistemas y conseguir las condiciones de confort 
óptimas para las personas que se encuentran trabajando a bordo. 

Cuando analizamos las distintas SCE para las condiciones o modos de operación del buque tanto 
en invierno como en verano, observamos que es también el grupo 500 de sistemas auxiliares el que 
predomina en la mayoría de ellas. Especial atención tiene en este caso las situaciones de puerto en 
invierno donde el consumo de estos sistemas del grupo 500 supone el 75% del total como podemos 
ver en la representación de los distintos grupos en el Figura nº 2. 

 

Figura 2.- Gráfico de barras apilado por grupos de consumidores. 

La nomenclatura de las condiciones de carga en la figura nº 2 hace referencia al reparto total de 
los consumidores instalados y a las diez SCE representando la primera de ellas la potencia total 
instalada PTKW, las SCE de fondeo verano e invierno son las AVKW y AVIKW, las 
correspondientes a puerto verano e invierno SVKW y SVIKW, las SCE de crucero o navegación 
verano e invierno son CVKW y CIKW, las de funcionamiento verano e invierno son las designadas 
como FVKW y FIKW y las de emergencia verano e invierno son las OVKW y OIKW  

Se puede observar como en todas las situaciones los consumidores del grupo 500 “Sistemas 
Auxiliares”, se llevan la mayor parte del consumo sobre todo en las condiciones de puerto y 
fondeado. Este grupo 500 será por tanto un grupo a tener muy presente a la hora de analizar sus 

a) b) 
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sistemas, pues por la entidad de los mismos en todas las condiciones de operación las mejoras que se 
produzcan en este tendrán mayor impacto en el resultado final si queremos mejorar la E.E. del buque. 

Además de analizar los consumidores, es importante analizar el “Life Cycle Cost” (LCC) o coste 
de ciclo de vida del buque para conocer cuánto tiempo opera este en cada condición. La economía de 
las propuestas que se presenten para los distintitos sistemas, servirá de herramienta en el proceso de 
selección de los diseños más eficientes. El coste final del LCC es la suma que incluye el coste de 
adquisición, de operación, de mantenimiento, de conversión y/o desguace final. Así, considerando 
estos elementos se hace necesario calcular el tiempo de vida total del buque y como se repartirá este 
entre las distintas situaciones de operación que se presenten durante este tiempo [9]. 

En el caso de los buques de guerra podemos asumir de forma general que, el tiempo se reparte 
entre periodos en el mar y periodos en puerto. El primero de los periodos incluirá las condiciones de 
operación, crucero, fondeado y emergencia, el segundo de ellos, incluirá los periodos en puerto 
apagado y en puerto encendido. 

Del tiempo total de vida útil del buque, podemos considerar que el 30% de este se pasa en el mar 
repartido en un 25-27% en navegación y un 3-5% en operaciones; por otro lado el tiempo en puerto y 
fondeado supone el 60% tiempo del que permanece encendido entre el 10-15% y apagado con 
corriente de tierra el 45-50% restante. Los periodos de mantenimiento abarcan el 10% hasta sumar 
así el 100%. Esto lo podemos ver de forma más gráfica en la tabla nº2. 

Tabla 2.- Periodos de tiempo en cada condición de operación. 

Periodo Condición % del tiempo LCC 
En el mar Fondeado/crucero  27-30 

Operación 3-5 
En Puerto  Puerto apagado 45-50 

Puerto encendido 10-15 
Mantenimiento 10 

Vemos lo complejo del estudio pues, a diferencia de una instalación terrestre donde se pueden 
predecir de forma aproximada elementos como los climatológicos, en el caso de los buques de guerra 
se van a presentar en escenarios muy distintos en cada uno de los modos de operación debido a la 
movilidad inherente de este y la variación que conlleva. De todas formas como podemos ver en la 
tabla nº 2, el buque pasa prácticamente la mitad de su vida en puerto, ya sea en su base propia o en 
otros puertos en los que deba recalar por lo que, para este estudio hemos decidido analizar un serie 
temporal de puerto. 

El sistema HVAC está encuadrado entre los sistemas auxiliares del buque y representa un 
porcentaje elevado sobre el consumo nominal representado en las distintas condiciones aje entre el 
20 y el 55% del total, unido esto a que es un sistema que funciona en cualquier SCE las 24 horas del 
día, nos hace intuir lo interesante de orientar el trabajo de campo y posterior análisis de datos sobre 
este. 

1.7. Herramientas de análisis de datos en E.E. 
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Desde finales del siglo XX la mayor parte de los estudios en el campo de la mejora de la E.E. en 
buques de guerra han sido promovidos por las marinas de los Estados Unidos de América y el Reino 
Unido buscando obtener unidades más económicas tanto en su construcción como en su operación y 
ciclo de vida, persiguiendo como fin último la eficiencia energética y respeto al medioambiente [10] 
[11][12][13][14] 

Atendiendo a las herramientas que se están empleando en los estudios de E.E., en los últimos 
tiempos se vienen aplicando métodos de análisis y decisión multicriterio “Multi Criteria Decision 
Analisys” (MCDA). Estos métodos permiten actuar en múltiples areas como son la selección de 
combustibles, la optimización de las condiciones de operación o la evaluación del impacto 
medioambiental y control de emisiones de gases de efecto invernadero entre otros [15]. 

Existe una amplia bibliografía en la que se presenta el uso de herramientas MCDA combinada 
con otros métodos como pueden ser los métodos “Grey Relation Analuisys” (GRA) que podemos 
traducir como métodos de estudio de relación difusa o dispersa. Estos métodos son muy empleados 
en el análisis de sistemas de calefacción o refrigeración en instalaciones de tierra con finalidades 
muy dispares unas de otras [16]. 

 

Figura 3.- Esquema de proceso de control. 

Efectuada la planificación detallada del presente trabajo y conocido el estado del arte en la 
materia, apoyaremos nuestro estudio en el análisis empírico pormenorizado de los consumidores 
instalados y en el buque en la modelización estadística de las variables críticas para la calidad de los 
sistemas HVAC instalados en buques de guerra y concretamente el caso de la F-105. 

2. Desarrollo 

En este apartado daremos una somera descripción de la planta HVAC,  presentaremos los datos 
nominales sobre los que se han establecido las SCE y cuál es su entidad en el caso del sistema 
seleccionado. Posteriormente procederemos al análisis de los datos tomados mediante técnicas 
estadísticas que nos permita alcanzar las conclusiones y presentar posibilidades de mejora. 

Tabla 3.- Parámetros de diseño interiores y exteriores para las plantas HVAC. 

Condición. Estación Espacio HR TBS. TM TI 
Exterior Verano - 70%  32 ºC 29 ºC - 

CONDICIONES 
AMBIENTALES 

CONSUMO ELÉCTRICO 
DEL SISTEMA 

EFECTIVIDAD DE LA 
INSTALACION 

CONTROL DE CALIDAD 
DEL SISTEMA 
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Invierno - - -12 ºC -2 ºC - 
Interior Verano Espacios de habitabilidad ≤ 55% - - 27 ºC 

Espacios equipos 
electrónicos 

≤ 55% - - 27 ºC 

Espacios de equipos 
eléctricos 

≤ 55% - - 40 ºC 

Centro de control del 
buque 

≤ 55% - - 27 ºC 

VLS ≤ 55% - - 27 ºC 
Invierno Espacios de habitabilidad ≤ 55% - - 21 ºC 

Espacios equipos 
electrónicos 

≤ 55% - - 21 ºC 

Espacios de equipos 
eléctricos 

≤ 55% - - 25 ºC 

Centro de control del 
buque 

≤ 55% - - 21 ºC 

VLS (lanzador de misiles) ≤ 55% - - 21 C 

2.1. Descripción del sistema HVAC de la F-105 y su funcionamiento. 

El sistema HVAC instalado a bordo de la F-105 se encarga de mantener y controlar las 
condiciones ambientales de calidad atmosférica de los espacios cerrados del buque mediante la 
variación de parámetros como la humedad, la velocidad del aire y la temperatura. Dependiendo de la 
misión a la que se dedica cada espacio interior, será necesario mantener las condiciones ambientales 
de estos dentro de unos parámetros previamente establecidos. Estas condiciones se establecen de 
igual forma para las estaciones denominadas fría y cálida que se correlacionan con las condiciones de 
invierno y verano establecidas para el cálculo de las SCE y sus rangos los podemos ver reflejados en 
la tabla nº3. En esta se presentan los valores de humedad relativa (HR), temperatura del agua de mar 
(TM), temperatura exterior (TBS) y temperatura interior de los distintos espacios (TI) en tanto por 
ciento y grados centígrados.  

Los sistemas HVAC se someten a criterios de proyecto estrictos que garanticen su buen 
funcionamiento [17]. Son sistemas a los que se les exige polivalencia debiendo ser capaces de actuar 
como sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación manteniendo atmósferas controladas en 
distintas zonas del buque con la finalidad de ofrecer el necesario confort térmico a las personas, ser 
capaces de filtrar y reciclar el aire respirable y permitir el funcionamiento de los equipos electrónicos 
sin que estos se sobrecalienten. También juegan un papel importante en la ventilación de las cámaras 
de máquinas principales y auxiliares manteniendo la temperatura dentro de en unos rangos óptimos 
para el funcionamiento de motores y turbinas. 

El sistema de ventilación en espacios que no son de máquinas renueva el aire en el interior del 
buque, consigue así una pureza de aire determinada suministrando aire a los compartimientos no 
conectados directamente al sistema de aire acondicionado. 
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Figura 4.- Esquema de la planta de HVAC y las CWA. 

La ventilación en espacios de máquinas suministra el aire necesario para la eliminación del calor 
y gases producidos. El aire de combustión de las máquinas es tomado directamente del exterior a 
través de conductos destinados a tal fin. En ambos casos la ventilación puede ser natural o forzada y 
emplea en su funcionamiento: 

1) Ventiladores. 
2) Controladores de los ventiladores. 
3) Conductos. 
4) Válvulas de cierre. 
5) Persianas neumáticas de cierre rápido. 
6) Tapas de acceso, bridas y filtros. 
7) Enfriadores (condición cerrada (NBQ)) asociados a la ventilación de espacios de 

máquinas. 

El sistema de calefacción se encarga de calentar el aire que circula por los conductos del sistema 
de ventilación y del sistema de aire acondicionado evitando la condensación en los conductos. De 

CWA1 CWA3 CWA2 

Anillos de circulación y 
recirculación 

Válvulas 
del 
circuito 
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esta forma, y sumado el efecto de los calentadores de torre y las unidades de calefacción, se eleva la 
temperatura de los espacios interiores manteniendo ésta en unos niveles de confort adecuados. 
Consta de los siguientes componentes: 

1) Calentadores eléctricos de conducto. 
2) Precalentadores. 
3) Recalentadores. 
4) Calentadores eléctricos de torre. 
5) Termostatos 2PD. 
6) Unidades de calefacción. 

El sistema de aire acondicionado está proyectado para mantener una cantidad de aire en los 
compartimentos del buque con unas condiciones de temperatura, humedad y pureza determinadas de 
forma automática. Estas se logran mediante la recirculación del aire que toma de un espacio, 
tratándolo y lo devolviéndolo al mismo espacio acondicionado. Los componentes principales de este 
sistema [18] son: 

1) Unidades de enfriador-ventilador “Fan-coil” (FC) 
2) Serpentines de conducto (CC), con sus correspondientes ventiladores. 
3) Unidades de refrigeración (UC) 
4) Serpentines de gravedad (GC) 
5) Conductos, filtros, y terminales de aire acondicionado. 

Tanto las unidades FC que son un total de 49 como los CC y los conductos se encargan de 
repartir el aire desde los FC a todos los locales del buque. 

Las UC y GC están instalados de forma individual en el buque. Las instalaciones de recirculación 
se distinguen por la unidad FC o ventilador instalado. Tanto la unidad enfriador-ventilador o 
ventilador solo, como los conductos asociados a los mismos, llevan la misma denominación.. Un 
esquema de la instalación se puede ver en la figura nº4. 

La instalación anterior dispone de tres unidades de enfriamiento (CWA) que se alimentan de 
agua de mar que se enfría para pasar posteriormente a los FC que enfrían el aire, este aire es el que se 
distribuye a los distintos espacios del buque. Las tres unidades pueden funcionar de forma segregada 
refrigerando zonas separadas del buque o pueden funcionar en conjunto repartiendo la carga entre las 
tres pueden funcionar de forma automática, manual para mantenimientos y en emergencia. 

2.2. Análisis de los consumos nominales en el caso del HVAC. 

El análisis del consumo de la instalación HVAC en cada una de las SCE refleja que este sistema 
consume un 18% del total en la menor de las condiciones de funcionamiento que definen las diez 
SCE y un 57% del total de grupo en la peor. Si este porcentaje lo traducimos a kW consumidos, 
vemos que este oscila entre los 600 y 180 kW de consumo. La figura nº5 muestra de forma clara el 
peso de este sistema con respecto al total del consumo. 
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Figura 5.- Consumo del HVAC por SCE 

2.3. Trabajo de campo: toma de datos temporales  

La energía eléctrica que se suministra a los distintos consumidores del buque, se puede hacer 
desde la red eléctrica de tierra empleada para alimenta a los barcos de este tipo, que funciona de la 
siguiente forma: 

1) Desde  la red de 15.000 V 50Hz 3ɸ se rectifica a 6.000 3ɸ V 60 Hz 
2) A partir de 6.000 V 60Hz 3ɸ se transforma a  440 V 60 Hz 3ɸ 
3) A bordo, esta potencia se distribuye a los consumidores desde los cuadros principales. 
4) El máximo de distribución de energía es de 1.500 A 3ɸ 60Hz por buque de la clase que se 

encuentra en la base de apoyo. 

También cuando el barco se encuentra en puerto se puede hacer uso de sus propios generadores 
para alimentar los consumidores y, en este caso, se encuentra en una condición similar a la de 
fondeado. El resto de condiciones emplean la planta de generación eléctrica para el suministro de 
corriente eléctrica a los distintos consumidores del buque. En todas estas condiciones la generación 
se hace de la siguiente forma: 

1) Los motores diésel generadores (DD.GG.) producen energía mecánica para mover los 
alternadores. 

2) Los alternadores producen la energía eléctrica 440 V 60 Hz 3ɸ que se distribuye a los 
cuadros principales. 

3) De los cuadros principales esta corriente se envía a los distintos consumidores del buque. 

La base de datos que se ha creado para el análisis se corresponde con una serie temporal relativa 
a un periodo de 8 días que abarca desde las 12:00 a.m. del día 1º y al misma del día 8º. Esta base de 
datos formada por 193 puntos estudió las condiciones de puerto, puerto arrancado, fondeado, crucero 
y operación y los periodos en los que se encontraba en cada una de estas SCE se pueden ver 
reflejados en la figura nº 6. 

Los datos de consumo eléctrico han sido tomados del SICP. El sistema HVAC utiliza en puerto 
dos de las estaciones de refrigeración de agua funcionando al 20% en condición mínima y al 50% 
cada una en condición normal así, el consumo de las plantas es: 

1) Condición mínima de operación de las plantas en puerto 250kW x 2 x 0,20 = 100 kW. 
2) Condición normal en puerto verano 250 kW x 2 x 0,50 = 250 kW. 
3) Condición normal de navegación 250 kW x 2 x 0,60 = 300 kW. 
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4) Condición máxima en operación 250 kW x 3 x 0,50 = 375 kW. 

De esta forma podemos considerar que el HVAC se encuentra funcionando en el mínimo en 
aquellos puntos donde el consumo está por debajo de los 250 kW y en modo normal de puerto en los 
puntos en los que el consumo supera estos 250 kW. 

La figura nº 6 muestra el comportamiento de las variables consideradas para el estudio donde 
hemos realizado la toma de temperaturas ambientales de la siguiente forma: 

1) La temperatura del mar se ha tomado empleando los datos aportados desde el SICP del buque 
donde se obtiene la temperatura de entrada del agua a las plantas de refrigeración a través de 
las tomas de mar transmitidas por dos sensores a esta aplicación. 

2) El nivel de humedad se ha tomado de la estación meteorológica del buque de igual forma que 
la temperatura ambiente que va instalada en el palo de antenas del buque. 

3) Las temperaturas de los locales se han tomado de los libros anales de registro del buque para 
el caso del VLS pues esta no se monitoriza en el SICP. 

De la serie de datos temporales la distribución de tiempo en cada condición son las que podemos 
ver en la tabla nº 4 ya agrupadas. 

Vemos que comparativamente con los tiempos estimados en el proyecto para cada condición 
como se ve en la tabla nº 2, esta serie temporal entra dentro de los rangos marcados teóricamente así, 
considerando la condición de puerto y sus dos posibilidades tenemos un 63,02 % del tiempo total 
medido en la serie temporal contra el 70 % marcado para estas condiciones en el campo teórico que 
vemos en la misma tabla nº 2. 

Por otro lado, las condiciones en el mar representan un 36,98 % del total contra el 27 % que 
marca la tabla nº 2 lo que hace que la serie temporal considerada se ajuste bastante bien a los 
parámetros predefinidos en el proyecto. 

La distribución temporal de cada condición se puede ver en la tabla nº4 de este trabajo en el 
apartado de 3 sobre resultados y discusión. Como se puede comprobar, el buque va pasando por las 
distintas condiciones a lo largo del periodo de tiempo evaluado tomando valores de las distintas 
variables objeto de estudio que nos permita discriminar posteriormente su influencia y relación sobre 
el conjunto. En la figura nº6 podemos ver una barra de colores que indica el modo de funcionamiento 
con un código de colores en el que el azul celeste es la condición de puerto parado, el violeta es para 
la condición de operación, el amarillo para la condición de fondeado, el marrón para la condición de 
crucero y el rojo para la condición de puerto arrancado. 

La leyenda de la derecha se corresponde con datos normalizados siendo “KW/10” el valor 
normalizado de potencia, “T.mar” el de la temperatura del agua de mar, “T.amb” el de la temperatura 
ambiente “HUM/10” el correspondiente a la humedad relativa, “TCM” el de temperatura de cámara 
de máquinas de popa, “TDG” el de temperatura de cámara de diésel generadores de proa y “T.VLS” 
el del  pañol de misiles o “Magazine” del lanzador vertical de misiles. 
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Figura 6.- Curvas de los datos analizados y distribución temporal.  

3. Resultados y discusión 

Tomados los datos que se muestran en la tabla nº4 a intervalos de una hora, podemos entrar a 
analizar los valores que toman las distintas variables consideradas y las posibles correlaciones que 
existen entre ellas. En la tabla cuatro podemos ver la distribución de los datos por día donde se 
reflejan los valores horarios correspondientes a la potencia total en kW consumida en cada momento 
y las condiciones ambientales de temperaturas de agua de mar (T mar), temperatura ambiente 
(T.amb), humedad relativa (HUM.) y condiciones interiores de temperatura de la cámara de 
máquinas de popa (T.C.M.), la temperatura diésel generadores proa (T.D.G.) y la del local del 
lanzador vertical de misiles (T. VLS). Por último se indica la condición de operación en la que se 
encuentra el buque en cada momento, es decir, si esta fondeado, en puerto encendido o apagado, en 
situación de crucero o en operación. 

Tabla 4.- Distribución temporal de las distintas condiciones y variables analizadas. 

Día Hora KW T mar T amb HUM. T. C.M. T. D.G. T. VLS Modo de operación   
1º 12:00:00 134,00 15,70 20,91 73,00 22,00 21,00 21,00 Puerto parado 

 13:00:00 123,43 15,50 21,82 73,00 22,00 21,00 19,50 Puerto parado 
 14:00:00 124,21 15,60 21,90 70,00 22,00 21,00 20,00 Puerto parado 
 15:00:00 120,90 15,40 21,58 73,00 22,00 21,00 21,00 Puerto parado 
 16:00:00 123,61 15,70 21,11 76,00 22,00 21,00 19,50 Puerto parado 
 17:00:00 120,34 15,40 20,42 79,00 22,00 21,00 21,00 Puerto parado 
 18:00:00 124,07 14,90 18,68 93,00 22,00 21,00 21,20 Puerto parado 
 19:00:00 120,89 14,70 17,82 98,00 22,00 21,00 22,00 Puerto parado 
 20:00:00 122,05 14,80 17,17 100,00 22,00 21,00 21,30 Puerto parado 
 21:00:00 118,52 14,80 16,92 100,00 22,00 21,00 21,50 Puerto parado 
 22:00:00 120,23 14,50 16,57 100,00 22,00 21,00 21,00 Puerto parado 
 23:00:00 116,45 14,60 16,16 100,00 22,00 21,00 19,70 Puerto parado 
 0:00:00 121,38 15,10 15,93 100,00 22,00 21,00 21,50 Puerto parado 
 1:00:00 118,60 14,60 15,93 100,00 22,00 21,00 20,00 Puerto parado 
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 2:00:00 118,78 14,80 16,15 100,00 22,00 21,00 19,80 Puerto parado 
 3:00:00 117,31 14,30 16,10 100,00 22,00 21,00 19,30 Puerto parado 
 4:00:00 118,42 14,60 15,68 100,00 22,00 23,00 19,40 Puerto parado 
 5:00:00 122,28 14,30 15,54 100,00 22,00 24,00 19,80 Puerto parado 
 6:00:00 123,54 14,10 15,37 100,00 22,00 25,00 20,00 Operación 
 7:00:00 120,90 14,70 15,23 100,00 23,00 25,00 20,90 Operación 
 8:00:00 196,70 14,90 15,87 99,00 22,00 25,00 20,60 Operación 
 9:00:00 462,53 14,30 18,85 85,00 22,00 26,00 21,50 Operación 
 10:00:00 437,95 14,60 21,07 75,00 23,00 26,30 21,00 Operación 
 11:00:00 458,71 14,90 23,85 63,00 26,40 27,40 21,00 Operación 

2º 12:00:00 438,07 14,80 24,34 62,00 26,20 27,20 19,50 Operación 
 13:00:00 374,09 14,75 26,33 56,00 25,75 26,75 20,00 Operación 
 14:00:00 373,77 14,76 26,41 60,00 25,50 26,50 21,00 Operación 
 15:00:00 367,94 14,56 25,90 59,00 25,40 26,40 19,50 Operación 
 16:00:00 343,13 14,50 24,59 64,00 25,10 26,10 21,00 Operación 
 17:00:00 335,01 14,40 22,52 70,00 24,50 25,50 21,20 Operación 
 18:00:00 359,63 14,50 20,10 73,00 24,20 25,20 22,00 Operación 
 19:00:00 312,87 14,30 18,91 72,00 23,80 25,00 21,30 Operación 
 20:00:00 316,91 14,60 18,66 73,00 23,60 25,00 21,50 Fondeado 
 21:00:00 311,03 14,70 18,51 74,00 23,70 25,00 21,00 Fondeado 
 22:00:00 305,86 14,70 18,08 77,00 24,00 28,00 21,00 Fondeado 
 23:00:00 295,03 15,00 17,16 81,00 24,05 27,80 19,50 Fondeado 
 0:00:00 281,69 15,30 16,96 83,00 23,75 27,50 20,00 Fondeado 
 1:00:00 262,84 15,50 16,74 84,00 23,55 27,30 21,00 Fondeado 
 2:00:00 264,60 17,60 16,89 83,00 23,75 27,50 19,50 Fondeado 
 3:00:00 271,64 17,00 16,29 86,00 24,80 27,05 21,00 Fondeado 
 4:00:00 265,34 17,30 16,00 88,00 24,75 27,00 21,20 Fondeado 
 5:00:00 277,60 17,00 17,11 79,00 24,40 26,65 22,00 Fondeado 
 6:00:00 285,70 17,30 17,97 74,00 24,25 26,50 21,30 Fondeado 
 7:00:00 328,92 16,00 18,78 70,00 24,25 26,50 21,50 Crucero 
 8:00:00 368,88 16,30 18,22 77,00 23,85 26,10 21,50 Crucero 
 9:00:00 364,47 16,10 17,97 82,00 23,35 25,60 21,00 Crucero 
 10:00:00 363,44 16,40 17,42 93,00 23,25 25,50 21,00 Crucero 
 11:00:00 371,79 15,00 17,52 96,00 22,75 25,00 20,00 Crucero 

3º 12:00:00 372,39 14,10 18,68 93,00 22,75 25,00 21,00 Crucero 
 13:00:00 364,00 14,30 19,48 92,00 22,75 25,00 20,60 Crucero 
 14:00:00 356,00 13,90 17,40 91,00 26,25 28,50 21,00 Crucero 
 15:00:00 349,87 14,00 16,07 97,00 26,05 28,30 21,00 Crucero 
 16:00:00 286,54 14,20 16,11 97,00 25,95 28,20 21,00 Crucero 
 17:00:00 247,00 14,10 16,46 89,00 25,85 28,10 19,50 Crucero 
 18:00:00 233,76 14,50 14,96 98,00 25,75 28,00 20,00 Crucero 
 19:00:00 219,24 14,60 14,00 100,00 25,00 27,90 21,00 Crucero 
 20:00:00 223,86 14,80 13,76 100,00 25,00 27,60 19,50 Puerto arrancado 
 21:00:00 214,61 14,70 13,61 100,00 24,60 27,20 21,00 Puerto arrancado 
 22:00:00 294,84 15,00 13,05 100,00 24,10 26,70 21,20 Puerto arrancado 
 23:00:00 267,82 15,00 12,97 100,00 23,50 26,10 22,00 Puerto arrancado 
 0:00:00 255,24 14,80 12,68 100,00 23,20 25,80 21,30 Puerto arrancado 
 1:00:00 288,14 15,00 12,07 100,00 23,10 25,70 21,50 Puerto arrancado 
 2:00:00 270,15 14,80 12,27 100,00 23,00 25,60 21,50 Puerto arrancado 
 3:00:00 271,33 14,60 12,43 100,00 23,00 25,60 21,00 Puerto arrancado 
 4:00:00 288,03 14,50 12,43 100,00 22,90 25,50 21,00 Puerto arrancado 
 5:00:00 285,50 14,60 12,17 100,00 22,90 25,50 19,50 Puerto arrancado 
 6:00:00 279,16 14,70 13,30 96,00 22,80 25,40 20,00 Puerto parado 
 7:00:00 279,27 14,40 13,82 89,00 22,80 25,40 21,00 Puerto parado 
 8:00:00 285,75 14,30 15,56 82,00 22,90 25,50 19,50 Puerto parado 
 9:00:00 280,56 14,70 16,92 78,00 22,70 25,30 21,00 Puerto parado 
 10:00:00 283,78 14,50 17,87 74,00 22,70 25,30 21,20 Puerto parado 
 11:00:00 277,79 14,50 20,68 63,00 22,60 25,20 22,00 Puerto parado 

4º 12:00:00 284,12 14,60 23,33 56,00 22,60 25,20 21,30 Crucero 
 13:00:00 286,73 14,00 23,92 53,00 22,60 25,20 21,50 Crucero 
 14:00:00 286,84 14,00 22,83 56,00 22,60 25,20 21,00 Crucero 
 15:00:00 288,61 14,10 21,98 60,00 22,60 25,20 21,00 Crucero 
 16:00:00 289,09 14,00 20,68 66,00 22,60 25,20 19,50 Crucero 
 17:00:00 350,93 14,20 18,56 86,00 25,40 28,00 20,00 Crucero 
 18:00:00 348,56 15,00 18,14 78,00 25,20 27,80 21,00 Crucero 
 19:00:00 348,50 14,60 18,09 72,00 25,20 27,80 19,50 Crucero 
 20:00:00 378,84 14,30 17,07 76,00 24,90 27,50 21,00 Crucero 
 21:00:00 349,87 14,30 16,24 83,00 24,80 27,40 21,20 Crucero 
 22:00:00 333,90 14,10 16,14 84,00 24,80 27,40 22,00 Crucero 
 23:00:00 332,76 14,50 15,32 92,00 24,80 27,40 21,30 Crucero 
 0:00:00 353,87 14,60 14,68 97,00 24,80 27,40 21,50 Crucero 
 1:00:00 352,00 14,60 13,80 100,00 24,60 27,20 21,00 Crucero 
 2:00:00 338,46 14,10 13,09 100,00 24,70 27,30 21,00 Crucero 
 3:00:00 335,42 14,10 12,40 100,00 24,60 27,20 19,50 Crucero 
 4:00:00 340,35 14,30 12,06 100,00 24,50 27,10 21,00 Crucero 
 5:00:00 341,64 14,50 11,73 100,00 24,50 27,10 21,00 Crucero 
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 6:00:00 343,72 14,60 11,33 100,00 24,40 27,00 21,50 Crucero 
 7:00:00 352,43 15,00 11,15 100,00 24,70 27,30 21,00 Crucero 
 8:00:00 351,53 14,70 12,06 100,00 24,95 27,30 21,00 Crucero 
 9:00:00 353,74 14,50 15,56 98,00 25,20 27,30 19,50 Crucero 
 10:00:00 353,31 14,80 16,67 88,00 25,45 27,30 20,00 Crucero 
 11:00:00 354,62 14,60 17,85 86,00 25,70 27,30 21,00 Crucero 

5º 12:00:00 354,99 14,30 19,76 82,00 25,95 27,60 19,50 Crucero 
 13:00:00 354,44 14,70 19,05 81,00 26,20 27,80 21,00 Crucero 
 14:00:00 354,71 14,80 18,91 82,00 26,45 27,80 21,20 Crucero 
 15:00:00 355,83 14,50 17,71 92,00 26,70 27,80 22,00 Crucero 
 16:00:00 357,07 15,00 17,17 94,00 26,95 27,80 21,30 Crucero 
 17:00:00 356,73 14,80 16,84 96,00 28,00 28,00 21,50 Crucero 
 18:00:00 348,25 14,60 16,44 96,00 27,80 27,80 21,00 Crucero 
 19:00:00 378,47 14,00 16,17 96,00 27,60 27,60 21,00 Crucero 
 20:00:00 369,17 14,00 15,32 100,00 27,40 27,40 19,50 Crucero 
 21:00:00 358,33 14,20 15,21 100,00 27,40 27,40 21,00 Puerto arrancado 
 22:00:00 363,39 14,20 15,53 97,00 27,30 27,30 21,20 Puerto arrancado 
 23:00:00 355,15 14,10 15,54 95,00 27,30 27,30 22,00 Puerto arrancado 
 0:00:00 361,79 14,20 15,69 95,00 27,20 27,20 21,30 Puerto arrancado 
 1:00:00 387,74 14,13 15,69 92,00 27,20 27,20 21,50 Puerto arrancado 
 2:00:00 378,74 14,00 15,37 94,00 27,00 27,30 21,00 Puerto arrancado 
 3:00:00 355,36 14,00 14,73 98,00 26,20 27,10 21,00 Puerto arrancado 
 4:00:00 358,98 14,00 14,84 95,00 24,60 27,20 21,00 Puerto arrancado 
 5:00:00 357,40 14,00 14,74 89,00 24,40 27,00 21,00 Puerto arrancado 
 6:00:00 351,02 14,20 14,50 89,00 24,40 27,00 19,50 Puerto arrancado 
 7:00:00 337,42 13,90 14,09 81,00 24,40 27,00 21,00 Puerto arrancado 
 8:00:00 336,23 14,10 14,13 79,00 24,30 26,90 21,20 Puerto arrancado 
 9:00:00 347,32 14,00 13,96 83,00 24,20 26,80 22,00 Puerto arrancado 
 10:00:00 377,80 14,30 12,88 93,00 24,10 26,70 21,30 Puerto arrancado 
 11:00:00 346,95 14,10 13,27 84,00 24,00 26,60 21,50 Puerto arrancado 

6º 12:00:00 335,82 14,00 12,58 89,00 24,50 26,50 21,00 Puerto arrancado 
 13:00:00 342,06 14,00 14,05 72,00 25,00 26,20 21,20 Puerto arrancado 
 14:00:00 342,67 14,00 13,26 72,00 26,00 26,10 22,00 Puerto arrancado 
 15:00:00 332,81 14,00 13,21 69,00 26,50 25,90 21,30 Puerto arrancado 
 16:00:00 333,48 14,00 12,29 69,00 25,60 25,80 21,50 Puerto arrancado 
 17:00:00 332,46 14,00 11,87 67,00 25,00 25,50 21,00 Puerto arrancado 
 18:00:00 341,77 14,40 11,55 65,00 22,90 25,50 21,00 Puerto arrancado 
 19:00:00 348,95 14,70 10,96 62,00 22,60 25,20 19,50 Puerto arrancado 
 20:00:00 348,51 14,00 10,42 63,00 22,50 25,10 20,00 Puerto arrancado 
 21:00:00 341,80 14,00 9,92 65,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 22:00:00 360,74 14,00 9,49 72,00 22,40 25,00 19,50 Puerto arrancado 
 23:00:00 371,98 15,40 9,72 66,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 0:00:00 352,09 15,80 9,08 64,00 22,40 25,00 21,20 Puerto arrancado 
 1:00:00 339,39 15,80 8,29 62,00 22,40 25,00 22,00 Puerto arrancado 
 2:00:00 343,22 16,00 6,52 82,00 22,40 25,00 21,30 Puerto arrancado 
 3:00:00 384,41 16,10 6,12 83,00 22,40 25,00 21,50 Puerto arrancado 
 4:00:00 335,41 16,00 5,76 93,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 5:00:00 362,40 16,30 6,06 93,00 22,40 25,00 21,20 Puerto arrancado 
 6:00:00 344,42 16,40 6,92 87,00 22,40 25,00 22,00 Puerto arrancado 
 7:00:00 335,41 16,50 6,78 87,00 22,40 25,00 21,30 Puerto arrancado 
 8:00:00 350,16 17,00 6,54 91,00 22,40 25,00 21,50 Puerto arrancado 
 9:00:00 358,82 17,50 10,49 75,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 10:00:00 338,55 17,80 12,60 67,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 

11:00:00 369,98 18,00 13,95 55,00 22,40 25,00 19,50 Puerto arrancado 
7º 12:00:00 387,22 17,80 14,27 51,00 22,40 25,00 20,00 Puerto arrancado 

 13:00:00 383,40 18,20 14,69 50,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 14:00:00 377,20 18,70 14,50 49,00 22,40 25,00 19,50 Puerto arrancado 
 15:00:00 383,20 18,70 14,36 50,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 16:00:00 388,10 19,00 13,86 50,00 22,40 25,00 21,20 Puerto arrancado 
 17:00:00 386,50 19,20 12,71 53,00 22,40 25,00 22,00 Puerto arrancado 
 18:00:00 387,20 18,90 10,80 61,00 22,40 25,00 21,30 Puerto arrancado 
 19:00:00 385,00 19,40 9,71 66,00 22,40 25,00 21,50 Puerto arrancado 
 20:00:00 381,20 19,40 8,86 70,00 22,40 25,00 21,50 Puerto arrancado 
 21:00:00 390,00 19,70 7,64 77,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 22:00:00 387,60 20,00 6,81 83,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 23:00:00 379,90 20,00 6,06 86,00 22,40 25,00 20,00 Puerto arrancado 
 0:00:00 381,23 20,30 4,95 97,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 1:00:00 387,70 20,00 4,28 100,00 22,40 25,00 20,60 Puerto arrancado 
 2:00:00 390,00 19,70 4,91 98,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 3:00:00 379,00 20,00 6,92 83,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 4:00:00 386,50 20,50 6,31 87,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 5:00:00 388,50 21,00 5,62 90,00 22,40 25,00 21,20 Puerto arrancado 
 6:00:00 383,20 20,40 5,61 90,00 22,40 25,00 22,00 Puerto arrancado 
 7:00:00 395,10 21,00 5,52 92,00 22,40 25,00 21,30 Puerto arrancado 
 8:00:00 394,56 20,40 5,31 93,00 22,40 25,00 21,50 Puerto arrancado 
 9:00:00 393,60 21,00 5,34 94,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
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 10:00:00 380,80 20,40 5,65 93,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 11:00:00 387,80 20,30 8,17 79,00 22,40 25,00 19,50 Puerto arrancado 

8º 12:00:00 384,70 20,20 8,85 72,00 22,40 25,00 20,00 Puerto arrancado 
 13:00:00 385,67 20,10 9,73 70,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 14:00:00 386,27 20,00 10,60 70,00 22,40 25,00 19,50 Puerto arrancado 
 15:00:00 386,79 20,50 10,97 73,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 16:00:00 396,54 20,10 12,94 69,00 22,40 25,00 21,20 Puerto arrancado 
 17:00:00 381,23 20,40 14,80 65,00 22,40 25,00 22,00 Puerto arrancado 
 18:00:00 376,53 20,30 15,21 63,00 22,40 25,00 21,30 Puerto arrancado 
 19:00:00 385,00 20,20 14,10 76,00 22,40 25,00 21,50 Puerto arrancado 
 20:00:00 378,14 20,40 14,09 77,00 22,40 25,00 21,50 Puerto arrancado 
 21:00:00 397,65 21,00 12,94 88,00 22,40 25,00 21,00 Puerto arrancado 
 22:00:00 388,00 20,00 12,17 87,00 22,40 25,00 20,00 Puerto arrancado 
 23:00:00 396,57 20,00 11,92 85,00 22,40 25,00 20,90 Puerto arrancado 
 0:00:00 397,50 20,10 11,67 84,10 22,40 25,00 20,60 Puerto parado 
 1:00:00 396,84 20,20 11,23 80,90 22,40 25,00 21,50 Puerto parado 
 2:00:00 336,98 20,30 10,71 81,20 22,60 25,20 21,00 Puerto parado 
 3:00:00 324,06 20,40 10,78 71,40 22,80 25,40 21,00 Puerto parado 
 4:00:00 299,81 19,40 10,58 73,80 22,70 25,30 19,50 Puerto parado 
 5:00:00 288,12 19,00 10,76 71,30 22,70 25,30 20,00 Puerto parado 
 6:00:00 308,50 14,00 10,36 68,80 22,70 25,30 21,00 Puerto parado 
 7:00:00 290,54 14,30 9,36 73,70 22,60 25,20 19,50 Puerto parado 
 8:00:00 317,04 15,00 10,19 83,30 22,40 25,00 21,00 Puerto parado 
 9:00:00 313,61 14,60 13,32 86,30 22,40 25,00 21,20 Puerto parado 
 10:00:00 311,93 14,00 14,27 78,10 23,00 25,60 21,00 Puerto parado 
 11:00:00 312,29 14,50 15,57 88,00 23,40 26,00 21,00 Puerto parado 

La matriz de datos obtenida y sus gráficos correspondientes  normalizados que podemos ver en la 
figura nº 6 constituirán la serie temporal que analizamos en este apartado a continuación. 

3.1. Análisis gráfico de los datos. 

Tomando la gráfica de consumo eléctrico aislada y marcando de forma gráfica las condiciones de 
funcionamiento, podemos ver que este consumo es más bajo en las situaciones de puerto apagado y 
más elevado en las condiciones de operación, fondeado y puerto encendido como podemos ver en la 
figura nº 7. La distribución de los periodos de cada condición se puede seguir según el código de 
colores. Se ha marcado en azul celeste los periodos de puerto apagado, en rojo los de puerto 
encendido, en amarillo el periodo fondeado, en marrón los de crucero y en violeta los de operación. 
En esta última condición de funcionamiento es donde se presentan los picos de consumo más 
elevados que se deben al mayor número de equipos encendidos y a la gran demanda de refrigeración 
que tenemos en el barco para los equipos electrónicos del SC. 

Analizaremos cuatro zonas de mayor y menor consumo que hemos enmarcadas en verde y 
numeradas del (1) al (4). La de menor consumo (1) se presenta al principio del periodo de evaluación 
y se ajusta con una situación de carga mínima en puerto apagado con la mayoría de los sistemas 
apagados siendo el HVAC el mayor consumidor presente en esta condición. El cuadro (2) recoge la 
condición de operación que es la más exigente de todas ellas. Se presenta en esta el pico de consumo 
energético pues la mayoría de sistemas se encuentran encendidos y entre ellos el SC. El cuadro (3) se 
encuentra a caballo de dos condiciones, la condición de fondeado y la condición de crucero. Vemos 
que el consumo eléctrico baja dentro de la condición fondeado debido a que se apagan la mayoría de 
equipos del sistema de combate pero se produce a un tiempo la subida de temperatura del agua de 
mar, posteriormente comienza la subida del consumo con la entrada en función de crucero, lo que 
lleva aparejado la subida del consumo eléctrico al arrancarse más equipos que en la condición de 
fondeado comenzando una paulatina bajada de la temperatura del agua de mar. El cuadro (4) se 
corresponde con una condición de operación de puerto encendido, presenta una subida de ambas 
curvas con tendencias muy parecidas. 
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Figura 7.- Curvas de consumo en kW y temperaturas del agua de mar en ºC. 

Comparando las distintas curvas obtenidas tanto para las condiciones ambientales exteriores 
como para las ambientales interiores de los distintos locales considerados para el estudio, es la curva 
de temperatura del agua de mar la que en principio muestra una tendencia más parecida a la curva de 
consumos eléctricos lo que nos aconseja, a la hora acometer el análisis estadístico de los datos, 
pongamos especial interés en el estudio de estas zonas de las representaciones gráficas entre la curva 
correspondiente a los consumos eléctrico y la curva correspondiente a la temperatura del agua de 
mar. 

Las restantes curvas sirven de apoyo al análisis así, las de temperatura y humedad, se 
corresponden con datos de una zona de estudio enmarcada entre las dos condiciones extremas de 
verano e invierno empleadas para el estudio durante el diseño (tabla nº 2). Las curvas de los motores 
principales nos indican cuando están estos encendidos y apagados al igual que las de los diésel 
generadores permitiendo discriminar que tipo de condición nos encontramos así, las subidas 
repentinas se corresponden con los encendidos de los equipos y las bajas más suaves con el apagado 
y pérdida de calor de estos. Por último la temperatura del VLS presenta una tendencia rectilínea lo 
que se corresponde con la realidad del diseño que exige una condición de temperatura homogénea 
encontrándose esta dentro de los márgenes establecidos para la misma entorno a los 21º C (tabla 
nº3).  

3.2. Análisis estadístico de los datos. 

Tomadas las cuatro zonas de la figura nº 7 como elementos de análisis, aplicaremos la función de 
correlación estadística para confirmar el grado de responsabilidad de la temperatura del agua de mar 
en el mayor o menor consumo energético del buque. Para calcular esta partiremos de la fórmula  de 
correlación lineal “r” en la que se busca conocer el grado de relación de dos variables cuyo valor 
absoluto debe encontrarse entre 0 y 1. Cuando el valor es negativo tiene el mismo significado que 

Crucero  Puerto encendido  

Fondeado  
Operación  

Puerto apagado  

(1) 

(2) 

(3) (4) 
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cuando es positivo, únicamente indicará que la correlación es inversa entre las variables estudiadas. 
La fortaleza de la correlación “r” viene dada por la proximidad al valor absoluto máximo. Para 
conocer la entidad de correlación tomaremos como referencia la siguiente: 

1) Si r está entre 1 y 0,5 en valor absoluto la correlación es fuerte. 
2) Si r está entre 0,5 y 0,3 en valor absoluto la correlación es moderada. 
3) Si r está entre 0,3 y 0,1 en valor absoluto la correlación es débil. 
4) Si r está por debajo de 0,1 la correlación es muy débil o inexistente. 

La formulación que aplicaremos será la siguiente: 

 

Dónde: 

1) rxy: es el valor de la correlación. 
2) Cov (X,Y): es el valor de la covarianza de las matrices X,Y. 
3) X,Y: representan los datos de consumo eléctrico y temperatura del agua de mar. 
4) σx, σy: son las desviaciones típicas de las variables estudiadas. 

Efectuados los cálculos de las correlaciones existentes entre el consumo eléctrico y la 
temperatura del agua de mar vemos que en las cuatro zonas analizadas y en el conjunto de los datos 
de los 8 días, obtenemos los valores absolutos que se muestran en la tabla nº 5. 

Tabla 5.- Valores de correlación de las variables temperatura del agua de mar y consumo. 

ZONA 
 

Fortaleza de la correlación 

(1) Puerto apagado 0,54 Fuerte 

(2) Operación 0,12 Débil 

(3) Fondeado/crucero 0,42 moderado 

(4) Puerto encendido 0,77 Fuerte 

De la observación de los valores obtenido comprobamos que las condiciones de puerto la 
correlación entre la temperatura del agua de mar y el consumo eléctrico en el buque es fuerte, esto 
confirma que el HVAC del buque tiene una fuerte influencia sobre el consumo eléctrico del buque 
como ya habíamos determinado anteriormente. 

En las condiciones de fondeado y crucero vemos que la correlación es moderada si bien está en 
un valor más próximo a 0,5 que a 0,3 lo que confirma la importancia de la temperatura del agua de 
mar en el consumo eléctrico. 

El caso de la condición de operación esta correlación es débil pero existe, y está por encima de 
0,1. En este caso, no ofrece gran información a la hora de establecer correlaciones entre temperatura 
del agua de mar y consumo eléctrico. 
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Si tomamos ahora los valores de proporcionalidad de la tabla nº 6 y los valores de “r” para cada 
una de las condiciones, podemos establecer una relación de ponderación que nos dará una indicación 
de la entidad y peso que el análisis de la temperatura del agua de mar tiene sobre la eficiencia del 
sistema. Esta ponderación la podemos ver en la tabla nº 5. 

Tabla 6.- Estudio de ponderación. 

Modo Nº de horas %  del total Valor de “r” Fortaleza 
Puerto apagado 48 25,00% 0,54 Fuerte 
Puerto encendido 73 38,02% 0,77 Fuerte 
Fondeado/crucero 58 29,69% 0,42 Moderado 
Operación 14 7,29% 0,12 Débil 
Totales 193 100% 0,56 Fuerte 

 

En esta tabla nº 6 podemos ver que del análisis de periodo combinado de funcionamiento tienen 
un coeficiente de correlación ponderado en base a los porcentajes de funcionamiento del 0,56 que es 
un dato que en la escala se considera fuerte en correlación lo que no deja de confirmar la importancia 
del parámetro temperatura del agua de mar en el consumo eléctrico del buque y por tanto del sistema 
HVAC del buque. 

4. Conclusiones y acciones de mejora 

4.1.Conclusiones. 

A la vista de todo lo tratado a lo largo de este trabajo podemos concluir que los sistemas 
auxiliares del buque entre los que se encuentra el HVAC representan los consumidores mayoritarios 
en el buque de guerra por lo que deben tenerse muy presentes a la hora de diseñar plataformas en 
términos de E.E. ya que son una vía que permite reducir los costes de obtención y operación y con 
ello los de coste final de ciclo de vida. 

Por otro lado, hablando en términos de E.E., es importante discernir entre los distintos modos de 
operación del buque ya que, la particularidad de estos modos, hace que los consumos varíen de 
forma drástica entre unas situaciones y otras que, unido a las condiciones ambientales, hace que un 
correcto análisis de los consumidores, de su funcionamiento y de su influencia de los parámetros 
ambientales, permita obtener sistemas eficientes sin mermar la eficacia y efectividad de los mismos. 

Por último diremos que la temperatura del agua de mar se convierte en un parámetro importante 
en el estudio de los sistemas de climatización del buque ya que tiene una fuerte correlación en los 
modos de funcionamiento mayoritarios en este tipo de buques donde para la condición de puerto 
apagado es de un 54% y puerto encendido de un 77%, de aquí, que el conocimiento de las zonas de 
operación del buque será vital para poder saber diseñar un sistema de climatización eficiente pues no 
será lo mismo desarrollar la actividad en aguas del Atlántico norte por ejemplo, que en aguas más 
calidad como las del Mediterráneo. 

En la condición de operación del buque la correlación entre el consumo y el agua de mar no es 
tan grande por lo que son necesarios estudios más profundos que determinen causas asignables en 
estos casos y permitan una gestión energética más eficiente. 

Queda demostrado que la gestión de las instalaciones energéticas de los buques deben de tener en 
cuenta los modos de funcionamiento de estos y determinar los indicadores energéticos en cada uno 
de ellos que permitan evaluar la E.E. y vigilar que esta eficiencia se mantenga en rangos aceptables. 
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4.2. Acciones de mejora. 

Este estudio abre una vía importante en el análisis de los procedimientos que se están empleando 
en el diseño de las planta de climatización de los buques de guerra. Los sistemas son muy 
generalistas y no responden a la realidad de la diversidad de situaciones en las que se puede 
encontrar un buque de guerra a lo largo de su ciclo de vida. 

A la vista de lo anterior y la influencia de la temperatura del agua de mar en el consumo eléctrico 
en puerto encendido hace intuir la necesidad de modificar la disposición de las tomas de mar desde 
las que se hace captación de agua para las plantas de agua refrigerada y la situación de las descargas 
del agua ya circulada, pues estas se encuentran próximas y pueden tener un efecto perjudicial en el 
agua que están aspirando las plantas de agua fría como se puede ver en la figura nº 8. 

Un mejor análisis de su disposición para reducir el efecto negativo en futuros proyectos 
favorecerá la mejora eficiente del sistema reduciendo su consumo además, en los buques existentes, 
la modificación de la situación de las descargas no tendría un coste económico excesivo pues 
simplemente requiere de una redistribución de la descarga que podría ser acometida de forma 
sencilla sin necesidad de modificar los equipos empleando mangueras con conectores que 
modifiquen la zona de descarga alejando esta de la actual y con ello la influencia adversa sobre el 
agua aspirada para ser empleada por el sistema HVAC en la condición de puerto arrancado. 

 

Figura 8.- Disposición de tomas de mar y descargas. 

flechas en rojo marcan la posición de las tomas de mar. Estas son simétricas respecto de los dos 
costados. Se han numerado del 1 al 4 y se encuentran en las cuadernas 78, 100, 134 y 147 
respectivamente. 

Las flechas azules muestran la posición de las descargas. No todas son simétricas respecto de los dos 
costados. En el costado de babor están las B, E, F, H y en el costado de estribor las A, B, C, D, G y H. 
Las marcas A, B, G y H corresponden a las cámaras de diésel generadores y las C, D, E y F a las de 
las cámaras de máquinas principales  

Cámara de máquinas de proaLas 

Cámara de diésel generadores de popa 

Local de VLS 

Cámara de diésel generadores de proa 
Cámara de máquinas de popa 
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Abstract: Desde hace unos años, tanto la Administración del Estado en general, como 
el Ministerio de Defensa en particular, están dando pasos en pos de la eficiencia energética 
en sus instalaciones. Dado que en febrero de este año se ha publicado el RD 56/2016 que 
transpone la directiva europea de eficiencia energética 2012/27/UE, en esta comunicación 
se plantea la conveniencia de que, a pesar de no estar obligados, en las bases y 
acuartelamientos del Ejército se cumpla el RD realizando la correspondiente auditoría 
energética. Esto redundará en la mejora de la eficiencia energética y, en consecuencia, en 
una disminución de las emisiones y en un ahorro económico. 

Keywords: eficiencia energética, auditoria energética, directiva europea 2012/27/UE, 
real decreto 56/2016. 

 

1. Introducción 

La Instrucción 56/2011, de 3 de agosto, del Secretario de Estado de Defensa sobre sostenibilidad 
ambiental y eficiencia energética en el ámbito del Ministerio de Defensa, establece que el Ejército de 
Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Organismos Autónomos 
incorporarán los principios de ahorro y eficiencia energética y de utilización  de fuentes de energía 
alternativas entre los principios generales de su actuación y en sus procedimientos de contratación 
(1).  

La directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la eficiencia energética, otorga, en su capítulo II artículo 5, una función ejemplarizante en 
el uso eficiente de la energía a los edificios de los organismos públicos (2).  
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El pasado 13 de febrero de 2016, se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 56/2016, por el que se 
transponía la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, relativa 
a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de 
servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía (3). Según su 
artículo 1, el objeto de este R.D. es desarrollar e impulsar actuaciones dirigidas a la mejora de la 
eficiencia energética de una organización, a la promoción del ahorro energético y a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En la línea de esta función ejemplarizante de los organismos públicos citada en la directiva 
2012/27/UE, y siguiendo los principios mencionados en la Instrucción 56/2011, el Ministerio de 
Defensa estaría llamado a aplicar en sus instalaciones las directrices marcadas en el RD 56/2016. 

El 6 de julio de 2015, la Secretaría de Estado de Energía publicó el documento titulado 
“Inventario Energético de los edificios de la Administración General del Estado con superficie útil 
total mayor de 250 m2” (4). Dicho documento es la presentación del inventario energético de los 
edificios de la Administración Central en la fecha de la publicación del documento, y el 
cumplimiento del artículo 5 de la Directiva 2012/27/UE. En este documento se menciona que, de 
acuerdo con el apartado 2 del artículo 5 de la citada Directiva, no se incluyen en el inventario los 
“edificios que sean propiedad de las fuerzas armadas o de la Administración central y se utilicen para 
fines de defensa nacional, aparte de los edificios destinados únicamente a alojamiento o los edificios 
de oficinas para las fuerzas armadas y otro personal contratado por las autoridades nacionales de 
defensa”. También se menciona que “el Ministerio de Defensa ha desarrollado un sistema propio de 
gestión patrimonial y energética, denominado SINFRADEF, que contiene información sobre los 
consumos y la eficiencia energética de todos sus edificios”. Este sistema de gestión aparece citado 
también en la Instrucción 56/2011, que dice textualmente que “para la confección del apartado de la 
Memoria sobre Defensa y Medio Ambiente, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los 
Órganos Directivos y Organismos Autónomos aportarán, a través del módulo de Gestión Ambiental 
del Sistema de Gestión de Infraestructuras de Defensa (SINFRADEF), la información sobre los hitos 
y retos ambientales, así como las actuaciones que en materia de sostenibilidad ambiental y eficiencia 
energética y conforme a sus objetivos ambientales estén llevando a cabo”. 

Sin embargo, no se establece en ninguno de estos dos documentos unos procedimientos 
normalizados a seguir para realizar los inventarios de consumo de energía que en ellos se solicitan, ni 
para los edificios utilizados para fines de defensa nacional, ni para los edificios utilizados por la 
Administración General del Estado. 

El artículo 2, capítulo II “Auditorías energéticas”, del RD 56/2016, dice que “este capítulo será 
de aplicación a aquellas empresas que tengan la consideración de grandes empresas, esto es, a 
aquellas que ocupen al menos a 250 personas”. Teniendo en cuenta que la plantilla del Ministerio de 
Defensa supera ampliamente esta cantidad, sería adecuado considerar la conveniencia de la 
aplicación de este RD 56/2016 en sus Bases y Acuartelamientos, sobre todo en aquellos donde haya 
situados edificios destinados a alojamientos individuales o edificios destinados a oficinas, ya que 
éstos, según el apartado 2 del artículo 5 de la directiva 2012/27/UE, no están exentos de cumplir los 
requisitos recogidos en el apartado 1 del artículo 5 de esta misma directiva. 

El artículo 3 del RD 56/2016, dice que las empresas incluidas en su ámbito de aplicación, 
deberán someterse a una auditoría energética cada 4 años a partir de la fecha de la auditoría 
energética anterior. A efectos de justificar el cumplimiento de esta obligación, se puede optar por: 
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(a) Realizar una auditoría energética que cumpla unas directrices mínimas establecidas en su 
apartado 3. 

(b) Aplicar un sistema de gestión energética o ambiental que incluya una auditoría energética 
realizada conforme a las directrices de su apartado 3. 

Fijando la atención en el ámbito de la Defensa, en el trabajo “Planes de Gestión Energética en 
Campamentos Militares – PGEMi”, presentado en el III Congreso Nacional de I+D en Defensa y 
Seguridad 2015 (5), se diseñaba una metodología para establecer planes de gestión energética en 
campamentos militares, planteamiento que se decanta por la opción b de las mencionadas 
anteriormente y, de alguna manera, recomienda su implantación en cada acuartelamiento. Dado que 
según puede leerse en la norma UNE EN 16247-1:2012 (6): “una auditoría energética constituye un 
paso importante para una organización de cualquier tipo o tamaño que desee mejorar su eficiencia 
energética, reducir el consumo de energía y obtener los beneficios medioambientales consiguientes”, 
en esta comunicación se ha considerado que, como primer paso en pos de estos objetivos, en el caso 
de bases y acuartelamientos, a corto plazo es más conveniente la opción a.  

2. Aplicación del RD 56/2016 

Las auditorías energéticas que en esta comunicación se propone que se realicen en bases y 
acuartelamientos del Ministerio de Defensa, de acuerdo con el artículo 3 del RD 56/2016, deberían: 

(a) Basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables, de consumo de energía y, 
en el caso de la electricidad, de perfiles de carga. 

(b) Abarcar un examen pormenorizado del perfil de consumo de energía de los edificios o grupos 
de edificios, así como del consumo de energía utilizados en otros procesos, tales como los 
talleres de mantenimiento. 

(c) Ser lo suficientemente representativas para que se pueda trazar una imagen fiable del 
rendimiento energético global y se puedan determinar de manera fiable las oportunidades de 
mejora más significativas. 

De acuerdo con el artículo 4 del RD, estas auditorías deberán estar realizadas por auditores 
energéticos que cumplan los requisitos recogidos en su capítulo III. El análisis de estos 
requerimientos, unido a que según este mismo artículo 4 “la auditoría energética de una empresa 
podrá ser realizada por técnicos cualificados que pertenezcan a dicha empresa, siempre que no 
tengan relación directa con las actividades auditadas”, indica que éstas auditorías podrían realizarse 
por miembros de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas (personal de la escala de oficiales 
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, Ingenieros de la Armada o Ingenieros 
del Ejército del Aire), a los que se les facilitará la actualización de sus competencias técnicas al 
respecto. 

3. Auditoría energética. 

Los atributos de una auditoría energética de buena calidad vienen recogidos en la norma UNE-
EN 16247-1:2012. En ella se especifican los requisitos generales comunes, la metodología común y 
los entregables que ha de cumplir una auditoría energética. Esta norma es susceptible de aplicarse a 
todo tipo de organizaciones, a todo tipo de instalaciones y a todos los tipos y usos de la energía (6), 
por lo se considera una excelente guía para cumplir con el RD 56/2016. 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

835



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016 

Según esta norma, el proceso de una auditoría energética debe contener los elementos, y en la 
secuencia que se muestra en la Figura 1, que a continuación se relacionan.  

 

 

Figura 1. Elementos y secuencia de una auditoría energética 

3.1. Contacto preliminar 

En esta etapa, el auditor debe acordar con la organización los objetivos, las necesidades y lo que 
se espera de la auditoría, así como su alcance y sus límites. También se acordará el grado de detalle 
necesario, el plazo para realizarla y los criterios para evaluar las medidas de mejora de la eficiencia 
energética, así como los entregables previstos a su conclusión y el formato de informe final que 
precisa la organización. El auditor informará de aquellos equipos que precisa instalar para realizar la 
auditoría. 

3.2. Reunión inicial 

En esta etapa, el auditor, en el caso de ser una única persona, o el auditor jefe en el caso de ser 
varias personas las encargadas de llevar a cabo la auditoría, informará a todas las partes implicadas 
en la auditoría de los objetivos, el alcance y el grado de detalle de ésta, y acordará los aspectos 
prácticos para su realización. Solicitará a la organización que nombre un interlocutor para la 
auditoría energética y un responsable final de ésta. Asimismo, solicitará de la organización que 
garantice la cooperación de todas las partes implicadas en la auditoría y que se ponga en su 
conocimiento cualquier circunstancia inusual que tenga lugar durante el desarrollo de la auditoría. 

3.3. Recopilación de datos 

El auditor debe recopilar los siguientes datos: 

(a) La lista de sistemas, procesos y equipamientos que utilizan energía. 
(b) Las características detalladas de los objetos auditados. 
(c) Los datos históricos del consumo energético. 
(d) La lista de eventos pasados que pudieran haber afectado al consumo energético en el periodo 

auditado. 
(e) Las auditorías energéticas o estudios previos referentes a la energía y la eficiencia energética. 
(f) La existencia y estado de un sistema de gestión de energía. 
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Reunión 
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3.4. Trabajo de campo 

En el desarrollo de la auditoría energética, el auditor debe: 

(a) Inspeccionar el objeto u objetos auditados. 
(b) Evaluar el uso energético de los objetos auditados de acuerdo con el objeto, alcance y grado 

de detalle de la auditoría. 
(c) Comprender las rutinas de funcionamiento, el comportamiento de los usuarios y su impacto 

en el consumo de energía y en la eficiencia. 
(d) Señalar aquellas áreas y procesos de los que necesitará datos adicionales para el análisis 

posterior. 

3.5. Análisis 

En esta fase, el auditor debe establecer la situación de rendimiento energético para el objeto 
auditado. La situación de este rendimiento existente constituye la referencia sobre la que medir la 
eficacia de las mejoras que se propongan. Así pues, esta situación debe incluir: 

(a) Un desglose de consumo de energía por uso y fuente. 
(b) Los flujos de energía y su balance para cada objeto auditado. 
(c) El patrón temporal de la demanda de energía. 
(d) Los indicadores de rendimiento energético que sirvan para evaluar la evolución de cada 

objeto auditado. 

En base a la situación de rendimiento energético existente para cada objeto auditado, el auditor 
debe identificar oportunidades de mejora en la eficiencia energética, y evaluar el impacto de cada 
una de estas oportunidades en base a: 

(a) El ahorro económico generado por cada mejora. 
(b) La inversión necesaria. 
(c) El retorno de esta inversión. 
(d) Otros posibles beneficios no económicos (tales como mejora de la productividad, del 

mantenimiento, etc.). 

3.6. Informe final 

El informe final de la auditoría ha de recoger todos los resultados de ésta, y ha de seguir el 
formato acordado durante el contacto preliminar 

4. Desarrollos de la norma UNE de auditorías energéticas 

La constitución de las bases, acuartelamientos del Ejército puede ser muy dispar y, por tanto, 
también será dispar el número de objetos auditables presentes en ellas. No obstante, en cuanto al tipo 
de los objetos auditables, en la mayoría de bases y acuartelamientos hay presentes edificaciones  
(bien dedicadas a tareas administrativas, bien destinadas a uso residencial o bien a uso docente), 
además de existir instalaciones que pueden considerarse de carácter industrial, dedicadas éstas 
últimas principalmente a tareas de mantenimiento de vehículos, sistemas o equipos. Incluso la 
actividad principal de alguno de los acuartelamientos está muy relacionada con el transporte.  Así 
pues, serán muy útiles como guía para llevar a cabo las auditorías en estas instalaciones las 
posteriores ampliaciones de la norma UNE-EN 16247 (7–9), publicadas en el año 2014, que recogen 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

837



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016 

los requisitos específicos que han de cumplir las auditorías energéticas en el caso de edificios, 
procesos industriales y transporte. 

5. Indicadores de rendimiento energético 

Un elemento necesario para poder medir la mejora de la eficiencia energética en una 
organización, y uno de los objetivos al realizar una auditoría energética, es el establecimiento de 
indicadores de rendimiento energético.  

De acuerdo con esto, será necesario establecer estos indicadores para todos los objetos auditables 
presentes en bases y acuartelamientos, eso es, para edificios dedicados a uso administrativo, para 
edificios dedicados a uso residencial, para los edificios dedicados a uso docente, para aquellas 
instalaciones de carácter industrial y para las actividades de transporte. 

La Agencia Internacional de la Energía (10) recoge una serie de indicadores que pueden ser 
utilizados para generar políticas de eficiencia energética. De entre todos ellos, a continuación se citan 
los que se estiman más adecuados para cada una de las áreas de actividad que pueden darse en una 
base o acuartelamiento. 

5.1. Edificios de uso residencial 

Pueden utilizarse los siguientes indicadores: 

(a) Consumo de energía por persona utilizado en climatización. 
(b) Consumo de energía por persona utilizado en agua caliente sanitaria. 
(c) Consumo de energía por m2 utilizado en iluminación. 
(d) Consumo de energía por persona utilizado en servicios de alojamiento (cocina, lavandería, 

etc.). 

5.2. Edificios de uso administrativo 

Pueden utilizarse los siguientes indicadores: 

(a) Consumo de energía por m2 utilizado en climatización. 
(b) Consumo de energía por m2 utilizado en iluminación. 
(c) Consumo de energía por persona utilizado en equipamientos (ordenadores, impresoras, 

fotocopiadoras, etc.). 

5.3. Instalaciones de carácter industrial 

Pueden utilizarse los siguientes indicadores: 

(a) Rendimiento energético de instalaciones y máquinas utilizadas en las actividades industriales. 
(b) Consumo de energía por vehículo, sistema o equipo mantenido y/o reparado. 
(c) Consumo de energía por m2 utilizado en climatización. 
(d) Consumo de energía por m2 utilizado en iluminación. 

5.4. Actividades de transporte 

Los indicadores a utilizar serían: 

(a) Litros de combustible (gasoil o gasolina, o bien biodiesel) por km recorrido. 
(b) Kwh por km recorrido en el caso de vehículos híbridos y/o vehículos eléctricos. 
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6. Auditoria energética frente a sistema de gestión de energía 

La auditoría energética es una manera de analizar sistemáticamente los consumos energéticos de 
un edificio o proceso, dejando constancia de cuándo, dónde y cómo se consume la energía. De esta 
manera, se pueden identificar oportunidades de ahorro y definir medidas para conseguirlo. Es un 
retrato instantáneo del momento en el que se encuentra una organización, su realización es cuestión 
de pocos meses, y no lleva aparejada ninguna obligación más allá de tener que volver a someterse a 
otra auditoría 4 años más tarde. 

En un sistema de gestión energética (SGEn), lo que se evalúa es la estrategia a seguir para, 
implicando a toda la organización, mejorar su eficiencia energética. Si el SGEn sigue la norma UNE-
EN ISO 50001:2011 (11), la auditorías deberán ser periódicas, pero el esfuerzo de la organización en 
esta actividad será menor ya que el seguimiento de su desempeño energético será continuado. La 
incorporación de un SGEn en una organización consigue que ésta pueda llevar a cabo un sistema de 
mejora continua de su eficiencia energética, detectando desviaciones en su desempeño energético en 
cualquier momento y, gracias a esto y a la larga, convertir el coste inicial en una inversión. No 
obstante es muy conveniente que la primera auditoría del SGEn se haga siguiendo la guía de la 
norma UNE-EN 16247. El plazo de tiempo que se requiere para implantar un sistema de gestión es 
elevado. 

Así pues, optar por una auditoría energética como medio para cumplir el RD 56/2016, presenta la 
ventaja frente a implantar un SGEn del menor plazo que se requiere para tener una “foto fija” de la 
situación energética de la empresa y poder así estimar vías de mejora, además que el coste inicial es 
netamente menor. Por otra parte, someterse a una auditoría energética es un primer paso necesario en 
pos de la implantación de un Sistema de Gestión.  

Por el contrario, un SGEn está orientado a planear estrategias que consigan una mejora continua 
de la eficiencia, una mejor gestión del consumo y un ahorro importante para la organización. 
Además, si el sistema de gestión de la energía sigue la norma UNE-EN ISO 50001, es de fácil 
integración y complementa a otros sistemas de gestión tales como el sistema de gestión ambiental 
UNE-EN ISO 14001:2015 (12), en el que hay numerosos acuartelamientos del Ejército certificados a 
fecha de hoy. 

7. Conclusiones 

Para asegurar el cumplimiento de varias instrucciones emanadas del Ministerio de Defensa 
relacionadas con la eficiencia energética en el Ejército, y para llevar a cabo la función ejemplarizante 
que la directiva 2012/27/UE encarga a la Administración General del Estado, se estima que sería 
adecuado el cumplimiento del RD 56/2016 en las bases y acuartelamientos del Ejército. Esto además 
apuntaría en la dirección marcada por la meta tecnológica 3.2.3: “Generación y gestión de la energía 
eléctrica en bases y campamentos”, del documento Estrategia de Tecnología e Innovación para la 
Defensa (ETID – 2015) (13), que fija como objetivo la “disminución de dependencia energética y 
mejora de la seguridad energética en bases y campamentos mediante la adaptación y validación para 
el uso en entorno militar de sistemas de generación y almacenamiento de energía eléctrica y térmica, 
gestión inteligente y segura de la energía eléctrica, incremento de la eficiencia en climatización; y 
valorización energética de residuos”. 

De las dos formas de cumplir con el citado RD, se opta en primera instancia por la realización de 
una auditoría energética, por precisar menos tiempo de realización y suponer menores costes 
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iniciales que la implantación de un SGEn. No obstante, esta auditoría energética serviría para dar el 
primer paso en pos de la implantación de un Sistema de Gestión Energética en bases y 
acuartelamientos y su integración en el Sistema de Gestión ambiental que muchos de ellos tienen ya 
certificado en la actualidad. 
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Abstract: Cada vez es mayor el interés, por parte de los ejércitos del mundo, por 
integrar las energías renovables en los sistemas de generación de energía (eléctrica y no 
eléctrica), tanto en acuartelamientos en el propio territorio, como en bases en el extranjero. 

El caso de la generación eléctrica en bases en el extranjero, esta integración es si cabe 
más interesante, ya que contribuiría a disminuir el consumo de combustibles fósiles, que 
es el método habitual para generar la mayoría de la energía eléctrica de estas instalaciones. 
Esto contribuiría a disminuir la necesidad de combustible en zonas en las que puede 
resultar difícil y caro el abastecimiento, y a permitir que algunos sistemas puedan ser 
autónomos. 

Algunos pequeños sistemas militares, que precisan de alimentación eléctrica, se 
pueden alimentar mediante sistemas aislados de energía renovable. Usualmente estos 
sistemas están compuestos de paneles solares y baterías, que suelen ser tipo plomo-ácido. 

El modelo que representa a las baterías en las simulaciones de este tipo de sistemas 
tiene gran importancia, ya que permite calcular la estimación de la vida de las baterías. Y 
esta estimación es una de las variables más importantes para calcular el coste actual neto 
del sistema, así como el coste normalizado de la energía, dado que el coste de las baterías 
(incluyendo su reposición durante la vida del sistema) es el coste más elevado. 

La estimación de vida útil de las baterías de plomo-ácido es una tarea compleja, ya que 
depende de las condiciones de funcionamiento de las mismas. Esta estimación es propensa 
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a errores, y en muchos trabajos de investigación se obtienen valores más altos que los 
reales. 

Se compararán distintos modelos de baterías de plomo-ácido, para simular y optimizar 
(hora a hora durante toda la vida útil del sistema) diferentes sistemas militares autónomos 
con distintos perfiles de consumo. 

Keywords: Pequeños sistemas militares aislados, alimentación renovable, modelo de 
batería.

1. Introducción 

En los sistemas aislados con alimentación renovable, el componente con un mayor coste es el 
banco de baterías, considerando su coste de adquisición, el coste de operación y mantenimiento 
(O&M) y la reposición de los componentes cuando alcanzan su vida útil, durante toda la vida útil del 
sistema en su conjunto. La correcta estimación de la vida útil de las baterías es muy importante, ya 
que determina el número de reposiciones del banco de baterías durante la vida útil del sistema (que 
normalmente se considera entre 20 y 25 años, la misma que la vida útil de los paneles fotovoltaicos). 
Por ejemplo, si la estimación de la vida de las baterías es de 5 años y la vida del sistema es de 25 
años, se esperará reponer el banco de baterías 5 veces. Sin embargo, si la vida real de las baterías es 
de 2,5 años, se deberán reponer 10 veces, y el coste actual neto del sistema y el coste normalizado de 
la energía serán mucho mayores que los esperados. 

Los modelos clásicos como “Ciclos completos equivalentes hasta el fallo” y el “Conteo de ciclos 
Rainflow”, ampliamente utilizados para estimar la vida útil de las baterías en herramientas de 
simulación y de optimización [1], solamente consideran la cantidad de energía ciclada por las 
baterías, sin tener en cuenta las condiciones de operación. 

Los procesos más importantes que causan el envejecimiento (pérdida de capacidad) de las 
baterías son la corrosión anódica, la degradación de la masa activa (incluyendo la pérdida de 
adherencia a la rejilla), la sulfatación o formación irreversible de sulfato de plomo en la masa activa, 
el cortocircuito, la pérdida de agua y la estratificación del electrolito [2]. 

La vida útil de las baterías reales depende mucho de las condiciones de operación de las mismas, 
considerando la pérdida de capacidad por degradación de la masa activa, que se ve influenciada por 
el estado de carga de la batería (State Of Charge, SOC), por el tiempo en el que las baterías se 
encuentran en un estado de carga bajo, por el tiempo desde la última carga completa, por la corriente, 
por la estratificación del electrolito … y considerando la pérdida de capacidad por corrosión, que se 
ve influenciada por la tensión de las celdas, por la temperatura y otros factores [3]. 

Las baterías sujetas a regímenes de descarga profundos envejecen usualmente por degradación de 
la estructura de la masa activa positiva. Los ciclos de vida útil de las baterías mostrados en las hojas 
de características de los fabricantes (varios cientos de ciclos completos) se obtienen en los 
laboratorios bajo condiciones standard. A menudo, las condiciones reales son muy diferentes de las 
condiciones standard. En estos casos, el envejecimiento por degradación de la masa activa, y por lo 
tanto la vida útil de las mismas puede ser muy diferente de la esperada. 
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En el caso de las baterías estacionarias (operando en condiciones de flotación/carga), el 
mecanismo más importante de envejecimiento es la corrosión de la rejilla positiva. Las condiciones 
reales de las baterías estacionarias pueden ser muy diferentes de las condiciones de los test de 
laboratorio, de tal manera que la vida en flotación puede ser muy diferente (normalmente menor) que 
la vida en flotación mostrada en las hojas de características (a 20 ó 25 ºC), ya que el efecto de la 
temperatura en la vida en flotación es sobre un 50% de reducción de la misma por cada 8,3 ºC de 
incremento en la temperatura para las baterías de plomo-ácido. 

Los modelos clásicos usados para estimar la vida útil de las baterías son simples, sin embargo 
incurren en errores grandes. Modelos mucho más complejos como el Criterio ponderado del flujo de 
Ah pueden aportar resultados mucho más precisos [3]. 

2. Modelos para el cálculo de la vida útil de las baterías 

Se compararán tres modelos para estimar la vida útil de las baterías: 

2.1. Ciclos completos equivalentes hasta el fallo 

Es un método ampliamente utilizado en muchas herramientas de simulación y de optimización 
[1]. En él se espera alcanzar el fin de la vida útil de la batería cuando se alcanza un número 
específico de ciclos completos de carga-descarga, que son los mostrados por el fabricante en la hoja 
de características. Este método solo considera la cantidad de energía ciclada por las baterías, no tiene 
en cuenta las condiciones de operación. 

2.2. Conteo de ciclos Rainflow 

Este modelo es conocido como “Rainflow”, está basado en el algoritmo de Downing [4] y es 
usado por el software HYBRID2 [5]. Es más complejo que el “Ciclos completos equivalentes hasta 
el fallo”. Este modelo cuenta los ciclos de carga-descarga Zi correspondientes a cada rango de 
profundidad de descarga (Depth of Discharge, DOD), divididos en m intervalos de DODi, por año. 
Para cada intervalo existe un número de ciclos hasta el fallo (Cycles to Failure, CFi) que se obtienen 
de la hoja de características del fabricante (ejemplo mostrado en la figura 1). 

Figura 1. Ciclos hasta el fallo vs. Profundidad de descarga.

El tiempo esperado de vida útil de las baterías se puede calcular como sigue: 

1

1

m

i i

i
bat

CF
Z

Life (1)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10 20 30 40 50 60 70 80 90
DODi (%)

CFi

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

843



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad,2016
Este modelo tiene en consideración la profundidad de descarga de los ciclos, pero no tiene en 

consideración el resto de las condiciones de operación (tiempo que las baterías están en un bajo 
estado de carga, tiempo desde la última carga completa, la corriente, la estratificación del ácido, la 
tensión, la temperatura,…). 

2.3. Criterio ponderado del flujo de Ah 

Este es un modelo propuesto por Scheiffer et al. [3], y tiene en consideración las condiciones 
reales de operación. El flujo actual de Ah es continuamente multiplicado por un factor de peso que 
representa las condiciones actuales de funcionamiento. 

Este modelo calcula la pérdida de capacidad por corrosión y la pérdida de capacidad por 
degradación. La capacidad restante de la batería es la capacidad inicial normalizada menos la 
capacidad perdida por corrosión y por degradación. El fin de la vida útil de la batería se alcanza 
cuando la capacidad remanente es el 80% de la capacidad nominal. 

Se toma en consideración la influencia del estado de carga, el tiempo que las baterías están en un 
bajo estado de carga, el tiempo desde la última carga completa, la corriente, la estratificación del 
ácido, la tensión de las celdas, la temperatura y otros factores. Además, mediante el uso de este 
modelo, se puede aplicar el efecto de los distintos límites de tensión de corte en el controlador de las 
baterías, cuestión que con otros modelos no es posible. 

Es un modelo complejo que utiliza muchas ecuaciones, cuya información detallada se puede 
consultar en [3]. Se demuestra que este modelo es mucho más preciso y predice la vida útil de las 
baterías mucho mejor que otros modelos. Los modelos clásicos (Ciclos completos equivalentes hasta 
el fallo y Conteo de ciclos Rainflow) no estiman correctamente la vida de las baterías; en muchos 
casos, el tiempo de vida previsto es dos o tres veces mayor que el tiempo de vida obtenido en 
sistemas reales. Sin embargo, usando el Criterio ponderado del flujo de Ah las predicciones son muy 
similares a los resultados obtenidos en sistemas reales. 

3. Pequeños sistemas militares aislados con alimentación renovable 

En la figura 2 se muestra el sistema que será simulado y optimizado. Alimentará a una carga (AC 
o DC) y puede estar compuesto de un conjunto de paneles fotovoltaicos (PV), un banco de baterías, 
un generador diésel y un controlador inversor/cargador. 

Generador

PV

CARGA

Inversor/Cargador 

Baterías

AC 

DC DC 

AC/DC 

Figura 2. Sistema PV-Generador-Baterías.

Se consideran tres configuraciones diferentes: 

1) Sistema PV-Baterías. 
2) Sistema PV-Generador-Baterías. 
3) Sistema Generador-Baterías (sistema no renovable). 
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Las tres configuraciones se optimizarán en base a alimentar a la carga con el menor coste final 
posible del conjunto del sistema. Para los tres casos se utilizarán los tres modelos del cálculo de la 
vida útil de las baterías. 

El sistema se ha ubicado en la base “Miguel de Cervantes”, en el término municipal de Blat 
(33,37ºN, 35,59ºW, en las cercanías del pueblo de Marjayoun, Líbano), donde están desplegadas las 
fuerzas españolas y constituyen el grueso del contingente de la Brigada Multinacional Este. 

Se han considerado dos perfiles de carga distintos: 

A) Pequeño hospital de campaña, de la Unidad Médica de Apoyo al Despliegue (UMAD)
B) Equipo de transmisión Harris 5800 (150 W/400 W), de la Unidad de Transmisiones

El hospital de campaña se considera una carga AC, con la típica distribución horaria mostrada en 
la figura 3, y con un consumo total de 10,12 kWh/día. El equipo de transmisiones es un equipo 
multibanda (HF/HVF), con una gama de frecuencias de 30 MHz a 2 GHz y una potencia de emisión 
de 150 W ó 400 W. Se considera una carga DC, de una potencia constante a lo largo del día de 360 
W y con un consumo total de 8,64 kWh/día. 
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Figura 3. Pequeño hospital de campaña y distribución de su consumo horario (AC). 
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Figura 4. Equipo de transmisión Harris 5800 y distribución de su consumo horario (DC). 

La irradiación en la localización prevista ha sido obtenida desde la página web del PVGIS, JRC 
European Commission [6]. Los paneles fotovoltaicos utilizados en la optimización son de 100 Wp de 
valor de pico, 17,7 V de tensión a circuito abierto, 6,79 A de corriente de cortocircuito, con un coste 
de adquisición de 143 € (incluido el soporte), 1,43 €/año de coste O&M (1% del coste de 
adquisición) y su vida esperada es de 25 años. La inclinación de los paneles seleccionada es la 
óptima para su localización en Blat, Líbano (57º) con azimut 0º. 
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Las baterías usadas en la optimización son de la familia OPzS plomo-ácido, con 1258 ciclos 

completos hasta el fallo y con la gráfica Ciclos hasta el fallo vs. Profundidad de descarga mostrada 
en la figura 6 (curva roja). En la gráfica también se muestra la energía ciclada durante la vida útil de 
la batería (curva verde). La vida esperada en flotación es de 18 años. La capacidad de la familia de 
estas baterías oscila entre 180 y 3360 Ah. La tensión nominal es de 2V. El coste de adquisición es 
alrededor de 190 €/kWh, y el coste anual de O&M es del 1% del coste de adquisición. 

Figura 5. Ciclos hasta el fallo vs. Profundidad de descarga de la familia de baterías utilizadas.

Se han considerado tres generadores de gasolina de 1,9 KVA, 3 KVA y 5,5 KVA. El coste de 
adquisición de los generadores es de 936 €, 1220 € y 1521 € respectivamente. El coste de O&M es de 
0,20 €/h, 0,22 €/h y 0,29 €/h respectivamente. El precio de la gasolina en el Líbano es de 0,64 €/l 
(junio 2016), al que se ha añadido un 15% por el transporte hasta la base. También se han 
considerado distintos inversores/cargadores para cada uno de los casos. Para todos los casos se ha 
considerado un bus de continua de 48 V. La estrategia de puesta en marcha del grupo generador ha 
sido en todos los casos del tipo “ciclo de carga” [7]: cuando la carga no puede ser alimentada por los 
paneles solares junto con las baterías, el grupo generador se conecta a plena potencia, cargando las 
baterías hasta que se alcanza el 100% del estado de carga. 

Para todos los casos se ha considerado una tasa de interés anual del 1% y una inflación anual del 
2% para el cálculo del coste actual neto y del coste normalizado de la energía. 

4. Resultados

La optimización de cada uno de los tres sistemas (PV-Baterías, PV-Generador-Baterías y 
Generador-Baterías) se ha realizado para cada uno de los dos tipos de cargas (Pequeño hospital de 
campaña y Equipo de transmisión) y para cada uno de los tres modelos para estimar la vida útil de las 
baterías. Los resultados se muestran en las tablas siguientes. 

A. Pequeño hospital de campaña

Tabla A-1. Resultados para el Hospital de campaña y sistema PV-Baterías. 
Modelo de cálculo de la 
vida útil de la batería

Sistema óptimo 
Vida esperada de 
la batería (años) 

Coste Actual 
neto (€) 

Coste normalizado de 
la energía (€/kWh) 

Ciclos completos 
equivalentes hasta el fallo 

PV: 5500 Wp 
Bat: 51,48 kWh 

18,00 52658 0,57 

Conteo de ciclos 
Rainflow

PV: 5500 Wp 
Bat: 51,48 kWh 

18,00 52658 0,57 

Criterio ponderado del 
flujo de Ah 

PV: 5500 Wp 
Bat: 51,48 kWh 

8,32 62780 0,68 
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Tabla A-2. Resultados para el Hospital de campaña y sistema PV-Generador-Baterías. 

Modelo de cálculo de la 
vida útil de la batería

Sistema óptimo Vida esperada de 
la batería (años) 

Coste Actual 
neto (€) 

Coste normalizado de 
la energía (€/kWh) 

Ciclos completos 
equivalentes hasta el fallo 

PV: 4400 Wp 
Gen: 5,5 kVA 

Bat: 21,60 kWh
13,58 42508 0,46 

Conteo de ciclos 
Rainflow

PV: 4400 Wp 
Gen: 5,5 kVA 

Bat: 21,60 kWh
15,90 41485 0,45 

Criterio ponderado del 
flujo de Ah 

PV: 4400 Wp 
Gen: 5,5 kVA 

Bat: 21,60 kWh
8,72 47922 0,52 

Tabla A-3. Resultados para el Hospital de campaña y sistema Generador-Baterías. 
Modelo de cálculo de la 
vida útil de la batería

Sistema óptimo 
Vida esperada de 
la batería (años) 

Coste Actual 
neto (€) 

Coste normalizado de 
la energía (€/kWh) 

Ciclos completos 
equivalentes hasta el fallo 

Gen: 5,5 kVA 
Bat: 43,02 kWh 

16,82 74799 0,81 

Conteo de ciclos 
Rainflow

Gen: 5,5 kVA 
Bat: 43,02 kWh 

17,80 73754 0,80 

Criterio ponderado del 
flujo de Ah 

Gen: 5,5 kVA 
Bat: 19,80 kWh 

4,93 86627 0,94 

B. Equipo de transmisión

Tabla B-1. Resultados para el Equipo de transmisión y sistema PV-Baterías. 
Modelo de cálculo de la 
vida útil de la batería

Sistema óptimo 
Vida esperada de 
la batería (años) 

Coste Actual 
neto (€) 

Coste normalizado de 
la energía (€/kWh) 

Ciclos completos 
equivalentes hasta el fallo 

PV: 3600 Wp 
Bat: 56,16 kWh 

18,00 37540 0,48 

Conteo de ciclos 
Rainflow

PV: 3600 Wp 
Bat: 56,16 kWh 

18,00 37540 0,48 

Criterio ponderado del 
flujo de Ah 

PV: 3600 Wp 
Bat: 56,16 kWh 

7,82 50750 0,65 

Tabla B-2. Resultados para el Equipo de transmisión y sistema PV-Generador-Baterías. 
Modelo de cálculo de la 
vida útil de la batería

Sistema óptimo 
Vida esperada de 
la batería (años) 

Coste Actual 
neto (€) 

Coste normalizado de 
la energía (€/kWh) 

Ciclos completos 
equivalentes hasta el fallo 

PV: 4800 Wp 
Gen: 1,9 kVA 

Bat: 22,50 kWh 
17.54 37613 0,48 

Conteo de ciclos 
Rainflow

PV: 4800 Wp 
Gen: 1,9 kVA 

Bat: 22,50 kWh 
17.59 37602 0,48 

Criterio ponderado del 
flujo de Ah 

PV: 4800 Wp 
Gen: 1,9 kVA 

Bat: 22,50 kWh 
8.52 45435 0,58 
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Tabla B-3. Resultados para el Equipo de transmisión y sistema Generador-Baterías. 

Modelo de cálculo de la 
vida útil de la batería

Sistema óptimo 
Vida esperada de 
la batería (años) 

Coste Actual 
neto (€) 

Coste normalizado de 
la energía (€/kWh) 

Ciclos completos 
equivalentes hasta el fallo 

Gen: 5,5 kVA 
Bat: 46,80 kWh 

18,00 59130 0,75 

Conteo de ciclos 
Rainflow

Gen: 5,5 kVA 
Bat: 46,80 kWh 

18,00 59130 0,75 

Criterio ponderado del 
flujo de Ah 

Gen: 5,5 kVA 
Bat: 21,60 kWh 

5,13 72532 0,92 

5. Conclusiones

Los resultados muestran que los tres modelos de baterías obtienen el mismo resultado para los 
sistemas PV-Baterías, PV-Generador-Baterías. Sin embargo en el caso del sistema Generador-
Baterías el modelo de Criterio ponderado del flujo de Ah obtiene un sistema óptimo con un banco de 
baterías menor para los dos tipos de cargas ensayadas. 

Los modelos clásicos (Ciclos equivalentes y Rainflow) obtienen una estimación muy similar para 
la vida de las baterías y por lo tanto muy similares Coste actual neto y Coste normalizado de la 
energía. Sin embargo el modelo de Criterio ponderado del flujo de Ah obtiene resultados más 
realistas sobre la vida esperada de la batería [3], siendo estos mucho menores que los de los modelos 
clásicos, y por lo tanto, obteniendo valores más realistas del Coste actual neto y Coste normalizado 
de la energía (valores mayores que los otros modelos). Se recomienda por la tanto, a la hora de 
diseñar sistemas militares aislados, utilizar este último modelo. Si bien utilizando otros modelos se 
puede llegar al mismo sistema óptimo, el cálculo de los costes será mucho más realista. 

La generación y gestión de energía eléctrica en bases y campamentos (MT 3.2.3) es una de las 
metas tecnológicas planteadas por el Ministerio de Defensa. Mediante la optimización de estos 
pequeños sistemas militares aislados con alimentación renovable se contribuirá a la consecución de 
este fin. 
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Abstract: Una ineficiente gestión de los recursos, como es la energía, conlleva una 
pérdida de capital que, aplicado a todas instalaciones del Ministerio de Defensa, supone la 
fuga de millones de euros. El alumbrado exterior, supone aproximadamente, la mitad de la 
energía eléctrica consumida en un municipio; y este proyecto ofrece una solución para 
ahorrar hasta un 85% a través de una auditoría energética realizada en la Academia 
General del Aire y del diseño de un sistema de luminarias LED, conectadas entre sí 
mediante una red de telegestión. El sistema es adaptado a las necesidades que demandan 
otras bases de los Ejércitos de Aire, Tierra y Armada, también analizadas. 

Keywords: Energía; Alumbrado; Ministerio de Defensa; LED 
 

1. Introducción 

El ser humano es único: es capaz de promover la construcción de grandes centros comerciales, 
comprar novedosos relojes electrónicos de dudosa utilidad y gastar millones de euros en el 
mantenimiento de grandes autopistas, sin embargo, en pocas ocasiones se decide a mejorar algo que 
nos permite trabajar, relacionarnos y, en definitiva, vivir cómodamente en el medio nocturno de 
manera natural, el alumbrado exterior.  

El alumbrado afecta directa o indirectamente en su estado de ánimo, su seguridad, su sensación 
de confort y, al igual que el resto de tecnologías en el mundo, avanza continuamente. Esta mejora se 
traduce en ahorro energético y económico, en protección del medio ambiente y, en lo más 
significativo, la mejora de la calidad de vida; y esto, tiene un nombre: iluminación de estado sólido 
(SSL).  

La Unión Europea ha establecido el objetivo de un ahorro energético del 20% para 2020, y 
teniendo en cuenta que el alumbrado supone en la mayoría de municipios cerca del 50% del gasto de 
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electricidad anual, las Fuerzas Armadas, como institución ejemplarizante, debe ser modelo para el 
resto de instituciones públicas y privadas en el cambio a la tecnología LED.  

En este artículo, se resume un proyecto de más de 850 horas de trabajo para auditar cómo, 
cambiando únicamente las luminarias exteriores de una instalación militar, como es la Academia 
General del Aire, se puede ahorrar un 84% en el consumo de electricidad, destinado al alumbrado 
público, y cómo es posible aplicarse a otras unidades del Ministerio de Defensa para, en un plazo de 
veinte años, obtener un beneficio de hasta un millón cuatrocientos mil euros (véase ejemplo en la 
A.G.A. de la Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

2. Eficiencia energética 

Producir más con menos demanda de energía. Ésta es la base de la eficiencia energética, 
concepto polivalente pero, que hoy en día, ha sido difundido por las instituciones gubernamentales y 
que se ha mantenido en la conciencia global, despertando el interés por la dramática y veloz 
reducción de recursos naturales y haciendo imperiosa la necesidad de racionalizarlos y crear una 
estrategia de desarrollo sostenible.  

La complejidad de la eficiencia reside en mantener la disminución del consumo de energía, 
mientras que, al mismo tiempo, se ofrecen los mismos servicios, sin descuidar el confort ni la calidad 
de vida y, no por ello, debe entenderse el desarrollo de las últimas tecnologías como única solución, 
sino el empleo y administración de los recursos limitados de un modo eficaz, estableciendo procesos 
de gestión de la energía consiguiendo beneficios tales como: 

1) Menores costes de producción → Menor precio de productos → Mayor consumo; 
2) Menores emisiones atmosféricas y residuos radioactivos para la generación de la energía 

→ Contribución al cumplimiento de las exigencias ambientales → Ayuda del Gobierno 
por consecución de objetivos; 

3) Mejora del índice de competitividad global, que entre otros parámetros, mide cuán 
productivamente un país utiliza sus recursos disponibles y 

4) Mayor capacidad de generación disponible, lo cual permite la utilización del sistema 
eléctrico disponible para otros usos. 

Y en el tema que se desarrolla, en cuanto a desperdicio de energía se trata, es de destacar la 
contaminación lumínica o resplandor luminoso, que es atribuible tanto a las emisiones directas hacia 
la atmósfera por las diversas fuentes de luz artificial como a las radiaciones reflejadas por las 
superficies iluminadas por dichas luminarias, resultando como inconvenientes la dispersión de luz 
hacia el cielo o skyglow, la intrusión lumínica en las viviendas, con sus respectivos daños 
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Figura 1. Costes acumulados TCO durante 20 años en la A.G.A. 
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colaterales, el deslumbramiento a viandantes y conductores y, por supuesto, el sobre consumo de 
electricidad. El factor que debe regular esta contaminación es el flujo hemisférico superior instalado 
(FHSinst) emitido por una luminaria, que es el dirigido por encima del plano horizontal y que debe 
tender al mínimo posible. 

3. Alumbrado actual en la Academia General del Aire 

La auditoría de la instalación de alumbrado se desarrolla en la Base Aérea de San Javier, situada 
en la Región de Murcia, que cuenta con 3.670.000m2 de área de la cual sólo se estudia 750.452 m2 
por corresponderse, el restante, a la zona de vuelos, responsabilidad legal de AENA. Al tratarse de 
una instalación militar, la extensión no está uniformemente distribuida en cuanto a la situación de 
infraestructuras. 

En cuanto a datos climatológicos a destacar, cuenta con 4839 horas anuales de media entre el 
ocaso y el orto solar, un 71% de humedad relativa y una media de 100 días despejados anuales que 
sumado a 11 días de tormenta, hace de San Javier un lugar propicio para la reducción del consumo en 
energía eléctrica destinada al alumbrado. 

3.1. Clasificación de las vías 

Frente a la ausencia de un nombramiento de calles en la A.G.A., se divide la zona de estudio en 
nueve áreas, y a los viales de éstas se les designa un código, de manera que se pueda situar las 
luminarias con mayor facilidad.  En la ITC-EA-02, se clasifican las vías en función de varios factores  
como: la velocidad del tráfico, la necesidad de seguridad y la densidad de tránsito, de los cuales van 
a depender los requisitos fotométricos específicos y que dictarán las necesidades de mejora. 

3.2. Descripción luminotécnica 

Como análisis superficial, se destaca en la Figura 2 que casi tres cuartos de las lámparas 
instaladas en la Academia son de vapor de mercurio de alta presión, hecho que en mayor medida 
anticipa la baja eficiencia energética de la instalación puesto que la eficacia lumínica de las éstas es 
aproximadamente un 41% de la media de las lámparas de vapor de sodio de alta presión (47 frente a 
113 lm/W) y un 33% de la lámparas LED a estudiar en este trabajo (47 frente a 140 lm/W). 

 

 

 

 

 

 

3.3. Descripción de luminarias 

La lámpara es fundamental para la emisión del flujo luminoso, sin embargo, sin la distribución 
del mismo, llevada a cabo por la luminaria, la iluminancia sería prácticamente nula. La elección de la 
luminaria es tan compleja puesto que la condicionan multitud de factores tales como su fotometría 

la lámparas LED a estudiar en este tla lámparas LED a esttuLED a est

73%

26%

1%

Mercurio AP
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Halogenuro M.

Figura 2. Gráfico circular de la naturaleza de lámparas en la A.G.A. 
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(alcance, dispersión y deslumbramiento), su rendimiento, su mantenimiento y la geometría de la 
instalación. En función de la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación, se clasifican las 
luminarias de  instalación de alumbrado de la A.G.A. en  “Tipo I-G” (Schréder Onyx 2), “Tipo III”: 
(Iluca Palma-S), “Tipo Artístico”, “Tipo proyector” y “Tipo globo” (tres últimos modelos 
desconocidos). 

En el proyecto se lleva a cabo un estudio de los equipos auxiliares, soportes, sistemas de control, 
instalación eléctrica, cuadros de protección, redes de alimentación y puesta a tierra, sin embargo no 
resulta de interés para el resultado final.  

3.4. Factor de mantenimiento 

Las características y las prestaciones de una instalación de alumbrado exterior se modifican y 
degradan a lo largo del tiempo. Una explotación correcta y un buen mantenimiento permitirán 
conservar la calidad de la instalación, asegurar el mejor funcionamiento posible y lograr una idónea 
eficiencia energética. Para alargar la vida útil de las luminarias se calcula el factor d mantenimiento, 
que siendo siempre menor que la unidad, interesará que, resultando el producto de los factores de 
depreciación del flujo luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de la depreciación de la 
luminaria, sea lo más elevado posible para una frecuencia de mantenimiento mínimo. En el caso de 
la Academia General del Aire se trata de un 0,64. 

3.5. Simulación  

Mediante los softwares AutoCAD® y DIALux® se realiza la simulación de la instalación de 
alumbrado actual en la Academia General del Aire, exportando los resultados a 45 tablas originales e 
individuales por cada vía en las que se ofrecen todos los datos necesarios para su auditoría, tal y 
como se observa en la Tabla 1, a saber: datos y clasificación de vía, instalación de lámparas y 
luminarias, descripción de luminaria, resultados de iluminancia puntuales, datos generales de 
iluminancia de la calle, etc…  

3.6. Eficiencia energética de la instalación 

Para poder calificar la eficiencia energética de la instalación de la A.G.A. de una manera objetiva 
y global, y acorde a la ITC-EA-01, debe realizarse en función de su índice de eficiencia energética 
(IƐ), que no es otro, que la relación entre la eficiencia energética de la instalación (Ɛ) y el valor de 
eficiencia energética de referencia en función del nivel de iluminancia medio en  servicio proyectada. 

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de 
alumbrado, se define una etiqueta que caracteriza el consumo de energía mediante una escala de siete 
letras a través del índice de consumo energético o ICE. 

Tras realizar los cálculos oportunos (1), se concluye que el IƐ de la instalación de alumbrado de la 
A.G.A. es de 0,73 por lo que se obtiene la calificación de D. 

 

 

 

 (1) 
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3.7. Potencia de la instalación de alumbrado 

La potencia nominal total de la instalación de alumbrado es de 47,881 kW, sin embargo debe 
modificarse para ajustarse lo máximo a la realidad, puesto que las líneas de alimentación están 
previstas para transportar la carga a más elementos que la propia lámpara de descarga. Tal y como 
indica la IBT-09, se multiplica por 1,8 como factor corrector y por el factor de potencia de la 
instalación, que es 0,9 en este caso, resultando finalmente 77,57kW. 

3.8. Estudio de costes energéticos y económicos actuales 

A través de las facturas generadas por el punto de suministro de energía de la B.A. de San Javier, 
se conoce que el consumo de energía eléctrica destinado al alumbrado en el año 2013 fue de 
498.109,31€ y en 2014 de 469.791,09€, suponiendo ello un 5,6 % en la reducción del gasto. Éste es 
la suma de los importes de consumo de potencia activa y reactiva de distintos periodos, exceso de 
potencia consumida con respecto a la contratada, importes de alquiler de equipos y por ajuste de 
precios e impuestos eléctrico (5,113%) y sobre el valor añadido (21%). 

El consumo teórico anual de la instalación de alumbrado de la zona de estudio que nos ocupa es 
de cuarenta y cinco mil setecientos cinco euros con cuarenta y seis céntimos (45.705,46€) 
suponiendo 914.109,19€ en un plazo de 20 años. 

VÍA TRAMO SIT. PROY. C. ALUMBRADO  

PRI_001 Tercer tramo B1 ME5 

Nº LUMINARIA LÁMPARA POTENCIA (W) INC. LUMINARIA (º) 

4 Iluca Palma-S VM 250W 20 

MONTAJE 

DISPOSICIÓN 

LUMINARIAS 

SOPORTE INCLINACIÓN 

BRAZO (º) Tipo Brazo (m) Altura (m) Interdistancia (m) 

Tresbolillo Columna 1,5 7 Variable 20 

ILUMINANCIA (lux) 

① ② ③ Inter 

30 14 3,93 1,25 

Em Emin Emax Emin/Em Emin/Emax 

5,56 0,06 37 0,01 0,00  

RECUADRO DE EVALUACIÓN 

Lm (cd/m2) Uo Ui TI (%) SR 

0,33 0,09 0,05   

≥0,50 ≥ 0,35 ≥ 0,40 ≤ 15 ≥ 0,50 

No No No   

SIMULACIÓN DIALux® 

 

Tabla 1. Ejemplo de simulación de DIALux® 

 (2) 
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En cuanto a los costes derivados del mantenimiento de la instalación, se realiza una estimación 
calculando el coste del cambio de lámparas al final de su vida útil, es decir, entre los 18 y 24 meses. 
Ésta es de cuarenta mil quinientos euros (40.500€) como mínimo. 

La instalación de alumbrado no supone solo un cambio de capital por iluminación, influyen gran 
cantidad de factores y entre ellos destaca la emisión de dióxido de carbono (60,07 t/año CO2), gases 
contaminantes como dióxido de azufre (134,03 kg/año SO2), óxidos de nitrógeno (0,247 g/kWh 
NOx) y residuos radioactivos de baja y media actividad (863,47 cm3/año) y de alta actividad (105,49 
g/año) generados para producir la electricidad que se consume en la A.G.A.  

3.9. Valoración de resultados 

En líneas generales, la iluminación en la Academia General del Aire es deficiente. Este titular se 
resume en tres puntos:  

1) Mala localización de los puntos de luz, contribuyendo la aparición de zonas con 
iluminancia nula y una grave caída de la uniformidad de la luminancia,   

2) Luminarias en distintos ciclos de vida, por un erróneo mantenimiento o por no haber 
realizado el cambio necesario tras superar su vida útil. 

3) Instalación muy antigua y, tal es así, que los antiguos balastos electromagnéticos, 
luminarias de modelos descatalogados y lámparas de vapor de mercurio, hacen del 
alumbrado de la A.G.A. un foco de fuga de capital. 

 

En cuanto a la contaminación lumínica producida por la instalación actual, es de destacar que el 
FHSinst de las luminarias es prácticamente cero (excepto en las tipo globo), sin embargo, desprenden 
flujo luminoso hacia arriba, por sus 20º de inclinación con respecto al eje x.  

Y puesto que la Academia General del Aire es un centro militar de estudios donde conviven 
cientos de alumnos, la el campo de la psicología ambiental resalta la caída de la productividad y 
producción de serotonina que produce en ellos la baja iluminación media. Por último, un dato que 
demuestra la auditoría es la bajo porcentaje de perímetro interno iluminado (menos del 10%) 
poniendo en riesgo la seguridad de sus recursos humanos y materiales. 

4. Propuestas de mejora energética en el alumbrado de la Academia General del Aire 

Tras analizar las carencias del sistema de alumbrado de la Academia General del Aire y otras 
instalaciones del Ministerio de Defensa, se estudian diversas alternativas para corregir deficiencias a 
opinión del autor:  

1) Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por vapor de sodio a alta presión, siendo 
ésta una necesidad mínima y que retornarían beneficios tales como mayor eficiencia 

Figura 3. Ejemplo de los puntos 1 y 2 
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energética, menos consumo, mayor vida útil de la lámpara y menor mantenimiento, etc… 
Requiere una inversión de 30.427,32€, disminuyendo el gasto anual en alumbrado de 
13.491,80€ y reembolsando beneficio a partir del tercer año. 

2) Implementación de estabilizadores de tensión y reductores de flujo, solucionando los 
problemas producidos por la inestabilidad de la red, ya que durante las horas de régimen 
normal estabilizan la tensión de alimentación de la línea, y prolongando la visa de las 
lámparas, disminuyendo el coste de mantenimiento, evitando excesos de consumo y 
manteniendo la uniformidad del alumbrado. 

3) Optimización de las horas de funcionamiento, puesto que las lámparas arrancan por el 
reloj astronómico de Alicante, que además de funcionar a base de datos teóricos, no se 
encuentra en la misma localización de la instalación, perdiendo energía durante entre 100 
y 200 horas al año (estimación de 1000 euros anuales). La solución consiste en la 
instalación de células fotoeléctricas o interruptores crepusculares que supondría una 
inversión de 7.906,47€ que se recuperarían en 8 años. 

4) Mejora del mantenimiento, realizando una limpieza asidua de las luminarias para alargar 
la vida de las mismas, nombrando y etiquetando cada punto de luz para una rápida 
resolución de incidencias, creando un inventario informatizado y un calendario de vida 
útil de cada lámpara y mantenimiento de la luminaria, previendo acontecimientos o 
fijando un punto de pedido (Pp) para evitar roturas de stock y luminarias fuera de 
funcionamiento. El coste del mantenimiento es variable aunque se considera muy viable. 

5) Poda de árboles y palmeras y control del crecimiento de la vegetación de manera 
estandarizada para no disminuir la eficiencia lumínica de la instalación de alumbrado. La 
operación la realizaría la empresa encargada actualmente del mantenimiento de la flora de 
la Academia, que también realiza operaciones de poda, por lo que es coste cero. 

6) Iluminación de estado sólido, contrapuesto a todo lo visto, se basa en agrupaciones de 
diodos emisores de luz o LED con una alta eficiencia energética y aumentando en un 
625% su vida útil conllevando una reducción en el mantenimiento. Es de añadir que el 
control de la intensidad, sin necesidad de ineficientes balastos, el aumento en la calidad 
de la visibilidad y del color, la concentración del flujo en el lugar adecuado y la 
posibilidad de una alta uniformidad tiene como consecuencias la reducción de la 
contaminación lumínica y una mayor aceptación por parte de la sociedad frente a las 
luminarias convencional. Todo ello conectado de manera remota a través de un sistema de 
telegestión de radiofrecuencia bidireccional, la Owlet Nightshift, que supervisa, mide y 
gestiona la red de alumbrado. 

4.1. Propuesta de mejora mediante un sistema SSL 

La propuesta, diseñada en base a los productos de Schréder-Socelec, se basa en cambiar los 270 
puntos de luz sin tener que cambiar centros de mando, red subterránea o soportes, únicamente 
permutando las luminarias con sus equipos auxiliares y lámparas por las luminarias LED, tal y como 
se relaciona en la Tabla 3. 

En cuanto a la red Owlet Nightshift, cabe destacar que: 

1) Permite asegurar una emisión de flujo constante entre sus luminarias, compensando la 
depreciación de la emisión lumínica y eliminando la sobre iluminación, estimando un 
ahorro energético de entre un 8% y un 10%; 
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2) Reduce el flujo de las luminarias mediante la función de potencia virtual (VPO) 
ahorrando cerca del 25%; 

3) Define escenarios de reducción de flujo para ahorrar energía cuando el tráfico decrece y 
disponer del flujo máximo en las horas punta resultando una disminución de entre un 30 a 
un 40%. De esta manera se minimizaría a un 50% la intensidad de las luminarias de 22:30 
a 6:30, correspondiendo con el horario de descanso de los alumnos. 

 

5. Estudios de costes y conclusión 

Tras la simulación del nuevo escenario con la propuesta expuesta y el cálculo de los nuevos 
parámetros, se realiza una valoración lumínica, económica y ambiental muy favorable, ahorrando 
hasta un 85% de gasto en alumbrado anual en un sistema de calificación energética A y recuperando 
la inversión a partir del cuarto año (tal y como se puede comprobar en la Tabla 2. ), y todo ello bajo 

INSTALACIÓN ACTUAL INSTALACIÓN PROPUESTA 
Nº Luminaria P Lámpara (W) Nº Luminaria LED P Lámpara (W) 
81 

Iluca Palma-S 

125 VM 
100 NANO-2 16 LED 500mA NW 5103 26 

19 250 VM 
23 80 VM 23 NANO-2 24 LED 500mA NW 5103 38 
14 80 VM 

75 NANO-2 24 LED 700mA NW 5103 55 47 125 VM 
14 250 SAP 
16 Schréder Onyx 2 250 SAP 16 TECEO-1 40 LED 500mA NW 5119 63 
7 Globo 150 SAP 

53 STYLAGE 24 LED 500mA NW 5068 39 3 
Artística 

80 VM 
8 125 VM 
35 250 SAP 
2 

Proyector 
250 HM 

3 NEOS-3 64 LED 500mA NW 5103 99 
1 400 HM 

Tabla 3. Propuesta de sustitución 

 
INSTALACIÓN 

ACTUAL 
INSTALACIÓN 
PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUMINARIAS 270 270 

VIDA ÚTIL 6.000h >60.000h 

POTENCIA 77,57 kW 17,77 kW 

CONSUMO ANUAL 375.425,34 kWh 60.072,81 kWh 

GASTO ANUAL 45.705,46 € 7.313,45 € 

MANTENIMIENTO 4.050 €/2 años ≈ 0 € 

GASTO TRAS 20 AÑOS 954.609,19 € 303.343,30€ 

CALIF. ENERGÉTICA D A 

EMISIÓN CO2 ANUAL 60,07 t 9,47 t 

Tabla 2. Comparativa entre la instalación actual y la propuesta 
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Estudio de mejora energética de instalaciones de alumbrado en instalaciones del MDEF 

 
 

el control total de la red, mejorando la calidad de vida y siendo ejemplo para el resto de instituciones 
en el ámbito de la mejora energética. 

Este ahorro directo es debido, principalmente, a la disminución del consumo de energía por parte 
de la red de luminarias propuesta en la A.G.A. (diferencia de 38.392,01€ anuales), sumado además 
con un gasto en mantenimiento en los primeros 20 años casi nulo (por la automatización y larga vida) 
y una innovadora y operativamente necesaria red de telegestión. 
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Abstract: La conducción automatizada es un campo que ha tenido numerosos avances 
en los últimos años. La mayor parte de los avances están encaminados a entornos 
estructurados y para usos civiles sobre carretera. También existen algunas innovaciones en 
la circulación todoterreno. Sin embargo, dichas soluciones no están ideadas hacia 
aplicaciones militares con los requerimientos específicos que aquí se consideran. 

En este trabajo se presenta un vehículo automatizado para el reconocimiento 
adelantado del terreno. Para ello, se ha utilizado un vehículo militar todoterreno, 
automatizado con tecnología x-by-wire (dirección y velocidad) y dotado de sistemas de 
percepción del entorno. En concreto, cuenta con sistemas de visión y un sistema láser 
tridimensional. De esta forma, el vehículo puede ser teleoperado desde la distancia con la 
información retransmitida de los sistemas de percepción.  

Por otra parte, a este vehículo se le ha dotado de capacidad para dirigirse de forma 
automática a una posición determinada mediante el empleo de waypoints en la ruta. Así, 
este vehículo podrá ser conducido indistintamente y con una mínima actuación en la 
mecánica, de forma manual, teleoperada o preprogramada. 

Finalmente, el propio sistema x-by-wire contará con la funcionalidad de parada de 
emergencia ante situaciones de riesgo por paso impedido, de forma que la persona que 
teleopera el vehículo debe evaluar la situación para volver a continuar la marcha. Este 
sistema permite que se pueda tener un reconocimiento más preciso del terreno antes de 
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que vehículos con personas se muevan por él, a efectos de seguridad e inteligencia 
principalmente. Además, al captar información del entorno, se pueden discriminar las 
zonas por las que será posible que circulen los convoyes posteriormente, con mayor 
detalle y actualización que la información conseguida, por ejemplo, desde fotografías 
aéreas. 

Keywords: vehículo autónomo, todoterreno, teleoperación, x-by-wire, escáner láser. 

1. Introducción 

La consolidación de los vehículos autónomos como un área técnica en el ámbito de los sistemas 
inteligentes de transporte extiende la aplicabilidad de esta tecnología a otros campos muy lejos, en 
algunos casos, de las aplicaciones civiles para los que fueron concebidos inicialmente. De hecho, esta 
área de trabajo no es novedosa, sino que varios grupos de investigación han estado trabajando en este 
campo desde hace más de 15 años, tales como el INRIA, Autopia, CMU, PATH o Parma [1-5], entre 
otros, en el sector civil. Asimismo, esta tecnología y sus aplicaciones han despertado el interés en el 
sector militar con el fin de utilizar vehículos autónomos para llevar a cabo misiones terrestres en 
escenarios operativos. De esta manera, en 2004, 2005 y 2007 se llevó a cabo la competición DARPA 
Grand Challenge, cuyo objetivo era poner a prueba la tecnología de los vehículos autónomos en 
escenarios militares, tanto en situaciones off-road como urbanas, con el fin de analizar la adaptación 
de esta tecnología a las necesidades del Ejército de EE.UU. La experiencia de los participantes en 
estas competiciones servirá para dar soporte al desarrollo de la próxima generación de vehículos 
terrestres no tripulados (Unmanned GroundVehicles – UGV) que se convertirán en una nueva rama 
del ejército en un futuro próximo. Como resultados del DARPA Grand Challenge 2005, el equipo de 
Stanford Racing de la Universidad de Stanford, fue el ganador, siendo capaz de atravesar una ruta de 
200 km a través de terreno off road [6]. En la edición de 2007 del Grand Challenge, el objetivo era 
llevar a cabo rutas de forma automática en las zonas urbanas, la resolución de situaciones complejas 
que hacen los conductores humanos, siguiendo las normas de conducción de California. En este caso, 
el equipo ganador fue Tartan Racing [7], una iniciativa conjunta de la Universidad Carnegie Mellon 
y General Motors Corporation. 

Teniendo en cuenta la aplicación de estos vehículos para misiones militares, el objetivo de los 
UGV y su posterior utilización puede diferir de los vehículos autónomos civiles convencionales. En 
las misiones militares, la integridad del vehículo puede no ser una prioridad en relación con el éxito 
de las misiones, siendo, en algunos casos, un requisito deseable. Del mismo modo, en algunas 
situaciones, el vehículo no debe cumplir con las normas de tráfico intencionadamente con el fin de 
seguir con éxito su misión, teniendo como objetivo principal preservar la vida de los seres humanos 
participantes en las misiones (civiles/militares), así como culminarlas con éxito. Estas misiones 
pueden ser de vigilancia, patrulla, pelotón u operación en ambientes NRBQ (nucleares, radiológicos, 
biológicos y químicos), en función de las capacidades del vehículo autónomo. 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un UGV, automatizado y puesto en servicio para el 
ejército español, utilizando un vehículo de transporte militar terrestre todo terreno para misiones de 
vigilancia en el entorno fuera de la carretera. Con el fin de cumplir con los requisitos y las 
especificaciones del Ejército, el vehículo equipa una combinación de teleoperación y el sistema de 
conducción autónoma, y será utilizado en misiones de vigilancia para la supervisión de perímetros y 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

862
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en convoyes como líder y el vehículo de prospección. En este documento se presenta al análisis de 
las necesidades del usuario para este vehículo, así como la arquitectura de control y automatización, 
incluyendo los resultados de la operación de campo en entornos off road. 

2. Requisitos del UGV 

2.1. ETID

La Estrategia de la Defensa Nacional Española de Tecnología y la Innovación (ETID) fue creada 
en 2010 y actualizada en 2015 debido al interés del Ministerio de Defensa de adaptar sus 
mecanismos de gestión a una realidad cada vez más compleja y dinámica, que requiere conciliar las 
necesidades tecnológicas del Ejército, con la importancia de la capacidad tecnológica de la Base 
Tecnológica e Industrial en Defensa, capaz de responder a estas necesidades, todo ello en un 
contexto en el que los avances tecnológicos en materia civil se superponen cada vez más en línea con 
lo estrictamente militar. Una de estas tecnologías que se solapan se encuentra en el área de 
plataformas militares, en concreto en el área de plataformas terrestres, que incluye campos 
tecnológicos asociados a la plataforma desde un punto de vista físico (diseño estructural, 
modularidad) y la movilidad, así como aquellos aspectos que involucran el nivel de integración de 
los diversos sistemas de a bordo (gestión de la información y energía). El desarrollo de capacidades 
avanzadas en plataformas terrestres no tripuladas (UGV) también se contempla. Las operaciones 
relacionadas con UGV están orientadas al desarrollo o la utilización de plataformas robóticas para 
aplicaciones de defensa y de seguridad. Las aplicaciones se consideran relacionadas con NRBQ así 
como al apoyo a misiones de vigilancia sobre el terreno y otras relacionadas con la vigilancia de 
áreas y perímetros, el apoyo para el combate urbano, búsqueda y rescate o apoyo en cuestiones de 
logística. También se incluye la automatización de los vehículos militares existentes para el 
seguimiento de la ruta, la participación en los convoyes, etc. 

En este trabajo se presentan los resultados preliminares del proyecto COINCIDENTE Remote-
Drive, concedido por el Ministerio de Defensa español en línea con la ETID para desarrollar un 
demostrador de un UGV teleoperado/autónomo militar mediante la aplicación de los resultados del 
sector civil en el campo de los vehículos autónomos. 

2.2. Entorno Operativo 

En este caso, el entorno operativo son básicamente pistas off-road no estructuradas y con 
información mínima sobre la orografía, cartografía o cualquier otra fuente de información externa. 
En este caso, las capacidades extendidas de los vehículos autónomos tales como seguir las normas de 
tráfico no son necesarias y sólo se requiere una capa de percepción para representar este entorno, 
evitar los obstáculos y prevenir accidentes. 

Las operaciones tipo para las que el vehículo ha sido diseñado son tres: por un lado, la 
circulación de vehículos militares en convoy, cuando es necesario que el UGV circule como la 
cabeza o la cola de los convoyes con el fin de minimizar el impacto de las acciones hostiles. Por otro 
lado, el UGV debe tener capacidades como vehículo de prospección para ser enviado en misiones de 
vigilancia adelantado al resto del convoy en terrenos que pueden comprometer la integridad del 
mismo debido a posibles obstáculos o falta de disponibilidad de un camino factible. Por último, el 
UGV también debe incluir las habilidades necesarias para realizar un seguimiento autónomo de 
perímetros con el fin de detectar obstáculos o presencias inesperadas, advirtiendo al centro de mando 
si es necesario. 
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El segundo comportamiento de la UGV es la conducción autónoma. Debido a los requisitos del 

entorno operativo definido que considera operaciones autónomas solamente limitadas, sólo se 
necesitan dos tipos de sensores para proporcionar la funcionalidad. Por un lado, el equipo de 
navegación, formado por una unidad de navegación que incluye un receptor GPS de alta precisión y 
una IMU, con giroscopios, acelerómetros y una brújula. Por otro lado, el equipo de percepción del 
entorno es básicamente un láser escáner 3D Velodyne que es capaz de detectar obstáculos (positivos 
o negativos) o elementos inesperados en la trayectoria del vehículo, advirtiendo al operador, 
deteniendo el vehículo o evitando el elemento si es necesario. 

3.3. Equipamiento computacional y comunicaciones 

Se ha incorporado al vehículo dos ordenadores que se utilizan para ejecutar el software de control 
para proporcionar las funcionalidades requeridas para la automatización de vehículos [9]. El 
ordenador para el control de bajo nivel se encarga de la gestión de los actuadores del vehículo y 
actúa como una capa de abstracción que sólo requiere órdenes básicas de un nivel más alto, por 
ejemplo, presionar el pedal del acelerador un ángulo específico o mover el volante un ángulo. El 
segundo equipo ejecuta el software de alto nivel donde se toman las decisiones de navegación. Su 
misión consiste en supervisar el avance del UGV, la detección de obstáculos [10] y los límites de la 
ruta, con el escáner láser y el GPS. Esta información se pasa a un módulo de seguimiento de rutas 
que envía los comandos adecuados al ordenador de bajo nivel para seguir esa ruta. Además, puede 
gestionar los comandos enviados por el operador a través del sistema de teleoperación. 

Dos sistemas de comunicación están involucrados en la automatización vehículo. El primero es 
un canal inalámbrico de datos bidireccional que enlaza el equipo de alto nivel con el operador 
remoto. El segundo es un canal de vídeo digital dedicado para transmitir la señal de vídeo de la 
cámara a la estación de teleoperación en tiempo real y sin retrasos. 

4. Arquitectura de control 

Los elementos que forman parte de la automatización se han organizado usando una arquitectura 
modular y distribuida, que se muestra en la figura 3. 

Figura 3. Arquitectura funcional de los diferentes componentes de la automatización del 
vehículo.
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6. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado el diseño y automatización de un vehículo militar todo terreno 
que se comporta como vehículo terrestre no tripulado. Este vehículo tiene el suficiente equipo 
sensorial y actuadores para realizar un seguimiento de rutas todo terreno con dos niveles de 
autonomía; por un lado, el modo teleoperado, cuando el vehículo se controla desde una estación de 
mando a distancia, manteniendo capacidades automáticas con el fin de evitar accidentes y mantener 
una conducción segura. Por otro lado, el modo completamente automático que utiliza waypoints para 
realizar seguimiento de rutas. 

Este UGV se ha implementado en colaboración con el Ministerio de Defensa Español a fin de 
que sea utilizado en misiones militares por el Ejército Español. Los comportamientos de control 
desarrollados y los sistemas sensoriales están siendo probados en las instalaciones del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”, en pistas de tierra con rutas de más de 20 km. 
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Abstract: Este trabajo presenta una herramienta de simulación realizada bajo el entorno 
de Matlab/Simulink® para el cálculo de la autonomía de vehículos eléctricos con baterías. 
Dicha herramienta ha sido desarrollada a partir del modelado individual de cada uno de los 
sistemas que intervienen en un vehículo eléctrico. Esto permite simular ciclos de conducción
a partir de dispositivos GPS proporcionando valores de velocidad y de la pendiente. Como 
caso práctico acerca de la utilidad de esta herramienta de simulación, se ha planteado la 
posible adaptación de un vehículo militar con motor de combustión en uno propulsado 
eléctricamente por baterías. Este vehículo es simulado durante un recorrido real en un 
campo de maniobras militar durante la semana de instrucción y adiestramiento. A partir de
estas simulaciones, se puede comprobar la viabilidad para una posible adaptación de este 
tipo de vehículos propulsados con combustibles fósiles hacia las tecnologías eléctricas 
dentro del ámbito militar.

Keywords: Baterías, vehículo eléctrico, vehículos militares, simulación

1. Introducción

En el momento actual de crisis energética, el incremento de la eficiencia en el consumo de energía 
y la reducción en la generación de residuos tóxicos es fundamental. Sin embargo, no basta con un 
avance en la tecnología de los motores de combustión, es necesario desarrollar vehículos con nuevas 
fuentes de energía. El desarrollo de vehículos puramente eléctricos (EV) es una de las soluciones a 
este problema [1]. Comparados con los vehículos de combustión interna, los vehículos eléctricos 
presentan múltiples ventajas:

- Alto nivel de eficiencia: la eficiencia de los motores actuales es entorno al 38%, mientras que 
en los motores eléctricos se llega a alcanzar eficiencias del 80%.
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- Bajo nivel de contaminación y de ruido: al ser propulsados por baterías eléctricas, los EV no 

generan gases y las vibraciones se reducen en gran medida al no ser un motor de explosión, 
obteniendo de esta forma un vehículo menos ruidoso.

- Múltiples fuentes de energía posibles: pueden adquirir su energía de la red eléctrica, evitando 
así el consumo de combustibles fósiles si proviene de fuentes de energía renovables [2].

El coste del diseño de vehículos eléctricos puede ser reducido mediante simulaciones de vehículos 
que permitan predecir el comportamiento del vehículo y sus subsistemas ante una gran variedad de 
condiciones de conducción [3]. Gracias al modelo desarrollado en el presente trabajo se puede realizar 
una estimación de si un vehículo propulsado por un motor de combustión y con unas determinadas 
características dinámicas es factible de ser modificado y sustituir su bloque de propulsión por un 
bloque de motor eléctrico alimentado con baterías.

2. Modelado de la dinámica de un vehículo

El primer paso para el modelado de un vehículo eléctrico es obtener las ecuaciones dinámicas de 
las fuerzas que actúan sobre éste. Para ello es necesario modelar cada una de las fuerzas actuantes, ya 
sea para el cálculo de las fuerzas necesarias para la tracción, las fuerzas resistentes, la fuerza de 
aceleración lineal o las fuerzas necesarias para superar una pendiente [4].

2.1.Fuerza de tracción

Se define fuerza de tracción como aquella necesaria para propulsar el vehículo eléctrico (VE),
siendo esta transmitida a través de las ruedas. Esta fuerza viene dada por una ecuación que considera 
diferentes parámetros, tales como la masa del vehículo (m), la velocidad (v) y el ángulo de la pendiente 
a vencer ( ). Para ello deben de conocerse las fuerzas que el vehículo debe superar y que se oponen a 
su movimiento. Estas fuerzas son principalmente la fuerza de resistencia a la rodadura (Frr), la fuerza 
de resistencia aerodinámica (Fad), la componente del peso del vehículo cuando éste se encuentra en 
una pendiente (Fhc) y la fuerza necesaria para acelerar o decelerar en caso necesario (Fla). Por tanto, la 
fuerza de tracción (Fte) vendrá dada por el sumatorio de todas estas fuerzas. La energía requerida por 
segundo o potencia eléctrica que debe entregar la batería para la tracción (Pte), es resultado de
multiplicar la fuerza de tracción por la velocidad:= ( + + + ) × (1)

Fuerza de resistencia a la rodadura: Es producida en su mayor parte por la fricción entre los 
neumáticos del vehículo y el suelo. Está relacionada con una pérdida de potencia que se debe a los 
siguientes factores: pérdidas por histéresis en el interior de la estructura del neumático, la estructura 
del mismo, la presión de inflado, la rugosidad del asfalto, tipo de materiales que componen el asfalto 
y la presencia o ausencia de líquidos en la calzada. Se puede aproximar esta fuerza como constante
( ) y directamente proporcional a la componente del peso del vehículo:=  · · (2)

Fuerza de resistencia aerodinámica: Se debe a la fricción de la carrocería del vehículo en 
movimiento con el aire. Es función del área frontal del vehículo, forma, salientes como los espejos, los 
conductos y las vías de aire, entre otros. La ecuación aquí utilizada se trata de una simplificación y
evita la simulación compleja del flujo de aire mientras que se preserva el comportamiento general de 
la fuerza de fricción con respecto a la velocidad:=  12 · · · · (3)
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Siendo es la densidad del aire (aprox. 1,23 kg/m3), Af es el área frontal del vehículo, v es la 

velocidad instantánea, Cd el coeficiente aerodinámico que caracteriza el perfil del vehículo. 

Fuerza necesaria para superar una pendiente: Ante una pendiente es necesario que el vehículo 
ejerza una fuerza para superarla (Fhc), siendo para ello necesario vencer la componente horizontal del 
peso en función del ángulo de la cuesta ( ).  La fuerza de resistencia a una pendiente será por tanto:= · ·  ( ) (3)

Fuerza de aceleración lineal: Esta fuerza proveerá al automóvil de una aceleración lineal (a). Este 
término es obtenido a partir de la segunda ley de Newton. Para el cálculo de la fuerza necesaria 
de aceleración del vehículo es necesario considerar el momento de inercia de los elementos 
rotacionales del mismo. Para simplificar este desarrollo se aumentará la masa del vehículo (m)
en un 5%, quedando la ecuación de la siguiente forma:= 1,05 · · (4)

2.2.Potencia eléctrica de tracción

La potencia se refiere a la velocidad con que un par o una fuerza son aplicados, así, si tenemos dos 
motores generando el mismo par, el motor que lo aplica a mayores revoluciones por minuto, tiene más 
potencia.

Para obtener la potencia de salida del motor a partir de la energía necesaria de tracción, se 
necesitará conocer previamente la eficiencia de la caja de cambios (GearEffic). Esta eficiencia es ha sido 
tomada como constante, ya que los vehículos eléctricos generalmente disponen de una sola velocidad. 
Como el sistema de engranajes normalmente es sencillo, su eficiencia va a ser muy elevada, tomando 
como valor de referencia un 95%.

La potencia mecánica de salida se puede expresar en función de esta eficiencia, que variará en 
función de si estamos aumentando la velocidad (Pte > 0) o si la estamos disminuyendo (Pte < 0), por lo 
tanto, la eficiencia trabajará en sentidos opuestos si se trata de un caso o de otro. Cuando Pte < 0, se 
utilizará una corrección para el valor de la potencia y que se definirá como relación de regeneración 
( ). Este parámetro reduce la potencia requerida para la tracción de nuestro vehículo en el caso 
en el que estemos frenando. Este frenado regenerativo permite recuperar parte de la energía que se 
pierde en la frenada, y para ello el motor funcionará como generador cargando la batería y al mismo 
tiempo frenando el vehículo.

Si la velocidad angular (Omega) de la rueda es mayor que cero habrá movimiento y además, si la 
potencia de tracción (Pte > 0) es mayor o igual que cero, la potencia de salida del motor ( ) será 
la potencia de tracción por la eficiencia de los engranajes:= (5)

Si la velocidad angular no es mayor o es igual a cero, la potencia mecánica será igual a la relación 
de regeneración por la potencia, y  por tanto la potencia de salida del motor será la potencia mecánica 
calculada entre la eficiencia de los engranajes:= (6)= / (7)
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Por otra parte el par motor o Torque será la potencia de salida del motor entre la velocidad angular

(Omega) de la rueda: = / (8)

3. Modelado de la batería

El modelado de una batería suele ser a priori complejo, ya que para realizar dicho modelado sería 
necesario implementar todas las ecuaciones que rigen los procesos electroquímicos que tienen lugar 
en la batería, sin embargo en este trabajo se ha utilizado un modelo eléctrico sencillo que ofrece buenos 
resultados.

3.1. Circuito equivalente de la batería

Es necesario, en primer término, modelar la tensión en bornes de la batería a través de un circuito 
equivalente simple. Este circuito permitirá realizar una aproximación de la tensión batería en función 
de su estado de carga. Mediante el uso de elementos sencillos, tales como una resistencia (R) y una 
fuente de tensión (E) se puede predecir el comportamiento de la tensión de la batería tal y como se 
representa en la siguiente ecuación [5]. = (9)

La tensión de circuito abierto variará en función de la profundidad de descarga (DoD) o
análogamente en función del estado de carga (SoC). A su vez la tensión de circuito abierto va a ser
también función de la tecnología de batería seleccionada. Para este caso se ha utilizado una batería de 
litio ion, concretamente, una batería de LiFePO4 (Figura 1):

Figura 1: Tensión de circuito abierto para una batería de LiFePO4

La ecuación que permitirá predecir el comportamiento de la tensión de circuito abierto en función 
del estado de carga de esta batería puede expresarse como un polinomio de grado 6:=  (11.47 · 51.21 · +  82.38 · 63.02 · + 24.31 ·4.614 ·  +  3.723) · (10)

Siendo Eoc la tensión en circuito abierto, DoD la profundidad de descarga de la batería y N el 
número de celdas de la batería.
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3.2. Capacidad de Peukert

La capacidad de una batería es generalmente afectada por la magnitud de la intensidad durante la 
carga y la descarga. El grado en que esto afecta a la capacidad de la batería depende de la tecnología 
de batería utilizada. Para corregir este efecto, Peukert desarrolló la siguiente ecuación [6]:=  × (11)

Donde es la capacidad teórica corregida de la batería (Ah), es el tiempo de carga/descarga (s), 
es la intensidad de carga/descarga (A) y es el coeficiente de Peukert, el cual corrige la diferencia 

entre la capacidad real de la batería y la teórica. Con los datos de dos descargas a diferentes 
intensidades y mediante el uso de la siguiente expresión se puede calcular este coeficiente:= (12)

Donde y son la capacidad total descargada y el tiempo en que se realiza la descarga para una 
intensidad baja, mientras que y lo son para una intensidad de descarga alta. Dichos datos suelen 
ser proporcionados en las hojas de especificaciones de los fabricantes, o bien pueden ser calculadas 
fácilmente si se dispone de la batería objeto de estudio.

Para el cálculo de la intensidad (I), se parte de la ecuación genérica de la potencia ( ), que es 
función de la tensión ( ) y de la intensidad ( ):= × (12)

Si se combina con la ecuación de la tensión en bornes de la batería, la expresión para el cálculo de 
potencia quedaría del siguiente modo: = , + (13)

Despejando la intensidad de esta ecuación se obtiene la siguiente expresión que será la utilizada 
para el cálculo del primer término del modelo:

= , , 42 (14)

Para el cálculo de la carga eliminada (CR) se multiplica la intensidad por el incremento de tiempo 
. Dividiendo por 3600 se consigue que las unidades sean de Ah, siendo finalmente la expresión 

adecuada la siguiente:

= + ×3600   (15)

El  término correspondiente a la DoD es el cociente entre la carga eliminada y la capacidad original 
de la batería corregida por Peukert ( ): 

= (16)

4. Modelado de un motor eléctrico

En la actualidad existe un amplio abanico de tipos de motores eléctricos, aunque el funcionamiento 
básico de todos ellos es común. Las mayores causas de pérdidas en los motores eléctricos así como 
las ecuaciones que permiten su modelado son las siguientes:
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Pérdidas debidas a los conductores de cobre: Se producen debido a la resistencia eléctrica que 

presentan los cables y escobillas del motor. Como la corriente es proporcional ( ) al par (T)
proporcionado por el motor eléctrico, obtenemos:é   = · (16)

Pérdidas en el entrehierro: Se producen debido a los efectos magnéticos en el hierro del motor, 
especialmente en el rotor. En general todas las pérdidas en el entrehierro dependen de manera 
proporcional ( ) de la frecuencia con la que cambia el campo magnético, resultando que a una mayor 
frecuencia las pérdidas por histéresis y las pérdidas por las corrientes inducidas de Foucault son 
mayores. La tasa de cambio del flujo magnético depende de la velocidad del rotor, por lo que resulta:é    = · (17)

Pérdidas por fricción: Son producidas por los rozamientos en las escobillas y los rodamientos 
internos del motor, son función del par de fricción ( ) y de la velocidad angular ( ):é   ó = · (18)

Pérdidas por ventilación: El rotor opone una resistencia al viento que se denomina pérdidas por 
ventilación, y aumentan si el motor es refrigerado por un ventilador. Son proporcionales al tamaño y 
forma del rotor y si este posee ventilación ( ) ó = · (19)

Pérdidas constantes: Son aquellas que se producen incluso cuando el motor se encuentra en estado 
completamente estacionario, sin que varíe ni la velocidad ni el par. Estas pérdidas se deben a los 
circuitos electrónicos de control. Se denominan usualmente con la letra “C”.

Como resultado de la suma de todas las pérdidas descritas con anterioridad se obtiene:é  = · + · + · + · + (20)

La eficiencia de cualquier máquina eléctrica se obtiene del cociente entre la potencia de salida y la 
potencia de entrada de la misma. En nuestro caso la potencia de entrada viene determinada por la suma 
de la potencia de salida y las pérdidas producidas en el motor, tal y como se desarrolla a continuación:=     = + é (21)

5. Modelo vehículo eléctrico

5.1. Modelo global

Una vez desarrolladas todas las ecuaciones correspondientes a los elementos principales que 
formarían un vehículo eléctrico, estas han sido implementadas bajo el entorno de simulación de 
Matlab/Simulink®.

En la Figura 2 se muestra este modelo en su nivel superior, con cada uno de los bloques 
correspondientes a los elementos descritos.
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Figura 2: Modelo global de un VE bajo el entorno de simulación

5.2.Simulación de un vehículo militar

El objetivo final de este trabajo es poder simular un vehículo militar, originalmente con un motor 
de combustión interna, y modificarlo hipotéticamente para su funcionamiento con tracción eléctrica 
con baterías. El vehículo seleccionado es el URO VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico). 
Dicho vehículo es un todoterreno de tracción a las cuatro ruedas destinado principalmente al ámbito 
militar y producido por la empresa española UROVESA en Santiago de Compostela. El todoterreno 
presenta similitudes con el HUMMER estadounidense y con el GAZ 2975 Tiger ruso. Los parámetros 
característicos del vehículo se muestran en la siguiente tabla [7]:

Tabla 1. Características dinámicas del URO VAMTAC S3

Peso máximo admisible 5.300
Área frontal 2,5

Coeficiente aerodinámico 0,57
Relación de transmisión 4,03:1

Eficiencia de transmisión 0,9
Tasa de regeneración 0,5

Coeficiente de resistencia a la rodadura 0,015
Radio rueda 0,5 m

El peso seleccionado para la simulación se corresponde con el máximo admisible por el modelo 
S3, para asegurar que el modelo de batería y de motor cumple con las mayores exigencias posibles que 
se puedan requerir por el vehículo. Es necesario configurar un motor eléctrico y una batería para poder 
ejecutar la simulación de manera completa. Las baterías implementadas en el VAMTAC eléctrico son 
de la tecnología LiFePO4 , con 312 celdas en serie y una capacidad nominal de 120Ah.

En cuanto al ciclo de conducción seleccionado, se ha utilizado un recorrido GPS real con un 
vehículo militar en el Campo de Tiro y Maniobras el Teleno, localizado en la zona Oeste de la provincia 
de León, próximo a la localidad de Quintanilla de Somoza (Figura 3). La Figura 4 muestra la entre la 
velocidad instantánea durante todo el recorrido militar, observándose una velocidad máxima de 16
metros/segundo. La distancia total de la simulación es de 28 kilómetros, lo cual produce una descarga 
en la batería configurada de 7,58%. La autonomía total del vehículo con la configuración propuesta de 
batería, motor eléctrico y a máxima carga fue de 260 kilómetros.
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Figura 3: Recorrido vehículo militar semana I+A

Figura 4: Perfil de velocidades del vehículo militar durante el recorrido de instrucción

6. Conclusiones

Se ha conseguido comprobar la posible autonomía de un hipotético vehículo eléctrico militar 
basado en el ya existente VAMTAC S3, que originalmente está dotado de un motor de combustión 
interna. Para ello se han utilizado datos reales de un recorrido GPS en el campo de maniobras del 
Teleno, en León, el cual se ha introducido en el simulador y se ha llegado a unos resultados factibles 
de una posible implementación de baterías y motor eléctrico.
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Abstract: En la actualidad existen diversidad de plataformas y vehículos para la 
exploración submarina con capacidades y características distintas (ROVs, AUVs, USVs, 
etc.). En operativas multivehiculares, es una tarea compleja la gestión y control de cada 
vehículo de forma individual sin una infraestructura común a todos que permita la 
coordinación de la flota, planificación de misiones, e integración, análisis y postprocesado 
de resultados para la toma de decisiones durante y tras finalizar la operativa. Con esta 
finalidad, el grupo División de Automatización y Robótica Autónoma (DAyRA) de la 
Universidad Politécnica de Cartagena ha desarrollado una plataforma de gestión y 
coordinación multivehículos submarinos denominada IUNO (Interfaz for Unmanned 
Drones). En este artículo se describe a este sistema que se presenta como una plataforma 
software de control y comando multivehículo. IUNO presenta las siguientes características 
y posibilidades: permite la planificación de misiones de los vehículos autónomos, el 
control en tiempo real, así como el postprocesado y análisis de resultados. Todo esto hace 
que con IUNO, la tarea de búsqueda, inspección y localización de objetivos sumergidos se 
simplifique gracias a un elevado grado de gestión y automatización de las tareas que 
realizan los vehículos. 

 

Keywords: Vehículos marinos no tripulados, software gestión flotas de vehículos, 
Drones. 
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1. Introducción 

Existen diversidad de plataformas, vehículos y equipos marítimos con distintos fines que son 
utilizados durante operativas marítimas y en distintos ámbitos (militar, científico, social, etc.). En 
función del tipo de operación y de las características, funcionalidades y limitaciones de los equipos 
se seleccionan los más indicados para lograr el éxito en la operativa.  

Ocurre que en muchas ocasiones no es suficiente con los resultados que ofrece un solo tipo de 
vehículo, y es necesario desplegar una flota de vehículos para conseguir éxito en la operativa.  Esta 
problemática es descrita en [1]. Pongamos el ejemplo de una operativa donde se requiera de 
localización, filmación y mosaico fotográfico de un objetivo sumergido en una gran área de 
inspección. Para ello, sería necesario disponer de una embarcación equipada con sónar, un vehículo 
AUV para la realización de los mosaicos fotográficos y un vehículo tipo ROV para la filmación e 
inspección en tiempo real. La operativa es bastante compleja, trabajando con distintos equipos, con 
distintas consolas de comando y sin una vía para intercambiar resultados e información entre 
vehículos y operador. Es aquí donde surge la necesidad de desarrollar una plataforma software de 
control y gestión de flotas marítimas, de esta necesidad surge IUNO. 

Existen varias plataformas para operaciones con distintos vehículos marítimos, pero la mayoría 
de ellas está diseñada exclusivamente al control de un único vehículo y las restricciones del 
fabricante, o son consolas de operación. La capacidad de exportación de resultados entre sistemas es 
muy limitada o nula y poco automatizada. Por ejemplo, OceanServer en sus vehículos AUV IVER2 
dispone de software VectorMap [2] y UVC [3], planificador y consola de comando respectivamente. 
SeaBotix incluye una maleta-consola de control y navegación integrada [4]. Ninguno de ellos 
permite coordinación de flotas o intercambio de resultados para facilitar la operativa. Existen 
algoritmos software capaces de generar misiones en tiempo real a partir de consignas de coordenadas 
y seguridades, embebidos en vehículos principalmente AUV, por ejemplo T-REX [5]. Aunque en 
cierto modo se asemeja, no es el fin buscado en IUNO. 

Sólo existe una plataforma similar [6] donde se plantea esta misma necesidad: Neptus.  Neptus es 
una plataforma software diseñada con el mismo fin que IUNO. Ha sido usada en operativas 
conjuntas con la Universidad Politécnica de Cartagena, como la descrita en [7]. Estas son algunas de 
sus similitudes y diferencias: 

Tabla 1. Similitudes y diferencias entre IUNO y Neptus 

Característica IUNO Neptus 
Gestión de flotas Si Si 
Planificador de misiones Si Si 
Tratamiento e integración de resultados Si Si 
Carga de cartas náuticas Si Si 
Fuente principal de mapas Google Earth Virtual Earth, 

MapQuest, Open 
Street Map... 

Permite integración aplicaciones de 
terceros (visión sónar y cámara en tiempo 
real) 

Si No 

Simulador de vehículos y trayectorias Si Si 
Visualización flotas en tiempo real Si Si 
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En el desarrollo de este artículo se tratará y describirá el sistema IUNO, cuáles son sus 
capacidades y aplicaciones en operativas reales. Se describirán casos experimentales de búsqueda, 
localización e inspección de objetivos sumergido con IUNO.  

2. Descripción del Sistema IUNO. 

IUNO ha sido diseñado con el fin de simplificar operativas marítimas con flotas de vehículos no 
tripulados, su gestión y comando, y que la aportación de resultados obtenidos de cada vehículo, 
independientemente de sus características, sirvan y faciliten al resto el éxito de la operativa, 
automatizando este proceso al más alto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Interfaz gráfica de usuario IUNO. 

IUNO dispone de una potente interfaz gráfica que facilita al operador la información de 
navegación, posicionamiento, estado de vehículos y misiones, de forma simple e intuitiva. 

Los requisitos para la integración de un vehículo no tripulado en IUNO son principalmente el uso 
de GPS, algoritmos de navegación autónoma en base a coordenadas GPS y una adaptación software 
para envío y recepción de comandos cumpliendo con los protocolos usados en IUNO. Ejemplo de 
vehículos que cumplen con estos requisitos son el UUV AEGIR desarrollado en la División de 
Automatización y Robótica Autónoma (DAyRA) de la Universidad Politécnica de Cartagena, o el 
AUV IVER2 de OceanServer. A continuación se describen las capacidades y características de 
IUNO: 

- Capacidad de gestión multivehículo: Aquellos vehículos integrados en IUNO se posicionan y 
son listados de manera automática, de la misma forma que reconoce el tipo de vehículo 
(ROV, AUV, ASV, UAV, drones) y adaptando el entorno en función del tipo de vehículo 
seleccionado en la lista desplegable. El número máximo de vehículos a gestionar es ilimitado, 
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debido a que IUNO no dispone de espacios reservados para un determinado número de 
vehículos, sino que con la conexión de cada vehículo nuevo se toman eficientemente los 
recursos software necesarios de la plataforma donde se ejecuta IUNO para su gestión, y se 
asigna a una lista ilimitada de vehículos conectados.  

- Sintetizador de voz y eventos de alerta: Al trabajar con flotas de vehículos, es crítico conocer 
en tiempo real cualquier tipo de incidencia para poder reaccionar con seguridad. Por ello, 
IUNO genera una serie de eventos de texto y voz notificando desde el estado de las misiones, 
hasta alertas por incidencias (entrada de agua en vehículo, desconexión, etc.). 

- Marcación Home: Cada vehículo conectado dispone de una zona de seguridad en superficie 
definida por el operador. Estas coordenadas denominadas “Home” permiten que el vehículo 
regrese de manera totalmente automática a esta zona segura tras finalizar una misión, o 
“aparcarlo” en esas coordenadas durante largos periodos mientras se atienden otras tareas. Si 
el vehículo abandona un radio definido de la zona de seguridad, regresará automáticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)                                             b)                                                c) 

Figura 2. Planificador de misiones, gestor de marcaciones y modos semiautomáticos. 
 

- Delimitador de zonas de trabajo: Para cada vehículo puede definirse un área de trabajo 
indicando sus dimensiones y coordenadas. Un área de inspección puede fácilmente exportarse 
como misión de barrido, simplemente indicando la separación entre calles. 

- Planificador de misiones: El operador puede crear misiones indicando cada waypoint de 
manera gráfica sobre el mapa, o delimitando un área y exportándola a misión de barrido. Las 
misiones creadas se almacenan automáticamente y son intercambiables entre vehículos del 
mismo tipo (ROV, AUV, etc.). La navegación del vehículo durante una misión puede 
definirse respecto a superficie (profundidad fija) o respecto al fondo (altitud fija). Al finalizar, 
IUNO dibujará el track real del vehículo si esta opción está habilitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  a)                                           b) 

Figura 3. Delimitación de áreas de inspección y marcación de objetivos sumergidos. 
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- Marcación MK: Cada vehículo dispone de un modo de navegación rápida y automática a 

unas coordenadas específicas (latitud, longitud, profundidad).  
- Marca de objetivos. Durante una misión es posible que en la imagen sónar o de video 

aparezcan varios contactos de interés para inspección, pero no se desee abortar la misión en 
curso. Mediante Marcar objetivo se almacena y dibuja en pantalla la marcación, indicando 
coordenadas, rumbo, profundidad y altitud, al mismo tiempo que toma una captura de 
pantalla. Pueden cargarse como marcación para regresar automáticamente al objetivo. 

- Pilotaje en modos manual y semiautomático (rumbo, profundidad o altitud automáticos) 
- Ancho de banda y latencia: En vehículos tipo ROV basados en umbilical, se realizan las 

comunicaciones mediante red ethernet, alcanzando una velocidad de transmisión de hasta 
1000Mbps y latencia inferior a 1ms. En vehículos que requieren conectividad inalámbrica 
WiFi (802.11) la velocidad de transmisión máxima es de 600Mbps, con una latencia que 
varía entre 1 y 100ms en función de la visibilidad entre antenas, distancia y condiciones 
atmosféricas principalmente. Aquellos vehículos que requieren de comunicaciones 
subacuáticas inalámbricas mediante módem acústico de datos alcanzan un ancho de banda de 
5 bytes por segundo y alta latencia, por lo que se usan exclusivamente para posicionamiento 
cíclico del vehículo en IUNO y comandos de prioridad (abortar misión, regresar a home, etc.) 

- Integración con software de terceros: IUNO es capaz embeber software de terceros en su 
mismo entorno, especialmente aquellos relacionados con visión o imagen sónar. De esta 
manera se forman mosaicos de aplicaciones de gran utilidad durante la operativa. Además, 
IUNO está sincronizado con distintos software de gestión de equipos sónar, proporcionando 
la posición GPS del vehículo en todo momento e iniciando y deteniendo el registro de log 
sónar con el inicio y final de la misión. Con esto, se consiguen imágenes sónar para cargar en 
IUNO muy precisas. 

- Importación de cartas náuticas: Es posible integrar cartas náuticas de formatos libres más 
comunes, entre ellos los utilizados en el conocido software de navegación OpenCPN (.bsb, 
.kap, .map) 

- Simulador de vehículos: IUNO permite simular trayectorias y respuestas de vehículos. De 
esta manera es posible preparar operativas desde laboratorio con mayor seguridad y garantía 
de éxito. 

- Importación y exportación de resultados: Para este fin, IUNO trabaja principalmente con 
formatos de archivo KML y KMZ (Keyhole Markup Language) [8]. Son formatos abiertos y 
estándar, utilizados por Google Earth. De esta manera, cualquier resultado de cualquier tipo 
de vehículo o equipo (tracks, imágenes sónar georreferenciadas, marcaciones, mosaicos 
fotográficos, batimetrías, etc.) son fácilmente intercambiables entre vehículos, IUNO y 
Google Earth. 

3. Resultados Experimentales. 

Los resultados mostrados a continuación se han obtenido mediante el UUV AEGIR. El UUV 
AEGIR es  una  reconstrucción  y modificación de un ROV Gaymarine® cedido por la Armada 
Española y desarrollado en la División de Automatización y Robótica Autónoma (DAyRA) de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 
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Figura 4. Uso de IUNO durante generación de mosaico sónar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

a)                                                                            b) 

Figura 5. Mosaico sónar del escenario de operaciones. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Uso de IUNO para localización e inspección de objetivos sumergidos. 

A continuación se describe un caso experimental de búsqueda, localización e inspección de 
objetivos sumergido con IUNO. Los objetivos de la misión fueron la localización de objetivos 
sumergidos en área de inspección, la navegación sónar en tiempo real, caracterización de objetivos 
sumergidos, y por último establecer el contacto visual y realizar una filmación. 
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El procedimiento seguido en la misión ha sido el siguiente: en primer lugar el sistema se desplazó 
al escenario de operaciones mediante una embarcación, donde se ubicaba el puesto de mando del 
sistema. Una vez sobre el punto designado de operaciones se realizó la planificación de las misiones. 
Antes de poner en la mar los equipos se realizó un test del sistema, posteriormente se desplegó y se 
llevaron a cabo las misiones planificadas. Tras la finalización con éxito de la misión, el sistema 
remitió los resultados, donde fueron importados mosaicos sónar de la zona, ya sobre IUNO se 
identificaron posibles objetivos sumergidos. Una vez que los objetivos fueron marcados se le envió 
al sistema una orden sencilla de desplazamiento automático a las coordenadas objetivo para la 
identificación visual y filmación del mismo. En las figuras 7, 8 y 9 se muestran fotos de la secuencia 
de operaciones llevada a cabo en el experimento. 

 

 

 

 

 

                 a)                                                         b) 

Figura 7. Despliegue del vehículo AEGIR e inicio de misión. 
 

 

 

 

a) b) 

Figura 8. Identificación y medición del contacto detectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Localización y filmación del objetivo. 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

883



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016 
4. Conclusiones 

IUNO ha resultado ser una potente herramienta durante las distintas fases de la operativa. Su 
nivel de automatización y su agilidad para tratar e integrar resultados obtenidos por vehículos no 
tripulados in situ permite alcanzar los objetivos propuestos con eficacia y seguridad.  

Debido a su alto grado de gestión y automatización, la función de operador de vehículo queda 
relegada a un segundo plano, tomando mayor importancia la figura de supervisor y toma de 
decisiones. 

Con IUNO, la tarea de búsqueda, inspección y localización de objetivos sumergidos se 
simplifica. 
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Abstract: Los nuevos desarrollos en electrónica y telecomunicaciones han permitido 
que en los últimos años se haya producido una revolución en el control autónomo de 
vehículos. Para la mayoría de aplicaciones con estos  con estos vehículos el éxito de la 
misión depende en gran medida de que el guiado sobre una ruta planificada se realice con 
gran precisión, independientemente de las posibles perturbaciones a las que pueda estar 
sometida la nave. En el ámbito terrestre y aéreo se han conseguido grandes avances en este 
tipo de pilotaje de alta exigencia. En entornos subacuáticos el desarrollo de navegadores 
precisos es más complicado debido a las limitaciones en la comunicación y a las fuertes 
perturbaciones que pueden aparecer en este medio. 

En trabajos anteriores se desarrollaron e implementaron algoritmos basados en un 
controlador PD que permitían el gobierno de un vehículo autónomo submarino (AUV - 
Autonomous Underwater Vehicle) en el proceso de guiado a través de una ruta hasta 
alcanzar un objetivo móvil. Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios. 

En este nuevo trabajo se presenta un controlador mejorado basado en lógica borrosa que 
permite gobernar el AUV con una mayor precisión, aun cuando la ruta a seguir sea altamente 
exigente, o existan fuertes perturbaciones ambientales. 

La eficacia del nuevo controlador se comprueba mediante simulaciones dinámicas de 
un modelo basado en el AUV REMUS100. Las condiciones del entorno de simulación son 
perturbadas por cambios en la velocidad del objetivo y en las corrientes de agua por las que 
navega el vehículo. Se comparan los resultados del nuevo controlador con los obtenidos, en 
condiciones similares, con el PD desarrollado anteriormente. 

Keywords: Control Borroso, Vehículo Autónomo Submarino, Guiado, Perturbaciones 
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1. Introducción 

En artículos anteriores [1,2] se presenta el desarrollo de algoritmos que permiten a un AUV generar 
la ruta que debe seguir para, desde una posición en la que se encuentra inicialmente, alcanzar un 
objetivo submarino en movimiento, evitando una serie de zonas restringidas y considerando las 
limitaciones de maniobra del propio vehículo. La ruta definida queda referenciada para el vehículo 
según un sistema de referencias ubicado en el objetivo, de forma que aunque este cambie de velocidad 
o dirección, la ruta sigue definida para que el AUV se aproxime siempre de la misma forma, observar 
figura 1(a).  

 

 

 
a)  b) 

Figura 1. Ruta planificada para que el AUV alcance el objetivo marcado a) y esquema del 
sistema de control b).  

En [1,2] también se expone el sistema de control desarrollado para gobernar, tanto en posición 
como en velocidad, el vehículo a través de la ruta definida.  Para poder llevar a cabo el seguimiento el 
AUV dispone de diferentes dispositivos de medida que le permiten conocer su posición, orientación y 
velocidad respecto al objetivo. Básicamente esta instrumentación podría constar de un sistema de 
posicionamiento acústico USBL (Ultra-Short Base Line) y de una unidad de medición inercial o IMU 
(Inertial Mesurement Unit). El control se realiza mediante 2 PDs y un PID que actúan sobre los timones 
y hélices del vehículo, observar el esquema presentado en la figura 1(b). 

En estos trabajos anteriores se implementaron los sistemas comentados sobre los modelos de dos 
vehículos diferentes: el REMUS100 de Kongsberg (Noruega) y el NPS Aries de Naval Postgraduate 
School (EUA) con el fin de simular el comportamiento que tendrían estos vehículos durante una 
maniobra de aproximación y alcance utilizando los algoritmos desarrollados. 

Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios tanto para el sistema de planificación de ruta 
como para el de control de la trayectoria. Los controladores diseñados fueron capaces de gobernar los 
AUV para guiarlo desde la zona de inicio de la operación hasta el punto objetivo final con errores que 
no superaban durante el trayecto los 0.5m en distancia ni los 10º en orientación. 

En este trabajo se presenta un nuevo controlador basado en lógica borrosa que gobierna el timón 
de rumbo del AUV teniendo en cuenta no solo el error que comete el vehículo durante su trayecto sino 
también la velocidad que lleva el mismo dentro del agua. Estos valores los estima a partir de los datos 
obtenidos de los diferentes sensores (IMU, USBL, etc…).  

Para comprobar la eficacia del nuevo sistema de control y sus ventajas frente al anterior se han 
realizado pruebas mediante simulaciones dinámicas del modelo de vehículo AUV REMUS100. En la 
herramienta creada se han introducido mejoras que permiten implementar perturbaciones en las 

(m) 

(m) 

(m) 
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condiciones de entorno de simulación tales como: cambios en la velocidad y dirección de movimiento 
del objetivo y en las corrientes de agua por las que navega el vehículo. 

2. Modelo dinámico 

Como ya se ha comentado, con el fin de comprobar las prestaciones del sistema de control diseñado 
se ha implementado un modelo dinámico del vehículo REMUS 100 de Kongsberg (Noruega), del cual 
se tiene la información necesaria para realizar su simulación [3]. La ecuación dinámica del vehículo 
(1) ha sido mejorada en (2), introduciendo cambios que permiten modelar el comportamiento del AUV 
cuando se encuentra navegando bajo la influencia de una corriente de agua [4]. 

 (1) 

 (2) 

Tabla 1. Descripción de términos de la ecuación dinámica del AUV. 

Término Descripción 
 Matriz de masas 
 Matriz de masa añadida 
() Matriz de Coriólis del sólido rígido 
() Matriz de Coriólis de la masa añadida 
() Matriz de amortiguamiento hidrodinámico 
() Vector de fuerzas hidrostáticas 

 Matriz de fuerzas por cambio de dirección dentro de una corriente 
 Fuerzas externas (propulsión) 
 Vector de velocidad (respecto a un sistema fijo al vehículo) 
 Vector de posición (respecto a un sistema fijo a tierra) 
 Vector de velocidad relativa del vehículo respecto al fluido 
 Vector de velocidad de la corriente de agua por la que navega el AUV 

 
3. Descripción del controlador 

El nuevo sistema de control del AUV se presenta en la figura 2. Está formado por dos controladores 
clásicos y uno borroso. El primero interviene sobre el timón buceo, es de tipo PD (proporcional 
derivativo) y gobierna el movimiento de cabeceo. El segundo es un PID (proporcional integral 
derivativo) que interviene sobre la velocidad de giro de la hélice para controlar la velocidad del AUV. 
El tercero es un controlador borroso que actúa sobre el timón de rumbo a partir del error de posición, 
su derivada y la velocidad del vehículo. Las ecuaciones de los controladores clásicos y la forma de 
realizar las medidas y calcular el error ya fueron descritos en publicaciones anteriores [1,2].  

El nuevo módulo de control borroso utiliza un sistema de inferencia Mandani con tres entradas, el 
error estimado del vehículo respecto a su ruta (e), su derivada (de) y la velocidad del AUV en la 
dirección de avance respecto del fluido que lo envuelve (v). 

Los valores de  y d  se normalizan para que su valor quede comprendido entre -1 y 1 utilizando 
las expresiones 3 y 4. 

 (3) 

 (4) 

Donde   y  son dos parámetros para escalar las variables de error.  
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Figura 2. Esquema del nuevo sistema de control en el que se integra el control borroso del timón 
de rumbo. 

Como consecuente se infiere un valor  que se convierte en el ángulo que debe tener el timón (θ) 
de rumbo al multiplicarlo por un parámetro K . 

Para los antecedentes  y  se han utilizado 11 etiquetas: ‘N’, ‘N4’, ‘N3’, ‘N2’, ‘N1’, ‘0’, ‘P1’, 
‘P2’, ‘P3’, ‘P4’ y ‘P’. Para el antecedente  se han usado 4 etiquetas: ‘MUY BAJA’, ‘BAJA’, 
‘MEDIA’ y ‘ALTA’. Para el consecuente  se han usado 11 etiquetas: ‘N’, ‘N4’, ‘N3’, ‘N2’, ‘N1’, 
‘0’, ‘P1’, ‘P2’, ‘P3’, ‘P4’ y ‘P’. Las funciones de pertenencia de los antecedentes y del consecuente se 
muestran en la figura 3. 

 

 

 

a)  b) 

 

 

 
c)  d) 

Figura 3. Funciones de pertenencia de las variables del controlador borroso. Para el antecedente   
a), para el antecedente   b), para el antecedente v c) y para el consecuente   d). 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

888



Sistema de control borroso para el guiado de AUVs sometidos a fuertes perturbaciones 

 
 

En la tabla 2 se muestran las reglas de control para el caso de velocidad ‘MEDIA’. 

Tabla 2. Base de conocimiento del controlador Mandani para v=’MEDIA’. 

 de 
N N4 N3 N2 N1 0 P1 P2 P3 P4 P 

e  

N N N N N N N N N N N N 

N4 N N N N4 N4 N4 N4 N4 N3 N3 N3 

N3 N N N4 N4 N3 N3 N3 N2 N2 N1 N1 

N2 N N N4 N3 N2 N2 N1 0 P1 P1 P1 

N1 N N4 N3 N2 N1 N1 0 P1 P2 P3 P3 

0 N N4 N3 N2 N1 0 P1 P2 P3 P4 P 

P1 N3 N3 N2 N1 0 P1 P1 P2 P3 P4 P 

P2 N1 N1 N1 0 P1 P2 P2 P3 P4 P P 

P3 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P4 P4 P P 

P4 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P4 P P P 

P P P P P P P P P P P P 

 

4. Ensayos 

Para poder caracterizar cada uno de los espacios borrosos de las variables que intervienen en el 
controlador y poder generar su base de conocimiento se han realizado una batería importante de 
ensayos. En estas pruebas se utilizaron dos tipos de ruta: 

 Lineal, pero poniendo inicialmente al AUV con un ángulo de 90  respecto de la ruta, 
ver figura 4.  

 Con forma de espiral cuadrada que se mueve a una velocidad que se varía, ver figura 5. 
Para observar de forma comparativa la diferencia de comportamiento del vehículo, con un 

controlador PD clásico y con el nuevo controlador borroso se han realizado simulaciones consistentes 
en hacer que el AUV realice una inspección en torno al casco de diferentes buques, en este artículo se   
presentan los resultados obtenidos para el LHD ‘Juan Carlos I’ que tiene una eslora de 230.8 m, 32 m 
de manga  y 6.9 m de calado. Se intenta mantener durante la ruta una distancia al buque de 10 m, con 
una profundidad de 2 m y una velocidad respecto del casco de 1 m/s durante toda la inspección. Se 
considera que inicialmente el barco se encuentra parado y a los 30 segundos comienza a avanzar de 
forma brusca con una velocidad de 0.5 m/s y que a los 50 segundos comienza a girar con una velocidad 
angular de 0.001 rad/s. Además el AUV se encuentra a 80 m de distancia del punto de salida con una 
corriente de agua lateral que lleva una velocidad de 1 m/s. El vehículo sale y se recoge por el buque a 
través del pantalán inundable de su popa. Estas condiciones se muestran gráficamente en la figura 6. 
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5. Resultados y discusión 

En las figuras 4 y 5 se muestran algunos de los resultados obtenidos de los primeros ensayos y que 
sirvieron para sintonizar el controlador borroso. Las trayectorias representadas en la figura 7 se 
encuentran referidas a la propia ruta, ya que al estar el objetivo en movimiento, la ruta se va 
desplazando con el tiempo.  

 

Figura 4. Ruta lineal y trayectorias seguidas por el AUV con el objetivo parado, una velocidad 
del vehículo de 0.5 m/s y diferentes valores de los parámetros  y . 

 

Figura 5. Ruta en espiral cuadrada y trayectorias relativas a la ruta seguidas por el AUV con el 
objetivo a 0.5 m/s, una velocidad del vehículo regulada para ir sobre la ruta a 1 m/s y diferentes 

valores del parámetro K . 

En la figura 6 se observan los resultados de las pruebas realizadas en el seguimiento de una ruta en 
torno al LHD ‘Juan Carlos I’, con el controlador PD clásico, y con el nuevo sistema de control. Al 
encontrase en determinados momentos el objetivo (LHD) en movimiento, se han representado algunas 
de las posiciones del buque y la trayectoria realmente seguida por el vehículo durante el ensayo. Se 
representan también con flechas la zona y la dirección de la corriente submarina simulada.  
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Figura 6 Ruta en movimiento alrededor del buque en movimiento y trayectorias seguidas por el 
AUV con el nuevo controlador borroso y con el PD. 

En la figura 7 se muestra el mismo ensayo anterior pero esta vez representando la trayectoria del 
vehículo referida al objetivo. Se han marcado los 5 puntos en los que existen errores significativos en 
el seguimiento de la ruta y existe diferencia importante de un controlador a otro. Estas zonas son 
precisamente en las que se producen las mayores perturbaciones en el vehículo. En el punto 1 y 2 se 
produce un cambio brusco en la ruta, en 3 se produce un cambio en la velocidad del buque, en 4 el 
LHD comienza a girar y en 5 se introduce el vehículo en la corriente de agua y además el objetivo se 
encuentra avanzando y girando en sentido contrario al de la corriente. 

En la figura 8 se muestran los errores cometidos en el seguimiento de la ruta alrededor del buque 
con el nuevo controlador borroso y con el PD clásico. También se han marcado los 5 puntos en los que 
se tiene mayor diferencia. 

En los puntos 1, 3, 4 y 5 el comportamiento del nuevo sistema de control es claramente superior al 
clásico, en el punto 2 se pueden observar que el error del PD es inferior al que comete el borroso, pero 
esta situación aparece como consecuencia de haber cometido anteriormente un error mayor. 
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Figura 7 Ruta y trayectorias relativas al buque seguidas por el AUV con el nuevo controlador 
borroso y sin él. Se han marcado los 5 puntos en los que se observa mayor diferencia.. 

 

Figura 8 Errores cometidos en el seguimiento de la ruta alrededor del LHD con el nuevo 
controlador y con el clásico PD. Se han marcado los 5 puntos donde se aprecia mayor diferencia. 

6. Conclusiones 

Se ha desarrollado una plataforma para la simulación de AUVs en la que es posible configurar y 
variar la ruta a seguir, el comportamiento del objetivo a seguir o alcanzar y el ambiente del vehículo. 
Se ha desarrollado un sistema de control basado en lógica borrosa que permite al AUV realizar el 
seguimiento de rutas de gran exigencia y encontrándose con fuertes perturbaciones en su entorno. De 
los resultados obtenidos se puede deducir que el nuevo sistema de control de la trayectoria mejora la 
capacidad de gobierno del AUV frente al PD clásico desarrollado anteriormente. 
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Abstract: El objeto de este trabajo consiste en la determinación de maniobras evasivas 
óptimas de una aeronave contra misil, utilizando la teoría de control. Partiendo de las 
funciones de transferencia de cada uno de los bloques del sistema de guiado, aplicando la 
transformada de Laplace a las señales, y empleando la teoría de control, se obtiene un 
sistema de ecuaciones diferenciales que describe la dinámica del proceso, el cual una vez 
resuelto permitiría obtener los extremos relativos de la gráfica de distancia de paso. 

El principal problema en esta fase es conocer las constantes de tiempo que caracterizan 
la función de transferencia. Si los sensores encargados de la detección de amenazas del 
avión atacado, son capaces de asegurar, con elevada probabilidad, la identificación concreta 
del misil agresor y se conoce su función de transferencia (dentro de un catálogo conocido a 
través de técnicas de inteligencia), el sistema de ecuaciones diferenciales puede integrarse 
numéricamente y calcularse la distancia de paso misil-avión atacado. 

En caso de no conocer las constantes de tiempo, se considera proceder a usar un 
algoritmo genético, integrar el sistema de ecuaciones diferenciales y obtener una distancia 
de paso calculada. Si los sensores de detección de amenazas del avión atacado, obtienen la 
distancia de paso real en una fase inicial del vuelo, se puede comparar la distancia de paso 
real con la distancia de paso calculada y aplicando el algoritmo genético en un proceso de 
optimización iterativo, converger a unas constantes de tiempo donde la distancia de paso 
real y calculada estén muy próximas. 

Keywords: algoritmos genéticos, distancia de paso, funciones de transferencia, sistema 
de guiado, teoría de control, transformada de Laplace 
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1. Introducción 

Qué duda cabe que las maniobras evasivas contra misil realizadas de una forma inteligente se 
convierten en un recurso que puede resultar primordial al conceder al avión atacado un tiempo esencial, 
que bien utilizado permitirá que las contramedidas sean realmente eficaces, y adicionalmente que el 
misil gaste recursos y energía perdiendo maniobrabilidad. 

El objetivo inicial de este trabajo consiste en demostrar las amplias capacidades algorítmicas de 
los actuales métodos de cálculo en la determinación de maniobras evasivas óptimas de una aeronave 
contra misil, aplicando la teoría de control. Para ello, se usa la teoría de misiles; por un lado, el principio 
del máximo de Pontriaguin, construyendo el Hamiltoniano, y minimizando la distancia de paso y la 
energía del misil. Y, por otro lado, emplear el método del sistema adjunto de Laning y Battin (1950) 
basado en el uso de la respuesta al impulso de los sistemas lineales. 

2. Desarrollo 

2.1. Distancia de paso considerando leyes optímales de guiado 

Para la determinación de la distancia de paso entre el misil y el avión atacado, se va a utilizar el 
método del sistema adjunto de Laning y Battin. Este se basa en el uso de la respuesta al impulso de los 
sistemas lineales. El sistema adjunto se forma invirtiendo el flujo de la señal en el sistema original y 
midiendo los tiempos con relación a un tiempo de vuelo tF, de forma que el tiempo es el complemento 
al tiempo final, θ= tF-t. 

Considerando, en un sistema de autoguiado con navegación proporcional (la velocidad de rotación 
del vector velocidad del misil es proporcional a la velocidad de rotación de la recta misil-blanco, ), 
las siguientes causas de perturbación con entrada escalón: 

1. Una maniobra del avión atacado, con aceleración Γb. 
2. Un error en la puntería inicial, Δ . 

Aplicando el principio del máximo de Pontriaguin y el método del sistema adjunto se obtiene el 
autoguiado con ley optimal. Emplear un coeficiente de navegación proporcional constante no es 
habitual, sino que los misiles tienden a manejar un coeficiente variable, de manera que optimice algún 
parámetro como la distancia de paso o la energía. 
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Se asigna el subíndice m al misil y el subíndice b al avión atacado, vr la velocidad relativa misil-
blanco, Γco la aceleración comandada y Γej la aceleración ejecutada. La resolución del problema se ha 
planteado en función del tiempo de vuelo θ, siendo el coeficiente más significativo τ1, que sería la 
constante de tiempo que correspondería a la aproximación de primer orden. Si el misil tuviese nulas 
las constantes de tiempo, su respuesta seria inmediata y la distancia de paso nula. Sin embargo, la 
existencia de las constantes de tiempo introduce un retraso en la ejecución de las órdenes y esto termina 
traduciéndose en una distancia de paso. 

La constante τb se corresponde a la aproximación de primer orden de la función de transferencia 
del avión atacado. Si λ=0, únicamente se optimiza la distancia de paso. La figura 1 muestra el sistema 
adjunto correspondiente, del que se deduce el sistema de ecuaciones a integrar: 

 

Figura 1. Adjunto del guiado con ley optimal. 

 

 

… 

 

 

 

 

 

Las condiciones iniciales son xi=0 si i≠n+l, xn+1=1. Las variables de salida son: xn+2 para la 
distancia de paso por error de puntería, y xn+3 para la distancia de paso por maniobra del avión atacado. 
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3. Resultados 

La resolución del problema objeto de este trabajo implica la integración numérica de un sistema 
de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE). Esto ha sido posible empleando el lenguaje de 
programación r-project, y concretamente la función daspk del paquete deSolve. Esta función ha sido 
la elegida debido a haber detectado síntomas de rigidez (stiff) en el sistema ODE a resolver. 

3.1. Acción evasiva contra un misil 

La maniobra óptima de evasión de un avión iluminado por un misil puede obtenerse de las gráficas 
de distancia de paso por maniobra del avión atacado con escalón unidad (figura 2). El eje de ordenadas 
situado a la derecha mide la aceleración de la maniobra del avión atacado, mientras que el eje de 
ordenadas situado a la izquierda mide la distancia de paso dividida por la aceleración: 

 

Figura 2. Maniobra de evasión contra un misil. 

De izquierda a derecha, el eje de abscisas refleja la duración del vuelo, pero de derecha a izquierda 
muestra el tiempo que queda hasta el final del vuelo (θ= tF-t). Cuando el avión atacado se encuentra 
alejado del misil (punto E), ejecuta una maniobra de aceleración +Γb y la conserva, avanzando de 
derecha a izquierda en la gráfica, hasta llegar al punto F (misma abscisa que el máximo de la curva), 
donde ejecuta una maniobra de aceleración –Γb (punto G). Para el misil, que intenta seguir al avión, 
constituye una maniobra de aceleración 2Γb, localizada en el momento en que la distancia de paso es 
máxima. Como la gráfica de distancia de paso se ha obtenido cuando el avión atacado describe una 
maniobra en escalón unitario con aceleración 1 m/s2, y como el sistema es lineal, se puede aplicar el 
principio de superposición, y si el avión atacado sostiene la aceleración –Γb hasta el final del vuelo, la 
distancia de paso será 2Γbdmax (recuérdese que dmax tiene dimensiones de longitud/aceleración). 

Supónganse que la gráfica de distancia de paso tiene varios máximos y mínimos (figura 3). 
Aplíquese lo indicado anteriormente, donde el avión atacado parte del punto E, de derecha a izquierda, 
ejecutando una maniobra de aceleración +Γb y moviéndose hasta el punto F, donde ejecuta una 
maniobra de aceleración –Γb (por ejemplo, un alabeo de 180º) sostenida, pasando de F a G y a J. En J, 
la aceleración vuelve a ser +Γb, pasando de J a H y a K. Y así sucesivamente. Resumiendo, en cada 
uno de los máximos y mínimos de la curva se cambia el signo de la aceleración, y para el misil que 
intenta seguir al avión representa una maniobra de aceleración doble la del avión en cada uno de estos 
extremos relativos. La distancia de paso total va aumentando, resultando finalmente: 
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Figura 3. Maniobra de evasión con varios extremos. 

Existen estudios que demuestran que estas maniobras son matemáticamente óptimas. No obstante, 
resulta difícil hacer coincidir el cambio en el signo de la aceleración en las abscisas de los máximos y 
mínimos, pudiendo sufrir adelantos o retrasos (figura 4). En estas circunstancias, el avión atacado parte 
del punto E, ejecuta una maniobra de aceleración +Γb, y en el punto M, en lugar del punto F que es 
donde debería hacerse, ejecuta una maniobra de aceleración –Γb sostenida. La distancia de paso será 
entonces 2Γbd1=2Γb(d1m- d1), considerando únicamente un máximo. Si d1 es pequeño comparado 
con d1m la maniobra sigue siendo eficaz. En el caso de tener dos máximos y un mínimo, como los que 
aparecen en la figura 3, la distancia de paso total será: 

 

 

Figura 4. Maniobra de evasión no coincidente. 

El problema surge cuando los incrementos di son comparables a los di y la distancia de paso total 
se reduce peligrosamente. 

El procedimiento aquí mostrado requiere conocer, por parte del avión atacado, las funciones de 
transferencia del sistema de guiado del misil y el tiempo del vuelo, lo cual permitiría calcular los 
extremos relativos; sin embargo, esta información rara vez es conocida por el avión atacado. 

3.2. Acción evasiva contra dos misiles 

En el caso de que el avión atacado sea iluminado por dos misiles, se tienen dos curvas de distancia 
de paso (figura 5). Continuando con lo indicado anteriormente, el avión atacado parte del punto E, de 
derecha a izquierda, ejecutando una maniobra de aceleración +Γb, y moviéndose hasta el punto M, 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Di
st

an
ci

a 
de

 p
as

o/
Ac

el
er

ac
ió

n 
ad

im
en

sio
na

l

Tiempo de vuelo adimensional

d3m

d1m

-d2m

+Γb

-Γb

EF

G

H

J

K

L

Ac
el

er
ac

ió
n

8 9 10 11 12 13Di
st

an
ci

a 
de

 p
as

o/
Ac

el
er

ac
ió

n 
ad

im
en

sio
na

l

Tiempo de vuelo adimensional

d1m

+Γb

d1

EF MN

Δd1

Ac
el

er
ac

ió
n

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

897



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016 
donde ejecuta una maniobra de aceleración –Γb sostenida. El problema planteado ahora es localizar un 
punto M, que defina una maniobra eficaz contra ambos misiles simultáneamente. 

No es posible que el cambio en el signo de la aceleración se produzca en ambos máximos a la vez 
(FA y FB), pero sí lo más cerca posible de ellos, lo cual implica que el punto M debe encontrarse entre 
FA y FB. 

Considerando únicamente el misil A, el punto M debe encontrarse lo más cerca posible del punto 
FA. La distancia de paso será menor que la distancia de paso máxima y mayor que el radio letal de la 
cabeza de misil RLA<dA dAm. Esta última condición limita el desplazamiento del punto M hasta el 
punto RA. La abscisa del punto RA es la misma que la del punto ZA, punto de corte entre la curva de 
distancia de paso y el valor RLA. Este mismo razonamiento puede aplicarse al misil B, con lo que el 
desplazamiento del punto M estará limitado por los puntos FB y RB. 

De este modo, para que la maniobra sea eficaz contra ambos misiles simultáneamente, el punto M 
debe situarse entre los puntos RA y RB. Gráficamente, esto ocurre si los polígonos RAFAPASA y 
FBRBSBPB presentan una región de intersección no vacía RARBSBSA. 

Si el polígono RARBSBSA es una región vacía, no existe una maniobra que sea eficaz contra ambos 
misiles a la vez, siendo necesario recurrir en tal caso a una combinación de contramedidas (ECM), 
señuelos (bengalas, chaff,…), maniobras evasivas,… 

 

Figura 5. Maniobra de evasión contra dos misiles. 

En el caso de que la gráfica de distancia de paso tenga varios extremos relativos, se repetirá el 
análisis aquí mostrado en cada uno de los extremos. 

3.3. Caracterización e identificación del misil agresor 

En el apartado anterior, se ha mostrado como determinar las maniobras evasivas óptimas de una 
aeronave contra misil, aplicando la teoría de control. El principal inconveniente en esta etapa es 
conocer las constantes de tiempo que caracterizan la función de transferencia del sistema de guiado 
del misil. Podría ocurrir que alguno de los sensores de que dispone el avión atacado, encargados de la 
detección de las amenazas, pudiera asegurar, con una probabilidad alta, la identificación exacta del 
misil agresor, y si se conoce su función de transferencia, el sistema de ecuaciones diferenciales que 
describe el problema puede integrarse numéricamente, lo cual permite obtener la distancia de paso 
misil-avión atacado. 

8 9 10 11 12 13

Di
st

an
ci

a 
de

 p
as

o/
Ac

el
er

ac
ió

n 
ad

im
en

sio
na

l

Tiempo de vuelo adimensional

dBm

+Γb

RLB

EFA

Ac
el

er
ac

ió
n

MISIL AMISIL B

FB
dAm

RLA

PAPB

RA RB

SA SB

ZA
ZB

M

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

898



Determinación de maniobras evasivas óptimas de una aeronave contra misil. Aplicación de los 
algoritmos genéticos a la caracterización e identificación del misil agresor 

 
 

Las dificultades aparecen cuando no se conocen las constantes de tiempo que caracterizan la 
función de transferencia del sistema de guiado del misil, lo cual suele ser lo más habitual, y así surge 
el problema de mayor interés. Para atacar su resolución, se ha procedido diseñar un algoritmo genético 
(GA) para estimar estas constantes de tiempo, constituyendo la aportación más importante de este 
trabajo. De esta forma, si los sensores responsables de la detección de las amenazas del avión atacado, 
son capaces de calcular la distancia de paso real en una fase inicial del vuelo del misil, durante un corto 
periodo de tiempo, se pueden emplear estos datos junto con unas constantes de tiempo iniciales para 
integrar numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales y obtener una distancia de paso 
calculada. 

Comparando la distancia de paso real con la distancia de paso calculada y utilizando el algoritmo 
genético en un proceso de optimización iterativo, resulta posible converger a unas constantes de 
tiempo, donde la distancia de paso real y calculada estén muy cerca y converjan, lo cual se puede 
conseguir minimizando un funcional denominado función objetivo. Estas constantes de tiempo son 
únicas y pueden interpretarse como una “huella dactilar” del misil, pudiendo caracterizar e identificar 
al misil agresor. La determinación de estas constantes de tiempo permitirá comparar con una base de 
datos de constantes de tiempo, y tratar de identificar con una cierta probabilidad el misil en cuestión. 

El empleo del algoritmo genético está fundamentado por su elevada velocidad de cálculo frente a 
otras técnicas metaheurísticas en este tipo de trabajos (SA, simulated annealing o ACO, Ant Colony 
Optimization). Aunque este algoritmo no presenta soluciones tan interesantes como otros algoritmos 
metaheurísticos, se considera mucho más crítica la velocidad de cálculo, siendo la precisión obtenida 
por el algoritmo genético de buenas prestaciones, a tenor del problema a resolver. La superior 
maniobrabilidad de los misiles frente a los aviones implica que el orden de magnitud de los tiempos 
de vuelos característicos de estas acciones, es del orden de segundos, lo que condiciona la necesidad 
de elevadísimas velocidades de convergencia. 

Así, para aplicar este procedimiento es necesario disponer de la distancia de paso real, en una fase 
inicial del vuelo del misil. La duración de esta fase inicial es crucial debido a que una distancia 
demasiado corta no suministraría la cantidad de información necesaria para obtener la curva correcta. 
Por otro lado, una distancia demasiado extensa, no daría tiempo al avión atacado a ejecutar las 
maniobras de evasión, por el simple hecho de que no se dispone de tiempo suficiente. A fin de 
comprobar la calidad de los resultados obtenidos mediante el algoritmo genético, se va a mostrar una 
simulación calculada con este método. 

 

Figura 6. Distancia de paso real y distancia de paso calculada empleando el GA. 
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Aunque las curvas no sean exactamente iguales, prestando atención a los extremos relativos de la 

gráfica, se puede comprobar como las diferencias son muy pequeñas, lo que confirma la utilidad del 
procedimiento mostrado en este trabajo para determinar las maniobras evasivas óptimas del avión 
atacado frente al misil, y caracterizar de esta forma al misil agresor. 

En cuanto a la identificación del misil a través de las constantes de tiempo encontradas por el 
algoritmo genético, se pueden comparar estas constantes de tiempo obtenidas mediante el algoritmo 
genético con una base de datos de constantes de tiempo, tratando de identificar con una cierta 
probabilidad el misil agresor. 

4. Conclusiones 

Parece claro que actualmente la defensa contramisil debería involucrar la integración eficiente y 
en tiempo real de maniobras evasivas, contramedidas (ECM), señuelos (dipolos antirradar, 
bengalas,…), etc. Esto proporcionará ventajas a la superior maniobrabilidad de los misiles frente a los 
aviones de combate y representa una línea de investigación a explorar dentro de las tecnologías 
emergentes de los programas de armamento. 

De este modo, una estrategia de estas características acerca de cómo una aeronave puede efectuar 
una defensa eficaz y efectiva contra misil implica la optimización de maniobras evasivas. La teoría 
aquí mostrada para identificar el misil agresor ha conseguido no solo caracterizar el propio misil y 
emular su vuelo con una elevada exactitud, sino que también podría identificar al misil con una alta 
probabilidad. Esta identificación del misil permite descartar misiles no similares y centrar la atención 
en un conjunto de misiles reducidos y análogos, que presenten una elevada probabilidad de ser el misil 
agresor. A fin de aumentar la probabilidad de identificación del misil, podría obtenerse información 
adicional empleando otras técnicas que podrían ser un espectro de radiación radar o/e infrarrojo del 
misil agresor, o bien considerar únicamente los misiles activos en el teatro de operaciones, y así 
completar la información obtenida mediante el algoritmo genético. Esta fusión de datos representa un 
importante reto y constituye una nueva línea de investigación a tener en cuenta. 
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Sesión III-E

Entorno, Sistemas y Modelado.

(Área 3B. Sistemas aéreos y su entorno.)
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Light Detection and Ranging

(IGN) 
(PNOA) 

2.1. Área de estudio 
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(CNIG)

2.2. Metodología

2.2.1. Etapa 1: Definición de clústeres de vías en la ortoimagen 
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region growing

2.2.2. Etapa 2: Definición de clústeres en los datos LiDAR 

2.2.3. Etapa 3: Vectorización de las vías 
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2.2.4. Etapa 4: Cálculo de rutas óptimas 
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Diseño conceptual de una aeronave. Turbohélice de 
entrenamiento militar.
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Abstract: Este trabajo tiene por objetivo llevar a cabo el diseño conceptual de un avión 
turbohélice de entrenamiento militar, diseñado para el vuelo en régimen subsónico, siendo capaz de
cubrir las necesidades de instrucción de los futuros pilotos del Ejército del Aire y estando al nivel de 
las Fuerzas Aéreas de la OTAN que utilizan este tipo de plataformas.

Como referencia se emplean dos aviones cuyas características son deseables para nuestro diseño, 
a los que llamaremos “aviones semejantes”. Estos serán la guía en torno a la cual basar nuestro 
proyecto y sus propiedades quedan reflejadas en las tablas de aviones semejantes.

El diseño conceptual comprenderá una estimación de las medidas del fuselaje, pesos del avión, carga 
de potencia, carga alar, definición geométrica y polar del avión.  

Keywords: diseño conceptual, turbohélice de entrenamiento militar, aviones semejantes, estimación.

1. Introducción
El uso de aeronaves propulsadas por turbohélices es, en la actualidad, una solución empleada 

para la enseñanza aeronáutica en las Fuerzas Aéreas modernas de países OTAN. Esto se debe al 
equilibrio de este tipo de plataformas entre una aeronave con motor alternativo (solución actual para 
la fase de vuelo Elemental en el Ejército del Aire (EA) español) y las plataformas con aerorreactores 
(siendo el C101 el empleado por el EA). El presente trabajo pretende ser una estimación o prediseño 
conceptual de un avión turbohélice de entrenamiento militar, diseñado para el vuelo en régimen 
subsónico y capaz de cubrir las necesidades de instrucción de los futuros pilotos del EA. Como 
referencia, se han empleado dos aviones con características deseables para nuestro diseño, estos 
aviones han sido los modelos PC-21 de Pilatus y PZL-130 TC-II de PZL, los cuales se muestran en la 
Fig. 1.
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Figura.1. Aviones semejantes. Izquierda: Pilatus PC-21. Derecha: PZL-130 TC-II.

Seleccionadas las aeronaves semejantes, tras una exhaustiva búsqueda bibliográfica, sus 
principales parámetros (dimensiones, pesos, performances) se han tabulado en tablas que han servido 
de apoyo para la estimación de las principales características de la aeronave bajo diseño, según se 
recoge en el epígrafe 2.

2. Desarrollo

2.1 Diseño del fuselaje

El fuselaje es la estructura central del avión, a la que se unen todas las demás. La misión 
principal del fuselaje es la de albergar la carga de pago, además de alojar la cabina de la tripulación y 
equipos y servicios, por lo que a efectos de diseño del fuselaje, hemos de tener en cuenta diversos 
factores. Se define la esbeltez como la relación entre la longitud del fuselaje (lf) y la anchura en su 
zona más ancha (af).  = (1)

De los aviones semejantes, sabemos que la parte más ancha de nuestro fuselaje es la 
correspondiente a la sección de morro, donde se alberga el motor. El motor de nuestro avión será el 
Pratt &Whitney PT6A-68B. Este motor tiene un diámetro ( ) de 0.5m. Además, para refrigeración 
vamos a añadir un espacio de circulación de aire alrededor del motor de un 10% ( ). Es decir 0.05m.

Se define como la anchura de la cabina. Sin embargo como en nuestro avión la parte más 
ancha del fuselaje será la sección de morro consideraremos como sigue:

 =  + 2  (2)

Según la bibliografía [5], se ha de incrementar la anchura del compartimento por cuaderna, 
revestimiento, aislamiento térmico y paneles de seguridad entre 10 y 50 cm. De manera que:

f =  + (40cm)  (3)

Conociendo los parámetros de esbeltez de los aviones semejantes, recogidos en la Tabla 1,
obtenemos un valor medio para nuestro diseño, ya que queremos que tenga características similares,
optando = 10, de este modo, despejando la longitud del fuselaje de (1) podemos obtener la misma.
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Tabla 1. Parámetros de los fuselajes de aviones semejantes.

Aeronave  (m) f (m)
PC 21 11.232 1.002 11.21

PZL 130 9.3 1 9.3
Proyectada 10 1 10

2.2 Pesos del avión

La siguiente tarea de diseño consiste en realizar una estimación de los pesos más relevantes 
del avión. Comenzaremos con una estimación de la carga de pago, seguida de otra estimación del 
peso en vacío operativo. Continuaremos con el cálculo del peso de combustible y una vez hecho esto 
nos encontraremos en disposición de estimar el peso máximo al despegue.

Construcción del peso máximo al despegue (  o MTOW):

Podemos dividir el peso máximo al despegue en: peso de la tripulación (WT), carga de pago
(WCP o PL), peso del combustible (WC o FW) y el peso remanente o peso en vacío (WV o OEW), el 
cual incluye el peso de la estructura, motores, tren de aterrizaje, equipo fijo, aviónica y todo aquello 
que no sea considerado parte de la tripulación, carga de pago o combustible [5], esto es, aquellos 
componentes de la aeronave que son necesarios para la operación de la misma. =  + P+  +   (4)

Que puede expresarse de la siguiente forma:= +1  (5)

La expresión (5) será empleada para el cálculo del peso máximo al despegue [1]. 

Para la estimación del cociente utilizaremos los valores promedios del mismo calculados 

desde aeronaves semejantes. =   (    ); . (6) 
Tabla 2. MTOW y OEW de aviones semejantes, cálculo del parámetro de (6).

Pesos
Nombre MTOW (Kg) OEW (Kg)

Pilatus PC21 3100 2270 0.732
PZL 130 2950 1600 0.542

EMB 312 Tucano 5622 3946 0.702
RFB Fantrainer 600B 5070 2337 0.669

Pilatus PC-7/CH 4188 2800 0.669
Beech T-34C 4300 2960 0.688

NDN1T Firecracker 3250 2300 0.708 0.643
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La estimación del peso total de combustible necesario será realizada empleando el perfil de 

vuelo típico de la aeronave proyectada. Para ello dividiremos el consumo de combustible en tramos,
cada uno de ellos correspondiente a un segmento del perfil de vuelo según se muestra en la Fig. 2.

Figura.2 Perfil de vuelo típico para la aeronave bajo estudio.

El peso del combustible necesario para la misión será la diferencia entre el combustible al 
inicio de la misma y el combustible con el que finalizamos:= ; = 1 ; = 1 (7)

Para estimar el peso de combustible en etapas muy cortas comparadas con la duración del 
vuelo se emplean tablas obtenidas de aviones semejantes y valores típicos encontrados en la 
literatura [1]. La fracción de peso para el segmento de crucero de la misión puede ser obtenida 
haciendo uso de la ecuación de Breguet para el alcance, que se puede expresar como:

= (8)

En cuanto a la estimación de la carga de pago y peso de la tripulación, tenemos en cuenta que 
nuestro avión no llevará a bordo ningún tipo de mercancía, pues no es su finalidad la de obtener 
beneficios. Llevará dos pilotos, normalmente el alumno piloto y el piloto instructor. Para este trabajo 
vamos a considerar ambos tripulantes y los equipos de la aeronave como la carga de pago que esta 
alberga, teniendo en cuenta que la dotación incluirá traje anti g, chaleco salvavidas y kit de 
supervivencia para los pilotos. Sistema de acondicionamiento y suministro de oxígeno y asiento 
eyectable. Asumiendo un peso de 77kg por tripulante, según [5] y añadiendo 7Kg por el equipo 
personal de cada uno y 600 kg estimados del equipamiento de la aeronave, obtenemos un peso total 
de 768Kg

2.3 Ratio empuje-peso y carga alar

El ratio Empuje - Peso (T/W) y la carga alar (W/S) son los dos parámetros más importantes 
que afectan a las actuaciones del avión. Un avión con alto T/W acelerará antes, ascenderá más 
rápido, alcanzará velocidades máximas más altas y será capaz de sostener mayores regímenes de 
viraje. Por otro lado los motores más grandes presentarán un mayor consumo de combustible a lo 
largo de la misión. El término T/W está asociado con aviones equipados con motor a reacción. Para 
aviones propulsados por hélice, el término empleado es “Carga de Potencia” expresada como el peso 
del avión dividido por su potencia: W/hp. 
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En relación a la carga alar, esta afecta a la velocidad de pérdida, el ratio de ascenso, las 
distancias de aterrizaje y despegue y la realización de virajes. La carga alar determina el coeficiente 
de sustentación y tiene un alto impacto sobre la resistencia debida a la superficie mojada y 
envergadura del ala. El método empleado estima la carga alar para varias condiciones de vuelo. Para 
asegurarnos de que el ala proporciona suficiente sustentación en todas las circunstancias, se 
seleccionará la más baja de las cargas alares obtenidas [1]. Para ello se tendrán en cuenta las 
limitaciones en la operación de la aeronave recogidas definidas por las expresiones siguientes y la 
normativa aeronáutica actual.

Velocidad de pérdida= = 12 (10)

Distancia de despegue= ( ) (11)

Carga alar en crucero = (12)

Carga alar en aterrizaje

= 80 (13)

2.4 Definición geométrica del avión

A continuación se muestra una definición de la geometría simplificada de la aeronave 
proyectada, desde el ala y sus perfiles junto con las superficies hipersustentadoras y las superficies de 
control, hasta el empenaje de cola con sus componentes y superficies de mando.

Selección del perfil alar.

En línea con la aeronave semejante PZL-130 Orlik, cuyas características aerodinámicas son 
muy similares a las de nuestro turbohélice se optará por el perfil NACA 64-215 para el diseño del ala
y superficies de cola.

Figura.3. Perfil NACA 64-215

Geometría del ala

Las tres formas básicas que podemos encontrar para el diseño preliminar del avión se 
muestran en la Fig. 4, siendo:
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comportamiento aerodinámico, al aproximarse en su concepción al ala elíptica.
Mixta, muy empleada en aviones turbohélice. Rectangular desde el encastre hasta un 
cierto punto y de ahí en adelante con cierto estrechamiento.

En este caso se ha optado por el ala mixta.

Figura.4 Formas básicas del semiala.

Otros parámetros geométricos del ala se recogen en la Fig. 5 y las expresiones (14) a (17). 

Figura.5. Parámetros característicos del ala.= ( ) (14)= (15)

= (16)

= (17)

En el caso de nuestra aeronave las cuerdas en la raíz y la punta han resultado = 2.1 
y = 1.01 .

Emepenaje de cola

El empenaje de cola provee al avión de compensación, estabilidad y control; y debe ser 
dimensionado para asegurar un adecuado control del avión en situaciones críticas. Existen multitud 
de configuraciones según se muestra en la Fig. 6 [1]. En nuestro caso se ha optado por una 
configuración convencional pues consigue una estabilidad y control adecuados a un peso reducido 
para el tipo de misión a realizar.
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Diseño conceptual de una aeronave. Turbohélice de entrenamiento militar

Figura 6. Configuraciones del empenaje de cola.

Como es conocido, el propósito principal del empenaje de cola es contrarrestar el momento 
generado por el ala, por lo tanto cabe esperar que sus dimensiones estén relacionadas de alguna 
forma. En concreto, son claves los conocidos como coeficientes de volumen de la cola vertical (CVT)
y de la cola horizontal (CHT) cuyas definiciones se muestran en la expresión (18). En el caso de 
nuestra aeronave estos parámetros han sido calculados promediando los valores de aviones 
semejantes extraídos de la literatura [1], resultando valores de CVT = 0.05y CVT = 0.700.=                = (18)

2.5 Polar del avión

Esta expresión, que sintetiza gran parte del comportamiento aerodinámico de la aeronave, 
relaciona el coeficiente de resistencia y el coeficiente de sustentación de un avión. En general, en 
estudios preliminares se considera una buena aproximación la polar parabólica de coeficientes 
constantes: = + (19)

En el diseño propuesto se han calculado los coeficientes y K según la metodología 
propuesta en [5], método de Torenbeek, resultando = 0.032 y K=10.655.

3. Resultados y discusión

Se ha propuesto un diseño de una aeronave turbohélice propulsada por la planta PT6A-68B 
(1600SHP), de régimen subsónico, con ala baja en voladizo, destinado para el vuelo de instrucción 
militar. Los principales pesos y velocidades de diseño de esta aeronave son los siguientes:

Peso máximo al despegue: MTOW = 2855Kg

Peso vacío operativo: OEW = 1836Kg

Peso máximo de combustible: FW = 251Kg

Velocidad de pérdida: V = 72Kt
Velocidad de despegue: V = 79Kt
Velocidad de crucero: V = 280Kt
Velocidad de aproximación: V = 87Kt
Velocidad de aterrizaje: V = 83kt

Las Fig. 7 y 8 recogen las principales dimensiones de la aeronave proyectada.
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Figura 7. Esquema 3 vistas del avión proyectado y dimensiones del ala.

Figura 8. Dimensiones de los estabilizadores vertical (izquierda) y horizontal (derecha).

4. Conclusiones

Se ha presentado el diseño preliminar de una aeronave con motor turbohélice acorde al estado 
actual de la tecnología, cuyas prestaciones persiguen cubrir las demandas del vuelo de enseñanza 
militar. Se han recopilado datos y parámetros de aeronaves semejantes en los que el Ejército del Aire
ha fijado su atención en fechas recientes: PZL-130, PC-21 y T6B2. Los principales pesos y 
dimensiones de la aeronave han sido estimados, siendo el punto de partida del trabajo futuro y una 
referencia de la aeronave que el Ejército del Aire puede buscar para la formación de sus pilotos.

Referencias

1. Raymer, D.P. Aircraft Design: A Conceptual Approach. California: American Institute of 
Aeronautics and Astronautics Education Series;1992.

2. Roskam, J. Airplane Design. Kansas: Roskam Aviation and Engineering Corporation; 1985.
3. Jenkinson, L. Aircraft Design Projects for engineering students. Burlington: Butterworth 

Heinemann; 2003.
4. Serna, J. Apuntes Principios de Vuelo I (Aerodinámica). Centro Universitario de la Defensa 

de San Javier; 2014.
5. Varios Autores. Apuntes de Cálculo de Aviones. Publicaciones de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Aeronáuticos; 2010.

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

918



 

 

 

Directrices para obtener un Clearance de 
operaciones de reabastecimiento en vuelo para un 

tanquero desde la perspectiva de la autoridad militar 

Parra Fuertes, Javier 1,*, Larriba Andaluz, Germán 2 y Esteban Viñado, 
Álvaro3. 

1 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). parrafj@inta.es 
 
2 Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE). larribaag.pers_externo@inta.es 
 
3 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). estebanva@inta.es  
 
* Autor Principal y responsable del trabajo: JPF 

 
 

Abstract: El reabastecimiento en vuelo es una operación arriesgada que 
requiere ser evaluada cuidadosamente para poder garantizar un nivel de seguridad 
adecuado.  

Antes de permitir este tipo de operaciones entre una pareja específica tanquero-
receptor, el “Clearance” debe ser emitido por las correspondientes Autoridades 
Nacionales Militares de Aeronavegabilidad del tanquero y del receptor (ANMAs).   

Sin embargo, tal y como se puede leer en el procedimiento NATO ATP-56 , 
“el procedimiento para la obtención del Clearance de reabastecimiento en vuelo es 
diferente entre las diferentes naciones y actualmente no está cubierto por la NATO 
STANAG”. Esto quiere decir que, hoy por hoy, no existe ningún proceso standard 
para el clareo de reabastecimiento en vuelo entre parejas.  

El objetivo de este artículo es proveer a las ANMAs con una guía para proceso 
de Clearance de reabastecimiento en vuelo entre parejas, incluyendo categorías de 
Clearance, roles y responsabilidades, requisitos, evidencias y conclusiones. 

Keywords: Reabastecimiento, clearance, AAR 
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1. Introducción 

Durante los últimos años, Airbus Defense and Space (AIRBUS DS) y el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial 1 (INTA) han trabajado juntos en la certificación y 
calificación de las distintas variantes del A330 Multi-Role Tanker Transport (A330 
MRTT). 

 
Después de todo el valioso conocimiento obtenido a lo largo de este tiempo, se ha 

convertido en un objetivo para ambas organizaciones el compartir dicha experiencia 
para ayudar a aquellos que se enfrentan por primera vez a un proceso de Clearance de 
Reabastecimiento en Vuelo. Incluso aquellas naciones que hayan clareado parejas de 
AAR en el pasado, probablemente hace mucho tiempo, pueden encontrar utilidad en 
este artículo como base de discusión para un acuerdo mutuo entre naciones en el 
Clearance de sus nuevas plataformas.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
 

Figura 1. Operación cubierta por Clearance individuales (a) y temas principales del 
proceso de Clearance (b) 

                                                           
1 INTA es el consejero técnico de la Autoridad de Aeronavegabilidad Militar Española, ejercido por la 
Dirección General de Armamento y Material (DGAM) 
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Este artículo está orientado a aquellas ANMAs que desean o aspiran llevar a cabo un 
Clearance  completo o Categoría 3 (ver definiciones más abajo). Toma como referencia 
el Clearance del A330 Voyager británico contra diferentes receptores (Panavia 
Tornado, Eurofighter Typhoon, Lockheed C-130 Hercules, Boeing E-3D Sentry y F-35 
Lighting). 

Como apunte final, el lector debe comprender que al final del proceso no existirá un 
Clearance de la pareja como tal. Por la otra parte de la pareja se realizará un proceso 
similar y la operación segura estará cubierta por la suma de los Clearance individuales 
del tanquero y del receptor, tal y como se muestra en la Figura 1 (a).  

Este artículo está estructurado de forma que proporcione a las ANMAs una guía con 
las directrices adecuadas para llevar a cabo un proceso de Clearance desde el comienzo 
del mismo –definición de los requisitos para demostrar un nivel adecuado de seguridad- 
hasta el final –conclusiones, incluyendo el certificado de Clearance-. La figura 1 (b) 
muestra los puntos más relevantes de un proceso de Clearance. 

Es importante mencionar en este punto que el INTA siempre ha entendido la 
demostración de la compatibilidad entre tanquero y receptor como un proceso dentro del 
marco de la certificación. Por lo tanto, es necesario definir y demostrar cumplimiento 
con una serie de requisitos de certificación que demuestren la compatibilidad entre las 
aeronaves tanquero y receptor y garanticen una operación de reabastecimiento segura 
desde el la perspectiva del avión tanquero. 

No todas las naciones comparten este punto de vista ya que supone que los 
fabricantes de las aeronaves, aquellos que disponen del conocimiento y la información 
técnica de sus sistemas, deben estar involucrados activamente en las actividades del 
Clearance. Sin embargo, esta situación rara vez se da cuando el operador y el fabricante 
pertenecen a diferentes naciones. Para cubrir este caso, este artículo también presenta 
una alternativa que puede ser utilizada para mitigar, hasta cierto punto, la falta de 
información a nivel Sistema cuando los fabricantes no participan en el proceso del 
Clearance. 

2. Definiciones 

Los Clearance de reabastecimiento en vuelo están basados en un conjunto particular 
de evidencias que demuestran cumplimiento con un número de requisitos que 
garanticen la seguridad de la operación. El grupo de evidencias disponibles para las 
autoridades puede estar afectado por las necesidades operacionales, márgenes de 
tiempos y alcance de la información técnica disponible. Cuando no se disponga de 
suficientes evidencias, esto puede dar lugar a limitaciones en el alcance del Clearance o 
a un aumento sobre el nivel aceptado de riesgo. Teniendo en cuenta este factor 
(evidencias disponibles), se definen diferentes categorías de Clearance.  
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 Categorías de Clearance para Reabastecimiento en vuelo 2.1.

Basándonos en los factores descritos más arriba, se levantan tres tipos diferentes de 
categorías de Clearance. Estas categorías aparecen referidas en la ATP 56 como 
Urgente, Parcial y Completa. El presente artículo focaliza exclusivamente en la 
categoría de Clearance Completo. Las limitaciones o condicionantes en el proceso 
debidas al tiempo, presupuestos u otros motivos no serán tenidos en cuenta. Tan solo se 
considerará el acceso limitado a información técnica durante algunas fases del proceso 
de Clearance ya que será uno de los obstáculos más frecuentes con los que se 
enfrentarán los participantes. 

De la ATP-56: 

Category 3 – AAR Full Clearance: A routine requirement for AAR clearance as 
defined by the requester. This clearance is open ended, but is liable to review if 
there are changes to equipment or procedure. 
Only those restrictions to the envelope as required by the requester. To include 
all ground and flight testing at each stage. 

(a) Use of technical data and full access to accurate data from all 
equipment manufacturers.  

(b) Meetings to involve technical, operational and identified test agencies 
as well as aircraft hardware manufacturers. 

(c) A fully completed Performance Interface Questionnaire (if available). 
(d) Complete ground and flight-tests with instrumentation as necessary to 

minimize limitations to AAR envelope. 
(e) Day and night AAR clearance or as required by the inquirer. 
 

 Roles y Responsabilidades 2.2.

Los roles más comunes en un proceso de Clearance de reabastecimiento en vuelo 
son: 

 Autoridad Técnica de Certificación: Autoridad(es) independiente que 
determinará el cumplimiento de los requisitos definidos para cada aeronave 
tanquero y receptor. 

 Organizaciones del Tanquero y del Receptor: Organizaciones responsables de 
conducir el proceso para obtener los Clearance de las aeronaves tanquero y 
receptor, respectivamente, y para solicitar soporte a lo largo del proceso a los 
fabricantes/diseñadores de las aeronaves  

 Fabricantes/Diseñadores de las Aeronaves: Dueños de la información técnica 
de las aeronaves a nivel sistema. 
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3. Proceso de Clearance desde la perspectiva de la Autoridad Militar  

El objetivo final detrás de un proceso de Clearance es garantizar una envuelta 
operativa de Reabastecimiento en vuelo que sea segura para una pareja de aeronaves 
(tanquero-receptor) específicas.  

Mientras mejor están definidos los requisitos, más segura será la operación. 
Mientras más precisas sean las evidencias, más fácil será demostrar cumplimiento con 
los requisitos. Desde el punto de vista de las ANMAs, no es más que un caso particular 
dentro de un proceso de aeronavegabilidad: demostrar requisitos de seguridad con las 
evidencias adecuadas. 

En el caso más general, dichas evidencias se obtendrán de una campaña dedicada de 
ensayos en vuelo. No obstante, también sería posible, y debe ser tenido en cuenta, que el 
solicitante haya obtenido las evidencias de una nación aliada que opera con las mismas 
aeronaves. Ambas posibilidades se exponen en el diagrama inferior (Fig. 3) 

 

 Figura 2.  Recogida de Evidencias 
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4. Antes de los ensayos 

Aunque el proceso por el cual una Autoridad de Aeronavegabilidad emite un 
Permiso de Ensayos en Vuelo es bien conocido dentro de las ANMAs, los ensayos de 
reabastecimiento en vuelo entraman algunas características que merecen atención 
especial. Se deben tener en cuenta un posible conjunto extra de requisitos para cubrir 
riesgos específicos de este tipo de operación.  

 Requisitos específicos de operación de reabastecimiento en vuelo 4.1.
 

4.1.1. Evaluación de compatibilidad 

• Compatiblidad Aerodinámica.  
• Ángulo de cabeceo del fuselaje durante reabastecimiento   
• Turbulencia debido a la estela de la aeronave 

• Compatibilidad geométrica  
• Compatiblidad física entre los sistemas de reabastecimiento en vuelo  
• Compatiblidad de actuaciones  

• Envuelta aérea de reabastecimiento.    
• Envuelta aérea de reabastecimiento con pérdida de motor    
• Actuaciones en crucero 

• Compatibilidad de luces y marcas  
• Luces exteriores   
• Marcas exteriores     
• Sistema de señalización para el reabastecimiento en vuelo   
• Compatiblidad con Gafas de Visión Nocturna 

• Compatibilidad de HIRF  
• Radios  
• IFF  
• Equipos de navegación y rendezvous   
• EMI (interfaz electromagnética)  

• Compatibilidad de los sistemas de combustible  
• Combustibles autorizados 
• Tasa de flujo de combustible dispensado     
• Presiones de diseño de los sistemas de reabastecimiento   
• Capacidad de dispensa de combustible   

• Compatibilidad de cargas   
• Resistencia del boom 
• Capacidad para la desconexión de forma independiente  
• Fuerza necesaria para la desconexión tras el acoplamiento   
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 Análisis de los peligros de los ensayos/ procedimientos interinos 4.2.

Los riesgos específicos así como los peligros asociados a los ensayos de 
reabastecimiento en vuelo, junto con sus acciones mitigadoras, deben ser considerados o 
tenidos en cuenta: Todos aquellos que deriven de la realización de vuelos en proximidad 
(degradación de las cualidades de vuelo, fatiga del piloto receptor/boomer del tanquero, 
sobrepresión de combustible durante la transferencia, insuficientes ayudas visuales 
durante la operación que puedan dar lugar a la desorientación del piloto, trozos o piezas 
de los equipos que puedan desprenderse de las mangueras/boom). 

Las particularidades del avión receptor, restricciones en el área de ensayos, 
instrumentación para recoger datos de vuelo, la configuración del avión tanquero, 
equipos degradados o inoperativos en el momento del ensayo y muchos otros factores 
que tienen un impacto en la operación, pudieran requerir de la introducción de 
procedimientos o limitaciones en el Manual de Vuelo de la Aeronave durante la 
campaña de ensayos en vuelo. Estos nuevos procedimientos y/o limitaciones 
suplementan o sustituyen partes del Manual de Vuelo certificado y deben, por lo tanto, 
ser presentado a las Autoridades de Certificación para aprobación. 

5. Requisitos para el Clearance de reabastecimiento en vuelo 

 Conjunto de requisitos 5.1.

Antes del comienzo del proceso de Clearance, los operadores y Autoridades deben 
acordar un conjunto de requisitos, o bases de certificación2. 

Hoy por hoy, no existe un conjunto de requisitos estándar acordados por la 
comunidad de Reabastecimiento en Vuelo. Cada nación impone su propio criterio, lo 
cual da lugar a un amplio espectro de escenarios posibles.  

La propuesta que se expone a continuación deriva de la experiencia obtenida por 
INTA y Airbus DS en los procesos de Clearance en los que ambas organizaciones han 
participado y que han tenido como objetivo garantizar la compatibilidad y seguridad de 
la operación de reabastecimiento en vuelo desde la perspectiva del avión tanquero (Ver 
Anexo A).  

                                                           
2 INTA siempre ha entendido el Clearance de Reabastecimiento en Vuelo como un proceso dentro del 
marco de la certificación. INTA junto al AIRBUS DS han desarrollado un MCRI (Military Certification 
Review Item) que define los requisitos, material interpretativo y medios aceptables de cumplimiento para 
abarcar este proceso de certificación. Dicho conjunto de requisitos del MCRI han sido obtenidos de las 
guías existentes de reabastecimiento en vuelo como la AGARD, ARSAG, MIL-HDBK-516B… así como 
de la experiencia de las campañas realizadas. Se adjunta en el Anexo A la Instrucción General 
desarrollada por el INTA para cubrir todos los procesos de Clearance.  
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5.1.1. Evaluación de los Fallos Funcionales de los Sistemas teniendo en cuenta 
las características del avión receptor 

La organización de diseño del tanquero debe identificar cualquier fallo funcional 
de los sistemas del avión tanquero que pudiera representar un peligro específico 
debido a las características particulares de la pareja, y dichos fallos deben ser 
evaluados por la organización de diseño del avión receptor (y viceversa), con el 
objetivo de garantizar un nivel aceptable de seguridad de la operación de 
reabastecimiento en vuelo. Se trata de considerar las especificidades de la pareja 
tanquero/receptor, que pudieran aumentar de forma significativa la severidad de las 
consecuencias de un fallo del avión tanquero sobre el receptor, y viceversa.  

En el esquema inferior, se presenta una guía de los casos de fallos más típicos a 
tener en consideración: 

 Casos de fallo del tanquero que pueden afectar al receptor:  

o Fallos que afectan a las Cualidades de Vuelo y a la controlabilidad de la 
aeronave (ej. Fallos de los sistemas de Control, fallos de Motor…)  

o Suelta no comandada de la manguera 

o Derrame de combustible durante la fase de reabastecimiento  

o Latigazo no controlado de la manguera tras contacto  

o Aumento de la presión en la dispensa de combustible 

o Transmisión inadvertida de los emisores de alta frecuencia del avión tanquero 

 Casos de fallo del receptor que pueden afectar al tanquero:  

o Fallos que afectan a las Cualidades de Vuelo y a la controlabilidad de la 
aeronave (ej. Fallos de los sistemas de Control, fallos de Motor…)  

o Transmisión inadvertida de los emisores del avión receptor 
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Figura 3.  Proceso de Revisión de Seguridad 

 Cumplimiento/Conformidad 5.2.
 

5.2.1. Plan de Ensayos 

El plan de ensayos muestra cómo el solicitante pretende demostrar la 
conformidad frente aquellos requisitos incluyendo el ensayo de vuelo. 

Cuanto más detallado sean las condiciones de cada ensayo más sencillo será 
validar el cumplimiento de los requisitos con el objeto de no obviar cualquier prueba 
cuando se define la campaña. 

5.2.2.  Resultados de los ensayos de vuelo  

Una vez completada la campaña de ensayos en vuelo los resultados han de ser 
correctamente documentados con el objeto de comprobar la conformidad frente a los 
requisitos iniciales. 

Cualquier comportamiento inesperado durante el vuelo ha de ser registrado y 
analizado en el documento de resultado de ensayo en vuelo. Ejemplos de esto pueden 
ser: Efecto significativo sobre la estabilidad de la cesta y/o cualidades del boom 
debido al efecto del bow wave del receptor, contactos fuertes, desconexiones no 
intencionadas, conexiones infructuosas, derrame de combustible, referencias 
insuficientes para mantener la posición (especialmente en operaciones nocturnas), 
deslumbramiento en la cabina del receptor inducido por las luces del tanquero, picos 
de presión superiores a los umbrales esperados, etc. 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

927



6. Resultados 

Una vez completada la campaña de ensayos en vuelo la autoridad que evalué la 
capacidad operacional en vuelo será responsable de evaluar las pruebas generadas con el 
objeto de comprobar la conformidad frente a aquellos requisitos iniciales, y de emitir la 
documentación relacionada con el Clearance. Los resultados más relevantes deben 
incluir: 

 Certificado de Clearance 6.1.

Este es el documento que formalmente autoriza a la aeronave a llevar acabo la 
maniobra de reabastecimiento con un emparejamiento específico. Este documento 
confirma que la operación de reabastecimiento puede llevarse a cabo en un entorno 
seguro de acuerdo con las pruebas presentadas. 

Normalmente este documento hará referencia a toda aquella documentación que 
incluye las diferentes pruebas. Podrá diferir en nombre, rango y estructura según los 
diferentes países pero deberá incluir al menos una lista con todos los receptores 
cleareados y, para cada uno de ellos, la información deberá cubrir al menos: 

• Limitaciones en la operación 

• Recomendaciones operacionales y procedimientos. 

• Posibles Clearance con evidencias limitadas.  

  Anexos Nacionales de la ATP 56 (Standard Related Document, SRD) 6.2.

Es responsabilidad del operador proporcionar a la OTAN la información necesaria 
para actualizar el Anexo Nacional de la ATP 56 una vez que el proceso de Clearance 
haya sido completado. El capítulo 5 de la ATP (procedimientos nacionales y 
organizativos) indica qué información ha de ser incluida en los SRDs (Standards 
Related Document) por cada país u organización de operaciones de reabastecimiento en 
vuelo, para facilitar la interoperabilidad. 

Los SRD incluyen también una lista de los Punto de Contactos nacionales y 
cualquier cambio específico (ya sea nacional y organizativo) a los procedimientos 
standard del ATP 56.  
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Abstract: Este artículo presenta una nueva tecnología que permite realizar 
operaciones de manipulación complejas durante el vuelo de un vehículo aéreo no tripulado 
de ala rotatoria. Este desarrollo tecnológico se ha llevado a cabo en el marco del proyecto 
europeo FP7 ARCAS y H2020 AEROARMS. Para ello se ha integrado un brazo robótico 
de 6 grados de libertad en un vehículo aéreo tipo multirotor. En primer lugar se detallará la 
configuración de la plataforma, el brazo robótico y los distintos sensores utilizados en el 
desarrollo del primer prototipo, a nivel mundial,  de un robot manipulador aéreo que es 
capaz de realizar operaciones de manipulación complejas, como por ejemplo la colocación 
de un sensor en un lugar de difícil acceso, el cambio de una batería o incluso la realización 
de pequeñas reparaciones. A continuación se describirá brevemente la estrategia de control 
que se ha implementado y que permite compensar en tiempo real los cambios en el centro 
de gravedad y los efectos que el movimiento del brazo robótico tiene sobre la estabilidad 
de vuelo de la aeronave. Finalmente, se presentarán una serie de experimentos en vuelo 
donde se ha demostrado la capacidad de manipulación desde un vehículo aéreo no 
tripulado (UAV) mediante el montaje de una estructura a partir del acoplamiento de las 
distintas piezas que lo componen. En estos experimentos no involucran únicamente a un 
solo vehículo, sino también la realización de operaciones conjuntas entre dos vehículos no 
tripulados, como por ejemplo el agarre y transporte de una barra de mayor longitud entre 
dos vehículos aéreos no tripulados. 

Keywords: robótica aérea, uas, manipulación aérea 
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1. Introducción 

La manipulación aérea ha adquirido gran relevancia en los últimos años ( [1], [2], [3], [4], [5] y 
[6]). Se han presentados diversos estudios sobre el control, diseño y planificación. La posibilidad de 
llegar a zonas inaccesibles y/o peligrosas, unido a las capacidades de manipulación de un brazo 
robótico montado a bordo, representa la nueva frontera de los robots aéreos. Un proyecto relevante a 
nivel mundial ha sido ARCAS (Aerial Robotics Cooperative Assembly System). Con dicho proyecto 
se ha demostrado como un sistema de robots aéreos cooperaban para ejecutar tareas de ensamblaje 
construyendo una estructura. Las tareas principales han sido la recogida de piezas de la estructura, el 
transporte de la misma hasta la zona de construcción evitando obstáculos y el ensamblaje de las 
piezas con el resto de la estructura. Por último, se demostró la capacidad de transporte cooperativo de 
una barra rígida entre dos manipuladores aéreos. Dicha operación requiere un control muy preciso 
para evitar que las perturbaciones de las aeronaves entre sí afecten negativamente a la estabilidad del 
sistema completo. 

2. Configuración plataforma aérea 

La plataforma de pruebas en interiores de ARCAS es un multi-rotor de 8 rotores dispuestos en 
configuración coaxial, con una envergadura de 105cm de punta a punta de pala, y una masa total de 
8.2Kg (Figura 1). El autopiloto ha sido desarrollado por completo en CATEC (Centro Avanzado de 
Tecnologías Aeroespaciales), permitiendo un control total del hardware y software embarcado, algo 
que resulta de gran interés para la integración física del brazo robótico y de los algoritmos de control 
necesarios para desarrollar las operaciones de manipulación.  

  
Figura 1: Plataformas aéreas utilizadas en el proyecto. 

El manipulador integrado en la plataforma de interiores es de 6 grados de libertad (Figura 2) e 
incluye un novedoso mecanismo de compensación del centro de gravedad (CdG) mediante el 
movimiento de las baterías. Este mecanismo es importante para contrarrestar el movimiento del CdG 
de la aeronave debido al movimiento del brazo robótico (patente española P201330537). Finalmente 
comentar que el sistema de posicionamiento Vicon se utiliza en interiores para sustituir al GPS. 
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Figura 2: Brazo manipulador con 6 grados de libertad con un efector final diseñado para el 
agarre, transporte e inserción de barras. En la parte derecha se muestra el soporte del brazo. 

3. Estrategia de control 

En el proyecto ARCAS, el control preciso del sistema completo brazo-UAV es crucial para 
realizar las operaciones. Generalmente se puede abordar el problema de control del manipulador de 
dos formas. La primera considera el multi-rotor y el brazo robótico como una entidad única, por lo 
que el controlador es diseñado basándose en el sistema dinámico completo. La segunda considera el 
multi-rotor y el brazo robótico como dos sistemas independientes en el que los efectos del brazo 
sobre el multi-rotor se consideran como perturbaciones externas y viceversa. Esta última solución es 
útil en el caso en el que la dinámica del brazo no sea suficiente para compensar los errores de 
posicionamiento de la aeronave. 

 

Figura 3: Arquitectura de control del manipulador aéreo. 

La solución identificada para el proyecto ha sido la de usar una arquitectura de control modular 
multicapa. Dicha arquitectura busca reducir los efectos de los movimientos del brazo robótico, dado 
que dichos movimientos provocan desplazamientos del CdG. La arquitectura se compone de tres 
capas, empleándose un control típico de un multi-rotor basado en PIDs. La primera capa se basa en el 
movimiento de las baterías anteriormente descrito que compensa el desplazamiento del CdG 
generado por el brazo. La segunda capa hace uso del equilibrio estático de momentos debido al 
desplazamiento del CdG y,  por último, la tercera capa realiza un equilibrio dinámico de momentos. 
Las dos últimas capas generan momentos de equilibrio mediante el uso de los motores de vuelo de la 
plataforma. En la Figura 3 se detalla la arquitectura de control de la aeronave en conjunto con el 
brazo manipulador. Se puede apreciar como el controlador básico de un multi-rotor se ha adaptado 
añadiendo compensaciones de momentos. En [1] se pueden encontrar más detalles de la estrategia de 
control. 
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4. Resultados y discusión 

Los métodos de control desarrollados en el apartado anterior se han integrado y validado en el 
testbed de interiores del CATEC con dimensiones 15x15x5 metros, dotado del sistema VICON (ver 
Figura 4).  

 

Figura 4: Escenario de pruebas en el proyecto ARCAS. 

El experimento de validación más relevante ha sido el del agarre, transporte y despliegue preciso 
de una barra rígida de algo más de 4 metros de largo. Las aeronaves tenían que cooperar durante el 
transporte para evitar conjuntamente un obstáculo que se encontraba en la trayectoria estimada de la 
barra. A su vez, las trayectorias de las aeronaves tuvieron que planificarse con precisión para 
mantener una distancia constante entre ambos manipuladores aéreos para evitar la transmisión de 
fuerzas indeseadas. Dichas fuerzas desestabilizarían la aeronave provocando la pérdida de control 
total de las mismas en caso de no soltar la carga. 

Los controladores de  las aeronaves deben comunicarse para permitir el control preciso necesario 
de la operación. Para llevarla a cabo los multi-rotores se acercan a los extremos de la barra y 
despliegan el brazo manipulador. Una vez desplegado ejecutan un control preciso que les permite 
mantener la posición de las garras en una posición muy precisa en el espacio a pesar de las 
perturbaciones inducidas, las cuales, debido a la cercanía de las aeronaves entre sí, eran bastante 
considerables. 

  
Figura 5: Agarre y transporte de la barra por parte de las dos aeronaves del proyecto ARCAS. 

Una vez que ambas aeronaves están preparadas para realizar el agarre,  lo ejecutan de manera 
coordinada. Durante este proceso se tienen en cuenta multitud de factores para asegurar que no se 
produzca ningún fallo: errores de posicionamiento de la aeronave y el efector final del brazo, errores 
en el control de los grados de libertad del brazo, errores de actitud en la aeronave, etc. Dichos errores 
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están siempre monitorizados por una máquina de estados que controla la ejecución y coordinación de 
ambas aeronaves. 

Durante el transporte de la barra rígida se ejecutan en paralelo las trayectorias predefinidas para 
cada aeronave de forma que eviten los obstáculos (ver Figura 5). Los controladores deben realizar 
ajustes controlados de las posiciones de los brazos robóticos para mantener el sistema estable aunque 
se produzcan perturbaciones en cada aeronave debidas al viento en forma de vórtices generados por 
el otro robot y fuerzas transmitidas por la barra. 

  
Figura 6: Despliegue de la barra rígida para conectar dos estructuras entre sí. 

Una vez finalizada la fase de transporte, se ordena a los manipuladores aéreos desplegar la barra 
en un punto específico para conectar las dos estructuras que ya están construidas en cada mesa. Las 
restricciones impuestas a los errores de control para este caso son muy altas debido a que se debe 
asegurar una conexión correcta. Después de algunos segundos para compensar las oscilaciones, la 
barra se libera en el punto exacto necesario para interconectar las estructuras. 

Por último, ambas plataformas retraen sus brazos de forma autónoma y navegan al punto de paso 
final, donde ambas plataformas aéreas aterrizan en la zona destinada a ello. 

Este experimento, junto con otros varios, pueden verse en la web de ARCAS http://www.arcas-
project.eu/.  

5. Conclusiones 

El proyecto ARCAS ha desarrollado, por primera vez a nivel mundial, robots manipuladores 
aéreos basados en multi-rotores con brazos robóticos de 6 grados de libertad abriendo el camino a un 
nuevo campo en la robótica aérea. Las aplicaciones de este tipo de dispositivos son muy amplias, 
pudiendo aplicarse a operaciones NRBQ, mantenimiento de equipos en zonas peligrosas o de difícil 
acceso e incluso instalación de sensores y equipos en lugares elevados. 

La tecnología desarrollada en ARCAS ya se está aplicando, aumentado su TRL, en múltiples 
proyectos, entre los que cabe mencionar el proyecto Europeo de H2020 AEROARMS 
(http://www.aeroarms-project.eu/) que incluye la aplicación a la inspección y mantenimiento 
industrial, contemplando específicamente aplicaciones en industrias petroquímicas. También, en el 
proyecto H2020 AEROBI, se aplicarán los resultados de ARCAS para la inspección de puentes. 
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2.2. Sistemas de evaluación de riesgo en tiempo real 
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SIMulador de EXplosiones mediante sistemas SDOF (SimEx):
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Abstract: SimEx es una aplicación informática basada en Matlab y desarrollada en el

contexto del Grado en Ingenierı́a de la Seguridad de la Universidad Carlos III de Madrid,

impartido en el Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC) de Aranjuez. El propósito

inicial de SimEx era evaluar el efecto de explosiones sobre elementos estructurales sencillos,

como vigas, columnas o paredes, mediante modelos de un grado de libertad (SDOF, Single
Degree of Freedom). La herramienta se ha utilizado satisfactoriamente tanto para tareas

docentes dentro de la asignatura Dinámica de Explosiones (DE), como para el desarrollo

de una docena de Trabajos Fin de Grado (TFG). Este doble uso ha permitido desarrollar la

aplicación más allá de los objetivos inicialmente previstos, poniendo a prueba por un lado

las capacidades implementadas por parte de cadetes con perfil de “usuario final” (DE), ası́

como explorando nuevas funcionalidades y utilidades por parte de usuarios más avanzados

(TFG). Usando esta experiencia, la aplicación se ha actualizado a nivel visual y funcional

respecto a versiones anteriores, incluyendo nuevos efectos en la propagación de las ondas

expansivas, como los efectos de clearing y confinamiento, y nuevos asistentes de cálculo

para el análisis termoquı́mico de mezclas explosivas y la evaluación del daño sobre personas,

tanto por efectos de sobrepresión como por fragmentos proyectados.

Keywords: Explosiones, explosivos, onda expansiva, modelos SDOF, protección, lesiones

1. Introducción

El análisis de los efectos de una explosión mediante el uso de sistemas de un grado de libertad

(SDOF, Single Degree Of Freedom) para modelizar la respuesta de elementos estructurales simples

constituye un enfoque de gran utilidad para estimar el daño producido por la onda expansiva. Durante el
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curso académico 2014-15 los autores comenzaron el desarrollo de la primera versión de la herramienta

SimEx, un software basado en Matlab, precisamente con este objetivo [1]. Este software se desarrolló

principalmente para tareas docentes y de investigación en el marco del Grado en Ingenierı́a de la

Seguridad, impartido por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en el Centro Universitario de

la Guardia Civil (CUGC) de Aranjuez, donde se forman los futuros oficiales de la Guardia Civil.

Durante los cursos 2014-2015 y 2015-16 SimEx ha sido utilizado por los alumnos en la prácticas

de la asignatura Dinámica de Explosiones. Esta experiencia ha supuesto un importante test para el

funcionamiento de la aplicación en la búsqueda de errores y posibles mejoras de cara al usuario. También

ha sido usada por alumnos de Trabajo Fin de Grado (TFG), con la intención en este caso de ampliar las

capacidades de la aplicación. Hasta la fecha se han desarrollado once TFGs en el CUGC de Aranjuez y

uno en la Escuela Politécnica Superior de la UC3M.

Inicialmente SimEx fue creado para estudiar el efecto de la onda expansiva sobre elementos

estructurales simples. Sin embargo, dado que este no es el único efecto causante de daños, se han

añadido a SimEx efectos que no tienen que ver con los sistemas SDOF pero que están directamente

relacionados con la seguridad frente a explosiones; como son el efecto sobre personas y la determinación

de las propiedades de explosivos puros y mezclas explosivas. La experiencia adquirida en este tiempo

ha conducido a un rediseño de la interfaz principal, la inclusión de nuevos efectos (efecto de clearing y

explosión confinada) y la presencia de dos nuevos asistentes para el análisis termoquı́mico de mezclas

explosivas y la evaluación del daño sobre personas.

2. Aspecto actual de la interfaz de usuario y nuevos efectos implementados

Usando el feedback de usuario de los alumnos del CUGC, la interfaz de SimEx ha modificado hasta

adquirir su aspecto actual, que se muestra en la Figura 1. Se conserva la estructura inicial de tres bloques,

pero se ha prescindido de varios gráficos embebidos, que ahora aparecen en una ventana separada tras el

cálculo. Este diseño compacto permite su uso en pantallas pequeñas de ordenador portátil. Además, se

han añadido los botones de acceso a los nuevos asistentes.

En cuanto a los nuevos efectos implementados, se dividen en los que afectan al cálculo de la onda

expansiva y los asociados al cálculo de los fragmentos proyectados.

2.1. Onda expansiva

El apartado de cálculo de onda expansiva incluye ahora dos nuevos efectos: el efecto de clearing y la

explosión confinada:

El efecto de clearing tiene en cuenta una reducción de la sobrepresión de la onda reflejada debido

a la onda de rarefacción que se forma a partir de los borde de los obstáculos. Este efecto produce

un alivio de la sobrepresión sobre las caras frontales tras el impacto de la onda expansiva (Fig.2).

El efecto de explosión confinada debe considerarse siempre que la explosión se produzca en el

interior de un habitáculo que limite la expansión de los gases generados y desplazados por la

explosión. Los gases retenidos dan lugar a una sobrepresión adicional que se añade a la de la onda

expansiva. Para su estimación se usa el método proporcionado en la norma UFC-3-340-02 [2]. Al
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Figura 1. Apariencia de la interfaz principal de SimEx. Se conserva la estructura de tres

zonas (dos superiores y una inferior). Se han añadido las funciones de efecto clearing y de

explosión confinada en su zona correspondiente. Se ha añadido el acceso a los módulos de

análisis termoquı́mico de explosivos y de evaluación del daño sobre personas.

igual que para la onda expansiva, se obtiene una sobrepresión máxima y un impulso. Se asume que

tiene forma de pulso triangular.

2.2. Proyección de fragmentos primarios

La detonación de un explosivo contenido en una carcasa produce fragmentos primarios que salen

despedidos a gran velocidad. Los fragmentos primarios se caracterizan por ser de tamaño pequeño pero

difı́cil de determinar. Para determinar el tamaño de los fragmentos se utiliza la distribución estadı́stica

propuesta por la norma UFC-3-340-03 [2]. Este modelo determina el número medio de fragmentos y su

peso medio. También permite calcular el tamaño del fragmento más grande con un intervalo de confianza

dado.

Para estimar la velocidad inicial de los fragmentos se utiliza el análisis de Gurney [3]. Este método

establece que la velocidad inicial de todos los fragmentos es la misma; pero dada la diferencia de

tamaños, tanto su energı́a como su deceleración son diferentes. El modelo implementado incluye un

modelo de deceleración de los fragmentos primarios en función de su tamaño. Los resultados de estos

modelos se usan posteriormente para estimar daños sobre personas. Por este motivo no se ha creado un

asistente dedicado especı́ficamente a fragmentación, sino que se ha incluido en la interfaz de daños sobre

personas que se presenta en la sección 3.2.
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Figura 2. El efecto de clearing produce un alivio de la presión sobre las caras frontales tras

el impacto de una onda expansiva. Una onda de rarefacción recorre la superficie desde el

borde del obstáculo, disminuyendo la carga ejercida sobre la misma. El tiempo de clearing
se alcanza cuando la onda de rarefacción ha recorrido por completo la superficie hasta llegar

al punto más alejado del borde.

3. Nuevos asistentes implementados en SimEx

3.1. Propiedades de explosivos puros y mezclas explosivas

La nueva versión de SimEx dispone de una extensa base de datos de propiedades de explosivos puros

de tipo CHNO basada en las tablas clásicas de Kinney & Graham [4] y en los datos de explosivos

de última generación proporcionados por Akhavan [5]. A partir de las propiedades de los explosivos

puros, el asistente permite estimar también las propiedades de mezclas explosivas formadas por dos

o más componentes. Entre las propiedades disponibles se encuentran la fórmula quı́mica aparente,

la densidad máxima, el peso molecular, el calor de explosión, la constante de Gurney, el volumen

de gases generado, la presión y velocidad de detonación, y la fuerza explosiva. Para el cálculo de la

reacción de descomposición en productos nominales, que proporciona el calor liberado y el volumen de

gases generado, se puede optar por distintas hipótesis de cálculo (Kamlet–Jacobs, Kistiakowsky-Wilson,

Kistiakowsky-Wilson modificada, Springall-Roberts) [5,6]; para estimar la presión y velocidad de

detonación se utilizan las expresiones aproximadas de Kamlet & Jacobs [7]; y finalmente la fuerza

explosiva se calcula mediante la aproximación de Berthelot [4]. Estos datos se emplean posteriormente

para el cálculo del equivalente TNT de la carga explosiva considerada.

3.2. Daños sobre personas

Las lesiones causadas sobre personas por una explosión son muy diversas. Se clasifican según su

orden de relación directa con la explosion en:
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Lesiones primarias. Son las producidas por la sobrepresión de la onda expansiva. Dentro de este

grupo se incluyen los daños a los órganos internos (pulmones principalmente) y la ruptura del

tı́mpano. Dependen directamente de la sobrepresión máxima, el impulso y la masa corporal.

Lesiones secundarias. Son consecuencia del impacto de fragmentos primarios y secundarios

sobre las personas. Dependen de la energı́a de los fragmentos en el momento del impacto.

Lesiones terciarias. Se producen por el arrastre y posterior caı́da del cuerpo debido a la

sobrepresión. Debe considerarse si la caı́da se produce directamente sobre la cabeza o no. Al igual

que las lesiones primarias, dependen de la sobrepresión máxima, el impulso y la masa corporal.

Lesiones cuaternarias. Aquı́ se engloban el resto de lesiones: Aplastamientos por derrumbe,

quemaduras, inhalación de humos, exposición a sustancias tóxicas, etc. Los factores son muy

diversos ya que dependen casi por completo del entorno.

La capacidad del cuerpo humano de soportar cada tipo de lesión es muy diferente y en algunos casos

resulta contrario a la intuición, pues el cuerpo humano tiene una tolerancia a la sobrepresión mucho

mayor que la de los elementos estructurales rı́gidos. El umbral de daño pulmonar severo se sitúa en

sobrepresiones en el entorno de los 200-275 kPa [2,8]; sin embargo, se considera que por encima de 70

kPa se produce el colapso total de edificaciones convencionales [8].

En el caso de las lesiones secundarias, los umbrales de lesión grave debida al impacto de un fragmento

oscilan en el rango de los 3-20 J [2] dependiendo del tamaño del objeto. Esto hace que la distancia de

letalidad asociada a este tipo de lesiones sea mucho mayor que en las lesiones primarias.

Para cuantificar los daños se usan modelos que evalúan la letalidad a partir de las principales

magnitudes que caracterizan la explosión (sobrepresión máxima, impulso, etc.). La evaluación de daños

se realiza tı́picamente con tablas, gráficos y/o funciones [2,8,9]. Las funciones probit son un tipo de

modelo de regresión ampliamente utilizado cuando la variable dependiente solo tiene dos posibles

estados [10]. Por esta razón, este método es muy usado para cuantificar daños sobre personas [8,11].

Para cada tipo de lesión o causa de muerte (lesión pulmonar, rotura de tı́mpano, etc.) se define una

función probit que depende de las magnitudes que caracterizan la explosión (sobrepresión maxima,

impulso, etc.). Para lesiones primarias principalmente se evalúa la letalidad por lesión pulmonar. Para

lesiones secundarias se utiliza la letalidad por impacto de fragmento primario o secundario, que depende

de la velocidad y masa del fragmento. Para lesiones terciarias se usa la letalidad por desplazamiento del

cuerpo y posterior impacto. En este caso se consideran dos funciones en función del tipo de impacto; de

cabeza y de cuerpo entero.

En el asistente de SimEx para evaluar los daños sobre personas se han implementado las funciones

probit propuestas en el Green Book del TNO [8]. La apariencia de la interfaz se muestra en la Figura

3. En la parte derecha se seleccionan todos los parámetros que necesarios: carga, tipo y geometrı́a del

explosivo y posición del cuerpo. El resto de la ventana presenta los resultados. El primer cuadro muestra

los efectos debidos a la onda expansiva; se ha incluido un indicador de lesiones primarias (letalidad por

daño pulmonar) y otros dos de lesiones terciarias (impacto de cabeza y de cuerpo entero). Se muestra

además un gráfico con la evolución de la sobrepresión máxima y del impulso con la distancia. El segundo

recuadro de resultados presenta los efectos del impacto de fragmentos primarios. Se presenta también
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Figura 3. Apariencia de la interfaz de cálculo de efectos sobre personas. En la zona izquierda

se seleccionan los parámetros de configuración. Los dos paneles de la derecha presentan los

resultados ordenados por lesiones debidas a la onda y debidas a la proyección de fragmentos

primarios.

una estimación de la fragmentación: peso medio de los fragmentos, número total, peso del fragmento

máximo dentro de un intervalo de confianza y número de los mismos. Se muestra también un gráfico

con el decaimiento de la velocidad con la distancia de los fragmentos. Estos datos se calculan con los

modelos explicados en la Sección 2.2.

4. Conclusiones

Los daños producidos por una explosión no se limitan a los desperfectos producidos sobre los

elementos estructurales, sino que también incluyen daños sobre personas. Por este motivo, el desarrollo

de una herramienta de evaluación rápida de los efectos de las explosiones como SimEx debe extenderse

para tener en cuenta la mayor cantidad de efectos posibles. Con este propósito, durante el último curso

académico se han incorporado en SimEx una serie de funcionalidades y asistentes de cálculo para la

determinación de las propiedades de explosivos y mezclas de explosivos, ası́ como para evaluar la

probabilidad de que se produzcan lesiones sobre personas tanto primarias (efecto de la sobrepresión

de la onda expansiva) como secundarias (debidas a la proyección de fragmentos primarios) y terciarias

(debidas al arrastre o proyección de la persona por la onda expansiva sobre superficies sólidas). También

se han implementado dos nuevos efectos (efecto de clearing y explosión confinada) con el objetivo

de incrementar las capacidades predictivas de la herramienta. La aplicación se ha probado de forma

satisfactoria en el ámbito docente del Centro Universitario de la Guardia Civil y la Escuela Politécnica
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Superior de la UC3M, tanto en practicas docentes ligadas a asignaturas convencionales como en la

confección de una docena de Trabajos Fin de Grado.
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Abstract: El personal destinado a las fuerzas pesadas trabaja generalmente bajo muy 
altos niveles de estrés y en un entorno de alta temperatura (interior de carros de combate). 
La unión de estos dos factores puede dar lugar a la aparición temprana de fatiga, lo que 
deviene en un cansancio al realizar un esfuerzo físico de relativamente baja intensidad y 
que en circunstancias normales no acaecería. A esto hay que sumar la sensación conocida 
como fatiga mental que implica una mayor dificultad para mantener la concentración o 
para realizar actividades sencillas. 

Una de las acciones fundamentales para mitigar la fatiga es la realización regular y 
programada de ejercicio físico que permita un adecuado acondicionamiento de estos 
operativos. Contando estos operativos con una excelente forma física, el principal factor 
sobre el que se puede actuar para reducir los efectos de la fatiga es la temperatura del 
ambiente de trabajo.  

Una de las posibilidades para reducir la temperatura dentro de los carros de combate es 
el uso de sistemas de compresión de vapor mediante la tecnología de minicanales, 
resultando en un equipo ultra compacto, de gran eficiencia y mínimo impacto sobre el 
vehículo. La tecnología es madura y no presenta problemas técnicos. Además permite el 
uso de una mayor variedad de refrigerantes cumpliendo con las normativas ambientales. 
En línea con esta actuación, se presenta un análisis experimental de condensación de flujo 
bifásico de un refrigerante de última generación con cambio de fase en el interior de un 
minicanal multipuerto.  
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Por los resultados obtenidos este sistema se plantea como una solución realista para la 

refrigeración de carros blindados, así como para otros procesos de transferencia de calor 
altamente exigidos en el campo militar, por ejemplo, la refrigeración de equipos de 
aviónica en aeronaves de última generación. 

Keywords: refrigeración, alta eficiencia, flujo bifásico, minicanales. 
 

1. Introducción 

A día de hoy, el uso de geometrías altamente reducidas como pueden ser los minicanales o 
microcanales en los procesos de intercambio energético es una realidad ampliamente extendida. Los 
minicanales considerados en este trabajo tienen un diámetro hidráulico comprendido entre 0.3 y 3 
mm [1]. Los intercambiadores de calor en la industria automovilística, en la electrónica de consumo 
y en los electrodomésticos domésticos son ejemplos claros de ello. En el sector militar, son múltiples 
las aplicaciones del uso de esta tecnología desde, por ejemplo, los dispositivos electrónicos de alta 
potencia usados ampliamente por el sector como los microenfriadores instalados en los sensores 
infrarrojos de los misiles guiados,hasta los sistemas de refrigeración por compresión mecánica de 
vapor. 

Debido a las ventajas que se pueden extraerdel cambio de fase, el flujo bifásico es aplicado cada 
vez a un mayor número de aplicaciones en los últimos años debido a su mayor eficiencia 
comparándolo con los sistemas clásicos sin cambio de fase.  

La cantidad de refrigerante del sistema está muy relacionada con la compacidad del mismo y este 
último parámetro es importantísimo en los equipos de aire acondicionado y bomba de calor por la 
alta contribución de algunos fluidos de trabajo a las emisiones de efecto invernadero: 
hidrofluorocarburos (HFC) y hidrofluorocarburos (HCFC) mayoritariamente. 

Kays & London [2] fueron unos de los investigadores pioneros en estudiar el efecto del diámetro 
hidráulico sobre coeficiente de transferencia. Desde ese momento, esta línea de investigación para la 
caracterización de geometrías reducidas e incluso miniaturizadas ha recibido un amplio esfuerzo por 
parte de la comunidad investigadora. Ejemplo de ello son las siguientes referencias: [3-7] 

Hay multitud de fluidos frigorígenos según las especificaciones del equipo y cuya lista se ha visto 
aumentada por los fabricantes para adecuarse a las distintas normativas ambientales que han ido 
surgiendo a lo largo de los años. De un lado se presentan los fluidos clásicos como pueden ser el 
R410A, el R134a o su sustituto reciente como el R1234yf ampliamente usados en sistemas de 
compresión de vapor. Por otra parte existen fluidos específicos para aplicaciones en dispositivos 
electrónicos como es el caso del FC-72. Éste último es un fluido muy estable químicamente, no 
corrosivo y dieléctrico que lo hacen el candidato ideal para ser utilizado como fluido calo-portador 
en aplicaciones electrónicas. 

Los minicanales aplicados en intercambiadores de calor están especialmente indicados para 
aplicaciones en las que es necesaria una altísima disipación de energía con un tamaño de sistema 
disipativo muy limitado. Esto está basado en el hecho de que una reducción del diámetro hidráulico 
implica un incremento del ratio área/volumen y por lo tanto aumenta el coeficiente de transferencia 
de calor. 
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El patrón de flujo de la mezcla bifásica se ve alterado conforme se modifica el diámetro de la 
conducción por la que circula. En comparación a los tubos macrocanales, de más de tres milímetros 
de diámetro hidráulico, los patrones de flujo en minicanales son, en la mayoría de las ocasiones, 
intermitentes y anulares, y es con estos dos tipos de patrones de flujo con los que se obtienen los 
mayores coeficientes de transferencia de calor. 

Cuanto menor sea el diámetro de la conducción,  la velocidad de vapor y la tensión interfacial se 
incrementan, este efecto provoca un estrechamiento de la película de líquido alrededor del núcleo 
gaseoso central y por lo tanto se incrementa el coeficiente de transferencia de calor. Por un lado, el 
coeficiente de transferencia de calor se ve potenciado por el efecto de la reducción de diámetro pero 
por el contrario, esa reducción provoca una mayor fricción que puede degradar la eficiencia global 
del sistema bifásico. 

Por lo tanto, para el diseño de sistemas de calor basados en minicanales, se necesitan 
herramientas de predicción precisas tanto para el coeficiente de transferencia de calor como para la 
caída de presión por fricción en el interior de los equipos. Debido a la complejidad de lafísica 
presente en estas geometrías reducidas, únicamente se pueden desarrollar estas herramientas de 
predicción basándose en la experimentación. 

En el presente artículo se presentan los resultados obtenidos experimentalmente con los fluidos 
R134a y R1234yf en un tubo multipuertominicanal de 1.16 mm de diámetro hidráulico durante el 
proceso de condensación de los refrigerantes en su interior y se valora la posible adecuación de estos 
sistemas a la refrigeración de las cabinas de mando de sistemas de armas terrestres. 

2. Instalación experimental 

La instalación está formada por varios lazos hidráulicos. El refrigerante circula por el lazo 
primario,que es donde está ubicada la sección de ensayo. Considerando el esquema de la Figura 1, el 
refrigerante en estado líquido es impulsado por una bomba de engranajes. Con el fin de poder medir 
el gasto másico circulante, el refrigerante se hace pasar a través de un caudalímetro de efecto Coriolis 
para posteriormente ser introducido en un intercambiador de placas que actúa como evaporador. En 
éste intercambiador de calor, el refrigerante es evaporado hasta un título de vapor prefijado en cada 
ensayo. La energía necesaria para producir la ebullición del refrigerante en el evaporador es 
suministrada mediante agua calentada con una resistencia eléctrica de inmersión hasta una 
temperatura adecuada. 

A la salida del evaporador, el refrigerante se encuentra en condiciones de mezcla bifásica y es 
introducido en la sección de ensayos. La sección de ensayos está compuesta por un tubo multipuerto 
minicanal como el que se muestra en la Figura 2. La sección de ensayo es un intercambiador a 
contracorriente de un único paso en el cual el refrigerante que circula por el interior del minicanal es 
enfriado por el agua que circula por el exterior del tubo, provocando la condensación del refrigerante. 
El fluido refrigerante sale entonces de la sección de ensayo, aún en condiciones de mezcla bifásica, y 
es introducido en un segundo intercambiador de calor donde se le provoca la condensación total 
antes de que sea retornado al depósito. Al citado depósito es donde está conectada la bomba 
inicialmente mencionada, completando de esta forma el ciclo de estudio.
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Abstract: La maximización del alcance de un proyectil de artillería justifica 
numerosos estudios de investigación. Aerodinámicamente se pretende la reducción del 
coeficiente de resistencia del proyectil. Para ello se optimizan las distintas zonas: ojiva, 
cuerpo y/o culote. La resistencia básicamente incluye tres componentes: de onda, fricción, 
y de base. Esta última se produce por la elevada diferencia de presión del aire en la base 
con respecto al exterior, mucho mayor. Hasta la fecha, los dos métodos más comunes 
empleados para aumentar la presión de base modificaban solamente el culote. En esta 
línea de investigación se desarrollaron los culotes cónicos, (boat tail), que reducen el 
diámetro de la base, o los culotes base bleed que, mediante la combustión de un material 
pirotécnico de bajo poder energético, inyectan un gasto de gases calientes en la base que 
disminuyen el salto de presiones. El método Base Bleed es más eficaz pero más costoso. 
Este estudio aerodinámico plantea diseños pasivos (a diferencia de Base Bleed) aplicado a 
proyectiles conocidos de 105 y 155 mm: de un modo simple, se introduce aire de mayor 
presión a la zona de base reduciendo así la resistencia. Queda fuera del estudio la 
utilización de dispositivos activos de modificación de la capa límite. Se estudian dos 
variaciones geométricas que consiguen este efecto: ranuras y canalizaciones. Se realizan 
simulaciones CFD 2D/3D, seleccionando el modelo de turbulencia adecuado (k-omega, k-
épsilon, LES…) para el estudio de la capa límite. Los proyectiles son giroestabilizados, 
analizando el efecto de las altas velocidades de rotación en la toma de aire. Cada una de 
las variaciones planteadas implica una optimización del ángulo de inclinación, tamaño,  
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número, posición o tipo de salida de la canalización (anular o central). Se estudia la 
variación de resistencia y su efecto en el alcance. 

Keywords: ANSYS, Fluent, CFD, Proyectil, Artillería, Presión de base 
 

1. Introducción 

Uno de los retos en el campo de la artillería es conseguir el máximo alcance posible para una 
elevación determinada. Para alcanzar este objetivo se puede proceder por varias vías: consiguiendo 
una velocidad en boca muy alta (requisito limitado por las presiones alcanzadas en el tubo), disponer 
de propulsión durante el vuelo o reducir la resistencia aerodinámica de los proyectiles. 

Este estudio se centra en la reducción de la resistencia aerodinámica. En concreto, aquí se tratan 
varios modelos cuyo objetivo es reducir una de las componentes de la resistencia aerodinámica, la 
resistencia de base. Siendo, el objetivo final, la reducción de la resistencia total. A lo largo de la 
historia se han tratado numerosos métodos para reducir la resistencia de base de forma significativa, 
entre ellos destacan el base-bleed, los VSD y culote cónico (BT=Boat tail). Hasta ahora, los métodos 
más usados en artillería son el base bleed (método activo) o culote cónico (método pasivo).  

En este documento se estudiarán únicamente los medios pasivos, éstos proponen cambios en la 
geometría, tanto en la zona del culote como en el cuerpo, con el fin de facilitar la inserción de aire en 
la zona posterior al culote, haciendo que aumente la presión, para así, reducir la resistencia de base. 

1.1. Casos de estudio 

Se proponen variaciones geométricas sobre las configuraciones conocidas de proyectiles de 
artillería de 105 y 155 mm. Se evalúan en este informe dos modificaciones para el 105 y 3 para el 
155 mm. En dichas variaciones se estudiará el efecto de la modificación del ángulo de culote, las 
ranuras (ventilaciones) y tomas de aire.  

El Centro Universitario de la Defensa ha participado en el desarrollo de las simulaciones. La 
Universidad Politécnica de Cartagena ha analizado y revisado los modelos. El Departamento de I+D 
y Tecnología de Expal Systems ha aportado los modelos a simular, colaborado en las simulaciones y 
proporcionado datos experimentales de los casos de referencia para validar los resultados teóricos en 
la puesta a punto de los modelos.  

El estudio encaja en la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa  (ETID 2015) 
publicado por la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación de la DGAM (abril 
2016) [6], en el apartado de Armas y Municiones, y concretamente en el de Tecnologías de Armas y 
Municiones, MT 1.1.2, puesto que aborda una mejora de alcance de proyectiles de artillería. 

 

2. Desarrollo 

El objetivo de este estudio es evaluar posibles configuraciones que ayuden a reducir la resistencia 
de base de un proyectil. Según el trabajo realizado por Sahu [1], la resistencia de base supone la  
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mayor contribución a la resistencia total, pudiendo llegar hasta un 50-60% de la resistencia total. El 
objetivo final es evaluar si estas configuraciones, que hacen reducir la resistencia de base, son 
capaces también de mostrar una reducción notable de la resistencia total de un proyectil de artillería. 
Para ello, se ha realizado una serie de simulaciones CFD con el software Fluent (con modelos κ-ε, κ-
ω y LES según el caso). Las simulaciones CFD se han realizado con un sector de cilíndrico de 360º 
para los proyectiles de 105 mm y de 45º con las condiciones de periodicidad correspondientes en el 
caso de 155 mm. 

Para realizar este estudio se ha partido de una geometría conocida de proyectiles de artillería (de 
105 y 155 calibres). La geometría conocida se caracteriza por tener un culote cónico y hueco. El 
ángulo del culote está diseñado específicamente para la reducción de resistencia. Este estudio 
propone cambios geométricos sobre dichas geometrías de referencia. 

Las ideas propuestas se subdividen en 3 tipos, el aumento parcial del ángulo del culote (sobre el 
ángulo original), la inserción de ranuras (ventilaciones) y la incorporación de tomas de aire situadas 
en el cuerpo del proyectil. Otros estudios, como por ejemplo, los elaborados por Viswanath [2] [3] 
para transónico y supersónico estudian de manera experimental el efecto de incorporar ranuras, 
huecos y otras configuraciones aplicadas sobre una geometría sencilla. Dichos ensayos parten de una 
geometría sencilla de culote recto (con ángulo de culote igual a cero) y comparan otras geometrías 
con ésta. Los estudios ensayados llevados a cabo en los documentos de Viswanath mostraban que en 
transónico la reducción de resistencia de base llegaba a ser de hasta un 15-20%, sin embargo estos 
dispositivos producen pérdidas, por lo que, la reducción de resistencia total presenta valores mucho 
menores. En supersónico (Mach=2.0), se producen incrementos de la presión de base de hasta un 
50%, sin embargo, se observó de nuevo que en términos de reducción de resistencia total, los 
porcentajes eran mucho menores, del orden del 3-5%. Los estudios de Viswanath muestran que los 
resultados son mucho más favorables en supersónico (Mach=2.0) que en transónico.  

Este estudio comienza con la aplicación de los elementos pasivos a proyectiles de 105 mm. Las 
dos geometrías estudiadas se muestran en las Figuras 1b y 1c y la geometría con la que se compara 
corresponde a la 1a.  

a)  b)  c)  
Figura 1. Geometrías de culotes de 105mm. a) Geometría 105BT, b) Geometría 105V1 

(almenada) y c) Geometría 105V2 (almenada y ranurada) 

El estudio contempla también un proyectil de mayores prestaciones, uno de 155 mm. Este 
proyectil es capaz de alcanzar velocidades en boca mucho mayores, y por lo tanto, es capaz de batir 
objetivos a un alcance muy superior. 
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Para 155 mm se ha realizado un rediseño de las ideas del 105mm. En este caso se han estudiado 3 
geometrías, culote ranurado 155V1, cuerpo con tomas y salida central 155V2 y cuerpo con tomas y 
salida anular 155V3. Las geometrías estudiadas pueden observarse en las Figuras 2a y 3b, 4a y 4b y 
5a y 5b.  De nuevo, el estudio se basa en una comparación de las anteriores con la geometría original 
que aparece en las Figuras 2a y 2b. 

 

a)  b)  
Figura 2. Cuerpo con culote BT-155BT. A) Cuerpo más culote BT, b) Culote BT 

 

a)  b)  
Figura 3. Caso 155V1 A) Cuerpo más culote ranurado, b) Culote ranurado 

 

a)   b)  
Figura 4. Caso 155V2. A) Cuerpo con tomas y culote con salida central, b) Culote de salida 

central 

 

a)   b)  
Figura 5. Caso 155V3. A) Cuerpo con tomas y culote con salida anular, b) Culote de salida 

anular 

A diferencia de los modelos de 105, en 155 mm se ha optado por modificar el cuerpo, 
incrustando tomas de aire, que recojan el aire y lo expulsen en la zona del culote “a modo de Base 
Bleed pasivo”. El trabajo de Kubberud et al [4] revela que la mejor salida de aire, para los casos con 
Base Bleed, es una salida circular, semejante a la que aparece en la figura 4b. Sin embargo, las 
salidas anulares de Base Bleed, muestran que a ciertos valores de gasto másico, esta configuración 
mejora con respecto a la original. 
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3. Resultados y discusión 

3.1. Casos de 105 mm 

Se han simulado en Fluent las tres geometrías mostradas en la Figura 1 (a, b y c), es decir, las 
configuraciones 105BT, 105V1 y 105V2. Todos se han simulado bajo una misma velocidad de 
rotación y condiciones atmosféricas. La geometría 105BT corresponde con la geometría original que 
será usada para comparación de los otros modelos. 

La versión 105V1 obtiene una mejora máxima del coeficiente de resistencia total (del proyectil 
completo) de 2.4% para M=1.7. 

La versión 105V2 presenta mayores mejoras en términos del coeficiente de resistencia total (del 
proyectil completo), en torno al 3% para velocidades en torno a Mach 1.5.  

En las dos versiones se produce el efecto esperado, un aumento de presión de base (mucho más 
pronunciado en la versión con ranuras, la 105V2). Esto produce una reducción de la resistencia de 
base muy notable, sin embargo, al trasladar el foco a la resistencia total, los porcentajes máximos de 
mejora son mucho menores, del orden del 3%. Además, este comportamiento no se mantiene en todo 
el rango de velocidades, pues a velocidades más bajas (en torno a Mach 1.0) desaparece la ventaja e 
incluso en algunos casos llega a penalizar la resistencia total. Este comportamiento se debe al 
aumento de fricción  y a las penalizaciones que ofrece tener una ranura. 

Por lo tanto, se considera que tanto la geometría 105V1 como la 105V2 suponen un avance, pero 
no el suficiente como para obtener una diferencia de alcance competitiva. Esto se debe 
principalmente, a que, a pesar de suponer mejoras máximas entorno al 2-3% en el coeficiente de 
resistencia total, esto únicamente se presenta a velocidades altas. Un disparo de 105, sí es capaz de 
lograr dichas velocidades, pero únicamente durante periodos muy cortos de tiempo (a la salida de la 
boca del arma), por lo que la ventaja únicamente se aplica en una mínima parte de la trayectoria. 

3.2. Casos de 155 mm 

Los proyectiles de 155 mm son capaces de conseguir velocidades en vuelo mucho mayores que 
en el 105 mm, por lo que se espera un campo de aplicación mayor. Los casos de 155mm que se 
evalúan son: 155BT, 155V2, 155V2 y 155V3. Estas geometrías pueden visualizarse desde la Figura 
2 a la 5. De nuevo, se compararán las nuevas versiones, con la original, la 155BT. 

Interesa que la mayor reducción del coeficiente de resistencia se produzca a la velocidad a la que 
más tiempo permanece volando. Se pretende optimizar un vuelo de velocidad en boca igual a 935 
m/s y elevación 800 milésimas. Para ello, se ha recurrido a un software basado en las ecuaciones del 
STANAG 4355 Ed03 (The Modified point mass and five degrees of freedom. Trajectory models) [4] 
que permite la caracterización de la trayectoria a lo largo del tiempo. 
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Figura 6. Mach vs Tiempo, Evolución teórica de un 155 mm con culote BT con V0=935 m/s y 
EL=800 milésimas. 

Se observa en la Figura 6 que a pesar de comenzar con una velocidad alta (Mach~2.7) 
rápidamente cae, volando la mayor parte del tiempo a un Mach entre 1.5 y 1.0. Únicamente un 22% 
del tiempo total de vuelo, el proyectil vuela a velocidades altas (Mach entre 2.75 y 1.5). 

En el estudio del calibre de 155 mm se han elegido 3 velocidades, cada una de ellas con su 
correspondiente velocidad de rotación. Siendo para Mach 1.0 una velocidad de rotación de unos 
1474 rad/s, para Mach 1.5 unos 1610 rad/s y para Mach 2.0 unos 1714 rad/s. 

La geometría de 155V1 consigue el efecto deseado, el aire consigue penetrar en la zona del 
hueco, aumentando así considerablemente la presión de base y reduciendo la resistencia de base. Las 
Figuras 7, 8 y 9 (a y b) ilustran lo anterior. Las Figuras 9a y 9b están representadas con la misma 
escala, y por lo tanto permiten observar el aumento de presión en la zona del culote. 

 

Figura 7. Líneas de Corriente, Caso M=1.5, 155V1 

 

Figura 8. Líneas de Corriente, Caso M=1.5, 155BT 
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a)  b)  
Figura 9. Coeficiente de presiones (cp). A) Cp sobre el culote de la versión 155V1, b) Cp sobre 

el culote 155BT 

Sin embargo, el aumento de presión de base, y por lo tanto, la reducción de resistencia de base no 
se ve reflejado en la resistencia total. La versión 155V1 se compara en términos del coeficiente de 
resistencia total con la 155BT. Así, se obtiene que para valores de Mach 1.5 y 2.0 las mejoras son 
menores del 1.0 %, además para velocidades cercanas al transónico se aprecian aumentos del 
coeficiente de resistencia total en torno al 4%. 

Las geometrías 155V2 y 155V3 muestran unos resultados bastante mejores que la versión 
155V1. En concreto, para velocidades en torno a Mach 2.0 la mejora del coeficiente de resistencia 
total está en torno al 7%. Sin embargo, vuelve a observarse el mismo efecto que en todas las 
anteriores configuraciones, a velocidades más bajas, cercanas a Mach 1.0, esta ventaja desaparece. 

Las geometrías 155V2 y 155V3 son las que presentan mayor competitividad en cuanto a la 
mejora del coeficiente resistencia total. Hablando en términos de alcance y recurriendo a un software 
de simulación de trayectorias, se observa que estas geometrías producen un alcance de 
aproximadamente de un 4% más que el que obtiene la configuración 155BT (Bajo las mismas 
condiciones de disparo, es decir elevación y velocidad en boca). 

 

4. Conclusiones 

Los resultados presentados en este informe muestran la efectividad aumentando la presión de 
base. Este aumento hace que se produzcan notables reducciones de una de las componentes de la 
resistencia total, la resistencia de base.  

Las versiones de 105 mm presentan mejoras máximas en términos globales de coeficiente 
resistencia del orden del 3% (frente a la versión de 105BT) a  velocidades altas, en torno al Mach 
1.7. Sin embargo, en velocidades  menores no se presenta mejoras, incluso en velocidades cercanas 
al transónico se aprecian pequeños aumentos de resistencia. 

En el caso de 155 mm el modelo con ranuras (155V1) ha mostrado su efectividad rellenando la 
zona de la base, aumentando la presión en dicha zona y reduciendo la resistencia de base. Sin 
embargo, esta geometría también genera pérdidas, ya que, en términos globales de coeficiente de 
resistencia no se presentan mejoras notables.  

Las geometrías 155V2 y 155V3 presentan resultados mucho mejores, obteniendo una reducción 
máxima del coeficiente de resistencia del 7% a velocidades altas (en torno a Mach 2.0). A    
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velocidades más bajas y en transónico no se ha obtenido ninguna mejora en términos globales con 
respecto a la geometría 155BT.  

En cuanto a alcances, para un proyectil de 105 mm no se produce una mejora notable en el 
alcance, ya que la mejora generada en el coeficiente de resistencia se produce a velocidades 
demasiado altas para este tipo de proyectil. Sin embargo, para el proyectil de 155 mm con las 
geometrías 155V2 y 155V3, es decir, las tomas de aire, la mejora de resistencia a velocidades altas 
tendría una repercusión aproximada de un aumento del 4% respecto a la versión original BT (bajo 
condiciones 800 milésimas de elevación y misma velocidad en boca). 

El campo de la artillería es muy competitivo en cuanto a la necesidad de alcanzar cada vez 
mayores distancias bajo las mismas condiciones de disparo. Por ello, sigue pareciendo necesario 
seguir investigando geometrías que ofrezcan mejores prestaciones. Estas geometrías dejan las puertas 
abiertas a rediseños, en los que se optimice el área de ventilación, la forma y número de las 
cavidades o las tomas. También será necesario evaluar cuál es la cantidad de gasto másico necesario 
para obtener una mejora mayor en la resistencia de base, también habrá que tener en cuenta que la 
reducción de resistencia de base con respecto a la inyección de flujo presenta un óptimo. De cara a 
nuevos diseños será importante conocer que la optimización de una franja de Mach penalizará otra, 
por lo que deberá generarse una solución de compromiso. 
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Abstract: En este trabajo se presenta un modelo bifásico de movilización y 
combustión de propulsante sólido ampliamente empleado en el sector armamentístico. El 
modelo considera las ecuaciones de conservación de masa, energía y cantidad de 
movimiento para la fase gas y para la fase sólida. Estas ecuaciones están acopladas a 
través de términos de transporte de masa, momento y energía entre fases así como al 
proceso de combustión. Todo ello permite describir la movilización y combustión de 
partículas sólidas en el gas durante un proceso transitorio. Una vez presentado el modelo 
matemático, el trabajo describe la estrategia numérica utilizada para resolver el sistema de 
ecuaciones basada en solvers aproximados de Riemman. A continuación, el modelo es 
validado frente a casos de referencia encontrados en la bibliografía para un tubo de 
choque. Finalmente se exponen algunas conclusiones fundamentales del estudio.

Keywords: Combustión, modelo bifásico, propulsante, tubo de choque

1. Introducción

El objetivo de este documento es presentar los resultados obtenidos en la aplicación de un 
modelo bifásico para la caracterización de problemas de combustión de propulsantes. Dicho modelo 
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considera una fase sólida, pólvora o propulsante, y una fase gaseosa que corresponde a los gases 
resultantes de la combustión de la fase sólida. El modelo está representado por las ecuaciones de 
conservación de masa, momento y energía para ambas fases, así como la ecuación de estado del gas. 
El sistema de ecuaciones se completa con las ecuaciones de cierre necesarias para caracterizar 
físicamente el problema. Para validar la metodología empleada se estudia en este capítulo un test 
numérico básico: un tubo de choque en el que se quema propulsante sólido HMX

2. Desarrollo

2.1. Sistema de ecuaciones

Este modelo se expresa matemáticamente como un sistema de ecuaciones en derivadas parciales 
que caracteriza el comportamiento de la mezcla desde un punto de vista fluido-dinámico, incluyendo 
los efectos producidos por la combustión de la pólvora y el aumento de presión de los gases. El
modelo de ecuaciones, basado en los modelos de Beckstead et al. [1] y de Gokhale y Krier [2], es 
capaz de reproducir el valor de las variables del problema en todo el dominio de cálculo. Aplicado a 
problemas de balística interior, permitiría simular el proceso de disparo en una cámara de 
combustión o la combustión del combustible de un cohete.

El sistema de ecuaciones consta de 6 ecuaciones diferenciales, de conservación de masa, 
momento y energía para las fases sólida y gaseosa, que se escriben a continuación. Dicho sistema se 
puede escribir en forma vectorial como,+ ( ) = ( ) (1)

donde los vectores de variables conservadas (U), los flujos físicos (F) y los términos fuente (S) 
vienen dados por,

= (1 )(1 )(1 )
, ( ) = ( + )+(1 )(1 )(1 )

, 

( ) =
++ 2

+
2 + +

(2)

ón volumétrica de la fase gaseosa, 1 la fracción volumétrica 
de fase sólida, es la densidad, es la velocidad, es la masa de gas generada por las partículas 
en la combustión, es la presión de la fase gaseosa (la fase sólida se considera incompresible), es 
la matriz identidad, es la fricción interfacial, es la energía total suma de energía interna y 
cinética, es la energía química desprendida en la combustión y es el calor interfacial, 
representando el subíndice a la fase gaseosa y a la pólvora. Según Gokhale y Krier [2], el
término representa el aumento de momento debido a la transformación de fase, es decir la 
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velocidad a la que las partículas se transforman en gas y el término representa el trabajo por 
unidad de tiempo realizado por la fricción interfacial sobre las partículas. 

2.2.Relaciones de cierre

Las relaciones de cierre se pueden encontrar en la bibliografía siendo éstas: la ecuación de estado 
de Noble-Abel para el gas utilizada por Krier y Gokhale [3], la fricción interfacial utilizada por 
Gokhale y Krier [2], el calor interfacial, con su correspondiente coeficiente de transmisión del calor, 
utilizado por Hoffman y Krier [4], la masa de gas generada por la combustión de partículas [4] y 
finalmente la velocidad de combustión utilizada por Beckstead et al. [1]. No se consideran la tensión 
intergranular y los efectos de la gravedad.

2.3.Resolución numérica del modelo

Para aproximar soluciones del sistema (1) se utiliza un esquema en volúmenes finitos tal que el 
valor de las variables conservadas en cada instante es determinado de forma explícita mediante la 
siguiente expresión, = + + (3)

donde es el flujo numérico en la interfase calculado según el esquema de Rusanov [5], en el 

cual el flujo numérico viene dado por un promedio de los flujos físicos calculados para cada celda 
adyacente para el instante anterior, corregido por un factor, que es proporcional a la diferencia en las 
variables conservadas de cada celda en el instante anterior, y una velocidad del orden de la velocidad 
de propagación de la perturbación, denotada . Así pues, el flujo numérico de Rusanov puede 
escribirse, = 12 ( + ) 12 ( ) (4)

siendo L el subíndice utilizado para describir la izquierda de la interfase, R para la derecha y 
definiendo + para la fase gaseosa como,= + , + (5)

y para la fase sólida como, = , (6)

siendo el valor de la velocidad del sonido del gas y la componente x del vector velocidad.

El paso de tiempo se define como,

= + , (7)

donde es el factor Courant - Friedrichs - Lewy que toma valores entre cero y uno, siendo en 
el presente estudio 0.01.

Tanto el esquema numérico de Rusanov como el de evaluación temporal han sido 
implementados en OpenFOAM® por el Grupo de Investigación de Modelado de Sistemas Térmicos 
y Energéticos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Para la discretización de gradiente y 
divergencia se utiliza el esquema Gauss lineal de OpenFOAM®.
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2.4.Condiciones de contorno

El problema de este estudio es un tubo cerrado en el cual se consideran unas condiciones de 
contorno de gradiente cero para las variables de presión, densidad del gas, porosidad y temperaturas 
del gas y de la partícula en ambas direcciones. Esto es,

, = , = 0 (8)

, = , = 0 (9)

donde k hace referencia a las fases sólida y gaseosa.

, = , = 0 (10)

, = , = 0 (11)

La velocidad de las fases sólida y gaseosa se considera nula en las paredes perpendiculares al eje 
x y gradiente cero en las del eje y. Esto es,

| , = , = 0 (12)

siendo L y H la longitud y altura del tubo respectivamente.

3. Resultados y discusión

El objetivo de este trabajo es simular la combustión de propulsante sólido HMX en un tubo de 
choque. Además se pretende comprobar que el modelo planteado es capaz de caracterizar las 
discontinuidades asociadas con un problema de tubo de choque cuando la fricción, el calor interfacial 
y la combustión son incluidas en el modelo.

Para la resolución del problema el Grupo de Investigación de Modelado de Sistemas Térmicos y 
Energéticos de la Universidad Politécnica de Cartagena ha implementado un solver basándose en la 
librería base de OpenFOAM®.

El test planteado es un tubo de choque con una longitud de 2 metros de largo y 0.1 de alto sin
cambios de sección. Las condiciones iniciales se describen en la Tabla 1 y las propiedades de gas y 
propulsante, así como la relación de calores específicos, la energía química desprendida durante la 
combustión y la temperatura de ignición vienen recogidas en la Tabla 2.

Tabla 1. Condiciones iniciales para el tubo de choque con combustión

Lado = (m/s) Tg = Tp (K) pg (Pa)

Izquierdo 0.99 0 295 10
Derecho 0.99 0 295 10

Tabla 2. Datos necesarios para la caracterización del problema ( )   ( / )  ( / )  ( / )  ( )  ( / )0.2 10 1500 1770 1.333 1910 300 5.676216 10
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donde es el diámetro de la partícula,  y son los calores específicos de partícula y gas a 

volumen constante, es la relación entre calores específicos y es la temperatura de ignición.

Las simulaciones son realizadas sobre un mallado 2D de 1000 x 10 celdas, para una duración 
total de 0.0005 s con un CFL de 0.01. En la Figura 1 se muestran las distribuciones de presión, 
densidad y porosidad del gas, así como las temperaturas y velocidades de ambas fases en ambas 
direcciones.

a) b)

c) d)

e) f)
Figura 1. Resultados numéricos de tubo de choque con combustión. a) porosidad del gas, b) 

densidad del gas, c) presión, d) temperaturas de gas y partícula, e) velocidad de gas y partícula en 
dirección x y f) velocidad de gas y partícula en dirección y , para t= 0.0005 s

Tal y como se puede observar en Figura 1, la combustión provoca un fuerte aumento en la 
temperatura y velocidad del gas en la zona de discontinuidad. Los perfiles de presión y densidad son 
los característicos de un problema de tubo de choque. Además se puede observar que la velocidad en 
el eje y alcanza valores de 10 , valor que se considera despreciable, pudiéndose afirmar el carácter 
unidimensional del problema.

La evolución de las variables con el tiempo se puede ver en la Figura 2 en la cual se han 
representado las variables cada 0.0001 s.
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a) b)

c) d)

e) f)

g)
Figura 2. Resultados numéricos de tubo de choque con combustión a lo largo del tiempo. 

Valores tomados cada 0.0001 s. a) porosidad del gas, b) densidad del gas, c) presión, d) temperaturas 
de gas e) temperatura de partícula, f) velocidad de gas en dirección x y g) velocidad de partícula en 

dirección x

4. Conclusiones

En este trabajo se han estudiado en profundidad los modelos de combustión de propulsantes 
planteados por Beckstead et al. [1] y Gokhale y Krier [2] y se han implementado en OpenFOAM® 
sobre un mallado 2D.

En este estudio preliminar se ha comprobado la capacidad del esquema numérico considerado 
para caracterizar las discontinuidades propias del problema de tubo de choque considerando 
interacción entre las fases, fricción y calor interfacial y combustión.

Respecto a los trabajos futuros relacionados con el estudio realizado cabría implementar otros 
esquemas numéricos y de evaluación de los flujos para comprobar si verdaderamente aporta alguna 
mejora a los resultados obtenidos.
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Además, se debe estudiar lo que sucede si se utilizan otras correlaciones de fricción, coeficiente 

de transmisión del calor y velocidad de combustión.

Por último, se debe continuar mejorando el modelo utilizado buscando mayor realismo en los 
resultados. El desarrollo de una matriz de tests más extensa con la incorporación de tests 
experimentales propios ayudará al desarrollo de un código más adecuado.
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Abstract: En este trabajo se presenta un modelo de estimación del coeficiente de 
resistencia para proyectiles con tecnología Base Bleed mediante Mecánica de Fluidos 
Computacional (CFD). El modelo estudia campo fluido alrededor del proyectil a ángulo 
de ataque cero en régimen supersónico y condiciones de vuelo estacionarias para estimar 
el coeficiente de resistencia vinculado a la fricción y a la presión. Las simulaciones han 
sido realizadas utilizando la herramienta de código abierto OpenFOAM® v2.4.0. En 
primer lugar, el trabajo describe las ecuaciones consideradas que incluyen un modelado de 
la turbulencia no estacionario basado en Large Eddy Simulation (LES), así como la 
inyección y combustión, en fase gas, de las especies más significativas del propulsante 
utilizado en el módulo Base Bleed, así como la descripción de las reacciones químicas que 
se han modelado para simular el proceso de combustión. La malla utilizada es
tridimensional, estructurada y posee más de 3 millones de elementos. A continuación se 
presentan los principales resultados del estudio. Estos muestran la viabilidad de combinar 
modelos LES con modelos detallados de la química de la combustión para estimar la 
resistencia en este tipo de problemas. Finalmente se identifican las principales limitaciones
surgidas desde el punto de vista numérico.

Keywords: Base-Bleed, CFD, LES.
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1. Introducción, Objetivo y Planteamiento del Problema

1.1. Introducción

Las unidades Base Bleed son dispositivos ampliamente utilizados para la reducción de la 
resistencia aerodinámica que ofrece un determinado cuerpo mediante la inyección de un fluido a baja 
velocidad a través de la base del mismo. Este trabajo comprueba la capacidad las últimas técnicas de 
simulación mediante CFD para la estimación del “drag” y el coeficiente de resistencia de un 
proyectil de 105mm de calibre en régimen supersónico y en condiciones cuasi-estacionarias.

1.2. Objetivo y Planteamiento del problema

El objetivo del presente trabajo es la aplicación de las técnicas de simulación mediante CFD para 
la estimación del coeficiente de resistencia de cuerpos con unidad Base Bleed en régimen 
supersónico. Para ello, se han realizado simulaciones con mallados tridimensionales y con modelo de 
turbulencia no estacionaria LES. Se han tomado las condiciones en un determinado instante de vuelo 
del proyectil, en régimen supersónico, con el que configurarán las diferentes simulaciones realizadas. 
Estas han sido realizadas condiciones cuasi-estacionarias, por lo que no se modifican las condiciones 
de vuelo en la simulación a medida que avance el tiempo de la misma (Número de Strouhal St << 1).

Se realizará en primer lugar la simulación sin modelado de la combustión, tomando el aire como 
única especie, en la que se modelará la superficie de Base Bleed como una inyección de aire caliente 
con un determinado valor de gasto másico constante. Posteriormente, se realizará la simulación con 
química detallada de las reacciones de combustión de hidrógeno y monóxido de carbono, con 13 
especies diferentes y 30 reacciones químicas [1], con dos condiciones diferentes para la superficie de 
inyección, tanto con temperatura en la superficie de inyección constante como con modelado de 
pared adiabática para esta superficie.

2. Modelo físico y aproximación numérica.

Para el desarrollo de las simulaciones, se ha empleado un mallado tridimensional, obtenido de la 
revolución en sentido acimutal de un mallado bidimensional anteriormente probado, con un y+
promedio en las paredes del proyectil para el punto de estudio (Mach 1.5) de 13.6. El dominio se 
extiende a 5 veces la longitud del proyectil por delante de la punta de la espoleta, 14 veces la 
longitud tras la base del culote, y un diámetro de 29.5 veces el calibre del proyectil, considerándose 
este dominio suficiente en anteriores simulaciones realizadas para el mallado. Se ha elegido doce 
nodos acimutales de revolución debido a que se obtiene una buena aproximación con un coste 
computacional aceptable, teniendo el mallado final 2924556 celdas. La relación de aspecto 
axial/acimutal típica que se encuentra en las celdas adyacentes a las paredes externas del cuerpo 
simulado es de 0.057, es decir las celdas en estas superficies tienen un tamaño en sentido acimutal 
17.5 veces superior al tamaño en sentido axial. La calidad de la malla es adecuada para la simulación 
con el software utilizado. Simulaciones utilizando mallados con mayor número de nodos de 
revolución acimutal han sido realizadas, no encontrándose diferencias significativas en los resultados 
obtenidos y aumentando en gran medida el coste computacional.

Para el desarrollo de las simulaciones se ha utilizado un solver de presión segregado con un 
algoritmo PISO “Pressure Implicit with Splitting of Operator” especialmente adaptado para 
problemas de flujo altamente compresible. Debido a que se ha utilizado un modelo de turbulencia no 
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estacionaria LES, los cuales trabajan con las ecuaciones de Navier Stokes en su forma FAVRE 
“Filtered local volumen-averaged Navier Stokes equations”. En primer lugar se resuelve la ecuación 
de continuidad (1), la de cantidad de movimiento (2) y la ecuación de energía (3) para flujo 
compresible a las que se les ha aplicado el filtrado LES estándar [2][3]. Posteriormente se realiza una 
corrección de presión [4] para finalmente actualizar el resto de las variables termodinámicas del 
problema. Aunque inicialmente este tipo de algoritmos eran utilizados para flujos incompresibles, en 
la actualidad son, junto con los “solvers” basados en densidad (acoplado), ampliamente extendidos 
para resolver problemas de flujos a alta velocidad y altamente compresibles.

+ ( ) = 0 (1)( ) + ( ) = + (  ) (2)

+ [ ( + )] =  + ( + ) (3)

Donde es la densidad filtrada de la mezcla de gases, es la componente i filtrada de la 
velocidad del gase, p es la presión absoluta del gas, es la componente ij del tensor de esfuerzos 
viscosos, es la energía total por unidad de volumen y es el flujo de calor. En [2] y [3] se 
encuentra más información acerca del filtrado LES y la obtención de las ecuaciones de Navier-
Stokes en su forma FAVRE. El sistema de ecuaciones se completa con las ecuaciones de cierre 
necesarias para caracterizar físicamente el problema. Para ello se ha elegido el modelo de turbulencia 
LES Smagorinsky Lilly implementado en OpenFOAM® de donde se obtendrán los valores del tensor 
de esfuerzos de turbulencia “sub-grid”. Los modelos LES son modelos de turbulencia no 
estacionarios ampliamente utilizados que emplean las “Filtered local volumen-averaged Navier 
Stokes equations” para resolver directamente la zonas denominadas “large scales”, mientras que las 
llamadas “Kolmogorov scales” o escalas pequeñas son resueltas por medio de lo que se denomina 
“subgrid-scale model” [5]. Finalmente, se ha utilizado la ecuación de estado de gas perfecto aplicada 
a la mezcla de gases.

Las simulaciones con modelado de la combustión requieren el modelado de múltiples especies, 
por lo que es necesario añadir al sistema anterior la ecuación de cada una de las especies, con el 
término fuente resultante de la tasa de reacción de la especie en cuestión. Para la especie considerada 
inerte no se resolverá esta ecuación de transporte, obteniéndose restando la unidad a la suma del resto 
de especies, asegurando así, la conservación de masa.

Para el modelado de la química se han modelado las reacciones mostradas en la Tabla 1 [1]. Para 
la cinética se ha utilizado la ley de Arrhenius (4). Algunas de las reacciones son dependientes de la 
presión, para lo que se ha modelado considerando la aproximación de Lindenmann (5), junto con la 
formulación Troe (6), considerando coeficientes de Arrhenius para el límite de alta presión (k ) y de 
baja presión (k0). En este caso, la constante de  reacción k viene dado por la ecuación (5). En la Tabla 
1 se muestran las reacciones modeladas con cada uno de los coeficientes utilizados para el modelado 
cinético de cada reacción.
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= ( / ) (4)= ( [ ]/ )(1 + ( [ ]/ )) (5)

= 1 + ( [ ]/ ) +( ( [ ]/ ) + ) (6)

Donde =  0.4 0.67 log , =  0.75 1.27 log y = 0.14. es calculado para las 
reacciones que es necesario esta corrección en la Tabla 1.

Tabla 1. Reacciones químicas y coeficientes para reacciones de hidrógeno y monóxido de 
carbono.

A [mol/cm3] [s-1] E [J/mol]
H+O2=OH+O 3.52E16 -0.7 71400
H2+O=OH+H 5.06E04 2.7 26300
H2+OH=H2O+H 1.17E09 1.3 15200
H2O+O=OH+OH 7.60E00 3.8 53400
H+H+M=H2+M 1.30E18 -1.0 0.0
H+OH+M=H2O+M 4.00E22 -2.0 0.0
O+O+M=O2+M 6.17E15 -0.5 0.0
H+O+M=OH+M 4.71E18 -1.0 0.0
O+OH+M=HO2+M 8.00E15 0.0 0.0

H+O2+M=HO2+M
k 4.65E12 0.4 0.0
k0 5.75E19 -1.4 0.0
TROE Fc = 0.5

HO2+H=OH+OH 7.08E13 0.0 1200
HO2+H=H2+O2 1.66E13 0.0 3400
HO2+H=H2O+O 3.10E13 0.0 7200
HO2+O=OH+O2 2.00E13 0.0 0.0
HO2+OH=H2O+O2 2.89E13 0.0 -2100

OH+OH+M=H2O2+M
k 7.40E13 -0.4 0.0
k0 2.30E18 -0.9 -7100
TROE Fc = 0.2065exp(-T/94K)+0.735exp(-T/1756K)+exp(-5182K/T)

HO2+HO2=H2O2+O2 3.02E12 0.0 5800
H2O2+H=HO2+H2 4.79E13 0.0 33300
H2O2+H=H2O+OH 1.00E13 0.0 15000
H2O2+OH=H2O+HO2 7.08E12 0.0 6000
H2O2+O=HO2+OH 9.63E6 2.0 16700
CO+OH=CO2+H 4.40E6 1.5 -3100
CO+HO2=CO2+OH 6.00E13 0.05 96000
CO+O2=CO2+O 1.00E12 0.0 199400
HCO+M=CO+H+M 1.86E17 -1.0 71100
HCO+H=CO+H2 1.00E14 0.0 0.0
HCO+O=CO+OH 3.00E13 0.0 0.0
HCO+O=CO2+H 3.00E13 0.0 0.0
HCO+OH=CO+H2O 5.02E13 0.0 0.0
HCO+O2=CO+HO2 3.00E13 0.0 0.0

Información adicional como eficiencias de Chaperon pueden encontrarse en [1].
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Estimación del coeficiente de resistencia en proyectiles Base Bleed utilizando Large-Eddy 
Simulations (LES) con modelado de la combustión de gases.

Las propiedades de cada una de las especies modeladas han sido tomadas de [6], siendo los 
calores específicos variables temperatura según polinomios en forma Janaf [6]. Se han definido
definidos distintos coeficientes, considerando unos valores para temperaturas bajas (300K < T < 
1000K) y otros distintos para temperaturas altas (1000K < T < 5000K). Para el cálculo de las 
propiedades de transporte (viscosidad) del fluido, se ha utilizado la ley de Sutherland (7), con los 
valores de 1.67212e-6 kg/(m·s·K1/2) y TS 170.672 K. Se ha realizado una primera aproximación 
con viscosidad dinámica constante para la simulación sin combustión, presentando los resultados en 
el apartado 3. En todas las simulaciones con modelado de combustión ha sido utilizada la ley de 
Sutherland.

= /(1 + / ) (7)

Para las simulaciones sin combustión modelada, se ha modelado el funcionamiento del Base 
Bleed como una superficie por la que se inyecta aire a una temperatura de 1855K. A partir de esta 
solución, se configura la simulación multiespecie con combustión, analizándose posteriormente las
diferencias entre las soluciones obtenidas con los procesos de reacción química y combustión 
modelados como se ha explicado en este apartado. La composición que se ha utilizado para la 
inyección de gases en caso de las simulaciones con combustión han sido tomadas de [7], siendo las
fracciones másicas de 0.3402 para CO, 0.3228 para CO2, 0.0241 para H2, 0.1627 para H2O y 0.1502 
para N2, siendo la temperatura de inyección la misma que para la aproximación monoespecie sin 
modelado de combustión. El gasto másico inyectado ha sido calculado a partir del tiempo que tarda 
en consumirse por completo la carga propulsante del dispositivo Base Bleed, considerando este gasto 
inyectado constante. El aire ha sido considerado como una mezcla en fracciones másicas de 0.233 
para O2, 0.757 para N2 y 0.01 para Ar. En el punto de estudio, se ha tomado la presión de remanso 
de 92231Pa, temperatura de remanso de 278K y Mach 1.5, coincidiendo con las condiciones de 
vuelo en el instante que se ha tomado como referencia para este estudio. Además se ha modelado la 
velocidad de rotación o “swirl” del proyectil, siendo ésta de 2066rad/s (incluida la superficie de 
inyección de gases).

3. Resultados.

En primer lugar se realizará la comparación del coeficiente de resistencia obtenido mediante las 
simulaciones realizadas con el valor de referencia experimental. Los coeficientes de resistencia han 
sido promediados para el tiempo fluido simulado.

Tabla 2. Comparación valores de coeficientes de resistencia respecto a valor de referencia 
experimental.

Sin combustión
μ = 1.8e-05 kg/(m·s)

Sin combustión
Sutherland

Combustión
Sutherland (Iny. 1855K)

Combustión
Sutherland (Iny. Adiabática)

1.1102·Ref (11.02% error rel.) 1.0658·Ref (6.58% error rel.) 1.0488·Ref (4.88% error rel.) 0.9542·Ref (-4.57% error rel.)
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b)

Figura 1. Valores de coeficiente de presión base del culote.

Los resultados obtenidos con cada simulación difieren en la zona de la base del proyectil, 
teniendo influencia en la estela que se produce en cada caso. Para analizar la influencia de la
combustión en las simulaciones se han mostrado las Figura 1 y Figuras 2 a) y b). Tal y como aparece 

a) b)

a)

Figura 2. Contornos de velocidad (módulo). a) Sin combustión, Sutherland b) Combustión Iny. Adiabática.

Figura 3. Contornos de a) Temperatura y b) Fracción másica de H2. Combustión Iny. Adiabática.
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Simulations (LES) con modelado de la combustión de gases.

en la Figura 1, la presión en base aumenta al considerar la combustión. La temperatura alcanzada con 
con configuración de pared adiabática en la superficie de salida de Base Bleed se mantienen estables 
en un valor de 2400K, siendo superiores a la temperatura que se ha fijado para el resto de casos de
1855K. En esta configuración, que es la que mejor estima el valor experimental del coeficiente de 
resistencia, se producen reacciones de combustión en las proximidades del culote, alcanzando 
temperaturas de hasta 2864K sobre la línea central (eje), produciéndose combustión de hidrógeno en 
esta zona. La velocidad de los gases por la tobera de salida de la base aumenta al considerar los 
fenómenos de combustión. La causa de la reducción del coeficiente de resistencia que se produce al 
considerar la combustión es el aumento de presión en la base del culote, tal y como aparece en la 
Figura 1.

4. Conclusiones

Según los resultados obtenidos, se observa una mejora en la predicción del coeficiente de 
resistencia cuando se tiene en cuenta los mecanismos de combustión en la simulación. La 
aproximación de inyección de aire (como gases de combustión) reduce considerablemente la 
complejidad y el coste computacional del problema, obteniendo buenos resultados de estimación con 
modelos de turbulencia no estacionara LES. En contraste con dificultad encontrada anteriormente
para la estimación de coeficientes de resistencia mediante simulación CFD de cuerpos con unidades 
Base Bleed [8], se ha comprobado que actualmente se encuentran disponibles herramientas para la 
simulación  CFD de código abierto como OpenFOAM® que permiten la simulación de problemas de 
aerodinámica con grandes dominios y geometrías complejas, incorporando además la simulación de 
procesos de combustión y reacción química en el mismo. Mediante el empleo de este tipo de 
herramientas  se han obtenido predicciones de coeficiente de resistencia con errores inferiores al 5% 
con respecto a datos experimentales para el proyectil con dispositivo Base Bleed activo en el punto 
estudiado.
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Abstract: La Estrategia de Seguridad Nacional 2013 contempla el cambio climático 
como el gran desafío ambiental y socioeconómico del siglo XXI, al ser un factor 
potenciador de los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad de España. La 
estimación precisa de la cantidad y la distribución de la biomasa forestal es de interés para 
realizar previsiones en este contexto y afrontar el problema de los incendios. Los bosques 
constituyen grandes sumideros de carbono pero cuando se queman, éste se libera a la 
atmósfera en forma de dióxido de carbono (CO2), contribuyendo al cambio climático. El 
objetivo del presente trabajo es analizar la idoneidad de los datos LiDAR (Light Detection 
and Ranging) del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) para estimar la biomasa 
total (BT) y la biomasa aérea (BA) de superficies forestales de pinar, con el fin de elaborar 
un mapa sobre su contenido de carbono y sobre las emisiones de CO2 en caso de incendio. 
El área de estudio corresponde al Campo de Maniobras y Tiro (ACMT) del Centro de 
Adiestramiento “San Gregorio” (CENAD). Con este propósito, se ha llevado a cabo un 
análisis multivariante de regresión lineal entre un conjunto de variables independientes, 
extraídas de los datos LiDAR, y la BT y la BA calculada en 45 parcelas de campo. 
Además, se ha utilizado un Sistema de Información Geográfica para aplicar los modelos 
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estimativos seleccionados y generar la cartografía. Dichos modelos presentan unos valores 
de R2 de 0,89 para la estimación de la BT y 0,84 para la BA, por lo que se consideran 
consistentes.  

Keywords: LiDAR, biomasa, carbono, CO2, incendio forestal, cambio climático 
 

1. Introducción 

Los bosques son grandes sumideros de carbono, pero cuando se degradan o se ven impactados 
por los incendios, el carbono retenido se libera inmediatamente a la atmósfera en forma de dióxido 
de carbono (CO2). Según el informe de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (1990-2013), las emisiones de CO2 producidas por los incendios forestales 
ocurridos en España desde el año 1990 se estiman en un promedio anual de 1,45 millones de 
toneladas. En este sentido, la estimación y la cartografía de la biomasa forestal ha adquirido un 
interés creciente en los últimos años debido a su relación directa con la cantidad de carbono 
almacenado en los bosques, así como por la necesidad de gestionar de manera sostenible estos 
espacios [1]. A todo esto hay que sumar el gran desafío ambiental y socioeconómico que implica el 
cambio climático que, tal como plantea la Estrategia de Seguridad Nacional 2013, puede suponer el 
incremento de determinadas catástrofes naturales, como los incendios, o una mayor competencia por 
los recursos energéticos. Por tanto, es vital conocer el estado de los bosques para poder definir 
políticas y medidas de protección frente a la acción antrópica.  

Los métodos convencionales para estimar la biomasa total (BT), definida como el peso seco del 
material vegetal, incluyendo raíces, fustes, corteza, ramas y hojas hasta el ápice de la copa, o la 
biomasa aérea (BA), a la que habría que restar las raíces [2], se basan en mediciones de campo que 
están limitadas por el elevado coste de los muestreos de tipo destructivo que son necesarios para 
obtener modelos alométricos que permitan extrapolar los resultados. Como alternativa, la 
teledetección ha posibilitado, desde hace unas décadas, la obtención de información sobre la biomasa 
forestal en una amplia gama de escalas espaciales y temporales, reduciendo en gran medida los 
costes y el intenso trabajo de campo. Numerosos estudios han correlacionado la biomasa y la 
respuesta espectral de la vegetación utilizando sensores ópticos pasivos, sin embargo, los resultados 
se han visto afectados por problemas de saturación cuando la biomasa aérea es elevada (mayor a 100 
t/ha) [1] . Por otro lado, las aproximaciones utilizando sensores activos SAR (Synthetic Aperture 
Radar) han mostrado que éstos son más sensibles a niveles de biomasa más altos [3] y, más 
recientemente, la utilización de la tecnología LiDAR (Light Detection And Ranging) se está 
convirtiendo en una herramienta con gran potencial para estimar diversas variables dasométricas, 
como la altura media, el volumen maderable, el área basimétrica, la densidad de pies, etc. en 
diferentes ecosistemas [4,5] y con una precisión mayor a la alcanzada con otras técnicas de 
inventario tradicional [6]. 

La teledetección activa con sensores LiDAR aeroportados de pulsos discretos y huella pequeña 
ofrece de forma directa información tridimensional de la estructura vegetal en forma de nubes de 
puntos con un error centimétrico [2]. Varios países europeos han llevado a cabo campañas nacionales 
de vuelo usando esta tecnología, entre los que se encuentra España. Habitualmente se trata de nubes 
de puntos de densidad media-baja (igual o inferior a 1 punto/m2) para abaratar costes. En este 
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sentido, se pretende demostrar que estos datos poseen un alto potencial para caracterizar la estructura 
de la vegetación y servir como apoyo a los inventarios forestales a gran escala. 

El objetivo general de este estudio es estimar la biomasa de la fracción arbolada (sin considerar el 
matorral ni el pastizal), y por consiguiente el contenido de carbono y de CO2, empleando los datos 
LiDAR del Plan Nacional de Ortofotografía Área (PNOA) y mediciones de campo en masas de 
Pinus halepensis Mill. Los objetivos específicos son: (1) determinar cuál es la mejor combinación de 
variables LiDAR para estimar la biomasa total y aérea mediante modelos de regresión lineal múltiple 
que relacionen adecuadamente la información aportada por el LiDAR con la extraída directamente 
del campo; (2) producir una cartografía digital que muestre la cantidad y la variabilidad espacial de 
la biomasa, así como del carbono retenido y liberado en un escenario hipotético de incendio forestal. 

2. Materiales y métodos 

2.1. Zona de estudio 

La zona de estudio corresponde a las masas monoespecíficas de Pinus halepensis Mill. 
localizadas en el Centro de Adiestramiento (CENAD) “San Gregorio” y su entorno. Estos bosques, 
situados en el sector central de la Depresión del Ebro (provincia de Zaragoza), están fragmentados en 
rodales de tamaño variable que totalizan algo más de 8.000 ha y se extienden por el extremo norte y 
este-sureste del CENAD (Figura 1). En ocasiones, cuentan con un sotobosque denso de especies 
perennifolias, conformado por Quercus coccifera L., Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa 
(Sibth. y Sm.) Ball, Thymus vulgaris L. y Rosmarinus officinalis L. Este territorio presenta un clima 
mediterráneo de ambiente semi-árido. Los suelos son yesíferos y la orografía presenta elevaciones 
que oscilan entre los 400-750 metros sobre el nivel del mar y pendientes entre 0 y 26 grados.  

2.2. Datos de teledetección y trabajo de campo 

Con respecto a los datos de teledetección, se utilizaron los datos LiDAR proporcionados por el 
PNOA, capturados en enero y febrero del año 2011 con un sensor Leica ALS60 de huella pequeña, 
pulsos discretos y espejo oscilante. Las nubes de puntos presentan una densidad nominal de 0,5 
puntos/m2, coordenadas x, y, z (UTM Zona 30 ETRS 1989) y un máximo de cuatro retornos 
registrados por cada pulso láser emitido. Tras eliminar los errores debidos a ruido, las nubes fueron 
filtradas para separar los retornos del terreno del resto de información, utilizando el algoritmo de 
clasificación de curvatura multiescala [7] implementado en el software MCC 2.1. Los puntos 
clasificados como suelo fueron interpolados aplicando el método de interpolación “Point-TIN-
Raster” en el software ArcGIS 10.2 para crear un modelo digital de elevaciones (MDE) ráster con 
una resolución de 1 m, que permitió normalizar la nube de puntos y pasar los valores de elevación de 
los puntos a alturas sobre el terreno [8]. Con posterioridad, utilizando los comandos “ClipData” y 
“CloudMetrics” incluidos en FUSION LDV 3.30, se calculó para cada parcela de campo un conjunto 
de variables independientes derivadas de la nube de puntos LiDAR que comúnmente son utilizadas 
en el modelado de la estructura de la vegetación. Con el objeto de excluir de las variables LiDAR los 
retornos procedentes del suelo y del sotobosque se aplicó un umbral de 1 m de altura sobre el terreno 
[9].  

Entre julio y septiembre de 2014 se llevó a cabo la campaña de trabajo de campo. Los datos 
fueron obtenidos en 45 parcelas circulares de 15 m de radio distribuidas mediante un muestreo 
aleatorio estratificado, tratando de lograr una muestra representativa de la variabilidad de alturas de 
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la masa de pinar y de las pendientes topográficas existentes en la zona (Figura 1). Las parcelas 
seleccionadas fueron localizadas mediante un GPS-GNSS modelo GS15 de Leica, logrando una 
precisión media en planimetría de 0,15 m.  

Se midió el diámetro a la altura del pecho (dap) utilizado una forcípula Mantax Precision Blue de 
Haglöf a una altura de 1,3 m en todos los árboles contenidos dentro de la parcela con un dap superior 
a 7,5 cm. La altura total del árbol (h) fue medida mediante un hipsómetro Vertex de Haglöf. En total 
fueron inventariados 2.063 árboles, a partir de los cuales se calculó, para cada parcela, las diferentes 
fracciones de biomasa utilizando las ecuaciones alométricas para el Pinus halepensis Mill. 
desarrolladas por Ruiz-Peinado et al. [10] (ecuaciones 1, 2, 3, 4 y 5): 

 (1) 

(2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

 
Donde Pt es el peso de la biomasa de la fracción del tronco en kg, Pr7 es el peso de la biomasa de 

la fracción de ramas gruesas (diámetros mayores de 7 cm) en kg, Pr2-7 es el peso de la biomasa de la 
fracción de ramas medianas (diámetro entre 2 y 7 cm) en kg, Pr2+a es el peso de la fracción de 
biomasa de ramas finas (diámetro menor de 2 cm) y acículas en kg, y Pra es el peso de la biomasa de 
la fracción de raíces en kg. De acuerdo con las ecuaciones 6 y 7, es posible calcular los kilogramos 
de BA y BT de cada pie de pino presente en una parcela, que son sumados para, con posterioridad, 
convertir la BA y la BT a kilogramos por hectárea. 

2.3. Modelos predictivos para estimar la biomasa total y la biomasa aérea 

El coeficiente de correlación de Spearman (Rho) fue utilizado para conocer el tipo de asociación 
(positiva o negativa) y la fuerza de la interdependencia entre las treinta y cuatro variables derivadas 
de los datos LiDAR y la biomasa estimada en las parcelas de campo. Se estableció un valor crítico de 
Rho ± 0,5 como umbral para seleccionar un conjunto de variables LiDAR, las cuales fueron 
introducidas en un proceso de regresión lineal múltiple por el método de mínimos cuadrados por 
pasos hacia delante. Además de obtener modelos parsimoniosos y así evitar el sobreajuste de los 
mismos, se verificaron los supuestos estadísticos de linealidad, normalidad de los residuos, 
homocedasticidad e independencia o ausencia de autocorrelación [11]. Asimismo, para seleccionar el 
modelo óptimo se compararon los estadísticos que indican la bondad del ajuste: el coeficiente de 
determinación ajustado (R2 corregido), la media de los residuos (sesgo) y la raíz de la media 
cuadrática de los errores (RMSE). Se aplicó la técnica de validación cruzada dejando un dato fuera, 
ya que únicamente se disponía para esta validación de los datos de campo empleados para el ajuste 
de los modelos [12].  

2.4. Cartografía de la biomasa, del contenido de carbono y de las emisiones de CO2 
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El tamaño del píxel seleccionado para la cartografía fue de 25 m de lado, lo que equivale a una 
superficie de 625,0 m2, similar a los 706,9 m2 que ocupa una parcela de campo. La obtención de las 
capas ráster correspondientes a las variables LiDAR que intervienen en las ecuaciones de los 
modelos de biomasa se realizó mediante los comandos “GridMetrics” y “CSV2Grid” implementados 
en FUSION LDV 3.30. Finalmente, se utilizó algebra de mapas en ArcGIS 10.2 para generar una 
capa ráster correspondiente al área de estudio aplicando los coeficientes de las ecuaciones de los 
modelos. Posteriormente, se aplicó la ecuación de Montero et al. [13] para estimar el contenido de 
carbono secuestrado por la BT (ecuación 8) y se cuantificó la liberación de CO2 a la atmósfera en un 
hipotético escenario de incendio forestal de severidad alta-muy alta en el que se combustionaría la 
totalidad de la parte arbórea aérea (ecuación 9). 

 (8) 

 (9) 

Donde C es el contenido de carbono, fc es el factor de conversión específico del Pinus halepensis 
Mill., que es igual a 0,499, fe es el factor de emisión igual a 3,67 [15] y  es la fracción de carbono 
emitido como CO2 que toma el valor de 0,888 [14].  

3. Resultados y discusión 

Los pinos inventariados de menor porte tuvieron 3,66 m de altura y un dap en torno a 8,60 cm, 
mientras que los más grandes fueron de 11,25 m de altura y alcanzaron un dap de 28,32 cm. En este 
sentido, las masas de pinar estudiadas presentan una gran variabilidad, lo que puede influir en las 
estimaciones de biomasa, y en consecuencia en la cantidad de carbono y de CO2.  

Como se puede observar en la Tabla 1, la BT y la BA presentan altas correlaciones positivas con 
los percentiles de la altura del dosel arbóreo. Como es lógico, a mayor altura del arbolado, mayor 
desarrollo tienen los fustes y mayor es la cantidad de ramas y acículas. La misma interpretación se 
puede aplicar en el caso de las variables de altura del dosel (altura máxima, media y moda). En 
cuanto a las variables sobre la variabilidad de la altura del dosel, la asimetría de la distribución de las 
alturas de los retornos es la única que presenta un coeficiente de correlación inverso. Esto significa 
que a mayor cantidad de biomasa menor es la asimetría, es decir, predominan los retornos 
concentrados en valores altos. Por el contrario, la desviación típica y la varianza, reflejan que cuanta 
más biomasa, más alejados están los retornos respecto del valor medio de altura porque las masas de 
pinar están más desarrolladas y son más altas. Por último, las variables basadas en la densidad del 
dosel presentan altas correlaciones, como por ejemplo el porcentaje de primeros retornos sobre la 
altura media. La interpretación de este tipo de métricas es similar en todos los casos, ya que expresan 
la proporción de retornos que pertenecen, bien a la superficie del dosel (primeros retornos), bien al 
dosel completo (todos los retornos). 

Como se puede observar en la Tabla 2, el modelo seleccionado para estimar la BT incluye la 
elevación máxima, la curtosis y el porcentaje de todos los retornos por encima de 1 m de altura. El 
modelo explica el 89% de la varianza de los datos y el RMSE es de 11.310,74 kg/ha. El modelo para 
la BA contiene el rango intercuartílico de las alturas de los retornos, la curtosis y el porcentaje de 
primeros retornos por encima de 1 m. Este modelo explica el 84% de la varianza de los datos con un 
RMSE de 10.631,83 kg/ha.  
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Tabla 1. Coeficientes de correlación de Spearman (Rho) entre las variables LiDAR y la biomasa 

a nivel de parcela. Sólo se muestran aquellos coeficientes estadísticamente significativos (p valor < 
0,05) y con un Rho ≥ ±0,5.  

Variable 
Rho 
BT 

Rho 
BA 

Variable 
Rho 
BT 

Rho 
BA 

Percentiles de la altura del dosel (m) Variables sobre la variabilidad de altura del dosel (m) 
P05 0,67 0,67 Desviación estándar (SD) 0,71 0,72 
P10 0,85 0,85 Varianza 0,71 0,72 
P20 0,94 0,94 Rango intercuartílico (IQ) 0,54 0,55 
P25 0,95 0,95 Asimetría -0,83 -0,84 
P30 0,95 0,96 Curtosis 0,50 0,50 
P40 0,95 0,96 Variables sobre la densidad del dosel (%) 
P50 0,95 0,96 % primeros retornos >1 m 0,83 0,83 
P60 0,95 0,95 % todos los retornos >1 m 0,65 0,64 
P70 0,94 0,95 % primeros retornos > altura media 0,88 0,88 
P75 0,94 0,95 % todos los retornos > altura media 0,79 0,78 

P80 0,94 0,95  0,84 0,84 

P90 0,93 0,94  0,88 0,88 

P95 0,90 0,91 

 

P99 0,89 0,89 
Variables de altura del dosel (m) 
Máxima 0,88 0,89 
Media 0,95 0,96 
Moda 0,92 0,93 

 

Tabla 2. Resumen de los modelos de regresión seleccionados para estimar la BT y la BA.  

 R2 RMSE Sesgo 
BT (kg/ha) = - 70277,86 + 8902,59 ∙ Máxima + 8232,54 ∙ Curtosis + 

563,10 ∙ % todos los retornos >1 m 
0,89 11310,74 59,92 

BA (kg/ha) = - 61114,30 + 20201,17 ∙ IQ + 10184,62 ∙ Curtosis + 
520,98 ∙ % primeros retornos >1 m 

0,84 10631,83 34,46 

 

En la Figura 1 se muestra la cartografía sobre el carbono retenido por la biomasa total. Dado que 
gran parte de las masas de pinar todavía no han alcanzado su madurez y exhiben cierta 
homogeneidad estructural, el 54 % de ellas  presentan un contenido de carbono que no supera las 15 
t/ha. Por el contrario, tan sólo el 14 % del bosque alberga más de 35 t/ha de carbono, 
correspondiendo con formaciones viejas situadas al norte y en menor medida al noreste. 
Evidentemente, esto tiene una clara relación con el C02 que se podría emitir a la atmósfera en caso de 
que el fuego forestal consumiera la fracción de biomasa aérea del arbolado (suponiendo un incendio 
de copas, que es el más habitual en este tipo de masas forestales). El 60% de las masas de pinar 
emitirían hasta 60 t/ha de CO2, aunque existen espacios dónde las emisiones superarían las 100 t/ha 
(el 20% del área de estudio), siendo estos a priori en los que deberían focalizarse las tareas de 
protección contra el fuego.  
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Figura 1. Mapas del contenido de carbono retenido por la biomasa total, de las emisiones de CO2 
y de la biomasa aérea. También se muestra la localización de las 45 parcelas de campo.  

4. Conclusiones 

Este estudio demuestra como los datos LiDAR-PNOA de baja densidad de puntos, en 
combinación con la información sobre alturas y diámetros del arbolado medidos directamente en el 
campo, son útiles para estimar la biomasa y el contenido de carbono de masas regulares y 
fragmentadas de Pinus halepensis Mill. localizadas en un entorno mediterráneo. La metodología 
aplicada, basada en un análisis multivariante de regresión lineal, ha resultado adecuada a tenor de los 
resultados, los cuales están en la línea de los obtenidos en otras tipologías de masas forestales. Los 
modelos de estimación de la BT y de la BA alcanzan R2 superiores a 0,8 e incluyen tres tipos de 
variables LiDAR: relacionadas con la altura, con la variabilidad y con la densidad del dosel arbóreo. 
Teniendo en cuenta que ya se ha iniciado la segunda cobertura LiDAR-PNOA en algunas 
comunidades autónomas, sería deseable evaluar la adecuación del modelo generado empleando las 
futuras nubes de puntos, así como desarrollar nuevos modelos en otras tipologías de masas forestales 
mediterráneas. Además, existen otros métodos de estimación, como random forest o los mínimos 
cuadrados generalizados, que pueden mejorar estos resultados. La obtención de una cartografía 
digital permite su integración en Sistemas de Información Geográfica, facilitando en gran medida las 
posibles tareas de gestión forestal.  
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Modus operandi en la apertura de cerraduras: grado de 
protección y seguridad. 
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Abstract: Se habla mucho actualmente sobre la novedosa técnica de robo con fuerza 
en las cosas empleada en domicilios mediante el conocido como sistema bumping de 
apertura de cerraduras. Esta técnica, consistente en la apertura de cilindros de forma 
limpia, sin rotura, mediante la percusión de sus pitones a través de llaves manipuladas para 
ello, las llamadas llaves bump; no deja prácticamente evidencias de su empleo, lo que 
puede provocar que las aseguradoras no cubran este tipo de siniestros. En este sentido, 
existen inclusive afirmaciones que calculan en más del 90% las cerraduras existentes en el 
mercado que pueden ser abiertas gracias a este método, aunque no se tiene constancia de 
estudios oficiales al respecto. 

En el presente artículo de comunicación se tratará dar respuesta a algunos 
interrogantes que se le pueden plantear al ciudadano. Desde el punto de vista criminal, ¿es 
realmente un novedoso modus operandi?, ¿qué otras técnicas se están empleando 
actualmente por los amigos de lo ajeno? Desde el punto de vista penal, ¿de qué forma 
castiga el vigente Código Penal esta tipología delictual? Desde el punto de vista de la 
protección física que brindan las actuales cerraduras del mercado ¿qué nivel de seguridad 
muestran?, ¿se puede sentir seguro el ciudadano ante este tipo de amenaza?  

Keywords: robo con fuerza; seguridad; protección; forzamiento sin fractura 

1. Introducción 

Cuando una persona ha sido víctima de un robo con fuerza para acceder a su vivienda, varias 
preguntas, y por qué no, muchos reproches, se puede plantear; pero quizá uno de los primeros 
interrogantes sería ¿por qué me ha tocado a mí? Una respuesta por sencilla y evidente, podría ser que 
ha sido cuestión de mala suerte. Los propietarios de viviendas juegan en una lotería sin ser 
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conscientes de ello. Como si del sorteo de la lotería de Navidad se tratara, todas las viviendas entran 
en un bombo se quiera o no. Pero para un profesional de la seguridad pública o privada, para un 
Director de Seguridad, escudarse en la mala suerte, o en la estadística no es suficiente. 

Los avances tecnológicos proporcionan innumerables ventajas y calidad de vida al ciudadano. En 
el sector de la cerrajería de seguridad la evolución del conjunto de la puerta es evidente, incluyendo 
su marco, sus herrajes (elementos de giro, cerradura, cilindro, escudo protector) y su instalación[1].
Pero al mismo tiempo, estos avances tecnológicos son aprovechados por los delincuentes para 
incorporar a su amplia gama de recursos, nuevas técnicas que vulneren la protección que brinda el 
conjunto de la puerta. En este sentido se deben destacar dos cuestiones recientes que han venido a 
revolucionar los robos con fuerza en viviendas de las conocidas como del tipo “piso”[2]: la primera, 
la popularización de ciertas técnicas de apertura de cerraduras de seguridad que explotan la 
vulnerabilidad de algunos modelos; la segunda, el nivel de organización de las bandas, que ha 
aumentado hasta dispararse – robos rápidos, silenciosos y precisos – individuos que acceden a los 
domicilios con las técnicas que conocen para entrar, robar y salir, y si no es posible acceder a un 
domicilio en un corto margen de minutos, no insisten, se limitan a pasar al siguiente y así 
sucesivamente, peinando un bloque de pisos con rapidez, eficiencia y organización. Varios robos 
sucesivos en un mismo bloque durante un mismo día. 

El nuevo tipo de ladrón de pisos es un prototipo de ladrón más técnico y organizado (emplea 
menos tiempo, menos ruidos y menos complicaciones, lo que es igual a menor riesgo para ellos).  

También existe cierta confusión en los medios de comunicación y entre los usuarios, en algunos 
casos por falta de información fidedigna y en otros el exceso de énfasis noticiero cuando se especula 
sobre las técnicas que emplean los ladrones, calificándolas de “profesionales” o “muy sofisticadas”. 
Lamentablemente la mayor parte no es ni lo uno ni lo otro, las técnicas que emplean son 
relativamente sencillas y explotan ciertas vulnerabilidades en el sistema de construcción y diseño de 
algunos de los modelos de cerraduras más comúnmente empleadas en puertas de seguridad. 

Todo surge a partir de la evolución de ciertas técnicas y la aparición de algunas nuevas 
herramientas que lo facilitan. Lo único que es necesario ha sido emplear esas sencillas técnicas de 
apertura que van unidos a algunos rudimentarios conocimientos y de unos medios adecuados para 
explotar vulnerabilidades en los mecanismos y facilitar un acceso rápido y no-destructivo al interior 
de las viviendas. Luego es una cuestión de organización, basta con programar los robos no de uno en 
uno, sino más bien como si de una producción en cadena se tratase, uno detrás de otro[3].  

Por evidente limitación de espacio, el universo de estudio del presente artículo de comunicación 
se centrará en la protección frente a los robos con fuerza en viviendas empleando técnicas de 
forzamiento sin fractura, es decir, utilizando métodos de habilidad o de apertura fina. Por lo tanto, 
detectado un problema de inseguridad provocado por el robo con fuerza en viviendas, se formula la 
siguiente hipótesis de trabajo: el conocimiento por los ciudadanos de los principales métodos de 
habilidad o de apertura fina empleados por los ladrones para acceder a los domicilios, tendría una 
influencia positiva en la sociedad al concienciarse de lo vulnerables que pueden resultar ser las 
puertas instaladas en las viviendas. 

Para intentar verificar la anterior hipótesis, se analizará el marco jurídico del vigente Código 
Penal, se identificarán los modus operandi más empleados en el robo con fuerza en viviendas 
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empleando forzamiento sin fractura, se brindarán posibles soluciones en forma de elementos de 
protección frente a estas técnicas y se finalizará con las conclusiones finales. 

2. Desarrollo 

2.1.Normativa 

Los delitos de robo en viviendas estarían incluidos en el Título XII del vigente Código Penal1

bajo la denominación de “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”. La 
definición legal de robo se encuentra en el artículo 237 del Código Penal, según el cual: “Son reos 
del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderen de las cosas muebles ajenas empleando 
fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran…”2. De esta definición se 
desprenden las notas características de este delito. Por un lado, el robo exige que el delincuente se 
apodere de una cosa mueble, es decir, un bien corporal susceptible de ser trasladado de un lugar a 
otro, con lo cual no cabe el robo de edificios o de derechos. Por otra parte, se exige que quien roba lo 
haga para obtener un beneficio para sí, un lucro, por lo que no habrá robo cuando una persona haga 
uso de un bien con permiso del propietario[4].  

Igualmente son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes (art. 238): 

1º Escalamiento.  

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el escalamiento3 como acción y 
efecto de escalar[5]. 

2º Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana. La doctrina denomina 
esta circunstancia como supuesto de fractura exterior o inmobiliaria. 

3º Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o 
forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el 
lugar del robo o fuera del mismo. 

4º Uso de llaves falsas. Se consideran llaves falsas las ganzúas u otros instrumentos análogos, las 
llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción penal, 

                                                

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. «BOE» núm. 281, de 24 de noviembre de 1995.
“…o violencia o intimidación en las personas”.
Desde la perspectiva del derecho penal el escalamiento es la primera modalidad de robo con fuerza y su concepto 

jurídico no equivale a su significación gramatical de escalar o trepar. Este concepto ha sido objeto de una depurada 
doctrina jurisprudencial por parte de nuestro Tribunal Supremo que ha ido evolucionando y oscilando desde unas 
posiciones más amplias y tradicionales a otras más restringidas o estrictas. Así en la Sentencia Tribunal Supremo de 22 
de enero de 1988, entre otras, se indica que escalar no equivale a su significación gramatical de trepar, ascender o subir, 
ni siquiera entrar por vía no destinada al efecto, (tradicionalmente huecos, ventanas, mediante cuerdas o escaleras) sino 
que implica llegar a las cosas muebles ambicionadas por el agente, por vía insólita o desacostumbrada, distinta al acceso 
natural y a la que el titular de los bienes utiliza de ordinario. Pero este criterio conceptual clásico de escalamiento viene 
matizado por otras sentencias como la de 10 de marzo de 2000 que consolida una línea jurisprudencial que abandona la 
interpretación extensiva del concepto de escalamiento como acceso por vía insólita o desacostumbrada, interpretación 
enraizada en la definición legal histórica, para limitar el escalamiento a aquellos supuestos, más acordes con los 
principios de legalidad y proporcionalidad, en los que la entrada por lugar no destinado al efecto haya exigido un 
esfuerzo o una destreza de cierta importancia. Recuperado de 
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjU0t
LtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAhx2OGTUAAAA=WKE 
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así como cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura 
violentada por el reo. Asimismo se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o perforadas, los 
mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de eficacia 
similar. 

5º Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. 

De todo lo anteriormente expuesto, se indica que el universo de estudio del presente artículo de 
comunicación se centraría utilizando terminología jurídica en el uso de llaves falsas, es decir en lo 
que se podría denominar empleo de técnicas de habilidad o de apertura fina donde no existe fractura 
(ganzuado de cilindro, ganzuado de borja, copia de llave, tarjeta y bumping), o como menciona la 
norma UNE 85160:2013, utilizando ataques no violentos, sin fuerza física y ataques de habilidad[6]. 
No obstante, parece que para el Código Penal no existe diferencia en lo que a la pena se refiere. 

Según el artículo 240, el culpable de robo con fuerza en las cosas será castigado con la pena de 
prisión de uno a tres años. Dentro de esta misma tipología de robo establece el Código varias 
circunstancias que hacen más grave el delito. El primero de estos casos es el robo en casa habitada o 
edificios abiertos al público para el cual se establece una pena de prisión de dos a cinco años. Debe 
entenderse casa habitada, aquella en la que vivan habitualmente personas aunque en el momento del 
robo no se encuentren en la misma. La misma pena se establece cuando se produzca el robo con las 
circunstancias del art. 235, relativo al hurto, es decir, cuando lo robado tenga un especial valor 
artístico o científico, cuando se roben bienes de primera necesidad o produzca desabastecimiento, 
cuando sea especialmente grave (el valor de los robado supere los 6.000 euros), cuando ponga a la 
víctima o a su familia en grave situación económica o cuando se utilice a menores de 14 años para 
perpetrar el delito[7].  

Tabla 1. Robos con fuerza en viviendas[8]. 

Modus Operandi 2011 2012 2013 2014 2015 
FRACTURA DE BOMBÍN4 -------- --------  7.138  7.766  6.457
FRACTURA DE PUERTA 35.611 38.467 30.973 25.156 22.100
FORZAMIENTO SIN FRACTURA 10.796  9.445  7.898  8.307 10.180
Total 46.407 47.912 46.009 41.229 38.737

2.2.Técnicas en la apertura de puertas empleando forzamiento sin fractura. 

Tanto los ladrones oportunistas como los ladrones experimentados tienen la pericia y habilidad 
suficiente como para abrir la puerta, sin provocar rotura, ni ruido significativos. Estos ataques se 
realizan actuando directamente sobre los sistemas de cierre o disponiendo de llaves copiadas. El 
riesgo asumido por el ladrón a causa del ruido se minimiza en el caso de ladrones con la habilidad y 
pericia suficientes como para bien minimizar el ruido al realizar un ataque físico o bien realizar otros 
tipos de ataque que no provoquen ningún tipo de rotura en los elementos de seguridad de la 
puerta[9]. 

                                                

El modus operandi de fractura de bombín se dio de alta en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) en el año 2013.
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En este último sentido, se van a analizar cinco tipo de técnicas de apertura fina de puertas sin 
rotura, ni fractura, ni evidencias de efracción5, que tienen como elemento común el que son métodos 
no destructivos en los que impera el empleo de habilidad por parte del ladrón, así como el no dejar 
señales evidentes de la apertura. 

En primer lugar la apertura de la puerta manipulando el resbalón. El descuido o el exceso de 
confianza del usuario al salir de la vivienda sin cerrar la puerta de la misma con varias vueltas de 
llave, es decir, únicamente con el elemento de protección que proporciona el resbalón, posibilita que 
la puerta pueda ser abierta simplemente con una tarjeta de crédito o una radiografía. 

En segundo lugar la técnica conocida por su nombre en inglés de bumping. Pero, ¿es realmente 
una técnica novedosa de apertura de puertas? Seguramente no. Esta técnica, conocida también por el 
nombre de ramping, ha sido frecuentemente utilizada por profesionales cerrajeros para realizar la 
apertura de cerraduras en casos de pérdida de llaves o en situaciones de emergencia. Por lo tanto es 
una técnica para la apertura de cilindros poco novedosa, pero que actualmente es noticia por ser 
empleada por los amigos de lo ajeno para entrar en viviendas, asociándose a la delincuencia 
organizada. Hoy en día se calcula que más del 90% de las cerraduras existentes en el mercado 
pueden ser abiertas gracias al método bumping[10]. 

Figura 1. Método bumping, fácil apertura de cilindros por percusión[11]. 

Consiste en la apertura de cilindros de forma limpia, sin rotura, mediante la percusión de sus 
pitones a través de llaves manipuladas para ello, las llamadas llaves bump. Se consigue desplazando 
todos esos pitones de manera simultánea, golpeando una lleve bump con algún objeto contundente 
(por ejemplo, un martillo); de este modo se separan los pitones de los contrapitones y se libera, por lo 
tanto, el giro de la llave. Se puede abrir una puerta en aproximadamente 30 segundos, sin trazas de 
violencia[12]. 

El principio sería muy parecido al sistema físico de la cuna de Newton, con tres o más péndulos 
dispuestos de manera consecutiva en posición de equilibrio y donde las esferas apenas se tocan[13]. 
Aplicando la conservación de la energía cinética y del momento lineal a las colisiones sucesivas 
entre las bolas de este sistema se explica que por un extremo aparezca la misma cantidad de bolas y 

                                                

Según el diccionario de la Real Academia Española la “efracción” significa romper con violencia, hacer pedazos, 
descerrajar.
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que asciendan hasta la misma altura que las que se soltaron por el extremo opuesto[14]. Algo 
parecido ocurre dentro de un cilindro cuando se introduce una llave bump y se la golpea: al transmitir 
el impulso a los pitones, éstos tienden a permanecer fijos en su lugar, mientras que los contrapitones 
se separan de ellos. Esto ocurre sólo durante un instante, hasta que los muelles los empujan de nuevo 
contra los pitones, pero durante esa mínima fracción de tiempo se libera la seguridad de la línea de 
corte y es posible girar la llave[15].  

El problema atañe tanto a los cilindros de llave de serreta como a los de llave de puntos. La 
técnica bumping no deja prácticamente evidencia alguna de su utilización. En primer lugar, el 
cilindro no sufre rotura. En segundo lugar, cabe señalar que la señal externa que se produce (una 
marca que deja el hombro de la llave en el cilindro) se puede evitar. Y respecto de las señales que 
puede dejar en los pitones, difícilmente pueden detectarse a simple vista; solo se aprecian a través de 
microscopio. La razón de todo ello es bastante lógica: la inserción de una llave bump no difiere 
mucho de la de una llave normal. Por lo tanto, a excepción de mínimas mellas o deformaciones 
causadas por los impactos, es sensato asumir que, si se toman las precauciones adecuadas, el método 
bumping no deja rastro relevante alguno[16].  

En tercer lugar la técnica del ganzuado de Borja6 que emplea una ganzúa de Borjas tipo “magic 
key”. A pesar de la buena seguridad de las cerraduras de gorjas, el problema final que las ha 
desbancado consiste en que no es necesario forzar el cajetín metálico para alcanzar el mecanismo 
interno y abrirlas. Después de tanto blindar el mecanismo interno para impedir el acceso, ha sido la 
aparición de un pequeño kit de herramientas que puede imitar fácilmente la forma y el tamaño de los 
dientes del paletón de la llave lo que ha dado la puntilla a su nivel de seguridad. Este set conocido 
como la “magic key”, “ganzúa mágica”, “llave mágica”, “abre puertas mágico”, etc. es un tipo de 
ganzúa especializada para abrir este tipo de cerraduras. La estructura de la ganzúa permite reproducir 
in situ y en apenas unos pocos minutos el diseño del paletón de la llave original copiando las 
molduras. La forma original de la llave del paletón se simula gracias a un set de puntas 
intercambiables, con las que se puede “descodificar” el molde de la llave y reproducirla, lo que 
permite abrir la cerradura como si se tuviera en la mano la propia llave original y abrir la puerta 
correspondiente con rapidez y en silencio[17].  

El nivel de seguridad de la puerta y de sus herrajes es indiferente, pues de lo que se trata es 
simular el mecanismo de la propia llave. Se calcula que en la actualidad el 90% de las Borjas que hay 
en España se pueden abrir a través de esta técnica[18].  

En cuarto lugar la técnica del ganzuado manual del cilindro. Emplear ganzúas para la apertura 
de puertas es una imagen muy reconocida en las películas policiacas y series televisivas, pero la 
facilidad que sugiere dista mucho de la realidad, pues es un proceso lento y tedioso que no invita a su 
empleo por los ladrones. El ganzuado es una técnica que manipula los sistemas internos de bloqueo 
del cilindro con una ganzúa, de una manera similar a la que se realizaría con una llave[19]. Para la 
apertura es necesario empujar una serie de pernos de forma que estos se alineen en la línea de corte 
dejando libre el cilindro rotor que, al girar, acciona con una palanca el pestillo de la puerta. El 
objetivo por lo tanto es subir cada uno estos pernos a su altura correcta, para lo cual resultan 
imprescindibles dos herramientas: el tensor (torque), una palanca para aplicar tensión en el cilindro 
hacia la dirección de apertura, y la ganzúa (pick), que es la herramienta que se usa para ir subiendo 

                                                

Se utiliza indistintamente “Borja” o “Gorja”.
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los pernos que impiden que gire el cilindro, ya sea uno a uno o varios a la vez, o lo que es lo mismo: 
perno a perno o rastrillando[20].  

Una particularidad del ganzuado es que tiene la categoría de deporte (ganzuado deportivo o 
picklocking), llegando a organizarse competiciones de expertos a nivel nacional e internacional. 

Por último, la técnica conocida como impresión o impresioning consiste en colocar una fina 
lámina de aluminio en el interior de la cerradura o bombillo, de modo que cuando la víctima 
introduce su llave legítima, esta lámina de aluminio queda “impresa” con los “dientes” de la llave, 
como si de un molde se tratase, posteriormente los delincuentes retiran dicha lámina y usan una llave 
de serreta adaptada con la misma forma de los dientes de la llave original, lo que les permite acceder 
limpiamente a los domicilios. En pocas palabras se obtiene la copia o duplicado de una llave como la 
que se podría hacer en cualquier cerrajería o ferretería[21]. Existe otra variante que consiste en 
introducir una llave en blanco y aplicar una fuerte tensión de rotación a la vez que se sacude de arriba 
a abajo. La parte superior de la llave quedará marcada por unos rasguños producidos por el roce con 
los pernos. Si se liman cuidadosamente estos rasguños y se repite el proceso hasta que no se 
produzcan más marcas, se puede obtener una llave válida para abrir la cerradura[22].  

2.3.Soluciones 

Hasta ahora se han analizado distintos métodos de ataque empleados por los ladrones para 
acceder a las viviendas, pero ¿qué puede hacer el ciudadano para protegerse? Lo cierto es que las 
cerraduras normalmente no se renuevan a no ser que la vivienda cambie de propietario o se extravíen 
o sean robadas las llaves, sin embargo existen soluciones en el mercado para ponérselo difícil al 
delincuente.  

Para evitar que se acceda a una vivienda haciendo uso de una simple tarjeta de crédito o una 
radiografía se recomienda cerrar la puerta siempre con llave y no únicamente con el resbalón. 
Pero cuando esté en casa, por razones de seguridad, es aconsejable no cerrar la puerta con llave para 
que, en caso de emergencia, pueda salir con urgencia. Existen distintos complementos en la 
construcción de una puerta como el antipático, protector familiar, cerradura antipánico multifunción 
que nos protegen en el interior sin necesidad de cerrar con llave y evitan además que la puerta 
sea abierta por el método del resbalón[23].  

Ante el ganzuado de Borja se están dando soluciones parciales, como colocar un escudo 
protector[24] o escudos magnéticos que impidan la entrada de la magic key. Sucede que extraer estos 
escudos es relativamente sencillo, así que la verdadera solución pasa por cambiar el sistema de 
Borjas a cilindro. La gran dificultad es encontrar cerraduras de cilindro que tengan las mismas 
dimensiones de caja y de entrada de llave, de ahí que la mayor parte de los clientes estén 
sustituyendo directamente las puertas… pero claro, este cambio debería ser por puertas que 
incorporen dispositivos de cierre eficientes, algo que en la mayor parte de las ocasiones no se da[25].  

Para disuadir a los delincuentes especializados en bumping, hay dos medidas físicas 
fundamentales. Primero, instalar un escudo protector en torno a la cerradura. Es un método muy 
eficaz, para evitar que los ladrones NO conozcan la marca del bombillo (mecanismo central de la 
cerradura por el que se introduce la llave y se activa la apertura o el cierre de la puerta). El segundo 
cambio recomendado es el de instalar un bombillo que contenga cuatro palabras: antibumping, 
antirotura, antiganzuado, antitaladro[26].
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• Por lo anteriormente expuesto, se considera que la hipótesis planteada inicialmente se 
cumple, en el sentido de que es mejor opción para el ciudadano conocer las distintas 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos que existen en el acceso no autorizado a los 
domicilios, que vivir en la ignorancia. 
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Abstract: el presente trabajo busca determinar los programas SIG (Sistema de 
Información Geográfica) que son más adecuados para satisfacer las necesidades de las 
pequeñas unidades (PU) de Caballería del Ejército de Tierra (ET) teniendo en cuenta las 
misiones que les son asignadas. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio teórico-práctico 
fruto del cual se ha clasificado a los SIG en dos grupos: (i) estratégicos y operacionales y 
(ii) tácticos, siendo, siendo éste último el analizado en este trabajo. Dentro de la categoría 
de SIG-tácticos se ha distinguido, a su vez, entre sistemas vehiculares (usados por los 
combatientes) y no vehiculares (empleados por planas mayores y puestos de mando). 

Con la finalidad de determinar qué SIG-tácticos cumplen mejor los requisitos de las 
PU de Caballería, se han llevado a cabo una serie de análisis cuantitativos y cualitativos de 
las características de los diferentes SIG existentes en los ámbitos civil y militar en base a 
un intensivo trabajo de campo. Los resultados obtenidos en estos análisis muestran que 
TwoNav Premiumes el SIG-táctico vehicular más adecuado, mientras que Carta Digital lo 
es en la categoría no vehicular. 

Por último, como fruto de este trabajo de investigación, se proponen una serie de 
líneas de trabajo para optimizar el empleo que realiza actualmente el Ejército de Tierra de 
estos sistemas, así como para mejorar la eficacia de las PU de Caballería en el desempeño 
de sus misiones con la ayuda de los SIG. 

Keywords: software SIG, GPS, táctica, análisis, Pequeña Unidad (PU) de Caballería. 
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1. Introducción 

Actualmente, el éxito de las operaciones militares está en buena medida supeditado a la 
capacidad de ostentar la superioridad informacional frente al oponente en todo momento mediante la 
adquisición de una base cartográfica actualizada, el  empleo de ayudas satelitales de navegación, la 
vigilancia constante del campo de batalla, la detección y localización del enemigo y la confirmación 
de las observaciones mediante el reconocimiento directo [1]. Así, el cumplimiento de la misión se 
encuentra ligado a la capacidad para obtener, analizar y compartir la información geográfica. 

Más aún, desde que España comenzase a desplegar sus Fuerzas Armadas en el extranjero en la 
década de 1990, el ET ha ido adquiriendo una creciente proyección internacional que le ha llevado, 
en la actualidad, a tener que estar dispuesto para desplegar en cualquier parte del globo en misiones 
internacionales en las que no respetar, por ejemplo, ciertas demarcaciones territoriales, puede resultar 
en un grave riesgo para el personal o desencadenar un conflicto con la población local [2]. Por ello, 
la información geográfica cobra un papel aún más vital que el que ya tenía en el marco operacional 
actual, haciéndose muy recomendable instruir al personal en la navegación precisa.  

Por su parte, los SIG pueden satisfacer en buena medida las necesidades del ET en lo que a 
gestión de la información geográfica y asistencia a la navegación se refiere. Sin embargo, la gran 
cantidad de medios de navegación GNSS (acrónimo en inglés de Sistemas de Satélite de Navegación 
Global) y de SIG civiles disponibles en el mercado (con la subsecuente disparidad de formatos, 
procedimientos, funciones, etc.), y la ausencia de un programa militar reglamentario, hace que sea 
necesario proporcionar a las Unidades un SIG de dotación que permita un empleo estandarizado. 

Por tanto, el presente estudio pretende responder a esta necesidad dentro del ámbito de las PU  
(entidad Regimiento o inferior) de Caballería en el ET, valorando el grado en que SIG proporcionado 
por el Ejército satisface las necesidades de éstas y realizar un estudio comparativo del SIG militar 
con otros similares disponibles en el ámbito civil, de cara a valorar la idoneidad de uno u otros y 
proponer la introducción de cambios y/o mejoras en el SIG militar, o aconsejar su sustitución. 

2. Materiales y métodos 

2.1. Análisis de los requerimientos en relación a los SIG para las PU de Caballería 

Como se ha indicado con anterioridad, el presente estudio se circunscribe a las PU de Caballería, 
cuyas necesidades en materia de información geográfica difieren de las que pudieran presentar las 
Grandes Unidades (GU), dedicadas únicamente al planeamiento y conducción de operaciones, por lo 
que pueden dedicar mayor esfuerzo al empleo del software SIG necesitando, por ello, sistemas de 
mayor capacidad de análisis y mayor complejidad, ya que tanto las circunstancias de empleo como 
los output buscados son radicalmente divergentes a los de las PU.  

No obstante, es preciso considerar que los mandos de PU tipo Escuadrón y Grupo también 
requieren de un programa SIG que les permita gestionar la información recibida de sus elementos 
subordinados a fin de emplearla en el planeamiento, siendo esta una labor a realizar en un ambiente 
similar al de las GU pero de menor nivel. Es por esto que, en el ámbito de las PU de Caballería (que 
llamaremos estructura SIG-táctico por contraposición a la estructura SIG-operacional de las GU), 
debemos diferenciar entre los SIG-tácticos vehiculares o "de campo" y los "de gabinete" o SIG-
tácticos no vehiculares (empleados durante el planeamiento o la elaboración de informes). Dadas las 
diferencias en las funcionalidades que los usuarios van a requerir para un tipo u otro de sistema y a la 
divergencia en el entorno de empleo de éstos, se hace preciso disponer de dos SIG diferenciados.  
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Así, el primer paso para llevar a cabo el presente estudio fue la determinación de los requisitos 

que las PU usuarias consideran necesarios para que un SIG les sea de utilidad en el desarrollo de sus 
diferentes misiones. Para ello, se llevaron a cabo una serie de entrevistas a oficiales y suboficiales del 
Primer Escuadrón del Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Santiago” VII, en las que se 
obtuvieron una serie de requisitos correspondientes a las siguientes categorías: (i) funciones y 
herramientas; (ii) formatos de archivo soportados; y (iii) usabilidad y posibilidades de empleo. 

2.2. Selección de los programas SIG-tácticos a analizar 

Teniendo en cuenta los requisitos determinados a partir de las entrevistas, se seleccionaron una 
serie de SIG civiles que pudieran ser comparados con Carta Digital, el software SIG de referencia 
dentro del ET. Para ello, se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica y online de programas en el 
ámbito civil disponibles en los mismos sistemas operativos que las versiones vehicular y no 
vehicular de Carta Digital (Android y Windows, respectivamente).  

2.3. Análisis cuantitativo y comparación de los SIG-tácticos 

El sistema de evaluación cuantitativa de los diferentes programas seleccionados, compartido para 
los SIG-tácticos vehiculares y no vehiculares fue el siguiente: cada requerimiento marcado por la 
unidad para cada tipo de SIG-táctico fue acompañado de un grado de importancia o peso específico 
(de 1, muy poco importante a 10, esencial). Así, a cada requisito se le asignó una ponderación 
porcentual (peso relativo), fruto de comparar su peso específico con los del resto de requisitos. 

Para cada programa a evaluar, se debía comparar en qué medida satisfacía cada requisito (grado 
individual) siendo 0 no satisfecho en absoluto y 5 completamente cumplido. De esta forma, el valor 
que añade al programa evaluado el hecho de satisfacer en un grado concreto un determinado 
requisito en función del peso relativo de éste (grado individual ponderado), debe calcularse 
multiplicando el peso relativo por el grado individual. Finalmente, el grado general de satisfacción de 
requisitos, a partir del que podrán compararse los diferentes SIG-tácticos dentro de cada categoría, se 
obtuvo del sumatorio de todos los grados individuales obtenidos por el programa. 

Ahora bien, cada programa puede tener una serie de funciones y herramientas concretas que, 
aunque no figuren en la lista de requisitos de las PU, sí que añada utilidad al SIG analizado, por lo 
que debieron ser tenidas en cuenta. Para ello, hubo de estimarse el grado de utilidad que esta función 
adicional proporcionaba a la Unidad (grado adicional) valorándolo de 1 a 5. Para introducir este 
grado adicional en la valoración cuantitativa general, se multiplicó por un valor de ponderación que 
equivale al menor peso relativo de todos los requisitos evaluados, obteniéndose así el grado adicional 
ponderado. De esta forma, sólo queda agregar todos los grados adicionales ponderados para obtener 
la utilidad extra que reportan las utilidades adicionales del programa o grado adicional conjunto que, 
sumado al grado general, dio como resultado la valoración cuantitativa final del programa, cuyo 
valor que fue comparado entre los diferentes SIG-tácticos estudiados. 

Finalmente, se generaron los correspondientes informes explicando detenidamente en qué 
consiste cada uno de los requisitos establecidos en ambas categorías por los usuarios y justificando el 
grado de cumplimiento asignado a cada programa en cada uno de dichos requisitos, en los que 
también se detallaron las diferentes funcionalidades adicionales identificadas y valoradas. 
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2.4. Realización de las pruebas sobre el software seleccionado 

Para determinar el grado individual de cumplimiento de cada requisito por parte de cada 
programa evaluado, fue necesaria la realización de una serie de pruebas empíricas de campo y en 
gabinete, con cada uno de los SIG seleccionados. Para ello, se emplearon como soportes informáticos  
una tablet Samsung Galaxy Tab 3 7.0’’ y un ordenador portátil Toshiba Satellite L755-1HW, así 
como una serie de archivos de cartografía digital en diferentes formatos (mapas, ortofotografías 
aéreas y modelos digitales de elevación del terreno) obtenidos tanto del Centro Geográfico del 
Ejército (CEGET) como del Instituto Geográfico Nacional y correspondientes a las provincias de 
Málaga, Zaragoza y Valladolid, al Campo de Maniobras “Renedo-Cabezón” (Valladolid) y al Centro 
de Adiestramiento “San Gregorio” (Zaragoza). Las diez pruebas de campo realizadas para el estudio 
fueron llevadas a cabo entre el 3 de octubre de 2014 y el 5 de junio 2015 en las diferentes prácticas y 
ejercicios con vehículos tácticos (VEC, VAMTAC y BMR) dentro del Programa de Instrucción y 
Adiestramiento IV de la Academia General Militar para la Especialidad Fundamental de Caballería. 

3. Resultados 

3.1. Requisitos identificados 

La Tabla 1 muestra los treinta y siete requisitos establecidos por los usuarios entrevistados para 
los SIG-tácticos vehiculares clasificados en las tres categorías señaladas con anterioridad. Por su 
parte, la Tabla 2 recoge los cuarenta y cuatro identificados para los SIG-tácticos no vehiculares. 

Tabla 1. Requisitos para los SIG-tácticos vehiculares. 
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A
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M
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E
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 Cargar dos 

capas ráster 
Simbología 

militar OTAN 
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Nuevo sistema de 

referencia 
ASCII 
Grid

Importar y 
exportar GPX 

Waypoints en 
mapa 

Altura de la 
posición por 

MDE 

Aviso de proximidad 
textual .GEO 

Grabar y 
exportar 
itinerario 

Waypoints por 
coordenadas 

Altura de un 
punto por MDE 

Aviso de proximidad 
con foto Shapefile Interfaz de uso 

táctico 

Waypoints con 
colores 

Navegación 3D 
por MDE Calcular rumbos .FRE 

Coord. 
geográficas y 

UTM 
Alerta 

proximidad a 
waypoint

Calcular áreas 

Posibilidad de mostrar 
diferentes rutas con 

distintos colores 

.ECW Coord. UTM 
MGRS 

Texto en 
waypoint

Crear rutas 
sobre el mapa .GeoTIFF 

ED50, 
WGS84, 
ETRS89 

Fotowaypoint Brújula sobre el 
usuario 

Modo 
nocturno 
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Tabla 2. Requisitos para los SIG-tácticos no vehiculares. 
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H
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R
T

A
D

O
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U
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B
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A

D
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A
D

E
S 

D
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E
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ASCII 
Grid
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matriciales 
Waypoints por 
coordenadas Calcular áreas Unión de 

vectoriales .GEO Importar y 
exportar GPX 

Texto en 
waypoint

Distancias entre 
puntos 

Generar curvas de 
nivel Shapefile Transferencia a 

dispositivos  

Fotowaypoint Representación 
de pendientes 

Georreferenciar 
ráster .GPX Vista de trabajo 

en 3D 
Crear rutas 

sobre el mapa 
Representación 
de visibilidad 

Perfil de altura de 
una ruta .FRE Edición de 

vectoriales 
Conversor 

ráster 
Altura en punto 

por MDE 
Combinación de 

tablas  .ECW Coord. UTM y 
geográficas 

Conversor 
matricial 

Filtro por 
atributos  
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referencia .GeoTIFF 

Coordenadas 
UTM MGRS 

Conversor de 
coordenadas 

Cálculo de ruta 
óptima Distintas rejillas ED50, WGS84, 

ETRS89 

3.2. Programas vehiculares y no vehiculares seleccionados 

Los tres SIG-tácticos vehiculares escogidos en base al mencionado estudio del estado del arte del 
mercado civil para ser comparados con el Carta Digital Android 1.0 (CEGET) teniendo en cuenta los 
treinta y siete requisitos establecidos para esta categoría, fueron los siguientes: OziExplorer Android 
1.2 (D&L Software Ltd.), OruxMaps Android 6.0.7 (OruxMaps) y TwoNav Premium 3.2.2 
(CompeGPS S.L.). Además, dado que su empleo es generalizado en las PU de Caballería (y a pesar 
de no ser un SIG), también se analizó un dispositivo GPS modelo eTrex 30 (Garmin Ltd.). 

Los requisitos marcados en la categoría no vehicular determinaron la elección de tres sistemas 
civiles para su comparación con el Carta Digital 5.9 (CEGET): el gvSIG 2.1.0 (Asociación gvSIG), 
el OziExplorerCE 3.96.2A (D&L Software Ltd.) y el MapSource (Garmin Ltd.). 

3.3. Resultados del análisis cuantitativo y comparación 

En las Figuras 1 y 2 se muestran los resultados obtenidos de las evaluaciones cuantitativas de los 
diferentes SIG analizados en cada categoría. Como puede observarse, para la categoría vehicular el 
que mejor calificación ha obtenido es el TwoNav Premium (Tabla 1), mientras que el programa 
Carta Digital se erige en este estudio como el SIG-táctico no vehicular más adecuado para una PU de 
Caballería (Tabla 2). 

Asimismo, en las Figuras 3 y 4, pueden apreciarse las calificaciones obtenidas por cada programa 
vehicular y no vehicular, respectivamente, en las diferentes categorías de requisitos establecidos por 
los usuarios entrevistados (funciones y herramientas, formatos de archivo soportados y usabilidad y 
posibilidades de empleo). 
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Figura 1. Resultados de los análisis cuantitativos de SIG-tácticos vehiculares. 

Figura 2. Resultados de los análisis cuantitativos de SIG-tácticos no vehiculares. 

Figura 3. Resultados de cada SIG-táctico vehicular en las diferentes categorías de requisitos. 
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Figura 4. Resultados de cada SIG-táctico no vehicular en las diferentes categorías de requisitos. 

4. Discusión y conclusiones 

Del presente estudio se han extraído una serie de conclusiones en relación con diferentes aspectos 
vinculados tanto a la información geográfica como al empleo de los SIG en las PU de Caballería, 
entre las que se encuentran: 

1) El software SIG-táctico vehicular de los analizados que mejor se adecua a las necesidades 
de las PU del ET es el TwoNav Premium. Por tanto, se recomienda que la próxima 
versión de Carta Digital Android desarrollada por el CEGET pueda incorporar las 
funcionalidades de este programa que han hecho que sea el más adecuado, conservando 
las propias que han resultado más destacadas. En este sentido, es necesario reseñar que se 
ha hecho llegar al CEGET los informes, resultados y conclusiones de este trabajo. Por 
otro lado, destacar que el software militar Carta Digital 5.9 se erigió de forma muy 
destacada como el más adecuado en el grupo SIG-tácticos no vehiculares, lo que indica el 
acertado trabajo que el CEGET lleva realizando durante años en su desarrollo. 

2) Las misiones de Caballería generan un gran flujo de información que dificulta la labor de 
los jefes de Escuadrón (Capitanes) que deben dirigir su propio vehículo (siendo por tanto 
usuarios de SIG vehiculares) al tiempo que coordinan la acción de sus Secciones entre sí 
y con el escalón superior, mientras reciben, analizan y transmiten (en sentido ascendente 
y descendente) la información generada (siendo, por tanto, usuarios no vehiculares) sin la 
ayuda de un órgano auxiliar del mando que, en el caso de los Grupos, sí que se 
materializa en el puesto de mando del jefe. Por ello, resultaría conveniente estudiar la 
creación de una figura que descargase a los Capitanes de la gestión de la información 
obtenida o recibida. Este "Asistente de Reconocimiento" (A-RECO) podría ser un 
suboficial que conformase el equipo de apoyo al mando del jefe de Escuadrón, y que 
debería contar con sus propios medios de gestión y difusión/recepción de información. 

3) Para que la PU pueda sacar todo el partido posible a los dos SIG-tácticos cuya 
implantación se recomienda, ésta debe contar con un medio de transmisión de datos 
rápido y seguro (inexistente actualmente en las PU de Caballería) como pueden ser, por 
ejemplo, dispositivos bluetooth (similares a las antenas empleadas por los simuladores de 
duelo láser de Leopard y Pizarro [3]), la incorporación de una radio vehicular cifrada tipo 

Carta Digital gvSIG OziExplorerCE MapSource
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Formatos de archivo 
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PR4G-V3, SpearNet o similar dedicada en exclusiva a la transmisión de datos en modos 
digitales IP SAP. e IP MUX. o incluso el empleo de Comunicaciones por Satélite en 
Movimiento (SOTM) mediante Sistemas de Emisión por Satélite (SBS) militares [4]. 

4) Actualmente, el ET carece de un hardware estandarizado para operar los SIG de los que 
trata el presente estudio, por lo que se hace necesario analizar posibles dispositivos tipo 
tablet para cubrir esta necesidad, que lleva aparejada la resolución de la problemática que 
implica la corta duración de las baterías de estos dispositivos (que podría solucionarse 
implantando un sistema eléctrico de alimentación conectado a las baterías del vehículo) y 
la ubicación de dicho dispositivo en el interior de los vehículos de combate sin que 
moleste la labor del usuario mediante un afuste normalizado.  

5) Es necesario homogeneizar y unificar los procedimientos y outputs para el empleo de 
SIG-tácticos en labores de reconocimiento, de forma que se permita una transmisión 
fluida de la información entre diferentes unidades del ET, por lo que se precisa generar 
protocolos estandarizados de empleo de los SIG-tácticos vehiculares y no vehiculares. 

6) Como se señalaba al principio del trabajo, el presente estudio se circunscribe a las PU de 
Caballería pues pretende dar respuesta a las necesidades de éstas en el ámbito de la 
información geográfica por sus características de empleo particulares. Por ello, resulta 
necesario realizar trabajos análogos a este para determinar, en función de sus necesidades 
concretas, los SIG-tácticos vehiculares y no vehiculares más adecuados para el resto de 
PU de las demás Especialidades Fundamentales así como para las GU del ET. 

7) Finalmente, no debe olvidarse que si bien los SIG-tácticos proporcionan una gran 
utilidad, se trata de programas informáticos y, por tanto, pueden fallar, igual que sucede 
con los dispositivos en los que se operan, por lo que resulta esencial que en el ET no se 
pierda la instrucción en el empleo de medios convencionales como los mapas en papel. 
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Abstract: El presente trabajo surge con la intención de plantear un sistema de 
Inteligencia Artificial capaz de analizar y supervisar la información del tráfico marítimo. 
Para ello se ha desarrollado una aplicación que recibe un conjunto de datos geográficos de 
los buques que navegan por una zona determinada a través de mensajes del sistema AIS 
Automatic Identification System (en español, Sistema de Identificación Automática) y, 
mediante técnicas de inteligencia artificial (IA), genera un modelo que representa los 
patrones de movimiento habituales y detecta aquellos que se apartan del comportamiento 
normal (debido a localizaciones, rutas o velocidades anormales). El resultado del análisis 
(rutas y nivel de anomalía) se exportan para su presentación en un sistema de 
representación cartográfico. 

La aplicación se ha desarrollado en el lenguaje de programación Python y está basada 
en NuPIC [1], una plataforma Open Source de IA desarrollada por Numenta para 
detección de anomalías espacio-temporales. Los datos del tráfico marítimo se han recibido 
en forma de mensajes AIS a través de API for AIS Data de Marine Traffic [2]. 

Los resultados del estudio pretenden mostrar la posibilidad de utilizar sistemas de 
Inteligencia Artificial para analizar la gran cantidad de datos relacionados con el tráfico 
marítimo disponible. 

Keywords: Inteligencia Artificial, Anomalía, Marítimo, NuPIC, AIS, Python. 
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1. Introducción 

En el mundo global en el que vivimos, de acuerdo con [3], el 90% del comercio internacional se 
lleva a cabo por mar. Sin embargo, la gestión de este tráfico marítimo supone un enorme desafío para 
los países. Un accidente en el medio marino puede suponer un gran impacto humano (Costa 
Concordia 2012), medioambiental (Prestige 2002) y/o económico, ya sea directamente o derivados 
de los anteriores. 

El control de este tráfico marítimo supone un enorme esfuerzo para la Administración General 
del Estado, tanto en recursos materiales como en recursos humanos. Además, este esfuerzo no 
asegura que pequeñas incidencias puedan pasar inadvertidas a los ojos de un operador. La 
implantación de sistemas informáticos, de gestión de la información o de inteligencia artificial, se 
presentan como soluciones idóneas para lograr un procesamiento eficaz y eficiente de toda la 
información disponible. 

El uso de sistemas de gestión de tráfico marítimo, conocidos por sus siglas en ingles VTS (Vessel 
Traffic Services), que permiten representar la información de manera unificada, se encuentra muy 
extendido, especialmente en puertos y rutas marítimas con un elevado tráfico, como los Dispositivos 
de Separación de Tráfico (DST). Sin embargo, la capacidad de estos sistemas para detectar 
situaciones anormales, en caso de que existan, se ve sujeta al incumplimiento de unos parámetros 
preestablecidos. Existe también un elevado número de estudios para la aplicación de técnicas de 
detección de anomalías en el entorno marítimo. A pesar de esto, los desarrollos prácticos son muy 
escasos y en la mayoría de los casos requieren un entrenamiento previo. Esto presenta inconvenientes 
como la necesidad de conocer las posibles anomalías de antemano o la imposibilidad de aplicar un 
mismo sistema en diferentes escenarios. 

En este contexto, el desarrollo de sistemas como el presentado para procesar rutas marítimas de 
manera autónoma y sin adiestramiento previo que sean capaces de detectar anomalías o 
comportamientos fuera de lo normal pueden ser de gran utilidad para el mantenimiento de la 
seguridad marítima. 

2. Estado del arte 

3.1. Detección de anomalías en entornos marítimos 

En la literatura se han propuesto numerosos estudios teóricos sobre el uso de sistemas de 
inteligencia artificial para la detección de anomalías en el entorno marítimo, lo que choca con la 
carencia de aplicaciones reales que hagan uso de estas tecnologías. Existen trabajos, como [5] donde 
se analizan las necesidades y los retos a los que se enfrenta cualquier sistema de detección de 
anomalías en estos entornos y se listan algunos de los tipos de anomalías más importantes y la 
capacidad de diferentes técnicas para identificar cada uno de los tipos. En [6] se propone un sistema 
de detección de anomalías basado en la densidad que permitiría la detección de anomalías sin 
requerir un entrenamiento previo y sería capaz de acomodarse a la situación del tráfico en cada 
momento. Sin embargo, requiere un gran volumen de tráfico uniforme para localizar anomalías. Otro 
enfoque diferente es el utilizado por el Swedish ICT en [7]. En este caso las anomalías se detectan a 
partir de un histórico de datos estadísticos y de unos parámetros introducidos por el usuario. El 
mayor inconveniente de este sistema es que requiere una configuración específica para cada área 
determinada, así como un conocimiento de que parámetros son anómalos por parte del usuario. Por 
su parte, en [8][9] se propone utilizar el State-Based Anomaly Detection Method (SBADM),  un 
sistema, testeado junto con la Administración Marítima Sueca (Sjöfartsverket), en el que en una fase 
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de entrenamiento se crea un modelo con el que posteriormente se compararan los casos reales para 
identificar la anomalías. 

3.2. Memoria Jerárquica Temporal 

La Memoria Jerárquica Temporal o Hierarchical Temporal Memory (HTM) [10] es una técnica 
de aprendizaje automático no supervisado enunciada por primera vez en [11] que pretende replicar 
las propiedades estructurales y algorítmicas del neocórtex humano. 

En las HTM las neuronas, denominadas células, se organizan jerárquicamente en niveles o 
regiones. Las regiones de las jerarquías más elevadas pueden reutilizar los patrones aprendidos en los 
niveles inferiores combinándolos para memorizar patrones más complejos. En las regiones HTM, la 
información se representa mediante representaciones distribuidas dispersas o Spread Distributed 
Representations (SDRs) donde solo un porcentaje pequeño de los bits o células permanece activo. 
Con estas distribuciones solo es necesario que coincida una parte del patrón para activar las células 
de la siguiente región. 

Durante el entrenamiento el sistema HTM recibe una secuencia temporal de patrones espaciales 
como entrada. El proceso consta de una etapa de agrupación espacial en el que se identifican las 
combinaciones de entradas similares que se producen juntas con frecuencia, denominadas patrones 
espaciales, y una etapa de agrupación temporal que identifica las secuencias con las que se producen 
estos patrones en el tiempo, denominados patrones temporales.  

Al recibir una entrada, la red HTM utiliza el modelo de patrones espaciales y temporales 
aprendidos previamente para generar una predicción. Esta depende del contexto previo, de modo que 
una misma entrada genera diferentes predicciones en función de las entradas anteriores. Evaluando la 
diferencia de la predicción realizada con la entrada siguiente se genera un índice de anomalía de la 
misma [12]. 

A diferencia de las redes neuronales tradicionales, las HTM incorporan intrínsecamente la 
variable temporal en su funcionamiento. Además, pueden continuar aprendiendo y adaptándose 
automáticamente a los cambios tras la fase de entrenamiento. Por todo ello, son especialmente 
indicadas para detectar anomalías en secuencias espacio-temporales en entornos cambiantes como el 
que nos ocupa. Una explicación más detallada del funcionamiento de las redes HTM y sus 
características se puede consultarse en [10][11]. 

3. Desarrollo 

3.1. Adquisición de datos 

Para la adquisición de datos de tráfico marítimo, se ha hecho uso de la API for AIS Data de 
Marine Traffic [2]. El AIS (Automatic Identification System) es un sistema de comunicaciones 
marítimas para la seguridad en la navegación que provee información sobre buques, incluyendo su 
identidad, tipo, posición, rumbo, velocidad, estado de manera automática a estaciones en tierra 
debidamente equipadas, otros buques y aviones. El acceso al  servicio ha sido facilitado por la 
empresa Marine Traffic gracias a su red Marine Traffic Research Network de la que el Centro 
Universitario de la Defensa de Marín (CUD) forma parte. API for AIS Data permite obtener cada dos 
minutos un mensaje AIS simple y uno extendido cada hora. Para realizar la descarga periódica de los 
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datos se ha programado un script en el cron (programador de tareas de Linux) del servidor Malaspina 
perteneciente al CUD. 

3.2. NuPIC 

El detector de anomalías se ha implementado utilizando el Numenta Platform for Intelligent 
Computing (NuPIC) [1], un proyecto de software libre basado en HTM. NuPIC incorpora algoritmos 
denominados Cortical Learning Algorithm (CLA) [13] una implementación de las HTM. 

Los componentes sensoriales de NuPIC, permiten recibir información del exterior en distintos 
formatos. En este caso se han empleado archivos CSV. Posteriormente la información se convierte 
en una representación distribuida dispersa empleando un codificador o encoder. En esta aplicación se 
ha empleado el Geospatial Coordinate Encoder o Codificador de Coordenadas Geoespaciales, 
incluido dentro de la aplicación Geospatial Tracking [4], que genera SDRs de las posiciones GPS. 

Las SDR generadas se introducen en una jerarquía de regiones para obtener los patrones 
espaciales temporales del modelo. Para ello es preciso determinar algunos parámetros como las 
dimensiones del vector SDR (número de bits del vector, n, y número de bits activo en cada momento, 
w), las dimensiones del agrupador espacial (Spatial Pooler, SP) y del agrupador temporal (Temporal 
Pooler, TP), el número de columnas activas por área de inhibición (nac), el número de células por 
columna (cpc); el total de sinapsis (nsc), el número máximo de sinapsis por segmento (mss) y el 
máximo número de segmentos por células (msc). La selección de los parámetros del modelo se ha 
realizado testando diferentes combinaciones de valores y analizando cual ofrecía una mayor 
convergencia, es decir, el que reduce más rápidamente el número de anomalías detectadas a medida 
que se introducen posiciones normales. En concreto, se han utilizado las posiciones del ferry Volcán 
de Tindaya, en su tránsito de Fuerteventura a Lanzarote los días 22 y 23 de febrero de 2016. Los 
parámetros seleccionados son: n=4096, w=101, TP=SP=2048, nac=40, cpc=64, nsc=40, mss=64 y 
msc= 276. 

Una vez seleccionados los parámetros y entrenado el modelo, el sistema es capaz de realizar 
predicciones sobre las futuras entradas y determinar el nivel de anomalía comparando la entrada 
actual con las predicciones pasadas. 

3.3. Funcionamiento del programa 

El programa convierte el formato de los datos contenidos en un archivo CSV de entrada al 
formato interno requerido por NuPIC. Esta conversión consiste el cambio de algunas unidades y un 
reordenamiento de los datos. 

Una vez convertidos al formato necesario, los datos sufren un preprocesado en el que se ordenan 
por el MMSI del barco. El MMSI (Maritime Mobile Service Identity) o Identificador del Servicio 
Móvil Marítimo, es un código único que identifica a cada barco. Además, en este proceso se 
eliminan las posibles posiciones repetidas. 

Con los datos ya preprocesados, se genera un nuevo modelo o se carga el ya existente, según se 
haya indicado al llamar al programa. A continuación se introduce la información secuenciada por 
MMSI o intervalo de tiempo, según se haya indicado. De manera simultánea el programa devuelve la 
información procesada y actualiza el modelo. Para cada nueva secuencia se utilizan los patrones 
generados por la anterior.  
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No se puede decir que exista una fase de aprendizaje y otra de análisis, ambas van unidas. Para 
cada nueva posición el modelo genera una previsión en función a los datos pasados y, dependiendo 
de si coincide o no con la posición real, devuelve el grado de anomalía. El aprendizaje es dinámico y 
se realiza durante todo el proceso. Una vez que se han introducido todos los datos el modelo se 
guarda y la información procesada queda recogida en un archivo CVS. 

Finalmente, se genera un archivo KML (Keyhole Markup Language) en el que se representan las 
posiciones con un código de colores en función del grado de anomalía que posteriormente puede ser 
visualizado a través de Google Earth. 

4. Evaluación 

3.1. Escenario 

Para evaluar el sistema se ha contado con dos escenarios diferentes. En el primero de ellos se ha 
realizado un estudio del barco Volcán de Tindaya, que cubre diariamente la ruta entre las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura. Se trata así de un único sujeto que realiza una ruta prácticamente idéntica 
con una alta periodicidad. 

En el segundo escenario se ha estudiado el Dispositivo de Separación de Tráfico a la altura de 
Finisterre o DST de Finisterre. Este escenario se caracteriza por poseer una mayor extensión y un 
elevado tráfico, que discurre a través de cuatro vías de circulación. Para la evaluación se ha centrado 
el estudio en las dos vías más orientales, que tienen un tráfico con rumbo Norte. Como es evidente, 
este escenario supone una complicación mucho mayor que el anterior. 

3.2. Evaluación por anomalías sintéticas 

Para evaluar la aplicación, debido a la carencia de anomalías reales conocidas en los escenarios 
de estudio, se ha decidido generar trazas anómalas de manera sintética. De esta manera se puede 
controlar la propiedad del contacto que lo convierte en anómalo y comprobar la respuesta de la 
aplicación a anomalías de un carácter determinado. Para realizar la evaluación, cada uno de los 
escenarios ha sido alimentado con datos reales y, una vez que se ha considerado que el modelo era lo 
suficientemente sólido, se han generado de manera artificial posiciones de barcos que de manera 
sintética sufriesen alguna anomalía en su comportamiento. En cada uno de los escenarios se han 
generado cinco casos con situaciones anómalas. 

En el escenario del Volcán de Tindaya, el primer caso simulaba una desviación severa respecto a 
su ruta usual (caso 1 de la Figura 1) y el segundo caso una desviación leve (caso 2 de la Figura 1). En 
ambos casos el programa fue capaz de identificar dichas desviaciones como anomalías. 

En el tercer caso se simuló una detención permanente del buque, lo que no fue identificado como 
algo anómalo por la aplicación. En el cuarto caso se simuló un aumento significativo de la velocidad 
que sí que fue identificado como una anomalía, aunque no lo fue la disminución de la velocidad 
simulada en el quinto y último caso. Hay que señalar que en todos los casos el programa identifica 
las primeras posiciones como anómalas. Esto se debe a la carencia de posiciones previas que aporten 
el contexto necesario para realizar la predicción. 
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Figura 1. Anomalías obtenidas para una desviación severa de ruta (caso 1) y otra leve (caso 2). 

En el escenario del DST de Finisterre (Figura 2) el primer caso simula un barco que navega con 
rumbo perpendicular al sentido de circulación hasta abandonar la vía de circulación. El programa 
identificó como anómalo el momento en que el barco abandonaba la vía de circulación, pero no 
mientras este navegaba en perpendicular al tráfico. En el segundo caso se simula un cambio de 
rumbo brusco e improcedente que lleva al barco a abandonar la vía de circulación. El programa 
vuelve a identificar como anómalo el momento en que el barco abandona la vía de circulación pero 
no el cambio de rumbo. 

Como se aprecia en la Figura 2, el programa vuelve a identificar como no anómalo cuando el 
barco circula por la segunda vía, pero en este caso solo en la zona central. Un estudio posterior del 
DST nos reveló que esta vía se reserva a buques con mercancías peligrosas y al ser menor su 
densidad de tráfico, se permite la circulación por el centro de la vía. 

 

Figura 2. Resultado mostrado por la aplicación para el segundo caso. 
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En el tercer caso se simula un aumento significativo de la velocidad y en el cuarto una 
disminución, sin ser identificados estos casos como anómalos. En el quinto y último caso, se simula 
una detención temporal que no se identifica como anómala, sin embargo, si se detecta anomalía en el 
momento en el que el barco inicia de nuevo el tránsito. Esto es debido a que el programa esperaba 
que permaneciese detenido. Al igual que en el escenario anterior se ha identificado como una 
anomalía las posiciones iniciales. 

5. Análisis de los resultados y discusión 

A pesar de que los casos para testar la aplicación han sido generados sintéticamente y que no 
cubren el amplio espectro de las anomalías a las que se puede llegar a enfrentar el sistema, son lo 
suficientemente robustos como para permitir obtener una serie de conclusiones acerca del 
funcionamiento de la aplicación. 

En primer lugar, resulta evidente que el sistema es mucho más eficaz cuando se genera un 
modelo para un único barco. En el escenario del Volcán de Tindaya el modelo es capaz de converger 
utilizando una escala menor y un menor número de posiciones. Además, es capaz de detectar una 
mayor variedad de anomalías. 

El sistema no ha sido capaz de identificar como anómalas las reducciones de velocidad o 
detenciones. Esto es una debilidad evidente si tenemos en cuenta que uno de los primeros síntomas 
que suele presentar un barco que sufre una emergencia es un descenso en la velocidad. 

En los dos escenarios propuestos la aplicación identificó de manera eficaz las anomalías 
relacionadas con el posicionamiento geográfico. En todos los casos se generó una anomalía cada vez 
que el barco salía de las rutas marítimas convencionales. Sin embargo ha sido capaz de encontrar 
anomalías que no hemos sido capaces de explicar hasta que se ha realizado un estudio posterior de 
estas. Esto demuestra su utilidad para ayudar a encontrar patrones no aparentes a simple vista. 

Así pues, se puede concluir que la aplicación ha demostrado su capacidad para la detección de 
anomalías. Bien es cierto que esta se ve mermada al utilizar un único modelo para un elevado 
número de barcos. También hay que tener en cuenta que, aunque es capaz de identificar anomalías de 
distintas naturalezas, existen algunos tipos que no son detectados todavía por el sistema, lo que 
podría suponer una vulnerabilidad si no se cubren de alguna manera. 

La disminución en la capacidad del sistema al aumentar la entidad del escenario de estudio 
demuestra que algunos de los errores detectados no se deben a un funcionamiento incorrecto del 
sistema, si no a un dimensionamiento insuficiente de este. 

6. Conclusiones 

Se ha logrado desarrollar una aplicación que, recibiendo datos AIS de la API for AIS Data de 
Marine Traffic y utilizando NuPIC como motor, es capaz de analizar el tráfico marítimo de una zona 
geográfica y monitorizar el desplazamiento de un buque. La aplicación ha demostrado además su 
capacidad para detectar anomalías sintéticas en ambos casos. 

El sistema ha demostrado también su capacidad para realizar un aprendizaje autónomo y 
continuo sin requerir un conocimiento previo sobre las anomalías que se pretende detectar ni el 
escenario de estudio. 
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Sin embargo, el sistema también ha demostrado ciertas carencias, algunas de ellas fruto de un 

infradimensionamiento de los sistemas utilizados para el procesamiento de un volumen tan grande de 
información. 
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Abstract: El uso de sistemas de información Web para automatizar la gestión de

información está ampliamente extendido. Tradicionalmente, estos sistemas se han protegido

mediante medidas preventivas y reactivas. Las medidas preventivas se basan en el análisis de

patrones de ataques existentes y documentados, y el establecimiento de reglas que eviten

las condiciones que permitan dichos ataques. Las medidas reactivas no impiden que se

produzcan ataques y actúan cuando se detecta un comportamiento anómalo. El principal

inconveniente del uso de medidas preventivas es que no permiten analizar y evitar ataques no

conocidos. Por otro lado, las medidas reactivas se activan una vez ha ocurrido una intrusión;

esto puede implicar que el ataque se detecte demasiado tarde, cuando el daño producido sea

irreparable o reparable a un alto coste.

En este artı́culo se define un método mixto (preventivo-reactivo), basado en técnicas de

ingenierı́a del software dirigida por modelos (Model-Driven Software Engineering -MDSE-)

y de minerı́a de procesos, para la detección de amenazas persistentes avanzadas antes de que

estas se materialicen y/o produzcan algún tipo de daño en sistemas de información Web. En

concreto, se plantean técnicas y herramientas para la monitorización, procesado y análisis

de las trazas de ejecución de los logs de los sistemas de informacin Web con el objetivo

de detectar y gestionar comportamientos anomálos. Además, en el artı́culo se presentan

los resultados experimentales obtenidos de la aplicación del método propuesto al sistema

de gestión de bibliotecas digitales del grupo de investigación Sistemas de Información

Distribuidos (SID) de Zaragoza.

Keywords: Ingenierı́a de Software Dirigida por Modelos (Model-Driven Engineering
-MDSE-), UML, Minerı́a de Procesos, Seguridad Informática, Sistema de Información Web.
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1. Introducción

Hoy en dı́a, la mayor parte de empresas y organizaciones emplean sistemas de información Web

para automatizar la gestión de la información y datos que generan y recopilan de numerosas fuentes

heterogéneas, tanto internas como externas. De hecho, durante la última década se ha producido un

incremento considerable en el uso de sistemas Web en el comercio electrónico (e-commerce), el ámbito

financiero (e-banking) y gubernamental (e-government), y en sectores estratégicos industriales clave,

como por ejemplo, el sector energético, para la monitorización y control de plantas y equipos conectados

a Internet a través de redes corporativas y/o públicas. Por ello, los sistemas de información Web se han

convertido en un activo fundamental y clave que debe ser protegido, especialmente si son empleados en

infraestructuras crı́ticas.

Según el último informe de Symantec [1], el número de ataques a sistemas de información Web

se duplicó en el 2015 con respecto al año anterior. La mayor parte de los ataques con éxito se

llevaron a cabo mediante la explotación de vulnerabilidades Web no conocidas (zero-day attack)

empleando kits de explotación sofisticados y mediante la denegación de servicio distribuida (distributed
denial of service attack). En particular, los zero-day attack y la inyección de código dañino en sitios

Web confiables (watering-hole attack) son las técnicas más utilizadas por las amenazas persistentes
avanzadas (Advanced Persistent Threats -APT-) con el propósito de obtener acceso a la infraestructura

crı́tica de la organización, o empresa, objetivo de los atacantes.

Tradicionalmente, los sistemas Web se han protegido mediante medidas preventivas y reactivas [2].

Las medidas preventivas se basan en el análisis de patrones de ataques existentes y documentados,

y el establecimiento de reglas en sistemas de gestión de eventos y seguridad de la información

(Security Information and Event Management -SIEM-) que eviten las condiciones que permitan dichos

ataques. Las medidas reactivas no impiden que se produzcan ataques y actúan cuando se detecta un

comportamiento anómalo. El principal inconveniente del uso de medidas preventivas es que no permiten

analizar y evitar ataques tipo zero-day. Por otro lado, las medidas reactivas se activan una vez ha ocurrido

una intrusión en el sistema, esto puede implicar que el ataque se detecte demasiado tarde, cuando el daño

producido por dicho ataque sea irreparable o reparable a un alto coste.

En este artı́culo se propone un método mixto, preventivo-reactivo, para la detección y gestión de

amenazas persistentes avanzadas en sistemas de información Web con el objetivo de mejorar la seguridad

de los mismos. En concreto, las técnicas MDSE se emplean para la especificación del comportamiento

normativo (el comportamiento esperado y conocido) del sistema a proteger y para la generación

automática de un modelo formal analizable. Las técnicas de minerı́a de procesos se utilizan para

identificar y analizar las desviaciones entre el comportamiento normativo, representado por el modelo

formal, y el comportamiento real, representado por las trazas de ejecución en los ficheros logs del sistema

(ver sección 3). Además, en la sección 4 se presentan los resultados experimentales obtenidos de la

aplicación del método propuesto al sistema de gestión y publicación de artı́culos Biblioteca Digital1 del

grupo de investigación de Sistemas de Información Distribuidos2 -SID- de la Universidad de Zaragoza.

1http://sid.cps.unizar.es/
2http://sid.cps.unizar.es/BiD/
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2. Estado del arte

El método propuesto en este trabajo se basa en el utilización de técnicas de ingenierı́a del software

dirigida por modelos (MDSE) [3] y técnicas de minerı́a de procesos [4]. Existen diferentes propuestas

MDSE (por ejemplo, [5,6]) no obstante, todas ellas tienen como objetivo principal la creación, utilización

y explotación de modelos a lo largo de todo el ciclo de vida del software, no solo para documentar y

especificar los componentes software, sino también para generar de forma automática el código de los

mismos. Además del código, la MDSE contempla también transformaciones modelo-a-modelo (Model
to Model - M2M-), es decir, traducciones automáticas de modelos expresados en un lenguaje en modelos

expresados en otros lenguajes. Un ejemplo son las transformaciones de UML a modelos formales que

se utilizan para verificar/validar que el diseño del sistema cumple con los requisitos funcionales y no

funcionales (prestaciones, fiabilidad, seguridad, etc.) [7,8].

Por otro lado, la minerı́a de procesos [4] se establece sobre dos pilares clave: la minerı́a de datos [9]

y el modelado de procesos de negocio y su análisis [10]. La minerı́a de procesos permite el análisis

de procesos de negocios, basándose en las trazas de ejecución en los logs producidas por el sistema

a analizar. Tiene como objetivo el análisis y entendimiento de los procesos, y proporciona técnicas y

herramientas software para: 1) el descubrimiento de procesos (process discovery), 2) la realización de

chequeo o comprobaciones de conformidad (conformance checking), y 3) la mejora de los procesos

(enhancement) partiendo de la base de los logs de eventos.

La minerı́a de procesos se ha empleado principalmente en el contexto de procesos de negocio; no

obstante, recientemente, algunos trabajos la aplican a otros dominios, como por ejemplo los sistemas

software [11,12]. En [11] se propone una aproximación para la extracción de modelos de referencia de

un sistema de seguridad marı́timo desde los logs del sistema. Otra propuesta similar es [12], que propone

un método sistemático para la evaluación del rendimiento de un sistema de gestión de operaciones en

puertos marı́timos. Por otra parte, la utilización de técnicas de minerı́a de procesos para el análisis de

aplicaciones software intensivas en datos supone hoy en dı́a un reto (debido al gran volumen de datos a

manejar). Existen algunas aproximaciones para tratar con logs de gran tamaño; en particular, en [13] se

proponen técnicas de descubrimiento de procesos basadas en la tecnologı́a Hadoop MapReduce [14].

Con respecto al empleo de la minerı́a de procesos para la mejora de la seguridad de sistemas,

existen varias contribuciones [15–17]. En [15] se propone una aproximación para el control de fugas de

información en procesos de negocio, proporcionando teorı́a, experimentación, y herramientas software

para la gestión. Por otra parte, en [16] se propone el empleo de técnicas de minerı́a de procesos, en

particular técnicas de descubrimiento de procesos, para realizar auditorı́as de seguridad de los procesos

de negocio. Por último, el trabajo [17] aborda la detección de anomalı́as en las trazas de ejecución en

logs de sistemas de información y proporciona algoritmos para la detección de las “desviaciones”.

3. Descripción del método propuesto

El método propuesto consta de cinco fases (ver figura 1): 1) especificación del comportamiento

normativo del sistema con el Lenguaje de Modelado Unificado -UML- [20]; 2) generación automática

del modelo formal analizable en redes de Petri [18], a través de una transformación M2M [5];

3) monitorización, control y preprocesado de los logs del sistema a proteger; 4) obtención de los
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modelos formales operativos del sistema, a partir de los logs, mediante el empleo de técnicas de

minerı́a de procesos; y 5) análisis e identificación de las desviaciones entre el comportamiento normativo

y operativo del sistema. Estas desviaciones pueden representar anomalı́as (ataques) o, simplemente,

comportamientos no contemplados en el diseño inicial. Cada fase se describe a continuación en mayor

detalle.

Figura 1. Esquema global de la aproximación planteada.

3.1. Especificación UML del comportamiento normativo

En esta fase se define el modelo de comportamiento esperado y conocido del sistema. Si se ha

realizado el análisis y diseño del sistema mediante UML se parte de los diagramas UML realizados;

en caso contrario, es posible obtener de forma automática la especificación UML [20] a partir de

su implementación, mediante la ingenierı́a inversa. Las especificaciones UML tienen que incluir

diagramas de comportamiento que reflejen el comportamiento dinámico del sistema, como, por ejemplo,

diagramas de actividad o de secuencia. Además, en principio, los diagramas de actividad deben reflejar

el comportamiento del sistema al mismo nivel que se refleja en los ficheros logs que recogen el

comportamiento operativos del mismo; es decir, las acciones incluidas en un diagrama de actividad

deben tener una correspondencia con los eventos incluidos en los logs.

3.2. Generación automática del modelo formal normativo

Una vez definida la especificación UML del comportamiento normativo, se procede a su conversión a

un modelo formal de redes de Petri (RdP) que pueda ser analizado con técnicas de minerı́a de procesos.

Para generar este modelo de forma automática se emplean técnicas de transformación M2M. En concreto,

se emplea la herramienta “DICE Simulation” [21] que es capaz de transformar diagramas de actividad

(o de secuencia) UML en redes de Petri estocásticas. Es necesario señalar que el modelo RdP resultante

cumple con la especificación estándar ISO PNML [22], lo cual permite que dicho modelo pueda ser
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utilizado por herramientas externas, como por ejemplo la herramienta ProM [23], empleada en etapas

posteriores.

3.3. Monitorización, control y preprocesado de logs

Los sistemas encargados de la monitorización y control -SIEM- proporcionan un conjunto de ficheros

logs que contienen las trazas de ejecución del sistema. Estos logs constituyen los datos en bruto que

deben de ser preprocesados para obtener logs de eventos, en formato CSV [19], que se emplean como

datos de entrada para las técnicas de minerı́a de procesos de obtención de modelos formales operativos

y de análisis e identificación de desviaciones. En particular, los logs de eventos deben caracterizarse por

tres atributos claves: 1) identificador de caso, 2) identificador de evento y 3) una marca temporal. El

primer atributo permite identificar las trazas de ejecución, cada traza incluye uno o más acontecimientos

de eventos; el segundo representa un tipo de evento; y la marca temporal indica el momento en que ser

produce dicho evento.

La marca temporal de evento está disponible habitualmente en los logs; sin embargo, el identificador

de caso y de evento no suelen ser proporcionados por los sistemas de monitorización de los sistemas de

información Web. Por ello, se realiza un procesamiento de las ficheros logs correspondientes a peticiones

HTTP. En concreto, se considera como evento el tipo de petición HTTP realizada, y se analizan los

datos sobre direcciones IP del usuario e identificadores de sesiones (entre otros) para determinar el

identificador de caso.

3.4. Obtención de los modelos formales operativos

En esta fase se aplican técnicas de minerı́a de procesos, en particular de descubrimiento de procesos,

para obtener de forma automática modelos formales operativos (p. ej., RdP) a partir de los logs de eventos
previamente obtenidos. En nuestro caso, para la obtención de los modelos operativos se ha empleado la

herramienta ProM [23].

3.5. Análisis e identificación de desviaciones de comportamiento

En esta fase se utilizan técnicas de minerı́a de procesos con el objetivo de detectar desviaciones del

comportamiento esperado del sistema. En concreto, se emplean técnicas de análisis de conformidad y

prestaciones utilizando la herramienta ProM [23]; y se analizan y comparan los modelos normativos y

operativos obtenidos previamente.

El análisis de conformidad y prestaciones consiste en reproducir las trazas de los logs de eventos en

el modelo normativo obtenido previamente. De este modo se identifican las trazas que no se ajustan al

modelo y se obtienen diferentes métricas (p. ej., el número de veces que se verifica un evento en la unidad

de tiempo o throughput) útiles a la hora de estudiar la posible aparición de APT (p. ej., un throughput de

los eventos de un proceso de validación de usuario mayor que el de los eventos del proceso de aceptación

del mismo, puede indicar un posible ataque de credenciales contra el sistema de autenticación). Las trazas

que no se ajustan al modelo se corresponden con comportamientos anómalos (es decir, posibles ataques o

amenazas) y nuevos comportamientos benignos no considerados en el modelo normativo. Por último, se
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realiza un análisis comparativo, actualmente manual, entre los diferentes modelos operativos y el modelo

normativo obtenidos previamente para identificar diferencias entre ellos. Cada una de las diferencias se

analiza en detalle para determinar si se corresponde con un patrón de comportamiento potencialmente

peligroso o benigno.

Finalmente, para los patrones de ataque identificados, se introducen nuevas reglas y acciones en los

sistemas de monitorización (SIEM) con el objetivo de mitigar y/o anular los efectos de las potenciales

amenazas que pueden llegar a materializarse en futuros ataques. Por otro lado, se enriquecen las

especificaciones UML con los comportamientos benignos identificados. Estos comportamientos se

suelen corresponder con nuevas tendencias de uso de los sistemas.

4. Validación y experimentación del método propuesto

El método propuesto se ha aplicado al sistema de información Web Biblioteca Digital (BiD) del

grupo de investigación SID de la Universidad de Zaragoza. BiD almacena y gestiona información y

publicaciones de los investigadores de este grupo y sus colegas, y está construido mediante tecnologı́as

JEE (Java Enterprise Edition), las cuales proporcionan flexibilidad, dinamismo y un amplio abanico

de peticiones posibles. El sistema se encuentra desplegado en un servidor Apache Tomcat y tiene una

arquitectura de tres capas, donde las capas/niveles de presentación y lógica están desarrolladas en Java y

JSP (Java Server Pages), y la capa/nivel de datos se encuentra en un servidor de bases de datos (MySQL).

La mayor parte de la persistencia del sistema la gestiona el servidor MySQL. No obstante, también se

dispone de un sistema de ficheros en el que se organizan, en diferentes directorios, diferentes archivos

adjuntos a cada una de las publicaciones y artı́culos. El sistema tiene un mecanismo de autenticación

sencillo (gestionado por el mismo servidor Tomcat, sin cifrar), para tratar de evitar que usuarios no

autorizados realicen acciones no autorizadas (p. ej., inserción y actualización de publicaciones). No

obstante, la mayor parte de las funcionalidades y páginas Web son públicas.

Se analizaron los ficheros logs de este sistema recopilados durante los últimos 5 años y 5 meses

de funcionamiento (46.7 MB, que incluyen un total de 328.288 eventos). Estos logs, se preprocesaron

para crear ficheros CSV (formato utilizado por ProM), considerando las heurı́sticas desarrolladas para la

obtención de identificadores de caso y evento. Para la obtención del modelo normativo UML del sistema

se realizó un proceso de ingenierı́a inversa (a partir del código fuente del sistema), puesto que no se

disponı́a de la documentación de las fases de análisis, diseño y desarrollo del sistema. En este proceso

se identificaron un total de ocho casos de uso (insertar publicación, buscar publicaciones que satisfagan

un determinado criterio, modificar datos de una publicación, borrar publicación, etc.). A continuación,

se transformó el modelo normativo UML del sistema en un modelo formal en Red de Petri mediante

la herramienta DICE-Simulation. La RdP obtenida cuenta con gran número de lugares y transiciones,

tantos lugares como “endpoints” tiene el sistema y tantas transiciones como conexiones existen entre

los mismos.

Una vez se obtuvieron los logs de eventos y el modelo formal normativo (RdP), se procedió a

realizar análisis de conformidad y a evaluar el rendimiento (conformance & performance checking).

Además se generaron diversos modelos formales operativos (process-discovery) para identificar y

analizar diferencias entre el modelo normativo y la operativa real del sistema.
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Con la aproximación propuesta, se identificaron varias trazas de ataques simples contra la BiD,

ası́ como información sobre amenazas potenciales y otros comportamientos anómalos. Por ello, se

procedió a bloquear todo tipo de ataques identificados en las fases de análisis y estudio de los

modelos del sistema. En concreto, se redujeron cuellos de botella en ciertos procesos del sistema,

y se eliminaron: scripts maliciosos de búsqueda de vulnerabilidades, ataques de fuerza bruta contra

el sistema de autenticación de usuarios, y amenazas potencialmente peligrosas contra el sistema de

inserción y edición de publicaciones. Además, se ha evitado y reducido el uso del sistema por parte

de usuarios maliciosos, después de la identificación de los mismos, aplicando las reglas de bloqueo

y reporte correspondientes. Respecto a las llamadas amenazas persistentes avanzadas (APT), se han

detectado (y bloqueado satisfactoriamente) trazas correspondientes a las mismas (p. ej., el intento de

edición de publicaciones por parte de usuarios no autorizados). A su vez, muchos intentos de inserción

y ataques contra el sistema de lectura/escritura de MySQL y el sistema de ficheros de publicaciones, han

sido detectados y controlados antes de su ejecución. Por otro lado, se han descubierto nuevos patrones de

comportamiento (benignos) por parte de los usuarios del sistema (p. ej, el uso del sistema para indexar

las publicaciones de un determinado autor)3.

5. Conclusiones y trabajo futuro

En este artı́culo se ha propuesto un método para la mejora de la seguridad en sistemas de información

Web, basado en la ingenierı́a del software dirigida por modelos y la minerı́a de procesos. Además, el

método se ha aplicado a la Biblioteca Digital del grupo SID, demonstrando su viabilidad y eficacia para

la detección y prevención de amenazas persistentes avanzadas (APT).

Actualmente, las tareas de transformación entre modelos, obtención de resultados y gestión/detección

de ataques (una vez descubiertos) se realizan de manera automática y, en el caso de monitorización, en

tiempo real. No obstante, como trabajo futuro se plantea la completa automatización del método y su

aplicación a otros casos de estudio. En particular, se requiere la automatización completa del desarrollo

o actualización del modelo normativo del sistema y se desea mejorar el análisis de las desviaciones

entre comportamiento normativo y operativo del sistema en donde actualmente se requiere intervención

humana, debido, en gran parte, a que la herramienta ProM no permite la interacción con herramientas

externas. Por último, cabe destacar que aunque se automatice todo el proceso, es necesario realizar una

revisión manual para validar los resultados obtenidos.
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14. Dittrich, J., Quiané-Ruiz, J. A. Efficient big data processing in Hadoop MapReduce. VLDB Endowment 2012,

5(12), 2014–2015.

15. Accorsi, R., Lehmann, A., Lohmann, N. Information leak detection in business process models: Theory,

application, and tool support. Information Systems 2015, 47, 244–257.

16. Accorsi, R., Stocker, T., Mı́ller, G. On the exploitation of process mining for security audits: the process

discovery case. 28th Annual ACM Symposium on Applied Computing 2013,1462–1468.

17. Bezerra, F., Wainer, J. Algorithms for anomaly detection of traces in logs of process aware information

systems. Information Systems 2013, 38(1), 33-44.
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Abstract: Del mismo modo que la seguridad se ha convertido en uno de los 
principales retos de la futura Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT), el consumo 
energético es de vital importancia en este nuevo paradigma. En este artículo, 
abordamos  ambos temas mediante la presentación de un estudio preliminar de evaluación 
de prestaciones del algoritmo Advanced Encryption Standard (AES) en una red 
inalámbrica de sensores real. Se han implementado en software y ejecutado en sensores 
comerciales tres modos diferentes de funcionamiento de AES, denominados ECB, CFB y 
OFB, tanto para el cifrado como para el descifrado. Las métricas de rendimiento 
observadas han sido memoria, tiempo de procesado y consumo energético. Así, los 
resultados iniciales muestran que a pesar de los requerimientos de AES, su uso es factible 
en escenarios reales con altos requisitos en términos de confidencialidad. 

Keywords: IoT, Security, AES, energy consumption, and TinyOS 

 

1. Introducción 

El nuevo ecosistema digital creado a partir de la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) 
está llamado a revolucionar nuestra forma de entender e interaccionar con nuestro entorno [1]. En el 
paradigma IoT, donde la híper-conexión es una característica natural, la seguridad surge como uno de 
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los principales retos a afrontar [2]. Una forma lógica de analizar la seguridad en IoT es revisar las 
soluciones existentes para las ya establecidas redes de sensores inalámbricas (Wireless Sensor 
Networks, WSN). Las WSN están pensadas para que los diferentes nodos, denominados motes, se 
comuniquen entre ellos intercambiando información obtenida de sensores, tomen decisiones y/o 
lleven a cabo operaciones simples en base a la información obtenida, entre otras. Son varios los 
problemas y amenazas posibles en las WSN, por ejemplo [3]: Denial-of Service (DoS), Attacks on 
Information in transit, Sybil Attack, etc. Aunque algunos de estos problemas han sido solucionados, 
todavía quedan importantes temas a resolver como por ejemplo [4]: la autenticación de origen, el 
establecimiento de claves criptográficas, etc. 

Cuando se emplea el término seguridad se hace referencia principalmente a la consecución de 
tres objetivos: autenticación, integridad y confidencialidad. Mediante la autenticación se garantiza 
que un usuario/máquina es quien dice ser. Habrá integridad si durante el intercambio de información, 
ésta no ha sido modificada o eliminada por parte de usuarios malintencionados. Por último, la 
confidencialidad se produce cuando sólo los componentes autorizados del sistema pueden acceder al 
elemento protegido, por ejemplo cuando sólo transmisor y receptor pueden ver el contenido de un 
mensaje. El algoritmo Advanced Encryption Standard (AES) es el estándar actual para el cifrado de 
comunicaciones [5]. Se trata de un algoritmo de cifrado en bloque simétrico que acepta bloques de 
entrada de 128, 192 o 256 bits y tamaños de clave de 128, 192 o 256 bits. Realiza todas las 
operaciones a nivel de byte. Es un algoritmo iterativo en el que el número de rondas depende del 
tamaño del bloque de texto plano (es decir, la información a proteger) y del tamaño de la clave. Hoy 
en día no se conoce ningún ataque por criptoanálisis a AES, siendo considerado como el algoritmo de 
cifrado en bloque más apropiado para las WSN hasta la fecha [6]. Respecto a los modos de 
funcionamiento de AES, nos encontramos con el modo Electronic CodeBook (ECB), el Cipher-Block 
Chaining (CBC), el Cipher Feed-Back (CFB) y el Output Feed-Back (OFB), cada uno de ellos 
garantizando diversos niveles de confidencialidad e integridad o incluso convirtiendo el cifrado en 
bloque en un cifrado en flujo, como es el caso de CFB y OFB. El estándar IEEE 802.15.4 [7] define 
8 suits de seguridad en la capa de control de acceso al medio que se pueden agrupar en: sólo 
autenticación (AES-CBC-MAC), sólo cifrado (AES-CTR), cifrado y autenticación (AES-CCM), y no 
seguridad. Cada una de estas suits ofrece variantes en función del tamaño del código de autenticación 
del mensaje (Message Authentication Code, MAC) empleado para la autenticación pero en todas ellas 
se hace uso de AES para proporcionar confidencialidad (si procede). No todas las suits son 
obligatorias a la hora de crear implementaciones de este estándar. Es importante señalar que se han 
detectado fuertes vulnerabilidades a las suits propuestas [8]. 

A la hora de emplear AES para proteger la información que se intercambia en una WSN se pueden 
seguir diferentes enfoques: una implementación sólo hardware, una implementación sólo software o 
implementaciones híbridas. La implementación hardware, p.e., [9], suelen tener mejores 
prestaciones, pero pero a costa de un mayor consumo energético y de una mayor dificultad de 
implementación y uso. Por su parte, la implementación software, es más factible desde un punto de 
vista de despliegue para su uso directo sobre el sistema y suelen ser más eficientes en términos de 
consumo energético o de tiempo de vida de los motes, pero no suelen ser tan rápidas [10]. No 
obstante, no existe un criterio único en este sentido y algunos autores difieren de estos resultados, 
p.e., [11], lo que podría deberse al método empleado por cada uno de ellos para modelar el consumo 
energético. En la literatura especializada podemos encontrar algunos trabajos que abordan el estudio 
de prestaciones de AES sobre WSN. En [12], los autores presentan resultados básicos comparativos 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

1056



[Escriba aquí el título del trabajo][Escriba aquí el título del trabajo] 

 

 

en términos de consumo energético de los algoritmos AES, RC5 y RC6 sobre motes Mica2. 
Concluyen que AES es la mejor alternativa, aunque como los propios autores indican, sus resultados 
podrían variar en función del modo de funcionamiento de AES. De forma similar, Passing et al. 
muestran en [13] las prestaciones de los algoritmos MD5, SHA1 y AES sobre motes BTnode1, pero 
incluyendo únicamente el tiempo de ejecución como métrica comparativa. Finalmente, en [14], los 
autores presentan los resultados de evaluación de prestaciones de una implementación software AES 
en modo CBC sobre un microcontrolador ATmega644p2. Aún así, los resultados presentados son 
limitados desde un punto de vista energético, como los propios autores indican en sus conclusiones. 

En este trabajo, presentamos un estudio inicial de las prestaciones del algoritmo criptográfico 
AES [5] en términos de consumo energético, que pueda servir de ejemplo práctico de cómo 
introducir un alto nivel de confidencialidad y autenticación en WSN y a la vez como base para un 
estudio posterior ampliado con IoT. La evaluación se ha llevado a cabo en un banco de pruebas 
experimental montado y configurado a tal efecto y se han evaluado tres modos de funcionamiento 
AES en implementación software, ECB, CFB y OFB, como ejemplos de cifrado en bloque y en flujo. 
El resto del artículo se organiza de la siguiente forma. La sección 2 describe los elementos hardware 
y software del banco de pruebas e introduce el algoritmo criptográfico AES. La sección 3 incluye los 
test realizados y los resultados obtenidos. El documento finaliza con las conclusiones en la sección 4.  

2. Descripción del banco de pruebas 

En esta sección se describen los componentes hardware (Micaz) y software (TinyOS y nesC) del 
banco de pruebas que se ha configurado para llevar a cabo el estudio. Asimismo, se resumen las 
características más importantes del algoritmo AES. En primer lugar, TinyOS es un sistema operativo 
diseñado para sistemas embebidos inalámbricos de baja potencia [15]. Básicamente, se trata de un 
planificador de trabajo y una colección de drivers para microcontroladores y otros circuitos 
integrados comúnmente usados en plataformas embebidas inalámbricas. Algunos de los aspectos 
importantes para el diseño de TinyOS son los siguientes [16]: 1) Recursos limitados, los motes tienen 
recursos físicos limitados debido a que están planteados para localizarse en lugares estratégicos, 
minimizando el coste y donde las fuentes de energía son limitadas; 2) Concurrencia reactiva, un mote 
es el responsable de muestrear datos mediante el uso de sensores, procesarlos y transmitirlos, 
pudiendo también realizar tareas de procesamiento distribuido; 3) Flexibilidad, esta característica se 
atribuye a las diferentes aplicaciones y hardware que se pueden encontrar, donde el objetivo 
fundamental es reducir el espacio y el consumo de los motes; y 4) Bajo consumo, para ahorrar en el 
consumo de energía sólo se activan las partes a utilizar del circuito que serán definidas en el código. 
Para instalar TinyOS se puede optar por diferentes opciones, entre ellas: 1) Descarga de máquina 
virtual donde quedará todo listo para ser utilizado, esta máquina virtual se importará en VMWare o 
VirtualBox para su utilización, entre ellas XubuntOS y UbuntOS; 2) Utilizando la herramienta clone 
de Github y definiendo ciertas variables dentro del fichero ~bashrc; 3) Importando librerías y usando 

                                                 

1 http://btnode.ethz.ch/ 
2 http://www.atmel.com/ 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

1057



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad,2016 

el comando apt-get install, posteriormente se deberán definir ciertas variables dentro del fichero 
~bashrc; o 4) Utilización de paquetes RPM para las versiones de Unix y Windows. 

Por su parte, nesC es una extensión del lenguaje de programación C especialmente diseñada para 
correr sobre TinyOS y ser utilizada en WSN. Los conceptos básicos de este lenguaje de programación 
se resumen en [15][16][17]: 1) Separación de la construcción y la composición, los programas son 
construidos a partir de componentes y son ensamblados para formar programas completos; 2) Las 
interfaces son bidireccionales y proporcionadas o usadas por componentes; 3) Los componentes se 
unen estáticamente entre sí a través de sus interfaces; y 4) El modelo de concurrencia de nesC está 
basado en tareas de ejecución, así los controladores de interrupciones pueden interrumpir las tareas. 

Finalmente, el nodo inalámbrico (mote) escogido para el banco de pruebas es el Micaz [18] 
(véase Figura 1). Este dispositivo utiliza la banda de radio 2.4GHz y el estándar IEEE 802.15.4 [7]. 
Es capaz de medir parámetros como temperatura, presión, aceleración o sonido, entre otros, mediante 
el uso de la placa de sensores mts300. Además, utiliza la programadora mib520 o mib510, donde la 
primera es conectada al PC mediante USB y la segunda mediante puerto serie [18]. Los desarrollos 
han sido testados en otras familias de motes (en concreto en TelosB) obteniendo un resultado 
equivalente al obtenido en Micaz. 

 
Figura 1. Dispositivo Micaz. 

3. Caso práctico 

En primer lugar, se trata de conocer el entorno en el que el investigador se va a manejar, un 
sistema Linux (XubuntOS) sobre una máquina virtual (VirtualBox). Una vez sea importado todo, se 
conocerán las herramientas o programas disponibles en abierto para su funcionamiento dependiendo 
de las necesidades del usuario. No sólo están disponibles herramientas o programas sino también 
código nesC y aplicaciones predefinidas, que ayudarán al usuario a comprender el funcionamiento de 
esta plataforma. En este trabajo, se pretende desarrollar una solución de seguridad para la 
transferencia de datos por el medio inalámbrico mediante la implementación software de tres modos 
de cifrado y descifrado AES: ECB, CFB y OFB, y testados en los dispositivos Micaz para WSN. 

Una vez se conoce el entorno en el que el usuario va a trabajar, llega el momento donde hay que 
empezar a modificar y crear nuevo código para comprender y asimilar el lenguaje nesC. Con este fin, 
se han creado diferentes aplicaciones para modificar y/o ampliar las funcionalidades a los programas 
predefinidos (este trabajo no se ha incluido aquí dada la limitación de espacio). Cuando los cambios 
han sido definidos (o el nuevo código creado), es necesario compilar el código e introducirlo en los 
motes para comprobar que el código creado tiene la funcionalidad deseada. Es posible que sean 
necesarios varios motes con programas diferentes para testear los cambios realizados. 
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3.1. Desarrollo 

Se trata de definir la estructura básica de las aplicaciones definidas en TinyOS. Esta consta de 
diferentes secciones como: definición de #includes, module{}, e implementation{}. En primer lugar, 
se especifican una serie de #includes donde se importan las declaraciones definidas en otros ficheros, 
incluyendo los #includes anidados. Continúa con una sección module{} donde principalmente se 
declaran las interfaces que serán utilizadas en esta aplicación. Por último, se define la sección 
implementation{} donde las variables son definidas, inicializadas y se desarrollan operaciones con 
las mismas. En esta sección se define un event void Boot.booted(){} que tiene la misma 
funcionalidad que el clásico método main() definido en múltiples aplicaciones. 

En los casos prácticos que se desean abordar, son varios los tipos de datos a utilizar, desde datos 
tipo enteros hasta arrays unidimensionales y bidimensionales de datos enteros (de tipo signed y 
unsigned). Para optimizar el código se pretende llevar a cabo funciones o métodos de las operaciones 
más comunes como imprimir matriz o inicializar variables. Las etapas a desarrollar en nuestro caso 
para implementar AES en cualquiera de sus tres modos son: (1)SubBytes, (2)ShiftRows, 
(3)MixColums y (4)AddRoundKey. De forma previa a cada etapa, se lleva a cabo una inicialización 
de variables, o reset, para evitar así trabajar con valores erróneos de usos anteriores. Otro objetivo es 
el de minimizar el número de variables en la aplicación para que el código sea lo más eficiente 
posible, usando así una menor cantidad de memoria, debido a las limitadas capacidades disponibles 
en los dispositivos. La etapa (1)SubBytes sustituye el dato de 8 bits introducido en función de la S-
box. Los cuatro bits más significativos indican la fila y los cuatro bits menos significativos indican la 
columna del dato en la S-Box. En (2)ShiftRows se modificará la matriz rotando las columnas hacia la 
izquierda de la matriz a partir de la segunda fila, donde la primera fila se mantiene. El número de 
columnas rotadas se incrementará una unidad por cada fila. En el proceso (3)MixColums, se procede 
a multiplicar la matriz resultante con una matriz predefinida [4x4]. Como las multiplicaciones son 
computacionalmente costosas, se lleva a cabo un proceso de sustitución, similar al anterior, usando la 
tabla L y la tabla E de AES. Por último, en el proceso (4)AddRoundKey cada elemento de la matriz 
[i, j] es combinado con un elemento de la matriz de subclave [i, j] usando la operación XOR como 
indica la Ecuación 1. Para una descripción completa del algoritmo por favor acudir a [5]. 

 (1) 

Una vez desarrollados los modos AES, se lleva a cabo una simulación de consumo energético 
mediante la herramienta software Avrora [19]. Esta herramienta gestiona mediante comandos 
introducidos por consola y realiza simulaciones a partir del código software definido. En este caso en 
concreto, la simulación se llevará a cabo desde el segundo 1 hasta el segundo 16, debido a que por 
criterio de implementación, cada segundo se cifran 128 bits en el caso de ECB, o lo que es lo mismo 
la matriz completa, y 8 bits en el caso de CFB y OFB (obsérvese que la entrada de AES siguen 
siendo 128 bits pero lo que se transmite cifrado son solo 8 bits), coincidiendo en este caso con la 
longitud de un dato de la matriz. En el siguiente segundo de simulación, en el caso de CFB y OFB se 
cifra el siguiente dato de la matriz, es decir, otros 8 bits, por lo cual, serán necesarios 16 segundos 
para que el cifrado de toda la matriz sea llevado a cabo. 

3.2. Modos AES Implementados 
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Se han desarrollado tres modos AES para el cifrado y descifrado de los datos que serán enviados 
por el medio. Estos modos son ECB, CFB y OFB donde todos realizan operaciones a nivel de byte. 
ECB es el modo básico de AES que será la base del resto de modos. Del mismo modo, se distinguen 
dos bloques distintos, uno destinado para el cifrado y otro para el descifrado de datos donde los 
procedimientos son inversos. En este caso, tanto la clave como los bloques de entrada y salida son de 
128 bits, y llevan a cabo el procedimiento explicado anteriormente en la sección 3.2. En CFB (ver 
Figura 2) el tamaño de texto cifrado es de 8 bits, por lo que es necesario llevar a cabo 16 rondas para 
cifrar toda la información del bloque de entrada. Un nuevo dato entra a ser cifrado cada vez que el 
Timer (1s) expira. El registro IV (Initialization Vector) se va actualizando añadiendo como valor 
menos significativo el dato cifrado (C1) y desechando el valor más significativo en cada iteración. 

Figura 2. Esquema cifrado y descifrado AES modo CFB (IV =vector inicialización). 

El modo OFB (ver Figura 3), es prácticamente idéntico a CFB donde la única diferencia es la 
forma de actualizar el registro IV. En CFB se añade C1 como valor menos significativo del registro 
IV y en el caso de OFB, se añade D1, siendo D1 el dato más significativo tras la ejecución del bloque 
Encrypt. Al igual que en el caso anterior, se elimina el byte más significativo del registro IV.  

Figura 3. Esquema cifrado y descifrado AES modo OFB. 

3.3. Resultados 

Los resultados se han obtenido una vez creado y compilado el código. El objetivo es conocer el 
tiempo necesario para llevar a cabo la operación, analizar el correcto funcionamiento del proceso de 
cifrado/descifrado y el consumo energético de cada modo. Cada simulación de programa recoge una 
serie de recursos necesarios para que la aplicación funcione de la mejor manera y con el menor 
número de recursos posibles. Algunas de estos recursos son el tiempo de compilación y de 
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integración, así como los bytes necesarios de memoria ROM y RAM, los cuales se recogen también 
en la Tabla 1 para la comparación de resultados entre diferentes programas. Como se puede observar, 
EncryptRadioCFB es el programa que requiere un mayor tiempo de compilación, un mayor número 
de memoria ROM y un mayor número de memoria RAM. De la misma forma, se produce un triple 
empate, donde DecryptRadioECB, DecryptRadioCFB y DecryptRAdioOFB son los programas que 
requieren un mayor tiempo de integración del programa en el mote.  

En Tabla 2, se ha tratado de recoger todos los datos de consumo energético acumulado para ser 
comparados entre programas, donde principalmente se puede observar unos resultados muy similares 
entre el modo CFB y el modo OFB. A su vez, el modo ECB obtiene un consumo energético un tanto 
inferior al resto de modos. Por último, destacar que los resultados obtenidos han sido comparados 
con los obtenidos en [12] para el caso AES en su modo ECB, donde los consumos energéticos, tanto 
a la hora del cifrado como del descifrado, son menores que los obtenidos en este documento. No 
obstante, dada la limitada explicación de la metodología empleada en [12], no podemos concluir que 
realmente exista tal diferencia. Lo mismo ocurre con la cantidad de memoria ROM necesaria para la 
compilación y ejecución del código, siendo los resultados de este estudio superiores al estudio de 
Soufiene Ben Othman [12]. Por otro lado, destacar que la cantidad de memoria RAM necesaria es 
superior en el caso de [12] que en este estudio. 

4. Conclusiones 

En este trabajo, hemos mostrado de forma sucinta cómo implementar el algoritmo AES en 
software tal y como aparece en el estándar para el envío de datos cifrados en una WSN. Los nodos 
inalámbricos de las WSN son limitados en recursos, pero aun así, podrían ser suficientes para poder 
desarrollar medidas de seguridad basadas en AES. Como próximo trabajo, se evaluarán otras 
soluciones de seguridad en distintos niveles de la arquitectura de protocolos de IoT. 

Tabla 1. Comparativa de resultados entre diferentes programas. 

 
Encrypt Decrypt 

Tiempo de 
Compilación (s) 

Tiempo de 
Integración (s) 

Memoria 
ROM (bytes) 

Memoria 
RAM (bytes) 

Tiempo de 
Compilación (s) 

Tiempo de 
Integración (s) 

Memoria 
ROM (bytes) 

Memoria 
RAM (bytes) 

RadioECB 0,124 0,024 15054 1444 0,136 0,048 21216 2807 

RadioCFB 0,14 0,044 21632 2630 0,132 0,048 21234 2596 
RadioOFB 0,12 0,036 21596 2612 0,104 0,048 21238 2596 

Tabla 2. Comparativa de consumo energético acumulado entre los diferentes programas. 

T
im

e 
(s

) 

EncryptRadioECB DecryptRadioECB EncryptRadioCFB DecryptRadioCFB EncryptRadioOFB DecryptRadioOFB 

TEEC (J) TEEC (W) TDEC (J) TDEC (W) TEEC (J) TEEC (W) TDEC (J) TDEC (W) TEEC (J) TEEC (W) TDEC (J) TDEC (W) 

1 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 

3 0,150 0,0502 0,1515 0,0505 0,1518 0,050 0,1515 0,0505 0,1518 0,0505 0,1515 0,0506 

5 0,283 0,0567 0,2843 0,0569 0,2854 0,057 0,2843 0,0569 0,2854 0,0569 0,2843 0,0571 

7 0,416 0,0595 0,4172 0,0596 0,4191 0,059 0,4172 0,0596 0,4191 0,0596 0,4172 0,0599 

9 0,549 0,0610 0,5501 0,0611 0,5526 0,061 0,5501 0,0611 0,5526 0,0611 0,5501 0,0614 

11 0,682 0,0620 0,6829 0,0621 0,6861 0,062 0,6830 0,0621 0,6861 0,0621 0,6830 0,0624 

13 0,815 0,0627 0,8158 0,0628 0,8196 0,063 0,8158 0,0628 0,8196 0,0628 0,8158 0,0630 

15 0,947 0,0632 0,9487 0,0632 0,9531 0,063 0,9487 0,0632 0,9531 0,0632 0,9487 0,0635 
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16 1,014 0,0634 1,0151 0,0634 1,0198 0,063 1,0151 0,0634 1,0198 0,0634 1,0151 0,0637 
 

* TEEC (Total Encrypt Energy Consumption)              * TDEC (Total Decrypt Energy Consumption) 
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Abstract: Actualmente el ciberespacio constituye uno de los principales canales para satisfacer 

las necesidades, derechos e intereses de los ciudadanos de la Unión Europea y sus Estados 
Miembros, proporcionando un medio esencial para el crecimiento económico en la Unión Europea 
(UE). A lo largo de la última década, han aumentado a un ritmo vertiginoso los incidentes 
relacionados con la ciberseguridad, convirtiéndose en una grave amenaza para el abastecimiento de 
servicios básicos y afectando a la economía de los Estados Miembros de la UE (Hurley, 2012). La 
elaboración del presente artículo está basada en el análisis detallado de documentos existentes en el 
marco del ciberespacio. El estudio está complementado con el análisis de ejemplos importantes de 
ciberataques en el mundo real. La propagación del virus Stuxnet en 2010 o los ataques virtuales en 
Estonia en 2007 (Bright, 2007) mostraron que las ciberarmas pueden desempeñar un papel 
significativo en las operaciones militares. Además, la mayoría de los analistas y especialistas 
militares señalan que la vida en el siglo XXI incluirá ciber-ataques (Cahanin, 2011). Por tanto, desde 
la UE y la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), debemos dar al ciberespacio la 
dimensión que se merece como el quinto dominio bélico, similar a los cuatro tradicionales de tierra, 
mar, aire y espacio. El reclutamiento y la formación del necesario capital humano, el fortalecimiento 
de la cooperación en cuestiones de ciberdefensa y el desarrollo de un enfoque conjunto constituyen la 
base para alcanzar y mantener ciber-competencias efectivas entre los Estados Miembros. 

Palabras clave: ciberespacio, PCSD, Unión Europea, ciberataque, ciberdefensa.  
 

1. Introducción 

      Antes de la Primera Guerra Mundial, se consideró que el uso de aeronaves era altamente limitado 
y muy pocos las veían como una herramienta militar viable. Sin embargo, los años sucesivos 
presenciaron el desarrollo de aviones bombarderos y su aplicación en significativas operaciones 
militares. En ese momento, teóricos y oficiales militares como Giulio Douhet, Hugh Trenchard o 
William “Billy” Mitchell guiaron la aparición de la fuerza aérea como una importante herramienta 
militar. Actualmente, como sucedió con la fuerza aérea en los primeros años del  
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dominio aéreo, existen aquellos que miran al ciberpoder con cierto grado de escepticismo (Lee, 
2013).  
      Cuando el Consejo Europeo adoptó la Estrategia Europea de Seguridad (EES) en diciembre de 
2003, que establecía principios y fijaba objetivos claros para avanzar en los intereses de seguridad de 
la Unión Europea, los ciberincidentes no estaban dentro de las cuestiones identificadas como 
amenazas clave y desafíos globales. Sin embargo, el rápido crecimiento del mundo digital ha traído 
no sólo enormes beneficios sino también vulnerabilidades. Por consiguiente, en diciembre de 2008, 
cinco años después de adoptar la EES, el Informe sobre la Implementación de la EES reconocía el 
ciberdelito como posible nueva arma económica, política y militar (HR´s Report on the 
Implementation of the ESS: Providing Security in a Changing World, 2008).  

      Actualmente el ciberespacio constituye uno de los principales canales para satisfacer las 
necesidades, derechos e intereses de los ciudadanos de la Unión Europea y los Estados Miembros, 
proporcionando un medio esencial para el crecimiento económico de la Unión Europea (Council of 
the EU, 2013). Además, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han convertido 
en un recurso fundamental en el que todos los sectores económicos desarrollan su actividad. Al 
mismo tiempo, los incidentes de ciberseguridad están aumentando a un ritmo vertiginoso, 
convirtiéndose en una amenaza importante para el abastecimiento de servicios básicos y afectando a 
la economía de los Estados Miembros de la Unión Europea. Por tanto, los gobiernos han comenzado 
a desarrollar estrategias de ciberseguridad. En 2013 la Comisión Europea planteó la visión de la 
Unión Europea y las acciones requeridas para hacer el entorno virtual de la Unión Europea el más 
seguro del mundo (European Commission, 2013). En diciembre de 2013, “los jefes de Estado y 
gobierno de la Unión Europea reconocieron la ciberdefensa como una prioridad para el desarrollo de 
capacidades en el Consejo de la Unión Europea en cuestiones de defensa” (European Council, 2013, 
p. 11, nuestra propia traducción).  

      Una de las cinco prioridades estratégicas articuladas en la Estrategia de Seguridad de la Unión 
Europea es el desarrollo de capacidades y política de ciberdefensa relacionadas con PCSD. Este 
documento presenta las acciones requeridas en el campo de la PCSD para aumentar la resistencia de 
los sistemas TIC que apoyan la defensa e intereses de seguridad nacional de los Estados Miembros.  

      El fomento del desarrollo de las capacidades de ciberdefensa de la Unión Europea está entre las 
actividades clave que señalan los Altos Representantes en las que centrarse, invitando a los Estados 
Miembros y la Agencia de Defensa Europea a colaborar. La doctrina, el liderazgo, la organización, el 
personal, la formación, la infraestructura, la tecnología, la logística y la interoperabilidad son algunos 
de los aspectos a cubrir en el desarrollo de capacidades, proporcionando un tratamiento integral que 
comience a perfilar al ciberespacio como el quinto dominio operacional al mismo nivel de los 
primeros cuatro dominios bélicos (tierra, mar, aire y espacio).  

      El ciberespacio está en una fase de desarrollo similar a aquella entre la Primera y la Segunda 
Guerra Mundial, cuando la fuerza aérea emergió como una poderosa herramienta militar. Es esencial 
guiar la PCSD adecuadamente mientras que “el ciberespacio alcanza su máximo potencial como 
dominio bélico igual al de los tradicionales” (Lee, 2013, p. 59, nuestra propia traducción). Se pueden 
extraer y aplicar valiosas lecciones de los primeros años del dominio aéreo al ciberespacio ya que, 
sin dudas, cuando nos adentramos en un nuevo dominio operacional, encontraremos muchos de los  
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mismos enigmas intelectuales (Hurley, 2012). Sin embargo, debemos evitar expresar simplemente la 
doctrina existente de una manera diferente usando la palabra “ciber” en lugar de “aire” o “espacio”. 
En el presente artículo, se analizarán las características que definen al ciberespacio con el fin de 
llegar a un enfoque integral por parte de la UE y colaborar para crear conciencia entre los Estados 
Miembros sobre la necesidad de dar al ciberespacio la dimensión que merece como el quinto 
dominio bélico.  

2. Objetivos y preguntas de investigación 

      Se puede deducir de la sección anterior que actualmente existe la necesidad de unas capacidades 
de ciberdefensa duraderas y resistentes para apoyar las estructuras, misiones y operaciones de la 
PCSD (Council of the EU, 2014). Por tanto, se requiere más trabajo en esta área para explorar un 
enfoque integral por parte de la Unión Europea, crear conciencia y aumentar la cooperación de los 
Estados Miembros.  

      El objetivo de este artículo es demostrar la importancia de una Estrategia Común de Seguridad y 
Defensa en el ciberespacio. Con la ayuda de algunos ejemplos reales de ciberataques, se examinarán 
las características que definen al nuevo dominio con la intención de crear conciencia sobre el papel 
que las ciber-armas pueden desempeñar en las operaciones militares y la necesidad no sólo de 
concentrar los esfuerzos de la UE en el desarrollo de capacidades en relación con la detección, 
respuesta y recuperación de las sofisticadas ciber-amenazas (European Commission, 2013) sino 
también en el desarrollo de capacidades ofensivas que ayudarán a los Estados Miembros de la UE y, 
por tanto, a la UE como conjunto a evitar las iniciativas del enemigo. Por tanto, se proporcionará al 
entorno virtual de la UE la seguridad necesaria para proteger los derechos e intereses de sus 
ciudadanos y Estados Miembros.  

      Se han formulado dos preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son las características definitorias que hacen al ciberespacio diferente de los cuatro 
dominios tradicionales de guerra?  

2. ¿Qué acciones se necesitan tomar en el marco de la PCSD para darle al ciberespacio la 
dimensión que merece como quinto dominio, contribuyendo así a hacer el entorno virtual de 
la UE el más seguro del mundo?  

3. Metodología 

      La elaboración de este artículo está basada en el análisis detallado de documentos existentes en el 
marco de la EES, PCSD y ciberespacio. La EES constituye el punto de partida de la presente 
investigación.  

      La base para comenzar el análisis deriva de los siguientes documentos, referencia en el marco de 
la PCSD en relación al ciberespacio. El idioma original de todos ellos es el inglés, lo cual no 
sorprende, teniendo en cuenta el constante uso del inglés en el ámbito militar: 

-Cybersecurity Strategy of the EU: An Open, Safe and Secure World formulated by the European 
Commission 

-Council of the EU´s conclusions on the Cybersecurity Strategy of the EU: An Open, Safe and 
Secure World  
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-EU Cyber Defence Policy Framework adopted by the Council of the EU  

-European Parliament Report on the implementation of the CSDP  

      El estudio es complementado con el análisis de ejemplos reales relevantes de ciberataques, tales 
como aquellos contra el marco virtual de Estonia en 2007 o la propagación del gusano informático 
Stuxnet en 2010, y una bibliografía variada de artículos y estudios de expertos y autoridades 
militares en relación con el tema de este artículo. 

4. Discusión de resultados 

4.1. Definiendo el ciberespacio 

      Los primeros intentos para referirse al ciberespacio como un dominio operacional se basaron en 
el mundo físico como una característica definitoria (Butler, 2013). Sin embargo, el ciberespacio no es 
una estructura newtoniana con leyes físicas claras; tiene aspectos virtuales y cognitivos que no están 
presentes en los primeros cuatro dominios bélicos (tierra, mar, aire y espacio). Esto implica un alto 
grado de complejidad que requiere una manera diferente de pensar (Cahanin, 2011). Identificar las 
características únicas de la guerra en el ciberespacio permitirá a los teóricos determinar cómo la 
ciber-guerra difiere marcadamente de la doctrina y teoría establecidas.  

4.2. Stuxnet: Incluso los sistemas de seguridad más avanzados son vulnerables a un ciber-
ataque sofisticado 

      En noviembre de 2010 el Presidente Iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo públicamente que sus 
centrifugadoras nucleares habían tenido problemas afectadas por un gusano informático (Erdbrink, 
2010). Este gusano conocido como Stuxnet es uno de los peores malware jamás descubiertos. 
Específicamente diseñado para afectar a los Sistemas de Control de Supervisión y Adquisición de 
Datos (SCADA por sus siglas en inglés) y Sistemas de Control Industrial (SCI), Stuxnet logró 
infectar los ordenadores asociados a los Controladores Lógicos Programables (PLC) que dirigían las 
centrifugadoras de la instalación nuclear iraní de Natanz. Esto dañó las centrífugadoras acelerándolas 
y relentizándolas a las frecuencias apropiadas para conseguir la máxima degradación en la 
producción de uranio enriquecido. Stuxnet puso al descubierto que incluso los sistemas de seguridad 
más avanzados son vulnerables a un ciber-ataque  sofisticado (Shakarian, 2011). Aunque el impacto 
total del gusano sigue siendo desconocido, según el experto en seguridad informática alemán Ralph 
Langner: “Llevará dos años para que Irán se recupere” (Katz, 2010, nuestra propia traducción).  

      Desde una perspectiva militar Stuxnet supuso un verdadero éxito; de hecho, fue casi tan efectivo 
como un ataque de artillería. Stuxnet demostró que las ciber-armas pueden desempeñar un papel 
significativo en las operaciones. Como ejemplo, el antiguo Secretario de Defensa de los EEUU Leon 
Panetta dijo en 2011 que: “El próximo Pearl Harbor podría perfectamente ser un ciber-ataque” 
(Ryan, 2011, nuestra propia traducción). Stuxnet puso sobre la mesa la ciber-discusión, lo que hizo 
más necesaria la investigación sobre ciber-capacidades. El efecto de Stuxnet en el ciberespacio fue 
similar al de los primeros bombardeos de la fuerza aérea en la Primera Guerra Mundial (Lee, 2013).  

4.3.Estonia 2007: Con frecuencia es difícil saber con exactitud el origen de un ciberataque 

      La atribución de las intrusiones y ataques es otro reto importante para la ciber-seguridad. La 
manera en la que internet está diseñado facilita el anonimato de los atacantes, lo que junto a la 
habilidad de algunos de ellos para esconder el verdadero origen de un ataque hace complicado  
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identificarlos (Hurley, 2012). Como el antiguo Secretario General Adjunto de Defensa William J.  
Lynn afirmó en 2011: “La atribución va a ser siempre difícil. (…) Los misiles vienen con una 
dirección de retorno; los ciberataques no” (Quinn, Muradian & Weisgerber, 2011, nuestra propia 
traducción).   

      Un ejemplo representativo del problema de la atribución en el ciberespacio son los ataques de 
Estonia. Básicamente, el marco virtual de Estonia fue saturado de basura informática durante un 
periodo de 3 semanas. Las redes de comunicaciones, periódicos, sistemas de respuesta ante 
emergencias, el principal banco del estado y también los despachos del presidente, primer ministro, 
el parlamento y el ministerio del exterior fueron afectados por los ataques (Crosston, 2011). La 
percepción pública global y de Estonia en particular señalaron directamente al gobierno ruso. De 
hecho, el antiguo ministro del exterior en Estonia Urmas Paet acusó al Kremlin de tener implicación 
directa en los ciberataques: “La mayor parte de estos ataques viene de Rusia y de los funcionarios de 
las autoridades de Rusia” (Bright, 2007, nuestra propia traducción). Sin embargo, Rusia siempre 
sostuvo que los ataques fueron obra de ciber-nacionalistas que actuaban guiados por su patriotismo y 
no obedeciendo órdenes de agencias o gabinetes del gobierno. Como el embajador ruso en Bruselas, 
Vladimir Chizhov señaló: “Si está dando a entender que [los ataques] vinieron de Rusia o del 
gobierno ruso, es una seria aseveración que debería ser probada. El ciberespacio está en todas partes” 
(Bright, 2007, nuestra propia traducción).  

      La verdad es que, a pesar de la convicción de Estonia de la implicación del Kremlin en los 
ataques, nunca hubo una prueba definitiva, lo que demuestra que con frecuencia es demasiado difícil 
conocer con exactitud el origen de un ciberataque. La dificultad para asignar la ciber-culpabilidad 
obstaculiza seriamente los esfuerzos realizados para implementar las medidas defensivas (Crosston, 
2011).  

4.4. El dinamismo del ciberespacio amenaza inevitablemente la efectividad de las 
capacidades defensivas  

      La naturaleza cambiante de la tecnología de la información es uno de los principales retos para 
los operadores militares en el dominio del ciberespacio. Esto requiere ajustes rápidos y constantes 
para mantener la libertad de actuación (Cahanin, 2011). A través de la historia, el sector privado ha 
crecido al ritmo fijado por los conflictos militares. Sin embargo, en varias áreas de la innovación 
tecnológica el sector privado ha comenzado a crecer mucho más rápido que la industria de la 
defensa, lo que supone una gran ventaja para los atacantes. De hecho, Gen John E. Hyten, 
Comandante del Comando Espacial de la Fuerza Aérea estadounidense, dijo: “Pero si piensa que está 
seguro en el ciberespacio, cuando se despierte mañana, todo será diferente” (Babcock, 2015, nuestra 
propia traducción). Como mostraba la Comisión Europea en 2013: “el desarrollo de la capacidad en 
ciberdefensa debería centrarse en la detección, respuesta y recuperación de las ciberamenazas más 
sofisticadas” (European Commission, 2013, p. 11, nuestra propia traducción). No obstante, el 
dominio del ciberespacio siempre es dinámico e independientemente de las contramedidas defensivas 
adoptadas habrá siempre una respuesta a ellas. Entonces, inevitablemente el dinamismo del 
ciberespacio pone en riesgo las capacidades defensivas, lo que significa que sólo las capacidades 
ofensivas son propensas a disuadir las iniciativas enemigas (Crosston, 2011). 
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4.5. Camino a seguir 

      Sobre la base de los puntos mencionados arriba, existe una necesidad urgente para que los 
miembros de la UE desarrollen capacidades defensivas y ofensivas en el ciberespacio. Por tanto, se 
requiere una Estrategia en Ciberdefensa de la UE que fije las directrices para alcanzar estas 
capacidades.  

      Con el fin de conseguirlo, hay algunas medidas importantes que deben tomarse para que la UE 
haga su ciber-entorno el más seguro del mundo. Como el General Alexander observó en 2011: “Si 
las personas que buscan hacernos daño en el ciberespacio comprenden que hacerlo es costoso y 
complicado, creemos que veremos cambiar sus patrones de comportamiento” (Alexander, 2011, p. 9, 
nuestra propia traducción).  

4.6. Constitución del ciberespacio como el quinto dominio bélico 

      El tratamiento claro y definitivo del ciberespacio como nuevo dominio de guerra es el primer 
paso para que la PCSD haga cumplir que los Estados Miembros intensifiquen –sin retraso- el 
desarrollo de las capacidades apropiadas de ciberdefensa con un enfoque exhaustivo (liderazgo, 
organización, doctrina, personal, entrenamiento, tecnología, logística e interoperabilidad, entre 
otros). El objetivo era alcanzar un nivel común de ciberseguridad dentro de la UE.  

4.7. Reclutamiento y formación del capital humano cualificado necesario 

      Con el fin de que el ciberespacio alcance su máximo potencial como el quinto dominio bélico, 
una de las prioridades es formar y mantener a personas de las fuerzas armadas altamente entrenadas 
en lo cibernético. Debido a la naturaleza cambiante del ciberespacio, el conocimiento y destrezas 
individuales quedarán obsoletas de manera mucho más brusca que en los otros dominios. Por tanto, 
se necesitará una inversión importante y sostenida en el tiempo además de una estrategia a largo 
plazo para fomentar la cibercultura y educar a las futuras generaciones de operadores del 
ciberespacio.  

4.8.Fortalecimiento de la cooperación de ciberdefensa a todos los niveles 

      La cooperación con socios internacionales, particularmente con la OTAN (22 Estados Miembros 
de la UE son miembros de ambas organizaciones) tiene que ser reforzada para evitar duplicación de 
esfuerzos (European Commission, 2013). La inversión nacional en ciber-capacidades debe ser útil 
para los objetivos de ambas organizaciones. Finalmente, establecer herramientas de cooperación 
entre actores civiles y militares en la UE junto a una aclaración de roles en cuestiones de 
ciberseguridad son prioridades para la PCSD con el fin de optimizar los recursos humanos y 
materiales y evitar posibles solapamientos en términos de competencias.  

4.9. Fomento de una conciencia cibernética 

      Debido a la naturaleza exponencial del domino ciberespacial y la integración de la tecnología 
digital en todos los ámbitos de las operaciones militares, la dependencia cibernética está creciendo a 
ritmo constante.  

No hay duda de que todas las operaciones militares desempeñadas actualmente por la UE son 
dependientes del ciberespacio (Babcock, 2015). Esta dependencia crea fuertes vínculos entre los 
cuatro dominios tradicionales y las ciber-capacidades. Por tanto, el nuevo dominio debe integrarse 
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mediante una mentalidad de conjunto, lo que implica la necesidad de que los Estados Miembros 
formen y eduquen  a su personal en la aplicación de ciber-capacidades en operaciones conjuntas. 
Este pensamiento conjunto o conciencia cibernética podría ser definida como una comprensión 
completa del ciber-poder y su óptima aplicación en las operaciones (Coates, 2014). La PCSD tiene 
que promover esta mentalidad conjunta como primer paso para una aplicación exitosa del ciber-
poder a través del espectro total de las operaciones.  

5. Conclusiones 

Actualmente, los Estados Miembros de la UE se muestran vulnerables a un ciberataque 
inesperado y catastrófico equivalente al de Pearl Harbour. De hecho, el Parlamento Europeo sostiene 
que en este momento la Unión apenas tiene los recursos necesarios para contribuir de una manera 
firme a la prevención y gestión de crisis internacionales (incluyendo cibercrisis) y asegurar sus 
intereses estratégicos y autonomía (European Parliament, 2015). El crecimiento exponencial de la 
ciberdependencia en todos los aspectos de las vidas de los ciudadanos de la UE así como en todas las 
operaciones militares lleva a pensar que la siguiente guerra importante implicará ataques en el 
ciberespacio (Cahanin, 2011). La mayoría de los analistas, funcionarios del Estado y especialistas 
militares señalan que la vida en el siglo XXI incluirá ciberataques (Crosston, 2011). Por 
consiguiente, debemos comprender la amenaza de la ciberguerra y comenzar, como una cuestión de 
extrema urgencia, a desarrollar capacidades para ambos aspectos: defensa y ataque, en el 
ciberespacio.   

      Las reducciones en el presupuesto nacional de defensa debido a la crisis económica y financiera 
constituyen un obstáculo importante en lo que respecta a las responsabilidades de la Unión en 
aspectos de seguridad. A pesar de eso, tenemos que concentrar los esfuerzos en hacer del medio de la 
UE el más seguro del mundo. Para lograrlo, es necesario realizar una fuerte inversión en la 
formación de capital humano altamente cualificado además de en la renovación y compra de equipo 
entre los Estados Miembros.  

      En vista de los ejemplos reales analizados en este artículo, no hay duda de que las ciber-armas 
pueden desempeñar un papel significativo en las operaciones militares. Este hecho implica la 
necesidad de que la PCSD reconozca el ciberespacio como el quinto dominio bélico, fijando 
directrices para el desarrollo de capacidades entre los Estados Miembros. Además, la PCSD debe 
promover este desarrollo enfatizando la cooperación como manera de conseguir y mantener una 
efectiva capacidad de ciberdefensa en la UE.  

      El dinamismo del ciberespacio junto a las dificultades en la atribución y la vulnerabilidad de 
incluso los más avanzados sistemas de seguridad a sofisticados ciberataques dan una gran ventaja a 
los atacantes en el ciberespacio. De este modo, los Estados Miembros deberían continuar 
desarrollando y mejorando sus tecnologías defensivas pero no debemos cometer el error de pensar 
que seremos capaces de disuadir las iniciativas de nuestros enemigos sólo por medio de la disuasión 
defensiva (Crosston, 2011). También tenemos que concentrar esfuerzos en el desarrollo de 
capacidades ofensivas porque es más fácil atacar que defender en el ciberdominio y debemos estar 
listos para ejercer, si es necesario, nuestro derecho a la autodefensa.  

      El Ciber Poder significa para el siglo XXI lo que el Poder Aéreo significó para el siglo XX. 
Tenemos que reforzar nuestras ciber-capacidades antes de que suceda un Ciber- Pearl Harbour. Las  
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operaciones en y a través del ciberespacio exigirán nuevas tácticas, técnicas y procedimientos 
además de un pensamiento conjunto. Desarrollar una fuerte conciencia cibernética entre los Estados 
Miembros permitirá que la UE consiga sus objetivos de seguridad mientras el ciberespacio alcanza 
su máximo potencial como el quinto dominio bélico. Como refleja Douhet (1927, p. 30, nuestra 
propia traducción), “la victoria sonríe a aquellos que saben adaptarse a los cambios durante el 
conflicto, no a aquellos que esperan a adaptarse después de que los cambios se produzcan”.  
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Abstract: La red TOR es un proyecto asociado a la tan sonada últimamente Deep Web.

Se calcula que en dicha red, existı́an en el año 2013 unos 6.500 servicios webs. Dada la

magnitud de esta, se consideró interesante la creación de un crawler capaz de recorrer

los servicios web de TOR y descargar las páginas webs alojadas en ellos. El objetivo ha

sido además analizar el contenido de las páginas recogidas por el crawler. Con toda esta

información, mediante el uso de técnicas de aprendizaje no supervisado se han realizado

labores de clustering de los servicios web en función de su temática.

Un crawler es un software capaz de navegar de forma automatizada y recopilar información

de las páginas webs que visita. En la arquitectura del crawler desarrollado, existen tres

elementos imprescindibles para la gestión efectiva del sistema: ElasticSearch, un motor de

búsqueda enfocado al almacenamiento textual donde se registra la URL y su código fuente;

MongoDB, otro motor de base de datos NoSQL donde se realiza un grafo de la jerarquı́a de

punteros entre páginas y la comunicación con la base de datos en memoria Redis, enfocada

a asignar prioridades a la cola de URLs que esperan ser visitadas.

Actualmente se dispone de 10.000 dominios y 120.000 URLs analizadas. A través de

aprendizaje no supervisado, mediante clustering jerárquico aglomerativo, se han detectado

tres racimos temáticos. Se han realizado distintas labores de Procesamiento de Lenguaje

Natural (NLP, Natural Language Processing) para extraer los temas de los mismos,

empleando el modelo estadı́stico Latent Dirichlet Allocation (LDA). Aquı́ ha sido posible

distinguir cómo el primer cluster tenı́a una clara orientación sexual, recogiendo palabras
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como ‘sex’, ‘porn’, ‘child’ y ‘pornography’; un segundo cluster enfocado al mercado de la

droga y armas, con términos como: ‘drugs’, ‘market’, ‘weapongs’, ‘guns’ y ‘darknetmarket’;
y un último grupo con temáticas mucho más diseminadas: ‘credit cards’, ‘BTC’, ‘forum’ y

‘hosting’.

Keywords: crawler; TOR; deep web; aprendizaje no supervisado; clustering; Procesamiento

de Lenguaje Natural

1. Introducción

El presente artı́culo es la manifestación de un proyecto que perseguı́a un doble objetivo. Por un lado,

pretendı́a hacer accesible al usuario la información alojada en la red TOR, y por otro, realizar un análisis

exhaustivo de dicho contenido para lograr identificar la existencia de distintos grupos temáticos.

La elección de este tipo de red es lo que hace este proyecto realmente interesante. TOR es una red

abierta que permite navegar por Internet de forma anónima, dado que cifra todo el tráfico, impidiendo de

este modo ser monitorizado por terceros. Pese a que es usado principalmente por periodistas, activistas,

opositores polı́ticos o usuarios que, pese a dar un uso cotidiano a Internet, valoran la preservación de su

anonimato, la anonimización del tráfico y la permisión de alojamiento de servicios web anónimos, da pie

a la proliferación de gran variedad actividades delictivas: venta de drogas, armas, pornografı́a infantil,

tráfico con identidades falsas, compra de cuentas de PayPal, etc.

No todos estos servicios web son fácilmente accesibles, ya que quizá solo apunten a ellos un número

reducido de páginas. En este sentido, el desarrollo de un sistema de crawling que fuese capaz de, a partir

de un servicio web inicial, mapear la estructura completa de enlaces de TOR - especialmente de aquellos

sitios de temática criminal - convierte a este en un sistema con gran potencial analı́tico.

2. Fase de experimentación

Como bien se comenta anteriomente, el sistema desarrollado ha perseguido dos objetivos separados:

por un lado, la construcción de un crawler de la red TOR, para permitir ası́ indexar todo el contenido de

la misma, incluyendo el asociado a temáticas controvertidas y al que serı́a mucho más difı́cil acceder de

otro modo; y por otro, el análisis textual del contenido de las páginas almacenadas, con objeto de lograr

discernir vertientes temáticas dentro de las mismas.

A lo largo del punto 3.1 se desarrollará la primera de las finalidades anteriormente citadas,

describiendo ası́ la composición arquitectural del sistema de crawling. Mientras, el punto 3.2 está

destinado a describir cómo ha sido el proceso de aprendizaje no supervisado llevado a cabo para la

distinción de los grupos temáticos identificados.

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

1074



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

2.1. Diseño del sistema de crawling

El sistema de crawling o arañado sigue un modelo centralizado. El nodo central recibe la información

de todas las arañas, que están visitando las diferentes direcciones URL, y se encarga de gestionarla. Es

importante destacar que este sistema se ha desarrollado en una sola máquina, ejerciendo ası́ las funciones

de nodo central y de arañado. Para realizar el crawler se han seguido las técnicas desarrolladas en el libro

Web Scraping with Python [1].

2.1.1. Funcionamiento de las arañas

Las arañas reciben del nodo central la dirección URL a la que deben acceder. Una vez que se

ha acudido a dicha URL, se extrae en primer término el texto de la página y a continuación se

realizan búsquedas sobre el contenido descargado, mediante expresiones regulares, para obtener ası́ las

direcciones URL pertenecientes a la red TOR contenidas - que son las objeto de este estudio - dentro de

dicha web. Después, y través del análisis del código fuente HTML, las arañas detectan URLs asociadas a

direcciones parciales, pertenecientes al dominio que se está rastreando, para finalmente enviar la totalidad

de las mismas al nodo central.

Por otro lado, y con objeto de almacenar contenido legible y analizable, se realizan labores de limpieza

del código HTML descargado, eliminando etiquetas HTML y el código JavaScript. El texto resultante

se envı́a asimismo al nodo central, y será sobre el que se podrán realizar búsquedas semánticas más

adelante. Un aspecto clave en este sentido ha sido la codificación en un formato estándar y común de los

textos descargados, para que ası́ las arañas sean capaces de extraer y almacenar todo tipo de alfabetos

(latino, árabe, cirı́lico, logográficos, etc.).

2.1.2. Funcionamiento del nodo central

El nodo central se encarga se gestionar el reparto de los enlaces que visitarán las arañas. Mediante

un sistema de colas irá asignando las direcciones URL a las arañas según una aproximación basada en

prioridades. Existen tres niveles de prioridad:

Alto. Dominios no visitados.

Medio. Dominios visitados con pocos enlaces por dominio o dominios que sean foros.

Bajo. Dominios ya visitados con muchos enlaces o enlaces repetidos.

La diferencia principal entre los niveles medio y bajo es la existencia de un lı́mite fijo de URLs por

dominio, que permite reducir el tiempo que el crawler permanece visitando dicho dominio, siempre que

no se trate de un foro. El nodo central dispone de un módulo auxiliar que realiza la tarea de analizar

el texto extraı́do y clasificar si las direcciones URL pertenecen a un foro o no. Este proceso lo realiza

buscando palabras clave - comunes en foros - en el texto extraı́do de cada dominio y ponderando la

cantidad presente de las mismas con el tamaño de las páginas rastreadas, para obtener ası́ un valor entre

0 y 1 que indique la probabilidad de ser foro.
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2.1.3. Información recogida

En nuestro caso, la información se almacena en el nodo central, aunque serı́a posible implementar

un sistema distribuido que gestione por un lado las tareas de gestión de arañas y por otro las labores

vinculadas con las bases de datos.

El sistema dispone de dos bases de datos. La primera, ElasticSearch, está enfocada especialmente al

análisis de texto y será donde se almacene el texto libre de ruido extraı́do por las arañas. Este tipo de

base de datos separa por medio de tokens todas las palabras del texto, permitiendo de este modo realizar

búsquedas en base a ellos de forma flexible y precisa.

La otra base de datos, MongoDB, almacena la información necesaria para construir el mapa de enlaces

de la red TOR, con el objetivo final de monitorizar el origen de un dominio. La base de datos almacenará

las direcciones URL rastreadas, hacia dónde apuntan, si el dominio está en activo, cuándo se visitó por

última vez y si se trata de un foro o no. Del mismo modo, la base de datos gestiona un sistema de alertas

en el que, a través de búsquedas definidas por el usuario, el sistema es capaz de lanzar consultas de forma

periódica y en caso de hallar resultados relevantes, notificar los mismos.

2.2. Proceso de aprendizaje no supervisado

En un intento de extraer los racimos temáticos presentes en la red TOR, se han aplicado técnicas

de aprendizaje no supervisado sobre el grueso de información almacenada en el motor de búsqueda

ElasticSearch. Este proceso de agrupación se puede dividir en dos fases: la primera asociada a la

medición de la similitud de las distintas páginas - a partir de ahora denominadas como documentos -

rastreadas, y una segunda vinculada al propio proceso de clustering jerárquico de las mismas.

2.2.1. Primera fase: detección de la similitud entre los documentos

De forma previa a la detección de grupos temáticos en los textos contenidos en la red TOR, es

necesario contar con una métrica que indique la similitud que existe entre ellos. Para ello, se construyó

la matriz TF-IDF (Term frequency - Inverse document frequency) en la que para cada página web

o documento d (representados como vectores) se establece un valor absoluto sobre el peso de cada

n-grama1 ti considerado:

dj → −→
dt = (w(t1, dj), ..., w(t|V |, dj)) (1)

Para hallar dicho valor, en un primer momento se define la matriz de frecuencias, indicando para

cada término detectado, su frecuencia de aparición en cada uno de los documentos, resultando en una

estructura como la indicada en la Figura 1.

Tras ello, se pondera la relevancia semántica de cada n-grama en la totalidad de los documentos:

aquellos términos que aparezcan de forma frecuente en un documento pero no tanto en el resto, recibirán

un peso más elevado, ya que se entenderá que contienen mayor significado en relación a ese documento.

Del este modo, un término que aparece diez veces en un documento deberá aportar bastante más

contenido semántico que otro que aparezca tan solo en una ocasión.

1En la disciplina del lenguaje natural, conjunto de n términos con un contenido semántico determinado
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Figura 1. Matriz de términos

Esta ponderación se consigue a través del modelo de puntuación TF-IDF:

Tfi alude a la frecuencia del término ti en el documento dj

Entendiendo Q como el número de documentos de la colección y ni como la totalidad de aquellos

en los que aparece el término ti, idf del término ti se define como:

idfti = log10
Q

ni

(2)

De este modo, un n-grama que apareciese en todos los documentos, deberı́a tener idf = 0 y uno

que figurase en el 10 % de la colección, tendrı́a idf = 1.

Ası́, TF-IDF determina el peso de cada n-grama sobre un documento como:

w(ti, dj) = Tfi log10
Q

ni

(3)

En este punto, cada documento será un vector n-dimensional - que poseerá tantas dimensiones como

n-gramas hayan sido considerados - siendo cada una de estas dimensiones la ponderación del peso de

cada n-grama sobre dicho documento. Ası́, es posible medir la similitud de cada documento con respecto

al resto de documentos del corpus.

Para el cálculo de estas distancias se ha empleado la distancia coseno. Pese a que serı́a posible emplear

la distancia euclidiana, la variabilidad de la longitud de los documentos afectarı́a a la métrica. Dado que

cada uno de los documentos están representados como vectores, es posible usar el coseno del ángulo

formado entre los mismos como estimación de su similitud.

cos (d1, d2) = cos (θ) =
d1d2

|d1||d2| (4)

De este modo, la distancia de cada documento con respecto al resto se ha hallado calculado la

diferencia entre 1 y la similitud coseno.
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Figura 2. Medición de similitud a través del coseno

2.2.2. Segunda fase: agrupación jerárquica de los documentos

En este momento, definidas las distancias entre cada uno de los documentos, se deben agrupar los

mismos en distintos grupos o clusters. El objetivo (y reto) del proceso de clustering será encontrar

grupos de instancias tales que las mismas en un cluster sean similares entre sı́ (minimización de las

distancias intra-cluster) y diferentes de las instancias en otros clusters (maximización de las distancias

inter-clusters).

Pese a que existen distintos algoritmos de clustering, para este análisis se ha escogido el de

tipo Jerárquico Aglomerativo. El principal motivo que ha llevado a escoger este mecanismo, es el

desconocimiento inicial que se posee del número de grupos que integran nuestro conjunto de datos.

En este se define un cluster para cada instancia y se repetirá la fusión de los clusters más cercanos hasta

que quede un único cluster padre, siguiendo ası́ una aproximación bottom-up.

El punto clave de este algoritmo está en la definición que se otorga a distancia mı́nima, ya que, cada

una de estas acepciones tiene sus ventajas e inconvenientes respecto a la sensibilidad a ruido y outliers,

y a la forma de los clusters que se pueden manejar.

Figura 3. Distintas definiciones de distancias inter-cluster
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Como vemos en la Figura 3, es posible emplear distintas alternativas en la determinación de esta

distancia: distancia mı́nima inter-clusters, distancia máxima inter-clusters, método de la media, a través

de la mediana, etc.

Un posible criterio a emplear para escoger una distancia u otra es el coeficiente de correlación

cofenético. Este coeficiente mide la correlación lineal entre las distancias iniciales, a partir de los datos

originales y las distancias finales con las cuales los individuos se han unido durante el desarrollo del

método. Altos valores de dicho coeficiente, situado en el intervalo [0,1], indican que durante el proceso

de clustering no han ocurrido grandes perturbaciones en relación a la estructura original de los datos, o

lo que es lo mismo, que el árbol jerárquico representa fielmente las similitudes entre las observaciones.

Ası́, entendiendo Y como la distancias entre los datos originales y Z como la matriz de enlaces entre

los grupos de puntos (árbol jerárquico final), el coeficiente de correlación cofenético entre Y y Z queda

como sigue:

c(Z, Y ) =

∑
i<j

(Yij − y)(Zij − z)√∑
i<j

(Yij − y)2
∑
i<j

(Zij − z)2
(5)

siendo:

Yij la distancia entre las observaciones i y j en Y.

Zij la distancia cofenética entre los objetos i y j en Z.

y y z la media de Y y Z, respectivamente.

De este modo, se debe comprobar con qué método de enlace se obtiene mayor valor de coeficiente de

correlación cofenético y escoger ese. Fue con el método de Ward con el que se obtuvo mejores resultados.

Ward estipuló que la pérdida de información que se produce al integrar los distintos individuos en

clusters puede medirse a través de la suma total de los cuadrados de las desviaciones entre cada punto

(individuo) y la media del cluster en el que se integra. De este modo, propuso la siguiente estrategia de

fusión: en cada paso del análisis, considerar la posibilidad de la unión de cada par de grupos y optar por

la fusión de aquellos dos grupos que menos incrementen la suma de los cuadrados de las desviaciones al

unirse.

Ası́, el coste de unión Δ de los clusters A y B serı́a:

Δ(A,B) =
∑

i∈A∪B
‖−→x i −−→mA∪B‖2 −

∑
i∈A∪B

‖−→x i −−→mA‖2 −
∑

i∈A∪B
‖−→x i −−→mB‖2 (6)

donde −→mj es el centroide del cluster j .

La segunda decisión que se ha de tomar es la elección óptima del número de clusters en los que

se dividirá el contenido temático de TOR. En este sentido, cobran utilidad los dendogramas, que

permiten graficar cómo ha decidido el proceso de clustering Jerárquico Aglomerativo unir los diferentes

documentos, especificando qué dos clusters ha optado por consolidar y cuál es la distancia entre los

mismos.
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En el dendograma fue posible contemplar la existencia de alrededor de tres clusters temáticos.

3. Resultados y Discusión

Tras realizar distintas labores de limpieza de texto (tokenización, filtrado de nombres propios,

eliminación de stopwords, etc.) y el empleo del modelo estadı́stico LDA (Latent Dirichlet Allocation),

- el cual entiende que los documentos son una mezcla de diferentes tópicos y que cada palabra del

documento es atribuible a los temas del mismo - se pudieron extraer los tópicos de los documentos de

cada cluster.

De este modo, se analizaron los tópicos más frecuentes de los documentos de cada cluster,

contemplando ası́ cómo el primer cluster tenı́a una clara orientación sexual, recogiendo palabras como

‘sex’, ‘porn’, ‘child’ y ‘pornography’; un segundo cluster enfocado al mercado de la droga y armas,

con términos como: ‘drugs’, ‘market’, ‘weapongs’, ‘guns’ y ‘darknetmarket’; y un último cluster con

temáticas mucho más diseminadas: ‘credit cards’, ‘BTC’, ‘forum’ y ‘hosting’.

4. Conclusiones y futuras lı́neas

La realización de este estudio ha permitido comprobar cómo las actividades delictivas que

presuntamente inundan la red TOR existen, tal y como anotaban los clusters que se especificaban en

la sección de Resultados y Discusión. Además, es posible considerar al clustering jerárquico de tipo

aglomerativo, y más concretamente al método de Ward como aproximaciones que permiten obtener

resultados bastante precisos en el abordaje de técnicas de aprendizaje no supervisado en relación al

contenido de la red TOR.

Por otro lado, en relación a las futuras lı́neas de trabajo, es posible establecer dos categorı́as distintas

que permitirán mejorar el sistema actual y aumentar la funcionalidad del mismo. Las primeras, en

relación al sistema de crawling, abarcan desde la migración desde un modelo centralizado a uno

distribuido - capaz de balancear la carga y trabajar de forma más eficiente -, hasta el almacenamiento de

todo el texto extraı́do en un idioma común, como puede ser el inglés, para facilitar ası́ las búsquedas

sobre el mismo. En relación a las segundas, orientadas a ampliar la funcionalidad del crawler, nos

encontrarı́amos con la capacidad de emplear las ya páginas clasificadas mediante técnicas de aprendizaje

no supervisado como datos de entrenamiento de un algoritmo de aprendizaje supervisado, que sea capaz

de predecir en tiempo real la categorı́a temática concreta a la que pertenece cada una de las futuras

páginas rastreadas. Esto resultarı́a especialmente útil para realizar búsquedas en la base de datos sobre

páginas que versen sobre determinadas categorı́as.
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Abstract: El objetivo del proyecto es el desarrollo de un modelo predictivo basado en 
técnicas de minería de datos (data mining), que permita predecir si el resultado de la 
Prueba de Vigilancia será “ÚTIL” o “INÚTIL” para un determinado lote de Munición 
antes de llegar el año de su Fecha de Caducidad (FC) o al año de su Fecha de Vida 
Probable (FVP).

Esta predicción permite anticiparse y apoyar la toma de decisiones para planificar el 
consumo considerando criterios de eficiencia con objeto de minimizar la necesidad de 
desmilitarización y evaluar los riesgos económicos que supone esperar a realizar y conocer 
los resultados de las PV. 

Es inevitable que parte de la Munición alcance su Fecha de Caducidad (o Fecha de 
Vida Probable) y por lo tanto sea necesario realizar PV, las cuales detectan Munición a la 
que no se le puede ampliar su vida, siendo necesario destruirla en una pequeña parte de los 
casos, pero no por ello se debe asumir como aceptable esta situación sino que se debe 
luchar con todos los medios para minimizar situaciones y limitaciones no deseadas. 

El modelo predictivo desarrollado se basa en los datos históricos de las PV realizadas 
desde los últimos 10 años. 

Las variables predictoras encontradas más importantes para el modelo son en 1er lugar 
aquellas que identifican el tipo concreto de material y en 2º lugar las variables asociadas a 
la antigüedad o el número de PV, que haya pasado hasta ese momento el lote en cuestión.
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Esto implica que el comportamiento ante una PV está influenciado principalmente por el 
tipo de material que es y luego (en menor medida) por su antigüedad. 

El mayor logro del modelo desarrollado es ofrecer más información fiable de la que se 
disponía hasta ahora, permitiendo mejorar la toma de decisiones. 

Proyecto del Mando de Apoyo Logístico (MALE) del Ejercito de Tierra (ET) en 
colaboración con Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE).

Keywords: modelo predictivo, municionamiento, pruebas vigilancia, data mining

1. Introducción

El estudio ha tenido como objetivo desarrollar un modelo/herramienta que permite predecir de 
manera rápida y precisa si un determinado lote de munición (pila) va a obtener un resultado positivo 
o negativo antes de que llegue el momento de realizar la Prueba de Vigilancia (PV) en un Polígono,
la cual es una prueba destructiva sobre una muestra del lote completo, con un coste económico 
elevado. La evolución temporal de una pila de Munición en caso de ir superando sus correspondiente 
PV, será similar a la representada en la Figura 1.

Figura 1. Cronograma evolución de las fechas para la Munición

Esta predicción resulta útil para evitar que determinada munición llegue a ese momento de fin de 
su vida útil sin ser consumida y utilizándose más tarde aquella que perdurará más tiempo. 
Consecuentemente esto supone una utilización más efectiva de recursos, por una parte al consumir 
antes de su fecha de caducidad (o fecha de vida probable) el material y que no tenga que ser 
destruido/desmilitarizado ante el previsible resultado de Inútil de la PV, así como evitar el coste 
asociado a las PV de los materiales que previsiblemente no la superarán.

Para hacer esto, se han considerado varios modelos predictivos posibles, habiendo resultado 
como más apropiado/fiable para la estructura de los datos y la solución deseada, un modelo de árbol 
de decisión o de conjunto de reglas, que conforme a los valores de determinadas variables –tanto 
numéricas como categóricas - establece automáticamente qué valores se relacionan con una 
determinada salida (en este caso, si el resultado de la prueba arrojará ÚTIL o INÚTIL) creando un 
árbol de decisiones donde cada variable puede generar varias ramas: conjuntos diferenciados para 
los cuales el comportamiento es diferente y repercute en si finalmente habrá un valor u otro como 
resultado de la PV.
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2. Entorno de trabajo

2.1. El Cuadro de Mando Integral del Mando de Apoyo Logístico del Ejército (CMI-MALE)

La meta del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE) es la siguiente:

Que el material se obtenga y entre en servicio en las mejores condiciones posibles y que se 
sostenga1 durante su ciclo de vida con la disponibilidad operativa ordenada por el JEME

Además se dispone de la herramienta de Business Intelligence (BI) Cuadro de Mando Integral del 
MALE (CMI MALE) que mediante la implementación de indicadores permite el control del grado de 
cumplimiento de los objetivos que debe alcanzar el MALE con la finalidad de alinear a toda la 
organización, desde la alta dirección del Sistema de Apoyo Logístico del ET (SALE) hasta el último 
componente del Sistema, en la consecución de la meta definida por General Jefe del MALE.

El CMI MALE almacena y estructura la información/datos necesarios (en un data warehouse)
para generar informes de negocio mediante indicadores, permitiendo analizar visualmente la 
situación real, así como llamando la atención sobre aspectos que se puedan corregir o mejorar; 
facilitado y apoyando de esta manera la toma de decisiones en el menor tiempo posible.  

El análisis predictivo objeto de artículo, por su parte, se engloba dentro de este CMI MALE
utilizando parte de los datos disponibles y con el objetivo de apoyar y mejorar la toma de decisiones 
con la información disponible, utilizando en este caso técnicas de data mining.

2.2. Las Pruebas de Vigilancia en Polígonos

Las PV existen debido a que por la propia naturaleza de la munición, es inevitable que parte de la 
Munición llegue hasta su fecha de caducidad (o fecha de vida probable), momento en el que se debe 
verificar si está en buen estado con objeto de mantenerla en uso o en el caso opuesto 
destruirla/desmilitarizarla.

Cabe destacar que los indicadores y alertas que existen actualmente no cubren la necesidad de 
advertir o predecir sobre la probabilidad de que un determinado lote vaya a superar o no la PV, con 
objeto de poder adoptar medidas paliativas y compensar posibles desequilibrios con suficiente 
antelación y anticipación. 

Es habitual que en ocasiones (menos del 10%) no se superen las PV y que por tanto sea necesario 
destruir/desmilitarizar la munición, pero no por ello se debe asumir como aceptable esta situación 
sino que se debe luchar con todos los medios a nuestro alcance para minimizar situaciones y 
limitaciones no deseadas. El alto impacto tanto logístico y económico de no superar las PV hace 
necesario y conveniente una profundización en el estudio de las mismas

Mediante el uso de técnicas y modelos estadísticos predictivos de data mining es posible 
aproximarse a esta información, limitando de esta manera la cantidad de PV que es necesario realizar 
y permitiendo saber si está próximo el momento en que un tipo de munición no vaya a superar la PV. 

1 considerando sostenimiento como la interacción mutua de actividades derivadas del Mantenimiento, de la Ingeniería del 
ciclo de vida  de los sistemas y materiales desde su concepción, entrada en servicio en el ET, su empleo y posterior baja 
y los procesos de determinación de necesidades y adquisiciones.
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Esto permite actuar antes de ese momento utilizado con prioridad este material y no incurriendo así 
en el coste de adquirir nueva munición y de destruir la que ya no cumple los requisitos mínimos de 
seguridad y operación.

2.3. Datos origen utilizados

BASE DE DATOS PARTICULAR

Durante los años 2002 al 2007 la fuente de datos más fiable y completa existente es una base de 
datos Access particular que fue gestionada por la Sección de Municionamiento. Se ha accedido 
directamente a sus tablas extrayendo los datos relevantes para posteriormente ser limpiados, 
estructurados e integrados con la información existente en SIGLE.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LOGISTICA DEL ET (SIGLE)

A partir de 2008 todos los datos históricos referentes a las PV quedan reflejados en SIGLE como 
única herramienta de gestión logística. Los datos son extraídos para ser posteriormente estructurados 
e integrados. Adicionalmente toda la información de inventario referente a los lotes de munición para 
los cuales se va a predecir el resultado de la PV, también está contenida en SIGLE.

DATOS DE ENTRADA AL MODELO SELECCIONADOS – VARIABLES UTILIZADAS

Una vez limpiados, estructurados e integrados todos los datos el mayor nivel de información 
disponible como entrada al modelo predictivo, el histórico y las variables utilizadas son las que se 
muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Descripción de las variables utilizadas.

VARIABLE DESCRIPCIÓN
TIPO MAYE I Agrupación por tipo de munición
TIPO MAYE II Agrupación por tipo de munición
TIPO MAYE III Agrupación por tipo de munición
ANNO Año en el que se realizó la Prueba de Vigilancia
NOC Número OTAN de catalogación. Código único de identificación del material
FE_FAB Fecha de fabricación del material
LOTE Número de serie del lote
FABRICANTE Siglas del fabricante
CIU_POLIGONO CIU del polígono al cargo
RESULTA (0-1) Resultado de la Prueba de Vigilancia, siendo 0 útil y 1 inútil
famApoyo Familia de Apoyo
clSubclase Clase-Subclase
codOnu Código ONU
cantAnyos Cantidad de años a los que pasa la Prueba de Vigilancia
antiguedad Valor equivalente a la resta de fecha de vida probable menos la fecha de fabricación
Num_Prueba Número de PV a la que se presenta

3. Selección del modelo y modelización

3.1. Modelos considerados

Se han considerado diferentes modelos que permiten hacer predicciones con la tipología de datos 
disponible:
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Arboles de clasificación, como CHAID, C5, QUEST y CRT; útiles para clasificación de 
variables categóricas binarias (como ‘supera PV’ o ’no supera PV’) o multicategóricas.
Permiten predecir de una forma sencilla y fácilmente analizable y ofrecen cierta 
información estructural de los datos a través de la estructura del árbol. Como desventaja, 
las subdivisiones son óptimas, pero la estructura global puede no serlo. 
Redes neuronales. Son modelos matemáticos, computacionales, artificiales, de 
procesamiento “automático” y que utilizan el “autoaprendizaje” especialmente para 
predecir. Ofrece buenos resultados predictivos en contextos complejos y con no  
linealidades muy marcadas, pero al coste de no obtener información estructural y un 
riesgo muy alto de sobreajuste a la muestra. 
Máquinas de soporte vectorial. Consisten en algoritmos matemáticos que construyen 
fronteras de separación no lineales para separar de forma óptima a los puntos de una clase 
de la de otra. Utilizan para ello la proyección de las dimensiones originales (variables 
explicativas) en un espacio de dimensionalidad superior que permite la búsqueda de una 
función optima de separación, en ese espacio multidimensional. De manera similar a las 
redes neuronales, ofrece buenos resultados para predicción pero no ofrece información 
sobre la estructura de la decisión.
Redes bayesianas. Utilizan el teorema de Bayes para observar la probabilidad condicional 
de evento de interés (variable dependientes) ante la concurrencia de un conjunto de 
eventos que pueden considerarse explicativos. Ofrece resultados gráficos y cierta 
información estructural, pero no trabaja muy bien con variables con muchas categorías, lo 
que supone un problema en este caso ya que en los datos a analizar hay muchas categorías 
diferenciadas.

3.2. Modelo empleado: el árbol de decisión. El algoritmo C5.0

Después de analizar todas las posibilidades, el modelo seleccionado ha sido el árbol de decisión, 
el cual que ofrece información estructural, es muy visual, es rápido, es sencillo de comprender y 
permite la entrada de variables tanto categóricas como numéricas y está pensado para predecir 
variables binarias (útil o inútil) o multicatégoricas (útil, útil con limitaciones e inútil), como es el 
caso.  

Los modelos de árboles de decisión permiten desarrollar sistemas de clasificación que dan lugar a
conocer el comportamiento actual y a clasificar otras observaciones, no incluidas en el proceso de 
generación del modelo, lo que supone que es posible utilizarlos para predicción. Para ello, utilizan 
diversos algoritmos que van dividiendo la población en estudio en segmentos de forma consecutiva,
de manera que expliquen y faciliten una determinada clasificación.  

Este método, a veces conocido como inducción de regla, presenta varias ventajas. En primer 
lugar, el proceso de razonamiento detrás del modelo resulta claramente evidente cuando se examina 
el árbol. 

En segundo lugar, el proceso incluye de forma automática en su regla únicamente los atributos 
que realmente importan en la toma decisiones. Cada muestra consiste de un vector con ‘p’
dimensiones. En cada nodo del árbol, el algoritmo escoge el atributo o características de la muestra 
(en este caso llamadas variables) que divide de forma más efectiva el conjunto de datos en otros 
subconjuntos enriquecidos en una clase u otra. 
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Tras analizar diferentes algoritmos de árbol de decisión, se selecciona el algoritmo desarrollado 

por J.R. Quinlan (ver en referencias), el C5.0, debido a que es éste el que ofrece mejores resultados 
de clasificación conjunta de los datos incluidos en el modelo de entre  todos los analizados.

El criterio de división que utiliza este algoritmo es la ganancia de información normalizada 
(diferencia de entropía). Para llevar a cabo la división, inicialmente los atributos que no contribuyen
a la precisión del árbol se omiten y se divide la muestra en función del campo que ofrece la máxima 
ganancia de información.

A continuación, las distintas submuestras definidas por la primera división se vuelven a dividir, 
por lo general basándose en otro campo, y el proceso se repite hasta que resulta imposible dividir las 
submuestras de nuevo, ya sea porque se ha alcanzado una cifra mínima de registros previamente 
determinada, o bien porque no existen variables que puedan aportar mayor precisión al análisis. Por 
último, se vuelven a examinar las divisiones del nivel inferior, y se eliminan o podan las que no 
contribuyen significativamente con el valor del modelo.

De esta manera, se genera un árbol que engloba todos los datos y que permite saber en función de 
las variables que lo conforman, qué resultado es el que cabe esperar. Esto significa que es posible 
predecir para otros conjuntos de datos iguales al que se ha generado con la anterior muestra (datos 
conocidos sobre los materiales), ya que es posible hacer pasar los datos por los nodos y observar en 
qué subconjunto acaban: ÚTIL o INÚTIL. Esto supone que a través de sus atributos y características 
es posible saber si es probable que pase o no la PV, y además también permite conocer qué variables 
parecen ser determinantes para que cada munición pase o no la PV.

4. Resultados y validación del modelo

4.1. Validación

Para generar el árbol de decisión y proceder a su validación para probar la capacidad predictiva 
del mismo, teniendo en cuenta que el árbol de decisión tiende al sobreajuste a la muestra, se han
utilizado dos tipos de muestreo:

Reservar una muestra con el 40% de los datos, ajustando el modelo con el 60% 
restante y comprobando el resultado con la muestra reservada.
Reservar una muestra de 2 años completos, ajustando el modelo con el resto de 
años y comprobando el resultado para la muestra reservada.

Con estas muestras, se han logrado árboles que tiene entre un 70% y un 80% de acierto en los 
datos no incluidos para el entrenamiento del modelo, lo cual indica que es una aproximación 
interesante, ya que hay patrones predecibles que se están recogiendo. 

Figura 2. Matriz de Resultados

0 (Apto) 1 (No Apto)

0 (Apto) Aciertos en 0
Errores: El modelo precide 

un 1 pero fue un 0

1 (No Apto)
Errores: El modelo precide 

un 0 pero fue un 1
Aciertos en 1

PREDICCIÓN

REAL

Matriz de Resultados
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Se obtiene un acierto del 80,45% para un modelo con los datos 2002 al 2012 para la variable 
RESULTADO (0-1). En 6 de cada 10 casos que el modelo predice ‘No Apto’ acierta, que es el 
objetivo principal buscando en la predicción.

Figura 3. Resultados Predicción

Es importante indicar, sin embargo, que ante cambios estructurales en la forma de realizar las PV
o en el comportamiento general del ET y del uso de los materiales, este modelo perdería su eficacia y 
sería necesario volver a llevar a cabo la modelización. Esto hace necesario recoger anualmente la 
información de las nuevas PV realizadas para volver a ajustar el modelo y tener también en cuenta si 
ha habido cambios importantes y conocidos en el proceso de las PV.

4.2. Resultados del modelo

Las variables que han resultado determinantes según el algoritmo C5.0, como se aprecia en la 
Figura 2, la más importante para el modelo es en 1er lugar aquella que identifica el tipo concreto de 
material, que se registra con el número OTAN de catálogo (NOC) y que resulta la variable más 
importante, en torno a un 70% de la importancia y en 2º lugar las variables asociadas a la antigüedad 
o el número de PV que ha pasado ya el lote, aunque con una importancia más reducida. Esto implica 
que el comportamiento ante una PV está ligeramente influenciado por su antigüedad, y que la 
capacidad predictiva de este valor de antigüedad, aislada del tipo de material, es menor. 

Figura 4. Importancia de las diferentes variables para la predicción

Esto parece tener sentido intuitivo, ya que se sabe que el valor concreto de antigüedad no supone 
el mismo nivel de riesgo para los distintos materiales, ya que hay algunos mucho más duraderos que 
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otros, aunque se confirma que a mayor antigüedad mayor probabilidad de no superar la PV. De esta 
forma, es necesario saber de qué tipo de material se trata para poder decir si una determinada 
antigüedad supone un riesgo para superar o no la PV.

Figura 5. Fragmento del árbol de decisión generado simplificado.

En la Figura 3 se observa una versión simplificada del árbol de decisión creado por el algoritmo, 
donde en cada nodo del árbol se muestra la variable que ha sido seleccionada para crear nuevas 
ramas, aunque no se muestra los niveles de corte dentro de esa variable. Las hojas o nodos finales 
muestran un valor 0 o 1, lo que significa que tras todos los cortes en las anteriores variables, hay un 
nivel alto de confianza acerca de si se superará (0) o no se superará (1) la PV.  

Se observa que la variable que divide en primer lugar toda la población es el NOC, y 
posteriormente todas las demás sirven para afinar la predicción, lo cual coincide con la intuición de 
que el valor concreto de antigüedad no supone el mismo nivel de riesgo para los distintos materiales,
y es necesario conocer antes de qué tipo de material se trata para poder decidir la influencia que esta 
variable tendrá.

5. Conclusiones

Tras analizar los datos y las posibles soluciones a la problemática planteada, se ha detectado que 
el modelo más apropiado (de forma cuantitativa) a usar en este caso es el del árbol de clasificación, y 
más concretamente utilizando el algoritmo C5.0 debido a que es éste el que ofrece mejores resultados 
de clasificación conjunta de los datos incluidos en el modelo. 

Este modelo parece mostrar una elevada capacidad predictiva tras realizar la validación del 
mismo, en torno a un 80% de acierto. Esta aproximación es suficiente para llamar la atención sobre 
determinados lotes y actuar con anterioridad para evitar que terminen siendo destruidos, con el coste 
que ello supone.

No obstante, este modelo requiere un mantenimiento periódico así como un recálculo del árbol de 
decisión cuando hay nuevos datos históricos disponibles que se incorporan al modelo. Únicamente 
así es posible asegurar la fiabilidad del modelo en el medio y largo plazo. También es importante 
tener en cuenta que este tipo de modelos es óptimo cuando se requiere predecir un número elevado 
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de datos, ya que el 80% de acierto será suficiente para predecir bien la mayor parte de los lotes que 
no superaran las PV (que son los realmente problemáticos).

Al contrario, si el volumen de datos a predecir es pequeño, sigue existiendo un riesgo de que 
haya errores de predicción, y es quizás más interesante utilizar métodos de observación directa de los 
datos, para concluir si son o no proclives a no superar la PV. Uno de los principales puntos a favor de 
este modelo es precisamente que permite acelerar este proceso cuando hay elevado volumen de datos 
y permite hacerlo de una manera coherente entre los datos.
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Abstract: El estudio de las propiedades electromagnéticas de materiales compuestos (o

composites) ha atraı́do la atención de los investigadores en las últimas décadas. Ya que las

propiedades de un material están estrechamente relacionadas con las de los elementos que lo

componen, la idea es tratar de desarrollar materiales con un comportamiento determinado.

Sin embargo, la predicción del comportamiento de un material a partir de sus constituyentes

es un problema que aún no ha sido completamente resuelto y, por tanto, el interés en

caracterizarlos sigue presente. En los últimos años se ha incrementado la utilización de

materiales compuestos en diferentes estructuras aeronáuticas de tal manera que ciertas partes

de una aeronave ya no son metálicas sino que están completamente fabricadas a partir de

composites. Asimismo, con el avance de éstos y el interés por fabricar aeronaves más

ligeras y eficientes, se están diseñando incluso fuselajes completos de nueva generación con

material compuesto; tal es el caso de algunos vehı́culos aéreos no tripulados (UAV) actuales.

De ahı́ que su caracterización se haya convertido en una necesidad. En este sentido, esta

comunicación tiene como objetivo la caracterización de una serie de materiales compuestos

de fibra de vidrio utilizados en el fuselaje de un UAV real operado por el INTA, denominado

SCRAB-II.

Keywords: caracterización electromagnética; materiales compuestos; permitividad; sonda

coaxial abierta; espacio libre
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1. Introducción

A lo largo de los años, los investigadores han mostrado la necesidad de conocer las propiedades elec-

tromagnéticas de un material cualquiera. Más recientemente, con el desarrollo de materiales compuestos,

o composites, los esfuerzos se han concentrado en extraer sus caracterı́sticas electromagnéticas a partir

del conocimiento de sus constituyentes y de su concentración. Sin embargo, esta predicción no se ha

resuelto completamente, siendo por tanto necesario el continuar caracterizando experimentalmente estos

materiales. De hecho, a lo largo de los años ha sido posible ver estudios dedicados a la caracterización

electromagnética de materiales y cuyos avances se han visto aplicados a diferentes campos, como la

defensa, la medicina, la ingenierı́a de automoción y aeronáutica, etc. [1,2]. Recientemente, el uso de

materiales compuestos en la construcción de plataformas aéreas se ha visto incrementado de manera

drástica de modo que las nuevas plataformas aéreas no tripuladas (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) ya

suelen contar con fuselajes de nueva generación diseñados para que sean en su totalidad de material

compuesto, dando lugar ası́, a aeronaves ligeras y de bajo consumo. Bajo el punto de vista de la

compatibilidad electromagnética, el hecho de que su estructura no sea metálica hace que los subsistemas

y equipos embarcados puedan estar más expuestos y sean más susceptibles a perturbaciones externas.

Por tanto, es necesario conocer las caracterı́sticas dieléctricas y magnéticas de estos materiales para

conseguir un buen comportamiento tanto de equipos como de aeronave. Existen diferentes métodos para

extraer las propiedades dieléctricas de un material, entre ellos encontramos: la técnica del condensador

de placas paralelas (parallel plate), la sonda coaxial abierta (open-ended coaxial probe), la cavidad

resonante(resonant cavities), el uso de lı́neas de transmisión (transmission-line) y las medidas en espacio

libre (free-space) [3]. El método más apropiado para un material especı́fico depende principalmente

de la banda de frecuencias de medida, las pérdidas esperadas, la precisión deseada y las caracterı́sticas

estructurales y la forma del material. El objetivo de esta comunicación es la caracterización de diferentes

muestras de material de fibra de vidrio, las cuales forman parte de un UAV real, denominado SCRAB-II,

operado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) para proporcionar ensayos de artillerı́a

en su Centro de Ensayos de El Arenosillo (CEDEA), Huelva. Las muestras de material incluyen una serie

de probetas de fibra de vidrio con estructura tipo sándwich con un núcleo espumado de PVC y nuestro

rango de frecuencias de interés abarca de 8 a 16 GHz, en las que trabajan tı́picamente los sistemas radar

empleados en CEDEA.

2. Materiales y métodos.

Cuando se habla de caracterizar electromagnéticamente un material, lo que se desea es conocer

su comportamiento cuando éste se ve sometido a un campo electromagnético. Según las ecuaciones

de Maxwell, la respuesta de un material bajo un campo electromagnético está determinada por sus

parámetros constitutivos, denominados permitividad (ε), permeabilidad (μ) y conductividad (σ) (la cual,

se relaciona con la permitividad). Estos parámetros son los que determinan hasta qué punto el campo

afecta al comportamiento de un material a una frecuencia determinada, por lo que no son magnitudes

constantes sino que varı́an con la frecuencia, la temperatura, orientación y estructura molecular de un

material [1,4]. La permitividad relativa (εr) describe la interacción de un material con un campo eléctrico.

Se trata de una cantidad compleja adimensional definida como εr = ε/ε0 = ε′r − jε′′r = ε′r(1 − j tan δ),
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donde ε0 = 8.854 ·10−12 F/m es la permitividad del espacio libre, ε es la permitividad compleja en F/m

y el ratio ε′′r/ε
′
r es conocido como tangente de pérdidas (tan δ). De manera análoga, la permeabilidad de

un material se define como μr = μ/μ0 = μ′
r−jμ′′

r , y describe la respuesta de un material influenciado por

un campo magnético. La permeabilidad relativa se encuentra referenciada a la permeabilidad del espacio

libre μ0 = 4π · 10−7 N/A2, y es igual a la unidad si el material es no magnético. Por simplicidad,

el término “relativa” se suele omitir, por tanto hablaremos de permitividad y permeabilidad pero nos

referiremos a las cantidades relativas. Como resultado de la interacción con un campo electromagnético,

los materiales almacenan y disipan energı́a. El almacenamiento de energı́a viene determinado por la

parte real de la permitividad y de la permeabilidad; por otro lado, la disipación de energı́a (la energı́a

absorbida por el material), está representada por las partes imaginarias de ambos parámetros [1]. En este

estudio se cuenta con probetas de 3 materiales compuestos de fibra de vidrio con estructura tipo sándwich

con un núcleo espumado de PVC ası́ como con 2 probetas de materiales de referencia con caracterı́sticas

conocidas (Teflón, con ε′r = 2.1 y Eccostock HiK500F, de Emerson & Cuming, con ε′r = 30). Hay que

destacar que todas las muestras son no magnéticas(μr = 1) y no conducen la electricidad, por tanto, sólo

será necesario caracterizar su permitividad y además, su parte imaginaria se espera que sea muy baja. La

Figura 1 muestra los materiales bajo test ası́ como sus dimensiones en mm.

Figura 1. Materiales bajo estudio. Fotografı́a con vista de su sección (izq.) y resumen de dimensiones

(dcha.)

2.1. Técnica Metal-Backed Free-Space

Como se ha comentado anteriormente, existen diferentes técnicas de caracterización electromagnética

de materiales y la elección de una u otra dependerá de cada estudio concreto. En este estudio, se ha

optado por la utilización de técnicas de medida basadas en espacio libre, ya que éstas se caracterizan por

ser no destructivas y sin contacto, por basar la extracción de las propiedades electromagnéticas mediante

medidas en transmisión o reflexión y por ser adecuadas para medir en un amplio ancho de banda [5].

Además, dada la forma y tamaño de las probetas disponibles (planchas de caras planas) hacen que éstas

sean adecuadas para ser medidas en espacio libre sin necesidad de mecanizarlas para adaptarlas a ninguna

estructura de medida. Por último, destacar que en este caso los materiales pueden ser inhomogeneos

a lo largo de su estructura, pudiendo causar inexactitudes si se miden por ejemplo en guı́as de onda

metálicas. El INTA posee en las instalaciones del Laboratorio de Detectabilidad una cámara polivalente
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(BIANCHA , BIstatic ANechoic CHAmber) capaz de realizar este tipo de medidas en espacio libre. La

cámara BIANCHA está formada por una mesa rotatoria de doble eje en acimut y dos brazos elevados,

de manera que el conjunto puede establecer un escáner esférico y biestático. En los extremos de ambos

brazos se colocan dos sondas de medida, las cuales se podrán situar en cualquier punto de una semiesfera

imaginaria, pudiéndose ası́ lograr cualquier combinación de ángulos entre las mismas y el objeto a medir

[6]. Aunque BIANCHA es capaz de medir en cualquier combinación biestática de ángulos, en este

caso de estudio es suficiente con medir la energı́a reflejada del material para inferir su permitividad.

El procedimiento de medida para la extracción de εr es el propuesto por Ghodgaonkar en [5], y es

denominado Metal-Backed Free-Space (MBFS). Éste consiste en medir la señal reflejada por una muestra

de material de caras planas la cual ha sido colocada sobre un plano conductor. La muestra respaldada

se coloca enfrentándose a la antena transmisora mientras el metal actúa como un conductor perfecto

tal y como muestra la Figura 2a. Mediante un analizador vectorial (ZVA50 de Rowhde& Schwarz) se

mide el ratio entre la onda de potencia reflejada y la incidente (parámetro de dispersión S11) y, tras un

cierto procesado off-line, se obtiene el coeficiente de reflexión (Γ) de la muestra. Para la calibración de

nuestro sistema y para minimizar los efectos de difracción en los bordes de las probetas y para eliminar

reflexiones indeseadas en la cámara, se calibra en bornas el analizador vectorial, se mide la placa de

metal para obtener una referencia para la reflexión completa y por último se resta el background y se

aplica una ventana en el dominio del tiempo a nuestra medida.

Según la teorı́a de lı́neas de transmisión, es posible relacionar el coeficiente de reflexión medido con

la impedancia de entrada normalizada de la geometrı́a muestra-metal (Zsc), la cual está directamente

relacionada con la permitividad según la ecuación 1, en donde se ha considerado iluminación normal, d

representa el espesor del material bajo estudio y se asume μ = 1.

Γ =
Zsc − 1

Zsc + 1
=

√
1
εr
tanh(j 2π

λ
d
√
εr)− 1√

1
εr
tanh(j 2π

λ
d
√
εr) + 1

(1)

Para encontrar el valor de la permitividad según la fórmula anterior, es necesario el uso de algoritmos

de búsqueda y optimización para encontrar los ceros de una función de fitness. En este caso, el método

tratará de encontrar el valor optimo de εr que minimice la diferencia entre el valor del coeficiente de

reflexión medido (Γref (εr)) y del estimado (Γest(εr)). Es decir, la función de fitness de este estudio está

definida como: f(εr) = |Γest(εr)− Γref (εr)|.
Para encontrar el valor de εr se ha optado por utilizar el algoritmo de optimización por enjambre de

partı́culas (PSO - Particle Swarm Optimization [7]) ya que éste tiene la capacidad de buscar la solución

en un rango muy amplio y no es necesario establecer un valor inicial cercano al valor buscado para que

el algoritmo converja.

2.2. Sonda coaxial abierta

Para validar las permitividades extraı́das mediante MBFS, las probetas han sido también medidas

mediante un kit comercial (DAK de SPEAG [8]), el cual consiste en una sonda coaxial abierta (OECP

- Open-ended coaxial probe) y un software que automáticamente estima la εr del material bajo test. El

método OECP consiste en una sección transversal de una lı́nea coaxial donde los parámetros dieléctricos
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del material se obtienen mediante la medida de la energı́a reflejada. Esta técnica es más adecuada para

lı́quidos o semisólidos homogéneos, ya que la sonda y el material deben estar en contacto en toda la

superficie sin dejar burbujas de aire que puedan falsear la medida y porque la sonda considera el medio

que está midiendo como infinito. Sin embargo, también es posible medir placas sólidas de material

siempre y cuando éstas tengan un espesor semi-infinito. Por tanto, para seguir con estas restricciones

asumimos que los materiales a medir son homogéneos, éstos se colocarán sobre la sonda como muestra

la Figura 2b para evitar burbujas de aire y además, colocamos una placa metálica en la parte posterior

del material, de modo que si la medida no se ve alterada cuando colocamos y quitamos esta placa, se

puede considerar que el material es semi-infinito y se están cumpliendo las especificaciones de la sonda

OECP.

(a) (b)

Figura 2. Setups de medida: (a) Técnica MBFS en BIANCHA. Se aprecia la sonda que ilumina el

material HiK500F situado sobre la placa metálica y la columna de foam (b) Técnica OECP con la sonda

coaxial midiendo una de las muestras del SCRAB-II

3. Resultados y Discusión

Antes de comenzar con la medida de los materiales aeronáuticos, se estudia el Teflón como material

de referencia, ya que sus propiedades son conocidas. Ası́, éste se ha medido tanto con la técnica MBFS

como con OECP en el rango de frecuencias de interés (8 - 16 GHz) y los resultados son los mostrados en

la Figura 3. Como se puede apreciar, la parte real de la permitividad extraı́da con ambas metodologı́as

es bastante similar y además coincide con el valor teórico (∼ 2.1) dado por von Hippel en [4], por tanto

podemos deducir que la metodologı́a bajo estudio (MBFS junto con la estimación de εr mediante PSO)

puede ser considerada como apropiada para el problema que nos ocupa. En el caso de la parte imaginaria

de la permitividad, los resultados obtenidos con MBFS devuelven un valor medio de ε′′r = 0, mientras

que en el caso de OECP, esta permitividad imaginaria varı́a entre 0 y 0.15. Según [4], el Teflón debe
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tener una tangente de pérdidas en el rango de frecuencia bajo estudio del orden de tan δ ∼ ·10−4 y como

se aprecia en la figura, los valores devueltos por OECP no cumplen este requerimiento. Por otro lado,

nuestro método de MBFS no dispone de la precisión suficiente como para inferir pérdidas tan reducidas

y por tanto no es capaz de devolver un buen valor aproximado de ε′′r si ésta es muy baja. De ahı́ que, para

el resto de materiales, que van a ser también de bajas pérdidas como el Teflón y su ε′′r va a tener un valor

muy cercano a 0, nos centraremos en el estudio de la extracción de ε′r.

8 9 10 11 12 13 14 15 16
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1.9

2

2.1

2.2

2.3
Teflon - εr′ estimada

Frecuencia (GHz)

ε r'

8 9 10 11 12 13 14 15 16
-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2
Teflon - εr′′ estimada

Frecuencia (GHz)

ε r''

MBFS
OECP

MBFS
OECP

Figura 3. Teflón. Permitividad estimada. Parte real (arriba). Parte imaginaria (abajo)

Una vez validado el método MBFS junto con la extracción mediante PSO, se muestran a continuación

los resultados obtenidos para las probetas de material aeronáutico de fibra de vidrio medidas con OECP y

con el método propuesto. La Figura 4 muestra los resultados obtenidos a lo largo del rango de frecuencias

de interés y la Tabla 1 resume los valores medios obtenidos. Como se puede apreciar tanto en la figura

como en la tabla resumen, los resultados devueltos por OECP no son similares a los estimados por MBFS

como ocurrı́a en el caso del Teflón, siendo en este caso los valores devueltos por OECP siempre muy

superiores a los obtenidos por MBFS tanto en la parte real como la imaginaria.

8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
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3.5
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Materiales SCRAB. εr′ estimada

Frequencia (GHz)

ε r′

SCRAB4 - OECP
SCRAB4 - MBFS
SCRAB9 - OECP
SCRAB9 - MBFS
SCRAB13 - OECP
SCRAB13 - MBFS

Figura 4. Materiales bajo test. ε′r estimada
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Tabla 1. Materiales bajo test. Permitividad media estimada (f = 8− 16GHz) para OECP y

MBFS

Material Espesor (mm) OECP - ε′r OECP - ε′′r MBFS - ε′r MBFS - ε′′r
SCRAB 4 6.3 2.34 3.4·10−2 1.58 3.6·10−5

SCRAB 9 4 3.01 3.9·10−2 2.10 9.4·10−4

SCRAB 13 9 2.18 6.1·10−2 1.35 3.0·10−3

Vistas las discrepancias entre un método y otro, es difı́cil tomar una decisión acerca de la permitividad

de los materiales. Por ello, se ha medido el último material de referencia, una placa de 12.7 mm de

espesor de material Eccostock HiK500F con una permitividad conocida y dada por su fabricante de

ε′r = 30± 10% con tan δ < 0.002 hasta 10 GHz [9]. Los resultados se muestran en la Figura 5 . Como

se aprecia en los resultados, en este caso la diferencia entre la permitividad dada por OECP y por MBFS

es muy grande también. En el caso de la parte real de la permitividad los resultados dados por MBFS

son los únicos que cumplen con las especificaciones del fabricante. Por el contrario, la parte imaginaria

se encuentra fuera de los lı́mites del fabricante tanto para OECP como para MBFS aunque los valores

devueltos por esta última técnica se aproximan más a los especificados. Además, teniendo en cuenta

la falta de precisión de nuestra metodologı́a cuando las pérdidas son muy bajas, se puede decir que los

resultados obtenidos con MBFS son más fiables que los de OECP en este caso.

8 9 10 11 12 13 14 15 16
20

25

30

35

40
HiK500F - εr′ estimada

Frequencia (GHz)

ε r′

MBFS
OECP

Figura 5. Eccostock HiK500F. Permitividad estimada. Gráfica comparativa (arriba). Tabla con los

valores medios estimados en la banda de frecuencia (abajo)

4. Conclusiones

En este estudio se ha presentado una metodologı́a completa para la estimación de la permitividad

compleja de materiales compuestos de fibra de vidrio en estructura sándwich. La metodologı́a incluye

la medición del coeficiente de reflexión de la muestra mediante la técnica MBFS y posterior procesado

mediante el algoritmo PSO para obtener εr. Para validar los resultados, los mismos materiales han sido

medidos mediante una técnica comercial, la sonda OECP, sin embargo los resultados de ambas técnicas

no coincidı́an por lo que se ha tenido que llevar a cabo una nueva medida de verificación con otro material
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de referencia. Teniendo en cuenta las inhomogeneidades que pueden existir en el núcleo de espuma de

los materiales considerados, la técnica propuesta (MBFS con PSO) es capaz de devolver resultados más

fiables que OECP, ya que esta última realiza medidas en zonas puntuales de la muestra y supone que

todo el material es homogéneo e infinito. Por el contrario, la técnica MBFS evalua la muestra en su

conjunto, y es capaz de ofrecernos resultados más aproximados a la realidad, donde el material estará

expuesto a campos radiados en espacio libre. Por tanto, se puede concluir que para la medición de

materiales compuestos de fibra de vidrio en estructura tipo sándwich con núcleo espumado, la técnica

MBFS junto con PSO nos proporciona resultados fiables de permitividad real. Sin embargo, la técnica

tiene limitaciones intrı́nsecas y se ha visto que no está indicada para medir materiales con bajas pérdidas.

Para esos casos serı́a necesario explorar métodos resonantes.
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Abstract: En base a las condiciones de contorno tomadas como referencia para el estudio, 
cuyas solicitaciones han sido determinadas como más influyentes durante el disparo del 
proyectil, se han realizado diferentes estudios estructurales, para determinar las tensiones que 
sufre el material de un proyectil. Sin embargo, la existencia de diferencias notables entre los 
resultados obtenidos en las simulaciones con respecto a la realidad, ha condicionado la 
necesidad de analizar pormenorizadamente otros parámetros que pueden ser determinantes en 
los resultados y no se han tenido debidamente en cuenta en las hipótesis iniciales, como el 
comportamiento del material sometido a solicitaciones de alta intensidad y corta duración. Para 
ello se somete al acero del vaso a ensayos a alta velocidad, para determinar los verdaderos 
límites del mismo en esas condiciones de uso. En vista de los resultados obtenidos, se han 
observado y cuantificado diferencias sustanciales entre el comportamiento de los distintos 
materiales, tanto entre los propios materiales, como en el comportamiento de éstos respecto de 
un ensayo realizado a baja velocidad. Con todo ello se ha obtenido un modelo para realizar 
simulaciones de cálculo estructural del disparo de un proyectil, cuyos resultados son mucho 
más reales que los usados en el pasado, permitiendo mejorar la seguridad del producto y 
optimizar su diseño. 

Keywords: Ansys, simulación, proyectil, artillería. 
 

1. Introducción 

Hace unos pocos años, los estudios o simulaciones realizados para el cálculo estructural del 
disparo de un proyectil, a veces arrojaban resultados que indicaban que el proyectil sufría esfuerzos 
superiores a los que podía aguantar el material. Lo que no era cierto, porque se había constatado en 
las pruebas de fuego real en el polígono de tiro. Por este motivo, se ha buscado un modelo cuyos 
resultados se ajusten más fielmente a la realidad. 
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Durante el disparo, el proyectil sufre presiones y aceleraciones muy elevadas, que si se 

prolongasen en el tiempo, en ocasiones y dependiendo del proyectil,  pueden llegar a provocar daños 
estructurales e incluso la destrucción del mismo. Pero esto no sucede, salvo en raras ocasiones. Por 
esa razón, lo que se pretende es modelizar con la mayor exactitud posible lo que le sucede al 
proyectil durante el disparo, para conocer los límites reales del diseño. Los modelos de simulación 
estáticos usados hasta la fecha son demasiado conservativos y no permiten la optimización del diseño 
del proyectil con garantías de éxito. 

Por regla general, los ensayos de los materiales se realizan para conocer sus características en 
estático o cuasi-estático, lo cual solamente sirve para conocer el comportamiento del material bajo el 
efecto de cargas fijas en el tiempo. Con independencia de la naturaleza de las cargas, cuando el 
material supera la tensión del límite elástico, tiende a endurecerse, por lo que las tensiones que puede 
aguantar sin romperse son mayores. 

 El comportamiento del material en dinámico depende de muchos factores del material: 
composición química, características intrínsecas del material, mecanizado, tratamiento y acabado 
superficial,  “delay” de la estructura metalográfica, etc… Según lo determinado por el denominado 
“criterio de Hopkinson”, las cargas que puede soportar el material pueden llegar a multiplicarse por 
dos (ver Ref. Biblio. 2 o figura nº 1 en Pág. 4) en función de la naturaleza de éstas y de su duración. 
Para caracterizar en dinámico el material de un proyectil, debe realizarse un ensayo en dinámico 
mediante una barra Hopkinson u otro método similar (ver Ref. Biblio. 1), para simular el 
comportamiento del material en condiciones similares a la de un disparo real, cuya duración es del 
orden de milisegundos. Luego, se introducen los datos de la gráfica tensión-deformación en las 
propiedades del material en la simulación de Ansys, donde se aplican las condiciones de contorno 
que replican lo más fielmente posible las solicitaciones producidas durante el disparo, para modelizar 
o simular todo el recorrido del proyectil en el interior del cañón, calcular las tensiones máximas 
sobre el proyectil y así poder compararlas con las que puede aguantar el material del vaso. Se ha 
abandonado el modelo estático con propiedades del material basadas en un comportamiento lineal 
por ser demasiado conservativo. Cuando no se dispone de los datos del material obtenidos de un 
ensayo en barra Hopkinson, se puede aplicar un modelo bi-lineal, calculando el Módulo Tangente del 
material si éste no viene facilitado por el proveedor; aunque sigue siendo un modelo conservativo 
pero permite simular el endurecimiento del material. Si se ha realizado el ensayo en dinámico, se 
podrá representar un comportamiento multi-lineal del material (se introducen las características del 
material en forma de curva). En la simulación se determinan cómo son las cargas que afectan al 
proyectil, se calculan las tensiones y las deformaciones máximas que éste sufre, para determinar si se 
puede disparar con seguridad y cuantificar el orden de magnitud de las solicitaciones con vistas a 
tener una aproximación del margen de seguridad con el que cuenta el diseño. 

La elaboración de este documento está más que justificada por las implicaciones que comporta el 
hecho de disparar un proyectil lleno de alto explosivo con un grado alto de seguridad y con vistas a 
evitar accidentes graves si colapsara durante el disparo.  

 

2. Desarrollo. 

2.1. Actuaciones iniciales. 
2.1.1. Propiedades de los materiales. 
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    Los datos del material usados para el estudio son los facilitados por el proveedor, pues se trata de 
un proyectil existente y no de uno de nuevo diseño, por lo que dicho material debe respetarse. El 
material usado para el vaso es acero, mientras la masa interior es un material cuyas características 
mecánicas son similares al explosivo. Con estos datos se pueden establecer las propiedades estáticas 
y bi-lineales del material. Para las propiedades multi-lineales, los datos se extraen de los ensayos 
realizados en barra Hopkinson. Dichos ensayos son de dos tipos diferentes: tracción y compresión; y 
se pueden realizar a tres velocidades diferentes: en estático, cuasi-estático y en dinámico. 

    A la vista de los resultados obtenidos en barra Hopkinson realizados por la UPM (ver Ref. Biblio. 
5), las probetas sometidas a compresión sufren un calentamiento durante el ensayo, que altera 
ligeramente los resultados. Por ese motivo se ha decido usar los datos de los ensayos a tracción. 

    De las tres velocidades ensayadas, se ha descartado el ensayo cuasi-estático porque los resultados 
no difieren de forma significativa del ensayo estático. Por ello solamente se aplican a la simulación 
los datos obtenidos en ensayos a tracción en estático o en dinámico de alta velocidad. 

2.1.2. Sólido importado. 

    Para realizar la simulación se ha recurrido a un modelo tridimensional. Para ello se ha convertido a 
un formato compatible con Ansys desde Solidworks: por ejemplo Parasolid o “igs”. 

2.1.3. Ansys. 

   El cuerpo del proyectil y el explosivo se modelizan casi en su totalidad con elementos hexaédricos 
(se evitan en la medida de lo posible los elementos tetraédricos) ya que son los que menos tiempo de 
cálculo y más precisión proporcionan. Se realizan simplificaciones modificando la geometría a 
condición de que no afecten al resultado estructural del proyectil y aseguren elementos hexaédricos. 
Se impone un mínimo de 2 elementos en el espesor de los elementos, que es el mínimo requerido 
para un modelo dinámico implícito mientras 3 elementos son requeridos para un modelo dinámico 
explícito. Debido a que el proyectil no experimenta grandes deformaciones ni rotura de material, será 
suficiente un modelo implícito, de lo contrario se debe recurrir a un modelo explícito. 

 
2.2. Procedimiento de cálculo (ver Ref. Biblio. 4). 

El proceso de disparo se ha simulado con un programa de Elementos Finitos denominado Ansys, 
siguiendo el siguiente guión (según Ref. Biblio. 4 y experiencia acumulada de simulaciones 
realizadas con anterioridad): 

- Definir las características o propiedades mecánicas de los materiales: son las obtenidas en el 
ensayo con barra Hopkinson, o en su defecto las facilitadas por el proveedor.  

- Simular en estático las cargas que afectan al proyectil, suponiendo que las propiedades 
mecánicas del material son lineales y sin empotramientos de la pieza, por lo cual se utiliza la 
opción de “Inertia Relief”, que permite simular la pieza “flotando”. El mallado se refina hasta 
que el valor de las tensiones máximas obtenidas entre el resultado de las tensiones 
promediadas y no-promediadas esté por debajo del 10%, lo que asegura una reducción de las 
concentraciones de tensiones que de lo contrario pueden falsear los resultados obtenidos. 

- Si no se supera el límite elástico del material, se da por supuesto que éste aguantará en 
dinámico, ya que la duración de las cargas en dinámico es muy corta; lo que equivale a cargas 
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de menor magnitud que las mismas en estático según Hopkinson. (ver Ref. Biblio. 2 y Figura 
1). 

- En el caso de que en una simulación en estático cuyas cargas varían en el tiempo, se supere el 
límite elástico del material, o si se desea obtener una aproximación realista de los valores de 
las tensiones reales, el siguiente paso es pasar a un modelo dinámico implícito o explícito (En 
este caso será suficiente que sea implícito). 

- Para los modelos dinámicos, se requiere el cálculo de los incrementos de tiempo para hacer 
converger la solución y para éstos se necesita el análisis modal, donde se calculan las 
frecuencias a las que se moviliza mayor masa. 

- Se calcula el incremento de tiempo a partir de la fórmula:     (1) 

- Se simula el disparo en dinámico del material ya que se producen dos fenómenos: 
o Endurecimiento del material al superar el límite elástico. 
o Aumento del límite elástico y de rotura del material debido a las cargas dinámicas. 

 

Para evitar recurrir al cálculo dinámico, pues requiere de muchas horas de computación para los 
cálculos y aun así, no se garantiza la convergencia hacia una solución; se pueden usar otros sistemas 
para lograr una aproximación más realista que resulte una solución intermedia: 

- Sistema basado en la respuesta dinámica del material ensayado: se determinan los límites del 
material (elástico y de rotura), sacados de un ensayo dinámico a tracción en barra Hopkinson 
(ver Ref. Biblio. 5) y se aplican a una simulación en estático. Con este sistema se logra una 
aproximación más precisa, pero no se tiene en cuenta el endurecimiento del material. 
 

- Sistema basado en la respuesta dinámica estimada del material: se aplica un coeficiente entre 
1.5 y 2 (éste se obtiene en base a pruebas realizadas en campo de tiro), para tener en cuenta el 
endurecimiento del material a medida que éste se deforma tras superar el límite elástico. Es 
un sistema poco fiable usado únicamente para evitar hacer un análisis dinámico. 

 

 

Figura 1. Coeficiente basado en el Test de Hopkinson. (ver Ref. Biblio. 2). 
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2.2.- Condiciones de contorno. 

Las condiciones de contorno del disparo de un proyectil no siempre se pueden medir 
adecuadamente. Lo ideal sería instrumentalizar un proyectil para poder medirlas con exactitud, ya 
que por regla general estos datos se obtienen de los cálculos de balística interior realizados mediante 
una simulación y no siempre son exactos. En este caso las condiciones de contorno más importantes 
son: 

- Presión de los gases sobre la parte inferior del vaso del proyectil (desde la banda de 
forzamiento  hacia la base). Para los cálculos de la presión se puede tomar como referencia la 
Presión de Diseño del cañón (ver Ref. Biblio. 3).  

- La aceleración del proyectil en sentido axial. 
- La velocidad de giro del proyectil. 

La presión de los gases y la aceleración son directamente proporcionales, mientras que la 
velocidad de giro va incrementando su valor hasta que el proyectil llega a la salida del tubo. El 
proyectil estará girando a baja velocidad cuando la presión de los gases sea máxima. Otras 
condiciones de contorno pueden obviarse debido a su poca importancia relativa y a la dificultad para 
medirlas adecuadamente: calentamiento del proyectil por la fricción con las paredes del tubo, 
calentamiento del proyectil por intercambio de temperatura con las paredes del tubo o efecto de 
torsión de la banda de forzamiento sobre el vaso debido al efecto de giro del proyectil. 

Masas puntuales y distribuidas: 

- La espoleta se caracteriza como una masa distribuida sobre la parte superior del vaso y la 
zona de la rosca de la espoleta. No se requiere su modelización mediante un sólido. 

- La banda de forzamiento se caracteriza como una masa distribuida y al mismo tiempo como 
una presión sobre el hueco de la banda de forzamiento que reproduce la presión que ésta 
ejerce sobre el vaso. Dependiendo del calibre puede variar entre unos 20 MPa y unos 80 
MPa. Tampoco se requiere su modelización como un sólido. 

El explosivo deberá tenerse en cuenta, aunque las tensiones sufridas por él no son de interés para 
el estudio, ya que lo que se busca es estudiar los esfuerzos que sufre el vaso del proyectil, que es el 
que realmente debe ofrecer seguridad durante el disparo. 

Los contactos se modelizan inicialmente como uniones de tipo Bonded para posteriormente, y 
toda vez que ha convergido la simulación, se introducirán diferentes tipos de contactos para ajustar 
mejor los resultados si se requiere. Un proyectil lleno de explosivo y con un vaso de una sola pieza 
no requiere modificar los contactos, se pueden dejar como Bonded como viene por defecto. 

En la simulación se determinan cómo son las cargas que afectan al proyectil en función del 
tiempo. Se calculan las tensiones máximas para determinar si éste se puede disparar con seguridad, o 
si es aceptable el nivel de tensiones que soporta. 

 

3. Resultados y discusión 

Las curvas obtenidas de un ensayo a tracción en barra Hopkinson del acero usado en un proyectil 
se pueden observar en la Figura 2: 
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Figura 2. Ensayos a tracción a diferentes velocidades: estática, cuasi-estática y dinámica. 

Las dos gráficas inferiores de la figura anterior corresponden a un ensayo estático y cuasi-
estático, mientras que la superior corresponde al ensayo dinámico. Como las dos inferiores tienen 
valores muy similares, normalmente se toma una de las dos. En este caso se ha tomado como 
referencia la curva del ensayo estático. 

El incremento del límite elástico entre el caso estático y el dinámico implícito es de un 240%, 
mientras que el aumento del límite de rotura del acero del vaso es de un 92%.  

A modo de ejemplo, las tensiones obtenidas en un ensayo estático con propiedades mecánicas del 
material, tomando como referencia solamente la parte del comportamiento lineal, se muestran a 
continuación (Ver figura 3): 

 

Figura 3. Simulación en estático. Propiedades lineales del material. 
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Las zonas en color amarillo indican las zonas donde se supera el límite elástico del material (En 
el ejemplo: 392 Mpa) mientras las zonas en rojo indican las zonas donde las tensiones superan el 
límite de rotura del material (En el ejemplo: 523 Mpa). 

Si se toma de referencia el análisis de un proyectil similar (Ver ref. Biblio. 4), la tensión máxima 
obtenida en dicho documento es de 653 MPa, en línea del resultado obtenido en este documento del 
caso estático que son 589 MPa. Sin embargo, hay diferencias abismales en el mallado entre ambas 
simulaciones y debido a esta circunstancia, las tensiones obtenidas son menores. En ambos casos se 
hace una simulación en estático. 

Aplicando los límites elástico y de rotura del material obtenidos de un ensayo dinámico en barra 
Hopkinson (Ver figura 4): 

 

Figura 4. Simulación en dinámico implícito. Aplicando No-linealidades. 

En el caso dinámico, al tener un límite elástico y el de rotura mucho más elevados, la tensión 
máxima sería casi la mitad de la tensión del límite elástico, por lo que el material trabajaría siempre 
en la zona elástica, sin llegar nunca a plastificar. 

 

4. Conclusiones 

Los análisis estructurales en estático se usan para obtener una primera aproximación y para 
detectar zonas problemáticas en el diseño (ver Ref. Biblio. 4). El mallado es crítico para obtener un 
buen resultado; si éste es de baja calidad o no está suficientemente optimizado, produce tensiones 
mayores en el resultado. Simulando un caso en estático, donde las cargas son dinámicas y las 
tensiones no alcanzan el límite elástico del material; aunque no se obtenga un valor real de las 
tensiones, sí se determina el nivel de seguridad de la pieza, pues está claro que si un cuerpo es capaz 
de soportar una carga fija, no debería haber ningún problema en aguantar esa misma carga aplicada 
de forma temporal. 

Según el criterio de Hopkinson, una carga dinámica equivale a una carga estática de menor 
magnitud, cuyo coeficiente puede variar entre 1 y 2 (ver Ref. Biblio. 2 o Figura 1). Dependiendo de 
cómo se aplica esa carga y de las características mecánicas del material, variará ese coeficiente. Otro 
efecto a tener en cuenta es el endurecimiento del material al superarse el límite elástico, que hace que 
un modelo estático con las características lineales del material, sea un modelo muy conservativo. 
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En dinámico, el comportamiento del material se asemeja al de un material más duro. 
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Abstract: Una de las pestañas de un muelle sometido a torsión, se había fracturado. 
Dicho muelle pertenecía al accionamiento de un actuador, cuya posición es adyacente a 
uno de los motores eléctricos, y cuya función es mover el mismo de forma manual a través 
de una llave hexagonal. El equipo completo es un actuador de extensión retracción que 
consta de dos motores eléctricos que accionan unos engranajes, que a su vez transmiten el 
movimiento a una cadena que mueve una viga telescópica. Se comprobó que no había 
existido ningún problema de funcionamiento previo a la rotura. Se exigen unos 
requerimientos en cuanto a rugosidad tanto en las dos pestañas como en el primer hilo de 
ambos lados del muelle, por lo que también fue inspeccionado un muelle nuevo similar al 
fracturado. Fue necesaria una observación previa de la superficie del muelle nuevo para 
determinar su rugosidad en los puntos exigidos. Para establecer la causa de la rotura, se 
realizó una caracterización química y mecánica del material, un análisis fractográfico de la 
rotura y, mediante técnicas metalográficas y microscópicas, se determinó el estado de 
tratamiento del muelle. También fue observada la otra pestaña para detectar posibles 
defectos. Se comprobó que el material era un acero maraging 300 tipo IV en estado de 
tratamiento térmico de solubilización y envejecimiento. La superficie de fractura 
presentaba caracteres fractográficos típicos de una rotura progresiva. Se llegó a la 
conclusión de que aunque el tipo de acero y su estado de tratamiento coinciden con las 
especificaciones, el acabado de las zonas con exigencia de rugosidad no es el correcto, 
habiéndose podido generar una grieta a partir de una entalla en la superficie lateral interna 
del primer hilo del muelle producida por una partícula clavada o cualquier otro defecto 
superficial, que posteriormente se ha propagado por fatiga. 

Keywords: muelle torsión, microestructura, microscopía, grietas, fatiga, rugosidad. 
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1. Introducción 

Los aceros maraging de alto contenido en níquel, tales como el tipo 300, objeto de este estudio, 
presentan una combinación única de elevada resistencia, excelente tenacidad a la fractura y suficiente 
ductilidad, por lo que son importantes candidatos para aplicaciones de altas prestaciones tales como 
carcasas de motores de cohetes y misiles, muelles, actuadores, componentes de trenes de aterrizaje, 
etc. [1-2]. Alcanzan sus más destacadas propiedades después de ser sometidos a un tratamiento de 
precipitación por envejecimiento, posterior a la transformación martensítica. Son muy estables 
dimensionalmente y no se requieren atmósferas protectoras durante el tratamiento térmico [3]. Los 
precipitados que se constituyen, son compuestos intermetálicos formados por la combinación del 
níquel y cobalto con los elementos de aleación molibdeno y titanio. Estos aceros ofrecen una 
alternativa atractiva a los aceros de herramientas de alto y medio carbono, ya que no sufren por lo 
general problemas de corrosión, debido a la elevada concentración de níquel y ausencia de carburos, 
ni grietas de temple por su bajo contenido en carbono [4].  

El muelle que se ha fracturado, es un muelle helicoidal de torsión, que se compone de un cuerpo 
formado por varios hilos y que acaba en una pestaña a cada lado de los mismos, que está sometida a 
momentos flectores. Esta condición de carga dinámica en servicio a menudo se traduce en fallos 
producidos por fatiga. Defectos del material, imperfecciones superficiales, tratamiento térmico 
inapropiado, corrosión o descarburización son generalmente causas reconocidas de fallos. En 
servicio, la tensión en la superficie interna de un hilo activo de un muelle de estas características es la 
posición de máximo esfuerzo, y por tanto la superficie del hilo es muy vulnerable a imperfecciones 
del material, ya que sirven como puntos de concentración de tensiones pudiendo dar lugar a la 
iniciación de grietas por fatiga. Además está reconocido que generalmente en este tipo de muelles la 
fractura se produce en la zona de transición entre el cuerpo del muelle y el primer hilo [5]. 

Se han realizado estudios [6] para verificar la influencia del estado superficial del muelle en el 
comportamiento del material a fatiga, comprobándose que el efecto del acabado influye y las 
probetas pulidas sometidas a un ensayo de fatiga tienen una mayor vida en servicio que las que se 
ensayan directamente después del mecanizado. 

En este trabajo se presenta el procedimiento que se ha seguido para determinar la causa de rotura 
de una de las pestañas de un muelle sometido a torsión. 

2. Materiales y Métodos. Sección Experimental 

El análisis químico del material del muelle fue realizado mediante un equipo de fluorescencia de 
rayos X (FRX), Panalytical modelo PW2404 y por las técnicas de fusión y combustión con equipos 
LECO, y se muestra en la Tabla 1. Según esta composición el material corresponde a un acero del 
tipo maraging 300 del tipo IV. 

Tabla 1. Composición química (% Peso). 

Fe C Mn Si Ni Co Mo Ti Al P S 
Base ˂0,02 0,03 0,01 18,7 8,8 4,8 0,72 0,11 <0,01 <0,005 

Sobre uno de los hilos del muelle, alejado de la rotura, se llevó a cabo un ensayo de dureza 
empleando un durómetro Galileo Rockwel 4314-016400, obteniendo como resultado un valor medio 
de 52,5 ± 0,5 HRC. 
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Las probetas metalográficas utilizadas para la caracterización microestructural se obtuvieron 
embutiendo las zonas de interés en resina conductora y, después de un pulido adecuado y un ataque 
químico con el reactivo Vilella (1 g de ácido pícrico, 5 ml de HCl en 100 ml de etanol), se obtuvo la 
microestructura en un microscopio óptico Leica MEF4M. En este mismo microscopio, utilizando un 
programa de análisis de imagen Leica QUANTIMET, se obtuvo su tamaño de grano empleando el 
método planimétrico según la norma ASTM E112. 

Para la observación de la superficie de fractura se utilizaron una lupa binocular Leica Wild M10 
y un microscopio electrónico de barrido (SEM) Jeol 840, equipado con un sistema de microanálisis 
por dispersión de energías de rayos X (EDX) Bruker. 

La determinación de la rugosidad, Ra, se ha realizado utilizando un equipo Taylor-Hobson, 
modelo FORM TALYSURF SERIE 2. 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Observación visual y estudio macrofractográfico 

El muelle objeto de estudio presentaba una rotura de una de sus pestañas, Figura 1a. También se 
observó que el último hilo que contenía la rotura, mostraba una coloración parda, Figura 1b. 

 

En la parte de la pestaña que contiene la fractura, Figura 2a, se han señalado cuatro zonas. La 
zona 1 que se corresponde con la superficie lateral interna del hilo, la zona 2 con la superficie 
interna, la zona 3 con la lateral externa y la zona 4 con la superficie externa. 

Teniendo en cuenta los caracteres macrofractográficos que presentan todas las zonas, la zona 1, 
Figura 2b, es la que puede corresponder al inicio de la rotura. En la parte del hilo en la zona cercana 
a la rotura, Figuras 2c y 2d, se detectó la presencia de varias grietas paralelas a la superficie de 
fractura. 

Las superficies de fractura de la rotura y contrarrotura presentan bastantes zonas brillantes con 
signos de aplastamiento. Considerando su aspecto, la superficie de fractura podría corresponder a una 
rotura por fatiga, cuyo origen se encontraría en la superficie lateral interna del primer hilo del muelle, 
muy próximo a la pestaña. 

a)  b)  
Figura 1. Vista lateral y superior del muelle roto. En la figura 1a) rotura de la pestaña. En 

la figura 1b) se observa coloración parda en el último hilo que contiene la rotura. 

Pestaña 
rota 

Superficie 
de rotura 
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También se inspeccionó la otra pestaña del muelle, Figura 3, que presentaba un considerable 
deterioro en su superficie lateral externa, con marcas de rozamiento en el codo, detectándose la 
presencia de dos grietas, una de las cuales se inicia en un defecto de la superficie interna del primer 
hilo en la zona cercana al radio de acuerdo y se propaga por la superficie lateral externa del mismo. 

 

a)  b)  

c)    d)  
 

Figura 3. a) Deterioro en la pestaña sin fracturar en la zona del codo. b) Presencia de 
grietas. c) Inicio de una de las grietas en un defecto superficial. d) Otra grieta. 

a)  b)  

c)  d)  
Figura 2. a) Superficie de fractura en la pestaña. b) Zona 1. Zona de inicio. c) 

Superficie de fractura en el último hilo del muelle. d) Grietas paralelas fractura. 

Grietas 

Defecto 
superficial 

Zona de inicio 

Grietas 

Grieta 
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3.2. Caracterización microestructural 

Se procedió a la embutición de una sección longitudinal y otra transversal de un hilo del muelle 
roto de una zona próxima a la rotura. En la sección longitudinal, Figura 4, se aprecia una grieta que 
nuclea en un defecto superficial que el hilo presenta en su parte interna. También se puede observar 
una zona aparentemente de descarburación en la parte externa del hilo. 

La Figura 5 muestra la microestructura del material, obtenida en una sección longitudinal de un 
hilo del muelle en una zona alejada de la rotura, que es martensita en una subestructura dendrítica, 
como corresponde al acero del muelle sometido a un tratamiento térmico de solubilización y 
envejecimiento.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c)  
Figura 4. a) Sección longitudinal y transversal del hilo que contiene la rotura con una zona 

descarburada. b) Grieta localizada en la zona señalada en a) que parte de un defecto superficial en la 
pared interna. c) Zona descarburada. 

 

a) b)  
Figura 5. a) Microestructura martensítica en una subestructura dendrítica en una 

zona alejada de la rotura. b) Agujas de martensita en los granos austeníticos. 

 
Figura 6. a) Gráfico barrido de durezas Vickers 

Zona 
descarburada 

Grieta 
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Una vez concluida la caracterización microscópica en la que se había observado la presencia de 
una zona de posible descarburación, se realizó un barrido de durezas HV 0,1Kg en la sección 
longitudinal de un hilo del muelle cercano a la rotura desde la superficie exterior de la pieza hacia su 
parte interna, según se indica en la Figura 4a, empleando un microdurómetro Future FM-7 4314-
023411 y obteniendo el gráfico que se recoge en la Figura 6. Según este gráfico hay una disminución 
de la dureza desde la superficie del hilo hasta aproximadamente 0,5 mm de espesor, que confirma la 
descarburación del material en esta zona. 

3.3. Estudio microfractográfico 

Considerando que las dos superficies de fractura del muelle roto presentaban muchas zonas 
aplastadas, se eligió para examinar la que se encontraba en mejor estado,  que corresponde a la 
superficie de fractura que contenía la pestaña. Dividida en cuatro zonas e inspeccionadas, la zona 1, 
Fig 7a, es la que presentaba la morfología de inicio de fractura, por lo que fue observada a lo largo de 
las líneas A y B, Fig. 7.  

Mediante un examen exhaustivo de la superficie de fractura, no se ha llegado a detectar un punto 
de inicio de forma definida, aunque se determinó la presencia de estriaciones de fatiga en la zona 
inicial de propagación de la grieta, que en estadios de avance de la misma, aparecen estos caracteres 
microfractográficos mezclados con cúpulas que corresponden a roturas parciales por carga estática, 
Fig. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos caracteres microfractográficos son típicos de una rotura progresiva en esta clase de aceros. 
Se observan estriaciones dúctiles de fatiga en la zona de propagación de la fractura, apreciándose 
cúpulas en la zona de salida, en la que se ha producido la rotura final por sobrecarga estática.  

a)  b)  

c)  d)  
Figura 7. a) Superficie de fractura que contiene la pestaña. Se divide en cuatro zonas 
y se señalan las líneas de inspección. b) Posible origen de la fractura. c) Estriaciones 

de fatiga. d) Zona de transición con estriaciones y cúpulas. 
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3.4. Determinación de la rugosidad 

Teniendo en cuenta que se exige un valor de rugosidad en todo el muelle de 64 μin, equivalente a 
1,6256 μm, excepto en algunas zonas en las que aparecen unos valores restrictivos de 16 μin, 
equivalente a 0,40640 μm, tales como en las dos pestañas y en el primer hilo de ambos lados, se 
procedió a la observación microscópica de estas zonas y a la medida de la rugosidad que presentan 
en un muelle nuevo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se aprecian importantes defectos superficiales tales como huecos, rayas de lija muy profundas 
con restos de partículas de desbaste, como carburo de silicio, y en otros casos partículas ricas en 
cobre y cinc, que pueden corresponder a alguna herramienta de latón, partículas clavadas de carburo 
de silicio, marcas profundas, etc. Todo ello hace sospechar que la preparación de la superficie no ha 
sido la adecuada. Una de las zonas de la pestaña y el aspecto superficial de la misma se recogen en la 
Figura 8. 

Considerando los valores de Ra permitidos, la rugosidad sería correcta en la superficie externa de 
los hilos 1 y 2 próximos a las dos pestañas, siendo superior a la exigida tanto en la superficie interna 
como en la externa de las dos pestañas. 

Los resultados de rugosidad Ra, determinados según la norma UNE-ISO 4827 se presentan en la 
Tabla 2. 

Tabla 2. Rugosidad 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

a)  b)  
Figura 8. a) Superficie interna de una de las pestañas. Se indica la línea sobre la que se 
ha medido la rugosidad. b) Aspecto superficial en el que se observan rayas de lijado y 

restos del material utilizado. 
 

Zona Ra(μm) 
Interior pestaña 1 0,5436 
Exterior pestaña 1 1,3113 

Hilo 1 próximo pestaña 1 0,0933 
Hilo 2 próximo pestaña 1 0,1921 

Interior pestaña 2 0,5707 
Exterior pestaña 2 1,0193 

Hilo 1 próximo pestaña 2 0,1692 
Hilo 2 próximo pestaña 2 0,0984 

Línea rugosidad 
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4. Conclusiones 

El muelle, fabricado con un acero maraging 300 del tipo IV, presenta una estructura 
martensítica en una subestructura dendrítica y un valor de dureza de 52 HRC, que corresponden a 
un estado de tratamiento térmico de solubilización y envejecimiento. 

Aunque en las proximidades de la rotura se ha observado una coloración parda en el primer 
hilo del muelle y la aparición de una zona descarburada de 0,5 mm aproximadamente, ésta se ha 
producido por sobrecalentamiento debido a un proceso de fricción, presumiblemente ocasionado 
con posterioridad a la rotura de la pestaña. Se comprobó que no había existido ningún problema de 
funcionamiento previo a la rotura. 

En la zona de la pestaña que no ha roto, se detectan grietas, observándose que una de ellas se 
inicia en un defecto de la superficie interna del primer hilo en la zona cercana al radio de acuerdo y 
se propaga por la superficie lateral externa del mismo.  

El examen de la superficie interior y exterior de las dos pestañas del muelle nuevo, con 
exigencias especiales respecto a su acabado superficial, ha revelado la presencia de importantes 
defectos superficiales que indican que la preparación superficial no ha sido la adecuada. La 
rugosidad en estas zonas supera los valores límite tanto en la superficie interna como en la externa 
de las dos pestañas. 

Tanto los caracteres macrofractográficos como microfractográficos revelan que la rotura se ha 
producido en una de las zonas críticas del muelle, en las proximidades del radio de acuerdo entre el 
primer hilo y la pestaña, cuyo origen se encuentra en la superficie lateral interna del primer hilo del 
muelle, consumándose la rotura final por sobrecarga estática. 

Aunque el tipo de acero y su estado de tratamiento coinciden con las especificaciones del 
material, el acabado de las zonas con exigencia de rugosidad no es el correcto, habiéndose podido 
generar una grieta a partir de una entalla en la superficie lateral interna del primer hilo del muelle, 
producida por una partícula clavada o cualquier otro defecto superficial, que posteriormente se ha 
propagado por fatiga. 
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Abstract:  

El presente trabajo se centra en el análisis numérico mediante elementos finitos de un nuevo diseño 
de casco de combate con el objetivo de realizar una correcta predicción bajo condiciones de impacto. 
El casco fue fabricado con compuesto de aramida. El comportamiento mecánico bajo condiciones de 
impacto se analizó mediante ensayos de impacto de proyectiles FSP (Fragment Simulating Projectile) 
y FMJ (Full-Metal Jacketed) en placa plana. A partir de este punto, se desarrolló el modelo numérico, 
mediante la herramienta numérica ABAQUS/Explicit, que permitió optimizar el número de láminas 
hasta alcanzar el límite balístico perseguido. Para la validación del modelo numérico propuesto se han 
llevado a cabo ensayos experimentales de impacto en cascos de combate, mostrando una buena 
aproximación de las predicciones numéricas. 

Keywords: casco de combate, trauma, V50, compuesto de aramida, NIJ STD 0106.01, 
STANAG 2920. 

 

 
1. Introducción 
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Debido a la creciente amenaza del terrorismo y participación de las FFCCSS en conflictos 
nacionales e internacionales, el número de personas con lesiones cerebrales relacionado con amenazas 
balísticas se ha incrementado. 

 Para minimizar la mortalidad o posibles daños cerebrales irreversibles, resultado de las lesiones 
en la cabeza por impacto balístico, es de vital importancia asegurar que las protecciones personales, 
especialmente los cascos de combate, estén diseñadas y fabricados de la manera más efectiva posible 
desde el punto de vista de la protección frente a dicho impacto. 

Los cascos de combate han evolucionado considerablemente a lo largo de los años: desde las 
primeras generaciones de cascos que fueron realizados en acero hasta las actuales que se basan en 
materiales compuestos de aramida. Actualmente, la aramida más empleada es de Kevlar® ya que 
presenta excelentes propiedades mecánicas como una elevada resistencia, rigidez ofreciendo una 
relación resistencia-peso excelente y una buena resistencia a la penetración. 

Con el fin de alcanzar la protección adecuada, los fabricantes someten al casco a una serie de 
ensayos balísticos, los cuales están definidos en la norma NIJ 0.106.01 para los cascos balísticos [1] y 
STANDARDIZATION AGREEMENT (STANAG) 2920: Método de ensayo balístico para materiales 
de protección personal y ropa de combate [2]. Estas normativas son las más utilizadas por los 
fabricantes. 

A pesar de la importancia de llevar a cabo ensayos experimentales, estos resultan caros, difíciles 
de llevar a cabo y lentos dentro del proceso de reingeniería del producto. Por ello, los modelos 
numéricos resultan ser una herramienta de valor incalculable para entender la física del problema, 
además de ser una buena herramienta para optimizar el diseño frente a otros escenarios. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de elementos finitos capaz de determinar el 
comportamiento del nuevo casco de combate ante impacto balístico. Se realizarán ensayos 
experimentales en placas para caracterizar el material y calibrar el modelo numérico. Posteriormente, 
se realiza una predicción numérica del comportamiento de cascos de combate que serán comparados 
con los obtenidos experimentalmente, mostrando la precisión del modelo desarrollado. 

2. Comportamiento balístico de placas de aramida 

Se han llevado a cabo ensayos experimentales de acuerdo a las normas descritas anteriormente con 
el objetivo de analizar el comportamiento mecánico del compuesto de aramida ante impacto balístico. 
Los resultados obtenidos se emplean para calibrar calibrar el modelo numérico desarrollado, que 
posteriormente se utilizará para simular el casco de ante impactos balístico. 

Las dimensiones de las muestras de aramida son de 400×400 mm2 con una densidad de 8,86kg/m2. 

 
1.1. Modelo numérico 

 
El modelo numérico se ha desarrollado utilizando el código comercial de elementos finitos 

ABAQUS/Explicit debido a su fiabilidad a la hora de reproducción procesos dinámicos. El problema 
de contacto se resuelve a través de un algoritmo de tipo penalización según el manual de ABAQUS 
[3]. Con respecto a la fricción, se asume un coeficiente de fricción  igual a 0,3 entre el acero y el 
material compuesto y de 0,193 entre el acero y la plastilina Roma No. 1 [4]. 

 
Los componentes del modelo de elementos finitos son los siguientes: 
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1.1.1. Placas de aramida 
 

Las placas de aramida están malladas con elementos C3D6 [3] de 4 mm de espesor. El modelo 
de elementos finitos de las placas se simplifica en apilamientos de 4 capas para reducir el coste 
computacional [5]. El comportamiento del compuesto de aramida se ha modelado mediante una 
subrutina VUMAT asumiendo comportamiento elástico hasta llegar al fallo. El fallo se predice 
utilizando el criterio de Hashin [6] implícito en la subrutina VUMAT con los parámetros sacados de 
la literatura [5]. 
  

1.1.2. Proyectil FSP (Fragment Simulating Projectile) 

Siguiendo la norma STANAG 2920 [2] el proyectil FSP es un proyectil de 1,1 g fabricado en 
acero AISI 4340. Para las simulaciones se ha mallado con elementos C3D6 con un tamaño medio de 
0,3 mm, Figura 1. 

 
Figura 1. Modelo numérico del proyectil FSP. 

El comportamiento termoviscoplástico del FSP viene definido según el modelo de Johnson-
Cook [7] ya implementado en ABAQUS/Explicit. Para las propiedades físicas y las ecuaciones 
constitutivas del AISI 4340 se han empleado los parámetros de la Tabla 1. 

Tabla 1. Propiedades mecánicas del AISI 4340 [8]. 

Elasticidad   Comportamiento termoviscoplástico    
         

210 0.3  792 510 0.34 1 0.014 1.03 
Otras constantes del material       

     
7850 0.9 477 293 1793 

 
Además, se han tenido en cuenta las interacciones entre presión, masa-densidad y la energía 

interna densidad/temperatura de Mie-Gruneisen EOS. Los valores utilizados se reflejan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros de EOS [9]. 

   

3935 1.578 1.69 

 
 

1.1.3. Proyectil FMJ (Full Metal Jacket) 

De acuerdo con la norma NIJ-STD-0106.01 [1], el proyectil FMJ tiene un peso de 8 g, un 
calibre de 9 mm, y se ha modelizado con total de 752 elementos hexagonales. Dispone de dos 
componentes: un recubrimiento de latón, modelado según el modelo constitutivo y de daño Johnson-
Cook (Tabla 3), y un núcleo de plomo, considerado elástico con EOS (Tabla 4) [10]. 
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Figura 2. Modelo numérico de a) FMJ; b) recubrimiento de latón; c) núcleo de plomo. 

Tabla 3. Propiedades mecánicas del recubrimiento de latón [10]. 

Elasticidad  Comportamiento termoviscoplástico 
         

110 0.375  112 505 0.42 1 0.009 1.68 
 Criterio de fallo de Johnson-Cook 
 D1 D2 D3 D4 D5 
 0.54 4.89 0.014 3.03 1.12 
Otras constantes del 

material       

     
8520 0.9        477         293 1793 

Tabla 4. Propiedades mecánicas del núcleo de plomo [10]. 

     

11840 200 3935 1.429 2.60 

 

1.1.4. Plastilina Roma No.1 

El comportamiento mecánico ha sido modelado según la ecuación constitutiva de Ludwik 
(ecuación 3) de acuerdo con [4]. 

                                                                (3) 
 

donde k es una constante del material, n es el coeficiente de endurecimiento por deformación, m es 
coeficiente de sensibilidad a la velocidad de deformación y es el valor de referencia de la velocidad 
de deformación, normalmente fijado en 1 s-1. Las propiedades del material vienen detalladas en las 
referencias [4].  

1.2. Ensayos experimentales en placas 
 
Se han disparado siete disparos con el proyectil FSP siguiendo la norma STANAG 2920 a una 

velocidad de 650 ± 40 m/s. Los resultados muestran que la V50 es de 687m/s en placa, siendo superior 
a la obtenida por otros investigadores (586 m/s [11], 610 m/s [9]) pero similar a la obtenida por 
Colakoglu te al. [12]. La Figura 3 muestra la placa después de los ensayos. 

 

a) b) c)   
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Figura 3. Resultado de la placa después de los siete disparos según STANAG 2920. a) Parte 

frontal y b) parte trasera. 

Siguiendo la norma NIJ-STD-0106.01, se han realizado otros 7 disparos con el FMJ a velocidades de 
425±15m/s. La Figura 4 muestra la placa después de los ensayos. 
 

 
Figura 4. Resultado de la placa después de los siete disparos según NIJ-STD-0106.01. a) Parte 

frontal y b) parte trasera.  

1.3. Calibración del modelo numérico 
 

Para optimizar el modelo numérico se han comparado con los resultados experimentales. En la 
figura 5 se muestra el proceso de impacto en un intervalo 0-50 μs. Puede observarse que la velocidad 
del proyectil es prácticamente nula a partir de t = 40 μs. Este resultado coincide con la evolución de la 
velocidad de impacto del FSP y la velocidad V50 obtenidos experimentalmente (Figuras 5). 

  
Figura 5. a) Evolución del impacto para STANAG 2920 en placas de compuesto de aramida, b) 

Evolución de la velocidad de impacto para STANAG 2920 en placas de compuesto de aramida. 

 
 

 

a)  b)  

a) b) 

a)  b)  
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Para una calibración más precisa, se ha tenido en cuenta la evolución del proceso de impacto de la 
simulación numérica frente a la norma NIJ-STD-0106.01, Figura 6. 
 

 
Figura 6. Evolución del proceso de impacto para NIJ-STD-0106 en placas de compuesto de 

aramida. 

Los valores del BFD (Back Face Deformation) se resumen en la Tabla 5 para una velocidad de 
impacto de V0 = 425m/s. Los resultados experimentales obtenidos son similares a los obtenidos por 
otros autores. La diferencia en los resultados es debida a que los materiales empleados, aunque bien 
son aramidas en ambos casos, no presentan la misma densidad areal: 8.86 kg/m2 en este trabajo frente 
a 9.28kg/m2 utilizados por Colakoglu et al [12]. 

Tabla 5. Comparación del BFD para placas de compuesto de aramida. 

Nº Ensayo Experimental (mm) Simulación (mm) Colakoglu et al. [12] 
1 18 

20 21.6 

2 20 
3 22 
4 23 
5 26 

Media 21.8±1.35 
 
2. Ensayos balísticos en cascos de combate 

 
Una vez calibrado el comportamiento en placas de la aramida utilizada, se realizó un modelo 

numérico del casco de combate para realizar ensayos y comparar los resultados numéricos con los 
obtenidos experimentalmente para obtener V50 (Figura 7). 

 
Figura 7. a) Nuevo casco de combate y b) modelo numérico del casco de combate. 

t=0 t=10 t=20 

t=30 t=50 t=78 

a)  b)  
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Las espumas interiores fueron modeladas utilizando el modelo Low density Foam disponible en 
ABAQUS, el cual permite la correcta predicción del comportamiento mecánico para espumas de baja 
densidad y alta compresibilidad como la espuma de poliuretano. Los datos de comportamiento del 
material se han obtenido de la literatura [5]. El mallado de las espumas fueron 105628 elementos 
hexaédricos C3D8R con un tamaño medio de 4mm, (ver Figura 8). 

 

 
Figura 8. Modelo numérico de las espumas interiores. 

Para validar el modelo numérico se realizaron ocho disparos impactos reales en diferentes partes 
del casco (Figura 10), resultando la V50 experimental de 697 m/s, mayor que la calculada en otras 
investigaciones [9, 13, 14], lo que permite destacar el buen comportamiento del casco. 

 

 
Figura 9. Fase final de los ensayos según la normativa STANAG 2920 en cascos de combate. a) 

Frontal, b) superior, c) trasero, d) lateral izquierdo y e) lateral derecho. 

 
3. Conclusiones 

 
En este trabajo se ha utilizado un modelo de elementos finitos en la predicción balística de un nuevo 

casco de combate. Las propiedades mecánicas de la aramida utilizada han sido calibradas mediante 
ensayos en placas planas de aramida de proyectiles FSP y FMJ. Dichas propiedades han sido 
implementadas en un modelo numérico completo del casco, permitiendo la correcta predicción de 
comportamiento mecánico del casco en el cálculo del límite balístico. La velocidad V50 obtenida ha 
sido 697 m/s, que es mayor que los valores encontrados en la literatura. Los resultados han demostrado 
la eficacia del casco para proteger al usuario de amenazas balísticas y la capacidad del modelo 

a)  b)  

e)  

c)  

d)  
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numérico en la predicción balística pudiéndose emplear en la mejora en el diseño de futuros cascos de 
combate. 
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Abstract:  

 
REACH (Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo) es el 

Reglamento europeo relativo al registro, la evaluación, autorización y la restricción de las sustancias 
y mezclas químicas. Periódicamente son introducidas nuevas sustancias químicas sujetas a 
restricciones de uso y otras son incluidas como posibles candidatas.  La industria de defensa, y Expal 
en particular, ha sido consciente de esta preocupación y se ha adaptado a los requisitos de dicha 
normativa. En este documento se expone como ha afectado un producto sujeto a restricción de uso, el 
tricloroetileno: un disolvente no acuoso, no inflamable y volátil. Debido a estas características, ha 
sido utilizado ampliamente en la elaboración de mezclas pirotécnicas con los objetivos de mejorar la 
distribución de aglomerante (binder), disminuir la sensibilidad al roce de mezclas preelaboradas en la 
manipulación y evitar nubes de polvo de material combustible. Han sido evaluados una serie de 
disolventes alternativos como acetona, percloroetileno, lactato de etilo o ciclohexanona, entre otros, 
para utilizarse como sustituto del disolvente químico tricloroetileno en la elaboración y fabricación 
de composiciones pirotécnicas. No han sido compatibles todos los disolventes para los aglomerantes 
que son utilizados, pero si se han identificado unos disolventes más óptimos que otros para cada tipo 
de proceso. Durante el trabajo de cambio, se han elaborado una serie de pautas  para facilitar en el 
futuro la sustitución de otras posibles sustancias sujetas a normativa REACH de una manera segura y 
óptima. 

Keywords: REACH, tricloroetileno, pirotecnia, percloroetileno 
 

1.  Introducción 

El tricloroetileno es un disolvente no acuoso, no inflamable y volátil. Se usa principalmente como 
solvente para remover grasa de partes metálicas, aunque también es un ingrediente en adhesivos. 
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Debido a estas propiedades [1], ha sido utilizado  ampliamente en la elaboración de mezclas 

pirotécnicas con los objetivos de:  

 Facilita la homogeneización de las mezclas pirotécnicas, capaz de disolver de forma eficaz 
los aglomerantes utilizados en los procesos de configuración de estas.  

 Facilita el granulado de mezclas pirotécnicas. Su uso aumenta la seguridad de esta operación, 
disminuye el riesgo de iniciación por fricción. Además es aconsejable realizar el granulado 
siempre con una humedad entorno al 2-3% para evitar la aparición de polvo y disminuir de 
este modo el riesgo de iniciación.  

 Facilita la manipulación de las mezclas. 
 Disminuye el riesgo de aparición de polvo en los procesos donde la mezcla pirotécnica se 

utiliza inmediatamente después de su procesado para la carga, como pueden ser algunas 
bengalas o mezclas fumígenas.  

Al ser una sustancia volátil, las mezclas pirotécnicas que son granuladas, se portan a salas de 
oreado donde, mediante extracción forzada, se retira el disolvente de las mezclas. Pasadas unas horas 
se verifica la humedad de la mezcla, si esta está acorde a lo requerido, la mezcla es envasada para su 
posterior uso.    

El 17 de abril de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Reglamento 
(UE) nº 348/2013, una actualización en el anexo XIV de REACH [2], en el cual eran añadidas 8 
nuevas sustancias al listado de sustancias sujetas a autorización, entre ellas el tricloroetileno. El 
tricloroetileno es una sustancia que debe ser manipulada con máscara de vapores debido a que en 
pequeñas concentraciones puede producir efectos negativos sobre la salud [3,4]. La EPA ha 
establecido un nivel de contaminación máximo para el TCE en agua potable de 0.005 miligramos por 
litro (0.005 mg/L) o 5 partes de TCE por billón de partes de agua [4].  

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU.(OSHA, por sus siglas en 
inglés) ha establecido un límite de exposición de 100 partes de TCE por cada millón de partes de aire 
(100 ppm) en el trabajo durante una jornada de 8 horas diarias, 40 horas semanales. Con respecto a 
su afección sobre el medio ambiente, este compuesto se evapora rápidamente, lo más habitual es 
encontrarlo en forma de vapor en la atmósfera. No se acumula de forma significativa en plantas o 
animales, sin embargo presenta una elevada toxicidad para los organismos acuáticos [5]. 

El objetivo fue sustituir el tricloroetileno por otro disolvente de menor toxicidad para el 
medioambiente y la salud humana, con similares características para el procesado. En caso de que 
fuese necesario, modificar o adaptar las instalaciones de trabajo al nuevo disolvente. 

En la actualidad, el grupo Maxam, y Expal en particular, trabaja continuadamente para afrontar el 
compromiso del uso de “Green chemistry” y tiene un firme compromiso con el medio ambiente. 
Trabaja para la adecuación de sus procesos a las normativas vigentes en el uso de reactivos químicos, 
tiene implantado un sistema de gestión de residuos y un plan de reducción del uso de disolventes no 
bio-degradables o de gran huella medioambiental.  En este caso en particular, es la adaptación de 
procesos de manufactura para el cumplimiento de la normativa REACH. Actualmente estamos 
trabajando ya en la sustitución de otras sustancias candidatas, es decir, son sustancias que hay 
posibilidad de que en un futuro cercano sean incluidas en lista REACH. 

2.   Materiales y Métodos. Sección Experimental  
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Para llevar a cabo tanto el proceso de búsqueda del disolvente como el cambio en el proceso se 
consultaron varias fuentes que proponen una guía para un cambio efectivo de un agente químico. 
Expal posee un Sistema de Gestión del Cambio propio basado en el Sistema OHSAS 18001[6] y la 
metodología “What if…?”. Se considera prioritario la seguridad de los trabajadores. En este caso 
objeto de estudio, el tricloroetileno es un producto que no se usa en unas cantidades industriales 
elevadas, su uso está restringido solo a unos determinados procesos[4]. La sustancia sustituta tendrá 
que asemejarse lo máximo posible al tricloroetileno, teniendo unas características de: 

 No puede ser un disolvente acuoso ni higroscópico.  
 Componentes no sujetos a candidatos de lista REACH o incluidos en ella.  
 Baja toxicidad tanto para manipulación como en los vapores. 
 Compuestos no inflamables o de baja inflamabilidad. 

Los pasos que se establecieron para la elección de candidatos fueron los siguientes: 

 Búsqueda de disolvente candidato utilizando la guía de Supplementary Material (ESI) for 
Green Chemistry (7, 8). 

 Análisis previo de los posibles riesgos sobre manipulación de la sustancia por el operario,  
fabricación y procesado y eliminación del agente disolvente. 

 Análisis previo de manipulación de producto en proceso. 
 Guía práctica para la Sustitución de agentes químicos por otros menos peligrosos en la 

industria [9]. 
 Análisis de Gestión de cambios (propio de la compañía Expal), tipo  metodología “What 

if…?”. 
 Análisis de compatibilidad previa disolvente – producto manufacturado. 
 Conformación de mezcla piloto. 
 Revisión de cumplimientos según especificación de la mezcla. 
 Prueba y revisión de funcionamiento en dispositivo donde sea cargada la mezcla objeto de 

estudio. 
 Evaluación del cambio mediante el sistema OHSAS 18001 y metodología “What if…? 

Para la implantación en el proceso industrial. 
 Lote industrial. 

2.1.  Elección de disolvente 

Después de una evaluación preliminar, se concluye que no hay un sustituto que posea las 3 
propiedades características del tricloroetileno: buen disolvente, no inflamable y no acuoso, excepto el 
percloroetileno. El percloroetileno está en la lista de posibles candidatos a ser restringidos en la lista 
de compuestos REACH. Por lo tanto se buscan y seleccionan otros candidatos para su uso como 
sustituto, los cuales podrían ser inflamables pero con toxicidad moderada o baja.  

Finalmente los compuestos seleccionados para pruebas iniciales fueron los siguientes: 

Percloroetileno: líquido incoloro, no inflamable, presión de vapor mayor que el tricloroetileno.  
 Ventajas: No es inflamable.  
 Inconvenientes: presión de vapor alta  y posibles efectos negativos sobre la salud.  

Acetona: Incoloro, inflamable y de baja presión de vapor. 
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 Ventajas: Gran compatibilidad con los aglomerantes, fácil adquisición, químicamente 
estable. Leves efectos sobre la salud. 

 Inconvenientes: alta inflamabilidad. 

Lactato de etilo: es una molécula orgánica tipo éster.  Biodegradabilidad (100% biodegradable dando 
CO2 y agua) es usado comúnmente como disolvente verde [10, 11] 

 Ventajas: biodegradable.  
 Inconvenientes: levemente inflamable. Coste económico elevado. Volatilidad baja. Su 

descomposición produce agua. 

Ciclohexanona: soluble en agua y miscible con los solventes orgánicos más comunes [1].  
 Ventajas: Menos inflamable que la acetona, presión de vapor mayor.  
 Inconvenientes: Elevado precio. Levemente inflamable. Los vapores son más densos que 

el aire y tienden a acumularse en zonas bajas. 

Etanol: soluble en agua y de uso extendido en la industria 
 Ventajas: fácil adquisición, químicamente estable. Leves efectos sobre la salud. 
 Inconvenientes: alta inflamabilidad, al ser azeótropo contiene un porcentaje de agua, se 

comporta peor como disolvente. 

2.2. Pruebas compatibilidad disolvente 

Inicialmente se plantearán una serie de pruebas de compatibilidad de los disolventes con los 
aglomerantes de uso común en la fabricación de mezclas pirotécnicas: resinas poliéster, resinas 
epoxi, vitón, clorocaucho y polibutil metacrilato.  

1) Se coloca el aglomerante en un vaso de precipitados y se añade 1/5 de disolvente en peso (10 

g de aglomerante por 50 g de disolvente) 

2) Se deja agitando durante 10 minutos, se comprueba si el aglomerante es capaz de disolverse y 

el estado de este (visual), se comprueba la temperatura, para comprobar que no hay 

reacciones secundarias, salvo las debidas a reticulación de las resinas epoxi y poliéster. 

3) Ídem de punto 2 a los 30 minutos. 

4) Ídem de punto 3 a las 2 horas. Se da por concluida la prueba. Se anotan los resultados.  

2.3. Evaluación en prueba de mezcla piloto 

Tras el análisis de las pruebas de compatibilidad se proceder a conformar una mezcla a escala 
piloto. Se utilizarán al menos 2 disolventes de los que mostraron compatibilidad con el aglomerante 
para realizar dicha mezcla comparando los procesos de fabricación de cada una. 

Serán evaluados todos los riesgos intrínsecos de esta evaluación y se realizarán y utilizarán todas 
las salvaguardas que sean necesarias. 

1) Será fabricado de forma manual o en agitadora mecánica dependiendo de la cantidad de 

material a tratar. 
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2) Será comparado con la fabricación de mezcla a nivel industrial. 

3) Se verificarán las propiedades según la especificación de la mezcla. 

2.4. Evaluación fabricación industrial 

Tras el análisis de las pruebas de compatibilidad y realizar mezclas a escala piloto, serán 
escaladas las mezclas a proceso industrial. Normalmente los amasados que se realizan de mezclas 
pirotécnicas de forma Batch no superando, por seguridad, los 20 kg.  

Para poder realizar este escalado a nivel industrial, se realiza el estudio mediante el método 
propio implantado, “what if…?” que valora los posibles efectos de los posibles riesgos que se pueden 
producir durante el mezclado, fabricación y manipulación de la mezcla pirotécnica. 

Para cada posible situación se realiza el estudio obteniéndose un valor: 

 
Tabla 1. Riesgos y Valores análisis What if..?. 

Riesgo Valor 
Intolerable 400 
Importante 200 to 400 
Moderado 70 to 200 
Tolerable 20 to 70 

Trivial 20 

3.   Resultados y Discusión 

3.1. Elección de disolvente y compatibilidad 

Durante estas pruebas se observa cómo evoluciona la disolución del aglomerante en el disolvente 
y la idoneidad de su uso con dada aglomerante. 

Tabla 2. Resumen pruebas aglomerante-disolvente. 

5g Resina. / 50 ml de disolvente. 
Aglomerante Disolvente Observaciones 10 

min 
Observaciones 30 

min 
Observaciones 

2h 

Clorocaucho 

Ciclohexanona Disolución 
sobresaturada Disolución sobresaturada 

Se descarta su uso 
  Lactato de etilo Parcial emulsión/ 

sobresaturada 
Parcial emulsión/ 
sobresaturada 

Alcohol etílico No se observa disolución Se descarta su uso 
Percloroetileno En proceso de disolución Completamente disuelto Completamente 

disuelto Acetona 
Polibutil 
metacrilato 

Acetona 
En proceso de disolución Completamente disuelto Completamente 

disuelto Lactato de etilo 
Percloroetileno 
Alcohol etílico No aparece disolución No aparece disolución Se descarta su uso Ciclohexanonoa 

Vitón Acetona En proceso de disolución En proceso de disolución Completamente 
disuelto 

Lactato de etilo En proceso de disolución Emulsión Se descarta su uso 

Percloroetileno En proceso de disolución En proceso de disolución Completamente 
disuelto 

Alcohol etílico No se observa disolución  Se descarta su uso 
Percloroetileno Emulsión Emulsión Se descarta su uso 
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Resina poliéster Ciclohexanona 

En proceso de disolución En proceso de disolución 
En proceso de 
disolución. Apto 
para su uso 

Lactato de etilo 
Acetona 
 

Percloroetileno Disolución 

Se calienta ligeramente el 
vaso de precipitados, puede 
ser por la reacción de 
polimerización 

Se descarta su uso 

 Resina epoxi Ciclohexanona 
En proceso de disolución 
 

En proceso de disolución 
 

En proceso de 
disolución. Apto 
para su uso 
Se descarta su uso 

Lactato de etilo 

Acetona 
 

En proceso de disolución 
 

Completamente disuelto, 
aumenta la temperatura, 
puede ser por la reacción de 
polimerización. 

Completamente 
disuelto 

Percloroetileno En proceso de disolución 
 

Se calienta ligeramente el 
vaso de precipitados, puede 
ser por la reacción de 
polimerización. 

Completamente 
disuelto al no 
disminuir la 
temperatura 

 

3.2. Configuración mezclas lotes piloto 

Se muestra a continuación una serie de mezclas pirotécnicas que contienen cada uno de los 
aglomerantes mostrándose las observaciones dadas para cada uno de ellos. 

Todas ellas requieren un proceso de granulado y de secado para su posterior almacenaje. Los 
requisitos comunes son: 

 Humedad 
 Calor de combustión 
 Velocidad de combustión. 
 Otros: tiempo de retardo, funcionamiento en pieza complementaria, etc. 

Tabla 3. Resumen pruebas a escala piloto. 

Mezcla 
pirotécnica Aglomerante Otros 

componentes Disolvente Cumple 
Requisitos Observaciones 

Retardo    
(2 kg) Clorurocaucho 

Magnesio en 
polvo 
Nitrato de 
estroncio 
Talco 

Percloroetileno 
Si Pierde humedad lentamente, se 

necesita extender en bandejas lento, no 
es escalable a proceso industrial 

Acetona Si Pierde humedad muy rápido, se 
granula tras el mezclado.  

Iniciadora 
 (5 kg) 

Polibutil 
metacrilato 

Nitrato potásico 
Silicio 
Carbón vegetal 

Acetona Si Secado demasiado rápido por lo que se 
granula tras mezclado. Secado rápido 

Lactato de etilo Si El secado necesita mucho tiempo de 
convección forzada 

Mezcla  
MTV (5 kg) Vitón 

Magnesio 
Teflón 
Hexano 
(disolución de 
Teflón) 

Acetona Si Correcto, el vitón retiene humedad 
suficiente para granular sin problema. 

Percloroetileno 
Si Necesario cambio en el proceso de 

separación liquido-liquido 

Mezcla 
para 
iniciadores 
 (2 kg) 

Resina 
poliéster 

Boro amorfo 
Nitrato potásico Lactato de etilo Si Aparecen grumos en el granulado, por 

lo que el proceso aumenta su tiempo 
Acetona 
 

Si Proceso correcto, tiempos escalables. 

Mezcla 
fumígena 
multiespec
tral (3 kg) 

Resina epoxi 

Fósforo Rojo 
Magnesio en 
Polvo 
Nitrato potásico 

Ciclohexanona Si Proceso correcto, aunque la mezcla 
queda húmeda. 

Acetona 
Si Proceso correcto, la mezcla se queda 

seca por lo que se humedece 
constantemente para su procesado 
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3.3. Elección de disolvente y compatibilidad  

La acetona fue seleccionada como un disolvente polivalente capaz de poderse utilizar a nivel 
industrial. Para ello y al ser un producto inflamable y volátil, es necesario realizar un estudio de cada 
uno de los procesos donde va a ser utilizada evaluando todas las posibles situaciones que puedan 
suceder durante el proceso. Se reúne a todos los departamentos fabriles para plantear todos los 
riesgos y acciones preventivas. Para ello se realiza una evaluación “What if…” como se muestra, una 
parte, a continuación.  

Tabla 4. Ejemplo metodología What if..? para el proceso de cambio de mezcla iniciadora. 

id WHAT IF HAZARDS CONSEQUENCES 

MITIGATION 
FACTORS/ 
BARRIERS/ 

SAFEGUARDS 

RISK 
MAGNITUDE CORRECTIVE ACTION 

RISK 
MAGNIT

UDE 

1 
Derrame acetona por 
rotura de recipiente de 
almacenaje 

Acumulación 
vapores 
inflamables 

Iniciación No disponible 2880 

Los bidones de acetona se deben 
acumular en un lugar alejado de 
combustibles y en garrafas de 
menos de 25 litros. 

70 

2 
El recipiente de mezclado 
de polibutilmetacrilato no 
es conductor 

Carga 
electrostáticas Iniciación Toma tierra 150 Utilizar recipiente conductor 40 

3 
Recipiente de mezclado 
de polibutilmetacrilato 
está abierto y en pabellón 

Acumulación 
vapores 
inflamables 

Iniciación Toma tierra 1400 

Formación. No iniciar un 
proceso hasta terminar el 
anterior. Recoger materiales 
antes de iniciar el proceso 

72 

4 Descarga envolvedora. Se 
derrama al suelo 

Inhalación de 
polvo, 
iniciación si 
los métodos de 
limpieza no 
son adecuados 

irritación nasal, 
iniciación 

Utilizar EPI's. 
Fibras naturales 
para la limpieza, 
recogedor 
conductor 

45 

Mover mezcladora con 2 
personas. Verter al bol de 
reacción mediante cazo. 
Limpieza con escoba. Retirar de 
la zona cualquier otro 
combustible o material 
inflamable. 

3 

5 

Descarga en envolvedora. 
Se olvida el operario de 
retirar las bolas de 
mezclado 

Iniciación 
(proceso 
mezclado) 

quemaduras 

Siempre operario 
conectado a tierra. 
Ropa de algodón. 
Ningún material 
caliente cerca 

270 

Apuntar el número de bolas que 
salen. Colocar bolas de 
mezclado siempre en el mismo 
lugar 

3 

6 Descarga envolvedora. 
Iniciación Iniciación quemaduras 23 

Mover mezcladora con 2 
personas. Verter al bol de 
reacción mediante cazo. 
Limpieza con escoba. Retirar de 
la zona cualquier otro 
combustible o material 
inflamable. Operario a tierra. 
Bol a tierra. Evitar fuentes de 
calor. 

3 

 
Para proceder al cambio de uso de disolvente, acetona, se proponen entre las medidas: 

 El consumo de acetona (litros estimados para uso por año de actividad), es muy bajo, por 
lo que no es necesario conformar sistemas de extracción específicos. Pese a ello, se 
incorporarán sistemas de extracción y detección de esta sustancia. 

 Aumentar las acciones de formación para concienciar y sensibilizar a los trabajadores 
cuando se utilizan disolventes inflamables. 

 Mejorar los sistemas de abastecimiento y vertido de disolventes inflamables. 
 Aumentar la seguridad pasiva para aumentar la conexión a tierra, nos podamos descargar 

electroestáticamente continuamente: todos los materiales conectados a tierra, operario a 
tierra mediante el uso de taloneras… 

 Aumento de los sistemas de captación de volátiles: mejora de los sistemas de extracción, 
ubicación de detectores de gases. 
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4. Conclusiones 

No se ha encontrado un disolvente no acuoso y no inflamable capaz de disolver los aglomerantes 
comúnmente utilizados en la fabricación de mezclas pirotécnicas que no sea el percloroetileno, el 
cual queda descartado debido a su posible incursión en lista REACH. La acetona se ha situado como 
un disolvente que, pese a ser inflamable, es capaz de poder disolver los aglomerantes más comunes 
utilizados en la conformación de mezclas pirotécnicas. El mantenimiento de las zonas de extracción 
donde se trabaje con acetona será primordial además los detectores de esta sustancia serán piezas 
clave para detectar atmósferas potencialmente explosivas. La formación y la prevención de riesgos 
laborales es la mejor herramienta para minimizar los riesgos derivados de la manipulación de 
sustancias y agentes químicos por parte de operarios. Se descarta el uso de otros agentes químicos 
debido a que, pese que alguno posee una presión de vapor mayor que la acetona, no hace procesable 
la mezcla y se mantienen los riesgos asociados a la inflamabilidad de los materiales.  
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Abstract: Ante la concienciación global en el ámbito medioambiental y ante 
cuestiones de seguridad biomédica, que han arraigado en el ámbito de la industria de 
defensa, y adelantándose a la entrada en vigor del reglamento comunitario REACH, 
EXPAL ha realizado en los últimos años un trabajo de investigación y desarrollo con el 
objetivo de poner a disposición de las FFAA productos seguros y de calidad, en el área de 
los propulsantes sólidos, libres de sustancias que supongan un riesgo ambiental o 
biomédico. Los propulsantes afectados, como las composiciones estándar de simple base, 
M1 y M6, la doble base M18 o la triple base M31, contienen DNT (Dinitrotolueno) o DBP 
(dibutil-ftalato), incluidos en la lista de compuestos considerados “altamente 
preocupantes” por REACH y con efectos adversos comprobados en caso de exposición 
prolongada. Ha sido necesario, por tanto, adaptar las formulaciones de estos propulsantes 
buscando compuestos sustitutivos que confieran a los propulsantes características 
similares, para garantizar el nivel de calidad de los productos, de manera que no solamente 
cumplan íntegramente la normativa REACH sino que, además, no ofrezcan dudas acerca 
de la seguridad en su uso, manipulación o eliminación tras su vida útil. En este artículo se 
presenta la metodología seguida para alcanzar el objetivo de la plena sustitución, 
incluyendo análisis de caracterización físico-química y ensayos balísticos. El éxito 
obtenido con los resultados del estudio ha supuesto un impulso a la mejora en seguridad 
de los productos de propulsión de EXPAL destinados a la industria de defensa. 

Keywords: REACH, regulación medioambiental, seguridad industrial, seguridad 
biomédica, artillería, morteros, propulsión. 
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1. Introducción 

En los últimos años se ha desarrollado de manera global, y particularmente en el ámbito de la 
Unión Europea, una concienciación cada vez mayor frente a cuestiones de seguridad biomédica, 
relacionadas con el uso e importación de sustancias químicas nocivas o potencialmente peligrosas. 
Esta conciencia general se ha visto plasmada en diversas normas y directivas de regulación 
medioambiental que han culminado con la plena entrada en vigor, en la última década, del 
reglamento comunitario REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of 
Chemicals).  

El reglamento REACH [1], que regula la producción y el uso de sustancias químicas, y sus 
potenciales impactos sobre la salud humana y el ecosistema, ha supuesto un impulso a la mejora en 
seguridad de los productos de la industria de defensa, que ha debido adaptar sus especificaciones 
para el cumplimiento del reglamento, antes de la fecha límite de entrada en vigor de la normativa, el 
21 de febrero de 2015. Desde ese momento hasta la actualidad, todas las empresas que fabriquen o 
importen sustancias químicas a la Unión Europea en cantidades superiores a una tonelada al año 
deben tener registradas esas sustancias ante la European Chemicals Agency (ECHA). Para las 
incluidas en la lista de “Sustancias Químicas Extremadamente Preocupantes”, por su potencial 
impacto negativo en la salud humana o en el ecosistema (anexo XVII del Reglamento), además, 
queda prohibida su importación, manipulación o fabricación, salvo que se solicite autorización 
expresa y el comité de la ECHA dé un dictamen positivo para la exención. 

En el ámbito de los materiales energéticos y los propulsantes sólidos, diversos componentes se 
han visto afectados por la normativa o se prevé que pasen a formar parte de la lista de sustancias 
restringidas. Entre las sustancias afectadas [12, 13], se encuentran el DNT (dinitrotolueno ) o el DBP 
(dibutil-ftalato), que han formado parte de las formulaciones estándar de propulsantes sin humo de 
uso ampliamente extendido, como las composiciones de simple base M1 y M6 (de baja temperatura 
de llama y bajo calor de explosión), la doble base M18 o la triple base M31. Los efectos adversos del 
DNT sobre la salud incluyen afección del sistema nervioso central, el sistema cardiovascular y el 
sistema hematopoyético y, en una exposición prolongada, esta sustancia tiene efectos carcinógenos. 
En cuanto al DBP, tiene posibles efectos como disruptor endocrino, con afectación hepática, y tiene 
impactos adversos para la reproducción.  

En este sentido, EXPAL, adelantándose a la entrada en vigor de reglamento, inició en el año 
2010 una serie de iniciativas orientadas a conseguir la plena adaptación a REACH de las 
composiciones de todos sus productos. En el área de los propulsantes,  se ha realizado un exhaustivo 
trabajo de investigación y desarrollo y, finalmente, una etapa de industrialización, con el objetivo de 
poner a disposición de las FFAA productos seguros y de calidad, cumpliendo íntegramente la 
normativa REACH, pero además eliminando todos aquellos componentes que aun no estando 
prohibidos directamente por la regulación europea, sean objeto de dudas acerca de su seguridad. Este 
criterio se ha mantenido, incluso existiendo la posibilidad de solicitar exenciones a la ECHA, como 
la solicitada para el DBP por algunos fabricantes europeos de munición. Como consecuencia de estas 
iniciativas, en la actualidad, EXPAL ha conseguido la plena eliminación de todos los componentes 
REACH de las composiciones empleadas en todo su catálogo de propulsantes. 

En este artículo se presenta la metodología seguida para alcanzar el objetivo de la plena 
sustitución y los resultados positivos que han sido obtenidos en los ensayos de caracterización de los 
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diferentes productos afectados por las modificaciones, centrándonos en el caso particular de las 
pólvoras para artillería naval y de campaña, fabricadas anteriormente a partir de las composiciones 
estándar de propulsantes M1 y M6. 

1.1. Componentes afectados 

De acuerdo con los manuales técnicos de explosivos [7], los propulsantes M1 y M6 contienen en 
su composición dinitrotolueno y dibutil-ftalato. Tanto en el caso del DNT como del DPB, se trata de 
sustancias ampliamente conocidas en el  ámbito de la industria de defensa y que, en particular, en el 
campo de aplicación de las pólvoras, han sido extensamente empleadas con diferentes objetivos 
desde hace décadas. Los efectos de ambos compuestos en las pólvoras han sido estudiados y 
optimizados a lo largo de los años, conformando los diferentes tipos de composiciones estándar, que 
pueden encontrarse en los manuales [7] y normas de defensa [4] y en multitud de documentos de 
distribución abierta. Esto hace que la sustitución de ambos compuestos no sea una tarea sencilla, por 
la dificultad de encontrar sustancias con efectos similares, tanto en la fabricación, como en las 
características físicas de los granos, así como en el comportamiento balístico. 

(a) 2,4-Dinitrotolueno 

Existen seis derivados isómeros del dinitrotolueno conocidos. Todos los isómeros son productos 
cristalinos de color amarillo pálido. El isómero empleado industrialmente es el eutéctico formado por 
2,4-dinitrotolueno, con un calor de formación de 31,3 kcal/mol y un calor de explosión de 853,7 
kcal/mol [2].  

Entre otros usos, el DNT es empleado en las composiciones de propulsantes principalmente 
como un plastificante que aporta calor de combustión a la formulación; además influye como agente 
moderador, afectando a la velocidad de combustión; contribuye a la reducción de la inflamabilidad y  
reduce el flash [2]. Por otro lado, en las composiciones de pólvoras multibase, el DNT reduce la 
erosión en las armas (es componente activo, con una buena base energética, pero con un calor de 
explosión menor que la nitroglicerina (NG), por lo que contribuye a reducir la temperatura adiabática 
de llama) [9]. 

El DNT es considerado una sustancia altamente tóxica, aunque en menor grado que el 
nitrobenceno. De hecho, se ha sugerido [2] que el envenenamiento por DNT se debe a las impurezas 
presentes en él, principalmente por nitrobenceno, aunque es una hipótesis que no está 
suficientemente probada. La EPA (US Environmental Protection Agengy) considera que el DNT es 
nocivo para la mayoría de organismos y que una exposición crónica produce daño orgánico [8]. Los 
mayores efectos en humanos se han encontrado en el sistema nervioso central y sistema 
cardiovascular. Un estudio sobre 500 trabajadores identificó 14 tipos de cáncer renal, 5 casos de 
carcinoma en la vejiga, un caso de carcinoma pélvico renal y desórdenes hepáticos [8].  

La exposición de DNT suele realizarse mediante la inhalación de polvos o aerosoles generados 
en procesos de fabricación [9]. Su reducida presión de vaporización hace que no se volatilice 
usualmente desde el suelo o agua [8], donde puede permanecer por largos periodos debido a su baja 
solubilidad. Por ello, se encuentra habitualmente DNT en las aguas superficiales o subterráneas en 
las inmediaciones de vertederos de restos de munición o de desechos de plantas de fabricación. Pero 
la mayor fuente de exposición se encuentra en el momento del disparo de las armas de fuego, ya que 
se deposita en un rango de hasta 10 metros desde el punto de disparo [8].  
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(b) Dibutil-ftalato 

El ftalato de dibutilo o, como se conoce en la industria dibutil-ftalato (DBP), es un líquido 
oleoso, inerte e incoloro, con una baja presión de vaporización, soluble en la mayoría de disolventes 
orgánicos, pero solo ligeramente soluble en agua [10].  

El DBP se ha empleado principalmente como plastificante para nitrocelulosas, acetato de 
polivinilo y policloruro de vinilo; como lubricante para válvulas; agente anti-espumante; plastificante 
de laca de uñas, extensiones de uñas y lacas del pelo [10]. Sin embargo, en los usos relacionados con 
la cosmética, esta sustancia fue prohibida en la Unión Europea en 1976 (Directiva 76/768/EEC) y en 
1999 fue eliminado de juguetes y artículos de puericultura (IP/99/829). En el ámbito de los 
propulsantes sólidos, el DBP ha sido ampliamente empleado ya que, aparte de comportarse como un 
gran plastificante y gelatinizante, es también moderador de la combustión, con un aporte energético 
muy negativo y gran influencia en la velocidad lineal de combustión [3]. 

En cuanto a los efectos en la salud de este compuesto, de acuerdo con la EPA [10], no existe 
información concluyente acerca de los efectos agudos en humanos, por inhalación o exposición oral 
al DBP. En animales, no hay información disponible acerca de los efectos agudos a la inhalación, 
pero se ha observado un efecto mínimo en el hígado [10]. Si nos fijamos en los efectos por 
exposición crónica, no existe información concluyente sobre los efectos de la inhalación o ingestión 
en humanos. En animales, estudios con una exposición de 13 semanas concluyeron que el DBP podía 
producir alteraciones endocrinas,  como pérdida de peso, mínima anemia y efectos hepáticos. Los 
estudios destinados a obtener los niveles máximos de exposición han sido criticados y gozan de poca 
confianza en el ámbito científico [10]. En cuanto a los posibles efectos reproductivos, no existen 
datos en humanos y, en animales, se ha reportado pérdida de peso en fetos, problemas en el 
nacimiento y espermatogénesis reducida. En consecuencia la ECHA acordó en 2008 la identificación 
del DBP como sustancia muy preocupante [12], por sus propiedades tóxicas para la reproducción. 

Los medios más probables para la liberación de esta sustancia en el medio ambiente son la 
actividad industrial, el uso en exteriores de herramientas o materiales con larga vida útil, o el uso en 
interiores de muebles, juguetes, herramientas, calzado, equipamiento electrónico, detergentes, 
pinturas o adhesivos [11]. El DBP no es persistente a largo plazo en el aire, agua superficial o suelo, 
con una vida media de entre 1 y 14 días en esas localizaciones [10]. 

 

2. Metodología 

Para ilustrar el método planteado y mantenido para la adaptación de todos los propulsantes 
EXPAL para el cumplimiento de la normativa, se detallarán a continuación ciertos detalles del 
estudio correspondientes a los propulsantes M1 y M6 para los disparos de artillería de campaña 105 
y 155 mm, munición naval de 76 mm y al propulsante tipo M18 para granada de mortero de 81 mm. 

2.1.  Adaptación de propulsante tipo M1 para obús de 155 mm 

Durante las primeras etapas del desarrollo, se estudiaron numerosas alternativas  para sustituir el 
DBT y el DNT por plastificantes admitidos por la normativa REACH en todos los propulsantes 
fabricados por la compañía. De un conjunto de plastificantes alternativos, se planteó un estudio con 
dos de ellos que nombraremos como Plastificante 1(P-1) y Plastificante 2 (P-2). 
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Se decidió empezar el desarrollo con una pólvora de composición tipo M1 de acuerdo a MIL-
STD-652 [4] llamada GSB124 MP de aplicación en munición de artillería de campaña de 155 mm. 
Se fabricaron ciertas cantidades de esta pólvora empleando P-1 por una parte y P-2 por otra como 
plastificantes, para comparar las propiedades que adquiría el propulsante empleando cada uno de los 
plastificantes. 

Con cada una de estas composiciones se llevaron a cabo análisis de composición, geometría, 
calor de explosión de acuerdo a MIL-STD-286 [5], ensayos en bomba manométrica de acuerdo a 
STANAG 4115 [6] y pruebas de disparo real en obús de 155 mm. Dado que los resultados fueron 
positivos y se obtuvieron propiedades balísticas similares a las de la antigua composición M1, se 
decidió fabricar dos lotes piloto de esta pólvora empleando P-1 y P-2 como plastificante. Tanto el 
lote con P-1 como el lote con P-2 dieron buenos resultados durante pruebas de fuego como cargas de 
proyección M4A2 para obús de calibre 155 mm. Por otra parte, se observó que el propulsante que 
contenía P-2 era más moldeable y menos susceptible de fractura que el que contenía P-1. 

2.2.  Adaptación de propulsantes tipo M1, M6 y M18 

Como etapa siguiente durante la adaptación a la normativa REACH, se decidió adaptar la 
composición de las demás pólvoras tipo M1 (GSB103 UP/MP, GSB124 UP), así como la 
composición de las pólvoras tipo M6 [4] (GSB122, GSB131) y tipo M18 [7] fabricadas por la 
compañía. Estas pólvoras se emplean como propulsantes en munición de artillería de campaña de 
105 (GSB103 UP/MP) y 155 mm (GSB124 UP y GSB131), en munición de artillería naval de 76 
mm (GSB122) y en granada de mortero de 81 mm (GDB108). Se siguió un procedimiento similar al 
de la primera pólvora M1 con la que se comenzó el desarrollo y se empleó P-2 como plastificante en 
la adaptación de la composición de las pólvoras descritas. Se consiguieron valores de calor de 
explosión similares a los de las antiguas composiciones M1, M6 y M18.  

Por otra parte, fue necesario llevar a cabo ajustes en la geometría del grano de algunas de las 
pólvoras para ajustar la tendencia de la curva de vivacidad dinámica obtenida en bomba manométrica 
y conseguir así un comportamiento balístico similar al de las composiciones antiguas.  

También fue necesario realizar iteraciones relativas a la composición de alguna de las pólvoras 
para mejorar las propiedades mecánicas de las mismas. Hay que decir que mediante el empleo de P-2 
como plastificante, las propiedades mecánicas que se obtuvieron inicialmente fueron peores que las 
de las antiguas composiciones M1 y M6. Es por esto que hubo que realizar varias iteraciones hasta 
conseguir unas propiedades mecánicas que permitieran resistir las altas presiones que se desarrollan 
durante el ciclo de balística interior e impedir así la fractura de los granos de propulsante. 

Finalmente se consiguieron composiciones adaptadas a la normativa REACH cuyas propiedades 
balísticas son muy similares a las de las antiguas composiciones M1 y M6 fabricadas anteriormente 
por la compañía. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1.  Adaptación de propulsante tipo M1 para obús de 155 mm 

Se muestran en este apartado los resultados obtenidos durante las numerosas pruebas llevadas a 
cabo sobre los propulsantes adaptados a la normativa REACH. 
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En primer lugar se muestran el calor de explosión relativo y la vivacidad dinámica relativa del 

propulsante tipo M1 adaptado a la normativa REACH empleando P-1 y P-2, con la antigua 
composición M1 como referencia durante las etapas iniciales del desarrollo: 

Tabla 1. Calor de explosión y vivacidad dinámica relativos de los propulsantes M1 con P-1 y P-2 
empleando la antigua composición M1 como referencia. 

Parámetro M1 (P-1) M1 (P-2) 

Calor de explosión (%) 111,6 111,9 
Vivacidad dinámica (%) 105,9 98 

 

Puede decirse que mientras que los valores de calor de explosión son similares para ambos 
propulsantes, la vivacidad dinámica del propulsante M1 con P-1 como plastificante es mayor que la 
del propulsante M1 estándar y la vivacidad dinámica del propulsante M1 con P-2 es menor que la del 
propulsante M1 estándar. Estos resultados indican que mediante el empleo del propulsante M1 con 
P-1 como plastificante probablemente se requiera una menor tara de pólvora para lograr la misma 
velocidad en boca del proyectil que mediante el empleo del propulsante M1 con P-2 como 
plastificante. 

Tal y como se ha explicado anteriormente, dado que se obtuvieron resultados similares a los de la 
pólvora M1 antigua durante las pruebas preliminares con los propulsantes adaptados a la normativa 
REACH, se decidió fabricar dos lotes piloto de pólvora M1 empleando P-1 y P-2 como 
plastificantes. Se muestran en la Tabla 2 la vivacidad dinámica relativa tomando como referencia la 
antigua composición M1 obtenida mediante ensayos en bomba manométrica [6] y el porcentaje de 
compresibilidad de los lotes piloto de pólvora M1 con plastificantes P-1 y P-2 [5]. 

Tabla 2. Vivacidad dinámica relativa empleando la antigua composición M1 como referencia y 
porcentaje de compresibilidad de los lotes piloto de propulsantes M1 con P-1 y P-2. 

Parámetro M1 (P-1) M1 (P-2) 

Vivacidad dinámica (%) 102 98 
Porcentaje de compresibilidad (%) 35 34 

 

Tabla 3. Resultados de pruebas balísticas efectuadas con los lotes de propulsante M1 con P-1 y 
P-2 como plastificante empleando como referencia los requisitos balísticos del cañón 

Propulsante T (ºC) V (%) Pmax (%) 

M1 (P-1) 
-40 95,4 71,2 
+21 99,6 78,8 
+63 103 94,2 

M1 (P-2) 
-40 95,7 71,2 
+21 99,6 75,8 
+63 102,8 87,6 

 

Puede decirse que los resultados de las pruebas en bomba manométrica coinciden con los 
resultados de la Tabla 1. Por otra parte, se obtuvieron propiedades mecánicas similares empleando 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

1142



Adaptación de propulsantes sólidos al reglamento REACH 

 
 

tanto P-1 como P-2 como plastificantes. Se muestran en la Tabla 3 los resultados obtenidos durante 
las pruebas balísticas empleando estos lotes de propulsantes como cargas de proyección M4A2 en 
obús de 155 mm tomando como referencia los requisitos balísticos del cañón usado. 

Puede decirse que se cumplen todos los requisitos balísticos del cañón con ambos propulsantes. 
Por otra parte, hay que decir que la presión máxima está más cerca del límite permitido con el 
propulsante con P-1 como plastificante. 

3.2.  Adaptación de propulsantes tipo M1, M6 y M18 

Tal y como se explicó en el apartado 2.2, tras adaptar la composición de una pólvora tipo M1 
para empleo en obús de 155 mm a la normativa REACH, se decidió continuar con el desarrollo 
adaptando la composición de las demás pólvoras tipo M1 fabricadas por la compañía, así como la de 
las pólvoras tipo M6 y M18. Se fabricaron lotes piloto de pólvoras con composiciones tipo M1 y M6 
adaptadas a la normativa REACH de aplicación en munición de artillería de campaña de 105 mm y 
en munición de artillería naval de 76 mm, así como lotes piloto de pólvoras con composiciones tipo 
M18 de aplicación en granada de mortero de 81 mm. Se muestran en la Tabla 4 las propiedades más 
características de estos lotes empleando como referencias las antiguas composiciones M1, M6 y 
M18.  Puede decirse que la vivacidad dinámica es alta con respecto a la antigua composición M1 
para las pólvoras GSB103 UP y GSB121. Es necesario disminuir la vivacidad modificando la 
geometría del grano.  

Tabla 4. Calor de explosión, vivacidad dinámica empleando las antiguas composiciones M1 y 
M6 como referencias y porcentaje de compresibilidad de los lotes de propulsantes adaptados a la 

normativa REACH. 

Tipo Propulsante 
Calor de 

explosión (%) 
Vivacidad 

dinámica (%) 
Porcentaje de 

compresibilidad (%) 

M1 
GSB103 UP 113,7 140,7 - 
GSB103 MP 112,7 100,1 36 
GSB124 UP 113,1 94,4 - 

M6 
GSB122 106,3 85,5 28 
GSB131 105,8 97,8 32 

M18 GDB108 101,1 100,4 - 
 

Se muestra a título de ejemplo una imagen de los granos de pólvora GSB131 antes y después de 
un ensayo de combustión interrumpida [14]. No se observó la aparición de grietas en los granos 
durante la combustión, esto indica que las características mecánicas de esta pólvora son adecuadas 
para resistir las presiones generadas durante el disparo. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 1. Granos de pólvora GSB131 con composición adaptada a la normativa REACH, antes 
(a) y después (b) de ensayos de interrupción de la combustión. 

Por otra parte, la vivacidad es baja con respecto a la antigua composición M6 para la pólvora 
GSB122. Esta pólvora también presentó una reducida compresibilidad en comparación con las 
demás, lo que provocó la aparición de grietas en los granos durante ensayos de combustión 
interrumpida. Por otra parte, tras corregir la composición de la pólvora GSB122, no se observó la 
aparición de grietas en los granos durante los ensayos de combustión interrumpida, obteniéndose 
resultados similares a los que se muestran en la Figura 1. 

En base a los resultados obtenidos (Tabla 4 y Figura 1), fue necesario corregir la geometría de las 
pólvoras GSB103 UP y GSB121 para obtener una vivacidad similar a la antigua composición M1. 
También fue necesario corregir la composición de la pólvora GSB122 para conseguir unas 
propiedades mecánicas más adecuadas de manera que no se produjeran fracturas en los granos 
durante la combustión. Una vez realizados los mencionados ajustes, se fabricaron nuevos lotes de 
estos propulsantes teniendo en cuenta estos cambios. Se muestra en la Tabla 5 la vivacidad dinámica 
relativa de cada uno de estos propulsantes empleando como patrones las composiciones M1 y M6.  

Tabla 5. Vivacidad dinámica relativa de los lotes de propulsantes fabricados teniendo en cuenta 
las correcciones en geometría y composición empleando las composiciones M1 y M6 como 

referencia  

Tipo Propulsante Vivacidad dinámica (%) 

M1 
GSB103 UP 105,8 

GSB121 96,4 
M6 GSB122 91,7 

 

Finalmente se llevaron a cabo pruebas de fuego empleando estos propulsantes para comprobar el 
correcto funcionamiento de los mismos durante pruebas de disparo real. Se muestran en la Tabla 6 
los resultados de estas pruebas empleando como referencia los requisitos balísticos del cañón usado 
para cada propulsante. De acuerdo a los resultados de la Tabla 6, se cumplen los requisitos balísticos 
de cada cañón con cada uno de los propulsantes empleados. 
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Tabla 6. Resultados de pruebas balísticas efectuadas con los lotes fabricados tras realizar los 
ajustes necesarios, empleando como referencia los requisitos balísticos de cada disparo. 

Propulsante T (ºC) V (%) Pmax (%) 

GSB103 UP/MP 
-40 96,3 77,1 
+21 100,1 73,9 
+63 102,8 79,5 

GSB124 UP 
-30 98 65,7 
+21 99,9 74,9 
+63 101,1 77,8 

GSB122 
-46 98,8 78,8 
+21 99,8 79,6 
+63 102,1 89,2 

GSB131 
-46 95,4 62 
+21 100,1 72,4 
+63 102,2 77,6 

GDB108 
-33 97,6 80,6 
+21 100,5 92,0 

 

4. Conclusiones 

Con la entrada en vigor del Reglamento REACH sobre el registro, evaluación, autorización y 
restricción de sustancias químicas en la Unión Europea, la industria de defensa ha tenido que adaptar 
las especificaciones de sus productos para evitar incluir en sus composiciones productos químicos 
incluidos en el Anexo XVII del Reglamento, o solicitar una autorización con carácter temporal a la 
ECHA para el uso de alguno de estos productos. En este sentido, EXPAL ha dado un paso más allá 
de este criterio, con el fin de excluir cualquier compuesto considerado “extremadamente 
preocupante” de las formulaciones de su catálogo de propulsantes. 

Se ha presentado en este trabajo la metodología empleada para el proceso de sustitución de DNT 
y DBP de las composiciones de propulsantes sólidos; metodología que ha sido ilustrada con datos 
relativos al estudio llevado a cabo con composiciones M1 y M6 para artillería, incluyendo pólvoras 
para disparos de calibres 40, 76, 105 y 15 mm. 

De un conjunto de posibles formulaciones candidatas, se han seleccionado dos nuevos 
plastificantes, cuya concentración en el propulsante se ha ajustado por iteración, concluyéndose que 
el plastificante conocido como P-2 presenta mejores propiedades. Los resultados del estudio, desde el 
punto de vista de la caracterización físico-química de las pólvoras (análisis de vivacidad dinámica, 
compresibilidad, calor de explosión) y de su comportamiento balístico en disparo real han sido muy 
positivos. Esto ha permitido validar las nuevas composiciones, con un nuevo plastificante P-2, e 
incluir las nuevas pólvoras conformes con REACH en el catálogo de propulsantes de EXPAL. 
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Abstract: Las Fuerzas Armadas disponen de una enorme flota de vehículos automóviles 
destinados a múltiples funciones. La gran mayoría están dotados de motores de ciclo Diésel 
como sistema de propulsión y utilizan gasóleo como carburante. Este combustible fósil es 
una de las principales fuentes de energía empleadas en todo el mundo, y su consumo va en 
aumento debido en gran medida al crecimiento de la población y al desarrollo una sociedad 
cada vez más industrializada. Sin embargo, esto ha derivado también en un continuo 
aumento en el precio, que sumado al gran impacto medioambiental que tiene su uso, hacen 
necesario el desarrollo de nuevas fuentes de energía más económicas, renovables y 
respetuosas con el medio ambiente. Unas de estas fuentes de energía alternativas son los 
denominados biocombustibles, y entre ellos el biodiésel, que permitirían la utilización de 
energías renovables sin apenas modificaciones mecánicas, y así mantener la infraestructura 
de vehículos existente en la actualidad. Estos biocombustibles se obtienen, generalmente, 
mediante un costoso proceso, denominado transesterificación, que elimina parte de los 
ésteres y mejora sustancialmente las propiedades de densidad y viscosidad del biodiésel, 
haciéndolas similares a las del gasóleo. Por lo tanto, este trabajo trata de analizar y comparar 
las propiedades de los biocombustibles sin transesterificar con las de los transesterificados, 
al objeto de modificar dichas propiedades para que sean similares a las del combustible fósil 
y se puedan emplear en cualquier motor Diésel. Y para ello, se analizan unas sencillas y 
económicas soluciones mecánicas que permitirían adaptar las mecánicas de gasóleo de los 
vehículos actuales de las Fuerzas Armadas al uso de biodiésel. 

Keywords: Motor, Diesel, biocombustible, biodiésel, automóvil 
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1. Introducción 

El motor de ciclo Diesel fue desarrollado entre los años 1893 y 1897 por el ingeniero alemán Rudolf 
Christian Karl Diesel (1858-1913), el cual trabajaba bajo los principios de encendido por compresión. 
Aunque el motor originalmente fue diseñado para funcionar con aceite de palma [1], cuando la empresa 
MAN fabricó el primero de estos motores decidió utilizar el denominado Fuel-Oil liviano, antecesor 
del actual gasóleo. Este motor contaba con un compresor muy voluminoso para llevar a acabo la 
inyección de combustible directamente en la cámara de combustión. Esto impedía su instalación en 
vehículos. Sin embargo, en el año 1927, el ingeniero Robert Bosch desarrolla un sistema de inyección 
indirecta con precámara que permite prescindir del voluminoso compresor y hace viable la fabricación 
de motores Diésel de pequeño tamaño, que se instalarían primero en vehiculos industriales y 
finalmente, en 1936, en el primer turismo Diésel, el Mercedes 260D [2]. 

Comienza entonces la meteórica carrera de este tipo de mecánicas, que gracias a su alto par y bajo 
consumo en comparación con las mecánicas de gasolina, encuentran su hueco en todo tipo de vehiculos 
profesionales. Sin embargo, en la decáda de los ochenta, con la incorporación del turbocompresor en 
el sistema de admisión, se consigue un aumento de potencia tal que los vehiculos diesel comienzan a 
popularizarse tambien para uso particular. 

En el año 1986 se reinventa la inyección directa de la mano de FIAT, esta vez con gestión 
electrónica y bombas de alta presión, que permitían un aumento de las prestaciones, acompañado de 
una reducción en el consumo y las emisiones. Este avance da lugar al “boom del Diésel” durante los 
años noventa, y con él se potencia más aun su desarrollo, en una carrera por las prestaciones que da 
como fruto el inyector-bomba de Volkswagen y finalmente el sistema Common-Rail de Fiat en el año 
1997 [3]. Este último avance, basado principalmente en una única bomba de inyección de alta presión 
que distribuye el combustible a los inyectores por un conducto común, permite que a igualdad de 
cilindrada los motores Diesel puedan equiparar sus prestaciones a las tradicionales mecánicas 
atmosféricas de gasolina con un consumo claramente inferior. 

Este tipo de mecánicas comparte con los motores de gasolina un sencillo principio de funcionamiento, 
además de una arquitectura similar. 

Todos ellos se componen de un pistón que realiza un movimiento de vaivén en el interior de un 
cilindro. Dicho movimiento lineal alternativo se transforma mediante un mecanismo de biela-manivela 
en un movimiento circular, transmitido a un eje denominado cigüeñal (Figura 1), que será el utilizado 
para mover el mecanismo por el cual usamos el motor (movimiento de un generador, hélice, ruedas, etc.). 

 

Figura 1. Esquema básico de un motor de combustión interna. 
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Los motores de ciclo Diesel se encuadran dentro de las mecánicas de encendido por compresión 
(MEC), en los que la mezcla entra en ignición espontáneamente cuando se inyecta el combustible debido 
a las condiciones de extrema presión y temperatura del aire existente en la cámara de combustión en ese 
momento. 

En cuanto a su clasificación principal, se dividen entre las mecánicas de 2 tiempos que realizan todo 
el ciclo en una única vuelta de cigüeñal, y las más habituales mecánicas de 4 tiempos que necesitan dos 
vueltas  [4]. 

Además, los motores de ciclo Diesel cuentan con una serie de sistemas auxiliares imprescindibles para 
el funcionamiento del motor. Los más importantes, a parte del mencionado sistema de distribución, son: 

1) Sistema de admisión: Introduce aire al motor, bien a presión atmosférica, bien forzada por 
un turbocompresor. 

2) Sistema de inyección: Introduce el combustible a la cámara de combustión. Puede ser de 
forma directa, directa con common-rail o indirecta con precámara. 

3) El sistema de refrigeración: Evacúa parte del calor obtenido de la combustión, normalmente 
mediante un circuito de agua tratada y un radiador, aunque puede ser simplemente con el 
aire. 

4) El sistema de lubricación: Encargado de lubricar las partes móviles del motor. 

El gasóleo empleado en este tipo de motores es un aceite pesado compuesto fundamentalmente de 
parafinas, de densidad aproximada 832kg/m3 y poder calorífico en torno a 45,10MJ/kg  [5]. Se clasifica 
en 3 tipos en función de su grado de destilación, de mayor a menor refinamiento: el gasóleo A o gasóleo 
de automoción, el gasóleo B o gasóleo agrícola y de maquinaria pesada y el gasóleo C o gasóleo de 
calefacción [6]. Todos ellos se obtienen de la destilación del petróleo bruto. Uno de los principales 
problemas que presenta es su elevado contenido en azufre, que lo hace especialmente contaminante 
debido a los óxidos sulfurosos que se desprenden en su combustión [7]. Estos óxidos sulfurosos son 
responsables de la lluvia ácida y del efecto invernadero, por lo que la mayoría de los gobiernos están 
implantando normativas cada vez más restrictivas, que permitan reducir la contaminación generada 
por estos combustibles. Medidas que en muchos casos, resultan altamente costosas y encarecen el 
precio del combustible (Figura 2) [8]. 

 

Figura 2. Evolución del precio del carburante en España. Ministerio de Industria. 
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En este marco económico y ambiental no es de extrañar la actual carrera por la búsqueda de 
energías alternativas renovables. Sin embargo, en numerosas ocasiones, el uso de estas energías supone 
realizar modificaciones en la maquinaria, lo que las hace inviables a corto plazo.  

Los combustibles de origen vegetal, los denominados biocombustibles, tienen un menor efecto 
sobre el medio ambiente que los combustibles fósiles. Y con muy pocas modificaciones es posible 
adaptar los vehículos, y en general las motorizaciones de ciclo Diesel, al consumo de biodiésel. 

Se reserva el termino biodiésel al conjunto de combustibles oxigenados basados en ésteres de 
fuentes biológicas renovables, como los aceites vegetales, que por lo tanto no alteran el equilibrio de 
CO2 en la atmósfera ni tienen azufre en su composición. En una primera generación se obtenía a partir 
de los frutos de las plantas, posteriormente se comenzó a obtener de residuos vegetales en los llamados 
biocombustibles de segunda generación. Actualmente se trabaja sobre una tercera generación en la que 
se obtiene el combustible a partir de cultivos energéticos de crecimiento rápido [9]. 

El biodiesel suele ser ampliamente utilizado mezclado con gasóleo tradicional. Por ello, se ha 
elaborado una terminología general para los combustibles obtenidos mediante mezcla de biodiésel y 
gasóleo tradicional. Estas mezclas, conocidas popularmente como biodiésel aunque no lo sean de 
manera estricta por contener gasóleo, se clasifican con la letra B seguida de un número que indica el 
porcentaje de biodiésel en la mezcla. Así el biodiésel 100% puro se denominará B100, y una mezcla 
de 20% de biodiésel y 80% de gasóleo se denominará B20 [10]. El uso de aceites vegetales como 
biocombustible resulta muy apropiado por su alto contenido energético, si bien es cierto que existe una 
gran polémica sobre las implicaciones ambientales que pudieran tener las amplias zonas de cultivo 
necesarias, así como la repercusión sobre el precio del aceite de uso alimentario [11]. 

2. Problemática del Biodiesel para su uso en motores Diésel 

2.1.Densidad y viscosidad 

La densidad y viscosidad de los aceites vegetales, para una misma temperatura, tienen valores más 
altos que los del gasóleo de automoción. Los motores Diésel actuales son muy sensibles a la variación 
de estos parámetros, por lo que se hace necesario modificarlos. Se han estudiado varios métodos para 
reducir estos parámetros, entre los que destaca la transesterificación (dividir las cadenas de esteres con 
sustituyentes voluminosos, costoso pero eficaz) y la mezcla con gasóleo tradicional. También se ha 
tenido en cuenta que estos parámetros dependen mucho de la temperatura, por lo que con un 
precalentamiento se pueden alcanzar valores similares a los del gasóleo de automoción a temperatura 
ambiente. Esto haría posible usar de un modo eficiente aceites vegetales puros en motores Diesel. 

En el caso de aceites vegetales, se sabe que su densidad decrece linealmente al aumentar su 
temperatura. Esta relación se puede formular como: 

 (1) 

Siendo  la densidad expresada en kg/m3, T la temperatura expresada en ºC,  es la ordenada en el 
origen y  es la pendiente cuyo valor es negativo. 

La viscosidad, por su parte, se puede explicar como una medida de la resistencia que ofrece un 
fluido a fluir. Al aumentar la temperatura de un fluido, sus moléculas se separan y en conjunto pueden 
deslizarse más fácilmente, de modo que el fluido reduce su viscosidad. La dependencia de la viscosidad 
cinemática con la temperatura de un líquido se suele describir por la ecuación de Arrhenius: 
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 (2) 

En el caso de aceites vegetales la ecuación se puede reescribir de la siguiente manera, siendo 
conocida como ecuación de Andrade: 

 (3) 

Donde T es la temperatura absoluta (K) y A y B son constantes específicas de cada aceite. 

Aplicando logaritmos a ambos lados de la ecuación resulta: 

 (4) 

De este modo, mediante una regresión lineal usando el método de los mínimos cuadrados y 
utilizando 1/T como variable independiente, se puede determinar la relación matemática entre la 
viscosidad y la temperatura. 

No obstante, la determinación exacta de la densidad y la viscosidad únicamente se puede llevar a 
cabo mediante procesos experimentales, utilizando a tal efecto un densímetro y un viscosímetro 
respectivamente, convenientemente calibrados [12]. 

Estudios realizados para determinar la relación de la densidad con la temperatura  [12], utilizando 
un densímetro, obtuvieron los datos mostrados en la Figura 3: 

 

Figura 3. Densidad-Temperatura de combustibles analizados [12]. 

Se pueden extraer de estos datos, mediante el modelo de regresión lineal, los siguientes parámetros 
a y b que se aplicarán a la ecuación que sirve para calcular la relación entre la temperatura del gasóleo 
de automoción y la del aceite vegetal para que la densidad sea similar: 

 (5) 

Utilizando esta fórmula de cálculo de temperaturas obtenemos que para motores de inyección 
directa a alta presión common-rail hay que calentar estos aceites vegetales entre 141.08ºC y 156.37ºC 
(Tabla 1), a fin de que tengan una densidad similar al gasóleo de automoción. 
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Tabla 1. Temperaturas de los combustibles analizados necesarias para que su densidad sea 
similar a la del gasóleo de automoción. 

Muestra 
a (kg/m3) 

a 0ºC 
b(kg/m3·ºC) r2 

T (ºC) 
 

T (ºC) 
 

Gasóleo automoción 842.53 -0.7024 0.9975 0 - 67.2 
Biodiésel 

transesterificado 889.73 -0.6224 0.9980 75.83 0 

Aceite de colza 927.91 -0.6052 0.9968 141.08 63.09 
Aceite de girasol 934.40 -0.6164 0.9980 149.04 72.47 

Aceite de soja 931.53 -0.5733 0.9970 155.24 72.91 
Aceite de palma 917.61 -0.4964 0.9959 151.25 56.16 
Aceite de maíz 930.63 -0.5634 0.9970 156.37 72.59 

Aceite de pepitas de uva 926.81 -0.5955 0.9968 141.53 62.26 
 

En el caso de que el motor que se quisiese adaptar no contase con un sistema de inyección a alta 
presión, se ha comprobado que bastaría con asemejar las propiedades a las del biodiesel 
transesterificado, por lo tanto solo deberemos elevar la temperatura entre 56.16ºC y 72.1ºC (Tabla 
1)Tabla 1. Temperaturas de los combustibles analizados necesarias para que su densidad sea 
similar a la del gasóleo de automoció, para conseguir una densidad similar a la del biodiésel B100 
transesterificado. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la prueba del viscosímetro [12], realizada para las mismas 
muestras con el mismo rango de temperaturas, se observan resultados más complejos que para la 
prueba de densidad, ya que la relación no es lineal. Se recurre entonces a una gráfica logarítmica para 
ver la relación con mayor facilidad (Figura 4). 

 

Figura 4. Relación -1/T (K) de los combustibles  [12]. 
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Tabla 2. Temperaturas de los combustibles analizados necesarias para que su viscosidad sea 
similar a la del gasóleo de automoción o a la del B100. 

Muestra lnA B r2 η a 0ºC 
(mm2/s) 

Tª (ºC) 
 

Tª (ºC) 
 

Gasóleo automoción -4.557 1785.49 0.9985 7.27 0 -19.92 
Biodiésel 

transesterificado -4.575 1929.75 0.9964 12.11 21.07 0 

Aceite de colza -6.353 3128.56 0.9924 165.16 102.12 80.48 
Aceite de girasol -6.331 3093.84 0.9955 148.67 98.94 77.43 

Aceite de soja -6.077 3001.82 0.9922 136.40 99.25 77.08 
Aceite de palma -5.895 3000.91 0.9956 163.59 107.74 84.57 
Aceite de maíz -6.330 3102.21 0.9943 153.34 99.99 78.41 

Aceite de pepitas de uva -6.182 3039.33 0.9938 141.33 99.05 77.16 
 

De la Figura 4, y aplicando una sencilla regresión lineal, se puede extraer que es necesario elevar 
la temperatura entre 98.94ºC y 107.74ºC para equiparar la viscosidad del aceite a las del gasóleo 
convencional, y hacer funcionar un motor de inyección a alta presión. Para motores que no cuenten 
con este sistema bastará con elevar la temperatura del aceite entre 77.08ºC y 84.57ºC, y así equiparar 
su viscosidad a la del biodiesel transesterificado (Tabla 2. Temperaturas de los combustibles 
analizados necesarias para que su viscosidad sea similar a la del gasóleo de automoción o a la del 
B100. 

Por lo tanto, hará falta elevar la temperatura del aceite vegetal en torno a 150ºC para hacer 
funcionar un motor con inyección de alta presión, y únicamente unos 80ºC para que un motor sin 
sistema de inyección a alta presión funcione correctamente. 

2.2. Propiedades frías del biodiésel 

En países de clima frío, resulta un inconveniente el uso del biodiésel por su fácil congelación a 
bajas temperaturas. Por lo que, son temperaturas a tener en cuenta en estos combustibles las siguientes: 
punto de enturbiamiento (cloud point, CP), punto de obstrucción de filtro frío (POFF), y punto de 
congelación (pour point, PP), con valores más elevados que el gasóleo normal debido a las grandes 
cantidades de ésteres metílicos derivados de ácidos grasos saturados [13]. 

Con el fin de paliar los inconvenientes que el biodiésel presenta a bajas temperaturas, y los malos 
resultados en las pruebas de puntos de enturbiamiento, congelación y obstrucción de filtro frío, se han 
desarrollado distintas técnicas: 

1) Mezclar el biodiésel con gasóleo convencional derivado del petróleo. 
2) Transesterificación. Preparación de biodiésel a partir de ésteres grasos con cadenas 

ramificadas, o bien añadir sustituyentes voluminosos a la cadena. 
3) Proceso de Winterización. Llevar el combustible al punto de enturbiamiento y filtrarlo 

sucesivamente. 
4) Uso de aditivos. 
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El tratamiento con aditivos químicos es otra alternativa, y es la única de las soluciones propuestas 
que se puede llevar a cabo posteriormente a la producción del biodiésel y de una manera rápida y 
sencilla. En los países nórdicos está ampliamente extendido el uso de aditivos a base de polímeros y 
disolventes orgánicos que son capaces de bajar la temperatura tanto de los puntos de enturbiamiento, 
como de congelación. Estos aditivos están diseñados para su empleo con gasóleo convencional 
comercial derivado del petróleo, no obstante se han realizado experimentos sobre biodiésel derivado 
del aceite de girasol, de oliva y de colza con estos aditivos en distintas proporciones y se han obtenido 
excelentes resultados [14]. 

2.3 Compatibilidad de los materiales 

Uno de los posibles problemas del uso de biodiésel en motores Diésel es la compatibilidad de los 
distintos materiales con los que están fabricados muchos componentes del motor frente al 
biocombustible. Se han realizado diversos estudios para estudiar esta compatibilidad de los 
biocombustibles con materiales típicos que se encuentran en motores Diesel, pero se necesitan más 
datos para la amplia variedad de grados y variaciones de compuestos que se pueden encontrar en el 
biodiesel, así como de los diferentes materiales que se usan en la construcción de los componentes del 
motor, especialmente de aquellos subsistemas expuestos al contacto con combustible. No obstante, ya 
se han obtenido algunos resultados acerca de la compatibilidad de los materiales más comunes con el 
biodiésel. 

De entre los plásticos, el biodiésel en estado puro degrada en mayor o menor grado los elastómeros, 
adhesivos y plásticos cuando existe una exposición prolongada. Los compuestos de nitrilo de goma, 
caucho natural, polipropileno, polietileno, polivinilo y materiales de tygon son particularmente 
vulnerables al biodiésel. En cambio materiales como el chemraz, el fluorocarbono, el hifluor, el Nylon, 
el Perfluoroelastómero, el teflón y el Vitón resultan altamente compatibles [15]. 

En cuanto a los metales se ha observado incompatibilidad con el latón, el zinc, el cobre, el acero 
galvanizado y las aleaciones de estaño-plomo, mientras que el bronce, el plomo y el estaño no son 
aptos para el almacenaje de combustible por provocar la oxidación del mismo y que se formen 
partículas sólidas. Sin embargo la gran cantidad de aleaciones existentes hace necesaria una mayor 
investigación en este campo [15]. 

Por último, existe la falsa creencia de que el uso de biodiesel puede provocar una mayor dilución 
del aceite de lubricación del motor por las partículas de combustible que pueden llegar a entrar en 
contacto con el lubricante a través de los segmentos de los pistones. No obstante, se ha comprobado 
experimentalmente que no solo no se produce tal dilución en motores modernos, sino que la mayor 
lubricidad del biodiesel hace que se reduzca el desgaste en las piezas que componen el sistema de 
combustible [16]. 

3. Adaptaciones necesarias en un motor Diésel 

El motor base sobre el que se proponen las diversas soluciones es el motor de un vehículo 
ampliamente utilizado en las Fuerzas Armadas, como es el Nissan Patrol (Figura 5). Este vehículo 
comenzó a fabricarse y comercializarse en España en el año 1983 [17]. Sin embargo, no es hasta el 
año 1988 cuando gana el concurso para ser elegido por el Ministerio de Defensa como nuevo vehículo 
para el parque móvil de las Fuerzas Armadas.  
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Inicialmente el contrato incluye 500 unidades del modelo con motorización de 4 cilindros A428 
denominadas MC-4 (Militar Corto 4 cilindros), pero el buen desempeño de las primeras unidades 
sumada a la incorporación a la gama de la motorización RD28 de 6 cilindros en el año 1989, de mejores 
prestaciones, desemboca en un aumento del pedido con esta motorización y chasis de batalla larga, 
naciendo así el ML-6 (Militar Largo 6 cilindros) (Figura 5, que a día de hoy continúa prestando sus 
servicios a los ejércitos españoles [18]. No obstante este motor, y su hermano turboalimentado, el 
RD28T, también fueron incluidos en unidades civiles del modelo. En la Tabla 3 se relacionan las 
principales características de este motor. 

 

Figura 5. Nissan Patrol ML-6. 

 

Tabla 3. Características técnicas motor Nissan RD28T [19]. 

Característica Dato 
Nº de cilindros y disposición 6 En línea longitudinal 

Diámetro del cilindro x Carrera 85x83mm 
Cilindrada 2826cc 

Relación de Compresión 21.2:1 
Potencia Max. Y Par Max 115CV y 235Nm 

Sistema de distribución Simple árbol de levas en cabeza, arrastrado desde el cigüeñal por 
correa dentada. 

Válvulas 2 por cilindro, inclinadas 45º y con dos muelles de retorno 

Refrigeración Liquida con 12 litros de capacidad. Radiador de aceite para el 
lubricante 

Apertura del termostato A los 82ºC. Apertura máxima con 90ºC 

Sistema de alimentación Inyección indirecta con precámara. Bomba rotativa de regulador 
mecánico movida por la correa de distribución 

Capacidad de combustible 82 litros. 
Turbocompresor Garrett TB2527. Presión de 0.853 a 0.906 bar 

 

Lo primero que se debe conocer para llevar a cabo las modificaciones es el consumo de 
combustible del motor. Realizando pruebas dinámicas del vehículo en cuestión se determina su 
consumo medio aproximado en 12 l/100km, que se corresponde con el consumo a una velocidad de 
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unos 100km/h, lo que supone unos 12 l/h de funcionamiento. Con este dato se determina la energía 
que se debe transmitir al combustible para llevar a cabo el calentamiento: 

 
(6) 

 

Donde P es la potencia necesaria; F el flujo de combustible (12 l/h); T es la temperatura a la que se 
desea elevar el combustible, que en este caso es de 80ºC al no contar el vehículo con inyección de alta 
presión; y  y Q son la densidad y calor específico del aceite vegetal respectivamente. El valor del 
calor específico dependerá de la procedencia del biocombustible en cuestión pero que se sitúan en 
torno a 0.91 Kg/l y 2000 J/Kg. 

Con los datos obtenidos, se determina que la potencia necesaria para elevar la temperatura del 
biocombustible hasta 80ºC es de 485.3W. 

Como el valor es sumamente elevado se propone la posibilidad de utilizar el propio circuito de 
refrigeración del motor, cuyo termostato abre a 82ºC, para calentar el combustible. 

Con estos datos, se proponen 2 modificaciones, para climas cálidos y para climas fríos. Se 
considerará clima cálido aquellas zonas donde no se alcance la temperatura de congelación del 
biodiésel que se vaya utilizar, y como clima frío aquella en la que exista riesgo de congelación del 
biocombustible en el interior del circuito. Se ha decidido hacer esta distinción a fin de tener en cuenta 
que en aquellas zonas donde no se alcanzan nunca las temperaturas de congelación del combustible, 
se puede llevar a cabo una modificación básica, más económica. Los esquemas se muestran en la 
Figura 6 y la Figura 7 respectivamente. 

 

Figura 6. Esquema de la instalación para climas fríos. 
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Figura 7. Esquema de instalación para climas cálidos 

La adaptación del motor al uso de aceite vegetal afecta a los siguientes elementos: 

1) Tanque de combustible. Para climas fríos, se isntalará un calentador adhesivo de 1000W que 
funciona con corriente alterna de 220V. Este calentador se puede utilizar gracias a que el 
depósito de combustible de este modelo es metálico, y su finalidad es dar la posibilidad de 
conectar el vehículo a la corriente alterna general en caso de congelamiento del combustible. 
Esta modificación no será necesaria en el caso de climas cálidos. 

2) Conductos. Aunque los originales de poliuretano en principio sólo sufrirían una degradación 
leve, a fin de llevar a cabo la modificación con garantías de éxito a largo plazo, todos los 
conductos serán sustituidos por unos de nylon. 

3) Conducto de alimentación. Para climas fríos, será sustituido por un conducto calefactado que 
funciona con 12V y proporciona 500W de potencia para calentar el combustible alimentándose 
de la batería del coche. Para climas cálidos, simplemente se añadirá un calentador eléctrico de 
la misma potencia. En los dos casos, el calentador eléctrico contará con un termostato con un 
sensor en el sistema de refrigeración que hará que cuando éste alcance su temperatura óptima 
de funcionamiento el calentador eléctrico se desconecte y el combustible pase a calentarse en 
un intercambiador de calor refrigerante-combustible y una válvula de bypass controlada por el 
mismo termostato que el conducto calefactado, cuya misión es evitar que el combustible circule 
a través de el mismo cuando el refrigerante del vehículo aún no ha alcanzado la temperatura de 
funcionamiento. 

4) Filtro de combustible. Sólo en el caso de climas fríos se cambiará su ubicación a una más 
próxima a la bomba de inyección a fin de reducir la posibilidad de congelación del conducto 
que une el filtro con la bomba y que no irá calefactado. Además, se le colocará un forro 
calefactado específico de 240W y 220V que estará destinado a calentar el filtro en caso de 
congelamiento del combustible en su interior.  
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Como referencia orientativa, utilizando elementos y materiales disponibles en el mercado, se han 
elaborado unos siguientes presupuestos aproximados (Tabla 4). 

Tabla 4. Presupuestos aproximados de adaptación al biodiésel 

CLIMAS FRÍOS CLIMAS CÁLIDOS 

Artículo Precio Artículo Precio 

Calentador de depósito Keenovo. 133€ Calentador Parker Racor  330€ 

Calentador de filtro Keenovo 36.03€   

Linea calefactada Parker Racor  894.47€   

Intercambiador de calor Parker 
Racor 371.13€ Intercambiador de calor Artic 

Fox  274.30€ 

Termostato Electroauto 26€ Termostato Electroauto 26€ 

Tubos de nylon Nioco Aprox. 45€ Tubos de Nylon Nioco Aprox. 45€ 

Materiales varios (bridas, etc.) Aprox. 20€ Materiales varios (bridas, etc.) Aprox. 20€ 

Mano de obra 5h 203.35€ Mano de obra 3.5h 142.35€ 

TOTAL 1728.98€ TOTAL 837.65€ 
 

4. Conclusiones 

La revisión bibliográfica muestra que el combustible de origen vegetal es apto para ser utilizado 
en mecánicas Diésel. No obstante, no quedaba tan claro cuáles deberían ser las modificaciones a 
realizar en un motor de este tipo para hacerlo apto para el consumo de biodiésel en todas las 
circunstancias y climas en los que este pudiera verse obligado a funcionar. 

Los aceites vegetales necesitan estar a una temperatura en torno a 150ºC para que un motor con 
inyección de alta presión funcione correctamente, mientras que en motores sin sistema de inyección a 
alta presión únicamente requiere una temperatura del combustible de aproximadamente 80ºC. 

Con la modificación de la temperatura del biodiesel no transesterificado, se puede lograr que sus 
propiedades de densidad y viscosidad se asemejen a las del gasóleo de automoción, por lo que se podría 
prescindir de este proceso abaratando el coste de producción de estos biocombustibles. Como este 
aceite vegetal puede ser obtenido también mediante reciclaje de aceite usado, se abriría nueva vía de 
reciclaje para todo el aceite vegetal utilizado por ejemplo en las cocinas de los comedores de dotación 
de las Fuerzas Armadas, y que en estos momentos representa un problema para desecharlo. 

Este estudio presenta además, un sistema viable para la adaptación de ciertos motores Diésel, muy 
comunes en vehículos de las Fuerzas  Armadas, al uso de este tipo de combustibles. Con un presupuesto 
no excesivamente elevado y utilizando componentes disponibles en el mercado se puede llegar a 
independizar totalmente estas mecánicas Diésel del petróleo, una fuente de energía cada vez es más 
cara, no renovable y altamente contaminante.  
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Abstract: El denominado en inglés “Biomass to liquids” es un proceso que puede combinar 

diferentes tecnologías para la obtención de combustibles líquidos a partir de biomasa. De entre todas 
las posibles opciones, la gasificación de biomasa y el posterior procesamiento del gas de síntesis 
obtenido vía Fischer-Tropsch es la que parece presentar mayores ventajas, siendo la opción 
recomendada por la OTAN para la obtención de bioqueroseno (JP-8) para aviación militar. En este 
trabajo se ha desarrollado y aplicado un modelo termodinámico para la simulación de la reacción de 
gasificación con el objetivo de determinar las condiciones de operación más favorables tanto para el 
proceso gasificación en sí, como para obtener un gas de síntesis de composición adecuada. Además, 
esta simulación permitirá determinar si es necesario realizar una etapa posterior de acondicionamiento 
de la composición del gas de síntesis. De acuerdo con los resultados, para llevar a cabo la gasificación 
en unas condiciones óptimas de temperatura (850 ºC), relación estequiométrica (< 30%) y ratio steam
to carbon (0,165-0,500) se debería incluir una etapa posterior basada en la reacción water gas shift 
para que el ratio H2/CO alcance los valores requeridos de en torno a 2. 

Keywords: gasificación; residuos forestales; gas de síntesis; queroseno; Fischer Tropsch. 
 

1. Introducción 

Las limitaciones en las reservas de petróleo, el cambio climático y la búsqueda de la seguridad 
energética están impulsando a los gobiernos a promover la investigación y el desarrollo de 
combustibles alternativos a los derivados del petróleo. Además, en el caso particular del sector militar, 
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existen otros problemas adicionales relacionados con la logística y la seguridad en el suministro de los 
combustibles, que, a su vez, condicionan la seguridad de las misiones y la interoperabilidad, 
fundamentalmente en operaciones conjuntas [1]. La utilización de combustibles líquidos de origen 
renovable en lugar de los combustibles fósiles actuales reduciría la dependencia del mercado 
internacional del petróleo, lo cual es de sumo interés tanto para España como para Europa, ya que 
apenas disponen de recursos petrolíferos propios.  

Por otro lado, y con el objetivo de desarrollar y utilizar combustibles líquidos alternativos al 
petróleo entre los años 2010 y 2020, el NPC señala al proceso Fisher-Tropsch (FT) como una solución 
óptima y económica para la obtención de bioqueroseno que cumpla la normativa JP-8 (NATO F-34) 
tanto para aplicaciones marítimas, como terrestres y aéreas, de forma que pueda usarse directamente o 
mezclado con combustibles convencionales, aprovechando así la infraestructura de distribución y 
suministro [1]. A este respecto, la Fuerza Aérea Norteamericana ya ha realizado pruebas de vuelo con 
un B-52, en el que utilizaron una mezcla al 50% de JP-8 y queroseno obtenido mediante FT. 

El proceso FT es una de las tecnologías disponibles para transformar la biomasa en combustibles 
para el transporte. Este proceso comprende una serie de reacciones químicas que permiten transformar 
un gas rico en CO e H2 (gas de síntesis) en hidrocarburos líquidos, trabajando a una temperatura de 
150-300 °C, a una presión de 5-40 bar y en presencia de un catalizador. Este proceso fue desarrollado 
a principios del siglo XX y, durante la segunda guerra mundial, fue ampliamente utilizado en Alemania 
para la producción de combustibles líquidos a partir del gas de síntesis derivado de la gasificación de 
carbón. Más recientemente, numerosas compañías petroquímicas han construido plantas en lugares 
remotos en las que se utiliza el proceso FT para la obtención de combustibles líquidos también a partir 
de gas de síntesis derivado del gas natural [2].  

Gracias a la consolidación del proceso FT, los estudios científicos se han extendido también al uso 
de la biomasa para la obtención de gas de síntesis mediante el proceso de gasificación, con el objetivo 
de sustituir a los gases de origen fósil [2-7]. La gasificación es un proceso termoquímico en el que un 
sustrato carbonoso se transforma en un gas combustible en presencia de un agente gasificante (aire, 
oxígeno, vapor de agua o dióxido de carbono), en una atmósfera de reacción netamente reductora y a 
una temperatura que habitualmente oscila entre 750 y 1100 ºC. El producto de interés de la gasificación 
es el gas, compuesto principalmente de CO, CO2, H2, CH4 y otros hidrocarburos ligeros, además de N2 
en el caso de gasificar con aire, conteniendo también algunos contaminantes como los alquitranes. La 
proporción de estos gases varía en función de la composición de la materia prima y las condiciones del 
proceso. Entre las condiciones de operación que mayor influencia tienen sobre el proceso de 
gasificación se encuentran el tipo de agente gasificante utilizado, la relación estequiométrica (ratio 
entre el oxígeno utilizado y el necesario para combustión completa) y la temperatura de gasificación, 
siendo estas dos últimas dependientes entre sí. Cuanto mayor es la relación estequiométrica (RE) 
utilizada, más reacciones de oxidación se producen y por lo tanto la temperatura de gasificación 
también aumenta. Además, de modo general, la concentración de alquitranes en el gas disminuye con 
RE, aunque por otro lado, el poder calorífico del gas obtenido es menor. La utilización de mezclas de 
vapor de agua y aire como agente gasificante permite obtener un gas con mayor concentración de H2, 
aunque penaliza el balance energético del proceso, y por lo tanto es necesario aumentar la relación 
estequiométrica para alcanzar las mismas temperaturas de gasificación que cuando no se utiliza vapor 
de agua. La masa de vapor de agua que se utiliza se suele referenciar a la masa de carbono alimentada 
con la biomasa mediante un cociente que en inglés se denomina ratio steam to carbon (S/C). 
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La química del proceso de gasificación es muy compleja pero, en general, las principales 
reacciones gas-sólido y gas-gas que tienen lugar en el gasificador, independientemente del agente 
gasificante utilizado, son las siguientes [8]: 

Combustión parcial:  C + ½ O2  CO     (R1) 
Combustión completa:  C + O2  CO2     (R2) 
Water-gas:   C + H2O  CO + H2     (R3) 
Boudouard:   C + CO2  2CO     (R4) 
Metanación:  C + 2H2  CH4     (R5) 
Water-gas shift:  CO + H2O  CO2 + H2    (R6) 
Reformado con vapor:  CH4 + H2O  CO + 3H2    (R7) 
Reformado en seco:  CH4 + CO2  2CO + 2H2    (R8) 

En la gasificación de cualquier tipo de material, ya sea carbón o biomasa, el proceso necesita de 
etapas adicionales posteriores para la limpieza y acondicionamiento del gas, siendo necesario eliminar 
completamente la cantidad de partículas y reducir la concentración de otros contaminantes, como los 
alquitranes (<1 mg/m3N), los compuestos con azufre (<1 ppm), los compuestos con nitrógeno 
(<20 ppb), los metales alcalinos (<10 ppb) o los haluros (<10 ppb), que podrían afectar negativamente 
al proceso de síntesis FT [3, 4]. Además, para que el gas de síntesis pueda ser utilizado como materia 
prima en este proceso, es necesario que se cumpla un determinado ratio entre la cantidad de H2 y CO 
que contiene, el cual oscila entre 1,70 y 2,15 [3]. Para ajustar esta composición, en ocasiones se utiliza 
una etapa en la que se lleva a cabo la reacción water-gas shift (WGS) (R6). Una vez se tiene el gas de 
síntesis con una composición adecuada, las condiciones del proceso FT (a baja temperatura o a alta 
temperatura) dependerán del tipo de productos a los que se quiera llegar y, muy especialmente, del 
origen del gas de síntesis utilizado para el proceso. En la Figura 1 se muestran las etapas más 
características que se encontrarían en una planta de gasificación de carbón o biomasa integrada con la 
producción de hidrocarburos mediante FT. 

 

Figura 1. Esquema de las etapas de producción de hidrocarburos mediante FT a partir de gas de 
gasificación de biomasa o carbón. 

El trabajo que aquí se presenta abarca un estudio teórico de la primera etapa del proceso 
representado en la Figura 1, consistente en la gasificación de residuos forestales de un tipo de biomasa 
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muy habitual en los campos de maniobras de las Fuerzas Armadas Españolas, el pino carrasco [9, 10]. 
Este estudio teórico se ha planteado como etapa previa a la realización de pruebas experimentales con 
el objetivo de definir los parámetros de operación más adecuados para el proceso de gasificación de 
residuo forestal de pino carrasco con una mezcla de vapor de agua y oxígeno. Así, se va a estudiar 
teóricamente las relaciones estequiométricas necesarias para llevar a cabo la reacción de gasificación 
de manera autotérmica (sin aporte externo de energía) en un intervalo de temperatura entre 750 y 
1100 ºC y utilizando ratios S/C entre 0,165 (la propia humedad del material) y 1,50. Este estudio se va 
a llevar a cabo utilizando un modelo basado en el equilibrio termodinámico de la reacción de 
gasificación. 

2. Desarrollo 

2.1. Material 

El análisis inmediato y elemental del residuo forestal de pino carrasco que se ha utilizado en este 
trabajo se muestran en la Tabla 1. Su poder calorífico superior es de 18513 kJ/kg. 

Tabla 1. Análisis inmediato, elemental y poder calorífico del residuo forestal de pino. 

Análisis inmediato (% masa) Análisis elemental (% masa) 
Humedad 7,72 Nitrógeno 0,093 
Cenizas 1,81 Carbono 46,74 

 

Volátiles 77,31 Hidrógeno 6,28 
Carbono fijo 13,16 Oxígeno (por diferencia) 45,04 

 

2.2. Modelo de equilibrio de la gasificación 

El estudio paramétrico del proceso de gasificación mediante modelos basados en el equilibrio 
termodinámico es un método ampliamente utilizado porque permite evaluar los límites de las 
condiciones de operación para un sistema reaccionante químico complejo como es la gasificación. 
Aunque es independiente del diseño del gasificador, estos modelos proporcionan una guía para el 
diseño, la evaluación y la optimización del proceso, ya que permiten estudiar la influencia de los 
parámetros de operación más importantes. En general los modelos termodinámicos se basan en las 
siguientes aproximaciones:  

1) El proceso ocurre en estado estacionario. 
2) La cinética de la reacción y el tiempo de residencia son suficientes para que el sistema alcance 

las condiciones de equilibrio, lo cual puede ser factible en procesos que tienen lugar a alta 
temperatura, como es el caso de la gasificación. 

3) El gasificador es isotérmico y el producto gaseoso se obtiene a la temperatura del gasificador. 
4) Los posibles productos de la gasificación deben ser especificados previamente. En este 

trabajo, los componentes seleccionados para el producto gaseoso son CO, CO2, H2, H2O, CH4, 
C2H2, C2H4, C2H6, H2S, N2 y NH3. También, se ha considerado que el producto sólido puede 
contener carbono amorfo, además de cenizas.  

Existen dos tipos de modelos termodinámicos: estequiométricos y no estequiométricos. Los 
modelos estequiométricos se basan en seleccionar aquellas especies con las mínimas energías libres 
de Gibbs y definir perfectamente un mecanismo químico de reacciones de equilibrio que las incorpore, 
para así tener en cuenta las constantes de equilibrio de las reacciones en las condiciones de presión y 
temperatura seleccionadas. Los modelos no estequiométricos se basan en la minimización de la energía 
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libre de Gibbs del sistema sin especificar las posibles reacciones que tienen lugar. Estos modelos 
únicamente necesitan el análisis elemental e inmediato del material, las posibles especies que se 
obtendrían y las condiciones de presión y temperatura.  

En este trabajo se ha utilizado un modelo termodinámico no estequiométrico. Éstos son más 
potentes que los modelos estequiométricos, ya que permiten incorporar un mayor número de especies 
en el producto de la reacción de gasificación sin que sea necesario conocer las reacciones de equilibrio 
en las que participan. Así el procedimiento de cálculo se basa en: i) minimización de la energía libre 
de Gibbs del sistema; ii) cumplimiento del balance atómico de la reacción, inherente a cualquier 
proceso químico. Además, para una mejor resolución del problema se ha incluido en el modelo una 
tercera condición, iii) cumplimiento del balance energético para tener un proceso autotérmico.   

Aplicando este modelo de cálculo se han realizado diversas simulaciones teóricas. En primer lugar, 
se ha simulado el proceso de gasificación para averiguar si se puede llegar a obtener un gas de 
composición adecuada para su procesamiento mediante FT únicamente mediante dicha etapa de 
gasificación. En estas simulaciones, se utilizará un ratio másico S/C de entre 0,5 y 1,5 para la obtención 
de elevados ratios H2/CO, y valores de temperatura entre 750 y 1100 ºC). Como resultado de las 
simulaciones se obtendrá la RE necesaria, así como la composición del gas, la cual permitirá calcular 
el ratio H2/CO en el gas producto y comprobar en qué condiciones se obtiene un valor adecuado para 
su uso como gas de síntesis en el proceso FT. El agua introducida para cumplir el ratio S/C seleccionada 
se ha considerado en estado líquido para simular el proceso en las condiciones energéticas más 
desfavorables. 

Basándonos en los resultados que se obtengan, se seleccionarán las condiciones de operación más 
favorables para llevar a cabo la gasificación y, si es necesario, se planteará una segunda etapa 
denominada WGS para ajustar el ratio molar H2/CO a los valores deseados. 

3. Resultados y discusión 

En la Figura 2, se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones. De acuerdo con las 
simulaciones, para alcanzar el menor ratio molar H2/CO deseado (1,7) para utilizar el gas como gas de 
síntesis en el proceso FT, es necesario utilizar un ratio S/C de al menos 1,3 y una relación 
estequiométrica de 32,2%, que permitirían llevar a cabo el proceso de manera autotérmica a 750 ºC. 
También se podría alcanzar dicha ratio molar H2/CO cuando se utilice una ratio S/C de 1,5 y se lleve 
a cabo la gasificación a una temperatura igual o menor de 800 ºC. Sin embargo, estas condiciones de 
temperatura de gasificación y ratio S/C no son muy favorables para el proceso de gasificación. Esta 
baja temperatura de gasificación favorece la formación de alquitranes. Por otro lado, las elevadas ratios 
S/C implicarían un alto consumo de agua y una alta RE, y por tanto que una mayor fracción del carbono 
se oxide a CO2 por la combustión penalizando así el aprovechamiento de la materia orgánica. Por lo 
tanto, otra opción para el proceso puede ser la aplicación de una etapa posterior basada en la reacción 
WGS en la que se modifique la relación molar H2/CO del gas obtenido de la gasificación para que se 
pueda utilizar como gas de síntesis en el proceso FT. 
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Figura 2. Relaciones estequiométricas necesarias para alcanzar diferentes temperaturas y ratios 
molares H2/CO contenidos en el producto gaseoso de la gasificación de residuo forestal de pino con 

diferentes ratios S/C.

La reacción WGS es ligeramente exotérmica en el sentido de la producción de hidrógeno, por lo 
que llevarla a cabo a temperaturas menores que las utilizadas en gasificación (750 – 1100 ºC) producirá 
un aumento de la ratio molar H2/CO. En esta segunda etapa se llevará la mezcla de gases a una 
temperatura menor (565 ºC) para que el sistema evolucione a un nuevo estado de equilibrio 
termodinámico con mejor composición de cara a su uso como gas de síntesis en el proceso FT. De este 
modo, la etapa previa de gasificación podría llevarse a cabo en unas condiciones de operación más 
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favorables para la gasificación como son ratios S/C de entre 0,165, correspondiente exactamente a la 
humedad del material, y 0,5, y a una temperatura de gasificación de 850 ºC. La temperatura de 
operación que se ha considerado para el proceso WGS es de 565 ºC, ya que como puede observarse en 
los resultados mostrados en la Tabla 2, las ratios H2/CO que se obtendrían al alcanzar el equilibrio 
químico a esa temperatura se encuentran en torno a un valor de 2. 

Tabla 2. Ratios másicos S/C y relaciones estequiométricas utilizadas en la gasificación a 850 ºC 
para obtener las ratios molares H2/CO mostrados; ratios molares H2/CO que se obtendrían en la etapa 
posterior de WGS al procesar el gas de gasificación obtenido. 

Tªgasificación = 850 ºC TªWGS = 565 ºC 
S/C (ratio 
másico) RE (%) H2/CO tras gasificación 

(ratio molar) 
H2/CO tras WGS

(ratio molar) 
0,165 26,5 0,783 1,98 
0,20 26,7 0,804 1,99 
0,25 27,1 0,834 2,02 
0,30 27,5 0,865 2,04 
0,35 27,8 0,896 2,06 
0,40 28,2 0,926 2,09 
0,45 28,6 0,956 2,11 
0,50 28,9 0,987 2,12 

 

De acuerdo con estos resultados con ratios másicas S/C de entre 0,165 y 0,50, se podría llevar a 
cabo la gasificación en condiciones favorables para ella (850 ºC y RE menores del 30%), obteniendo 
tras la etapa WGS un gas de síntesis con una ratio molar H2/CO en torno a 2. La variación en la ratio 
S/C simulada se correspondería con valores de humedad en la biomasa de entre 7,72% y 20,20% que 
son valores muy habituales en este tipo de residuos. La utilización de la etapa posterior WGS tiene 
también la ventaja de que permite obtener ratios molares H2/CO relativamente similares incluso 
aunque la biomasa de partida presentase contenidos en humedad diferentes, lo que favorece la 
flexibilidad del proceso.  

Cabe destacar, que entre la primera etapa de gasificación y la posterior etapa WGS, el gas de 
gasificación debería acondicionarse reduciendo la cantidad de alquitranes y otros contaminantes como 
partículas, NH3 y H2S, si bien el modelo teórico utilizado en este trabajo no puede predecir la 
producción de alquitranes. Según los métodos que se utilicen para limpiar el gas, puede ser necesario 
disminuir la temperatura de la corriente de gases por debajo de la sugerida para la reacción WGS. En 
estos casos se podría llevar a cabo dicha reacción a una temperatura menor (150 – 220 ºC) pero en 
presencia de catalizadores [11, 12].  

4. Conclusiones

En este trabajo se ha desarrollado un modelo termodinámico no estequiométrico que incluye el 
cumplimiento del balance de energía para la simulación del proceso de gasificación de residuos 
forestales de pino carrasco, que sería la primera etapa para la obtención de combustible líquido a partir 
de este residuo. Mediante la realización de simulaciones con este modelo se ha encontrado que para 
conseguir unas ratios molares H2/CO óptimas en el producto gaseoso de cara a su utilización como 
alimentación en la síntesis Fisher Tropsch es necesario llevar a cabo una etapa posterior denominada 
water gas shift que modifique la ratio molar H2/CO obtenido en la gasificación. Si bien, se debe 
recalcar que será necesaria una etapa intermedia de eliminación de alquitranes del gas, cuya producción 
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no ha sido evaluada en este trabajo. Además, se han determinado los intervalos de relación steam to 
carbon que permitirían llevar a cabo la gasificación de los residuos forestales de pino carrasco a una 
temperatura de 850 ºC, con relaciones estequiométricas menores del 30% y obteniendo un gas de 
gasificación susceptible de ser convertido en gas de síntesis en una etapa posterior water gas shift 
llevada a cabo a una temperatura de 565 ºC. 
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Abstract: Las energías renovables constituyen un reto en la gestión y seguridad de 
suministro para los sistemas eléctricos. El actual desarrollo de metodologías de predicción 
de los recursos eólico y solar permite anticipar la producción eléctrica renovable, de modo 
que estas se integren en sistemas eléctricos con sistemas de generación convencional 
(diesel) aumentando su autonomía y garantizando el suministro de sistemas críticos.

Por otro lado, en la actualidad existen bases de datos solares y eólicas que permiten 
maximizar la contribución de fuentes renovables en el sistema de generación eléctrica sin 
llegar a comprometer la integridad del mismo. Es decir, permiten establecer el porcentaje 
mínimo de suministro que deben aportar estas energías según las necesidades del sistema 
aislado.

En este artículo se propone una metodología para diseñar y dimensionar sistemas de 
energías renovables que apoyen la producción de sistemas convencionales, así como una 
estrategia de predicción de los recursos solar y eólico para que el sistema gestione de 
modo autónomo la aportación y almacenamiento del sistema aislado. Esta metodología 
haría que los sistemas garantizaran el suministro para sistemas críticos y aumentarán su 
autonomía al reducir el consumo de combustible fósil.
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suministro eléctrico.

1. Introducción

El presente artículo tiene por objeto plantear la viabilidad técnica de desarrollar un sistema que 
permita diseñar un software de dimensionado para un sistema de energía renovable (sistema de 
apoyo basado en energía solar fotovoltaica, eólica o mixta) que conviva con otro sistema de energía 
convencional (generador diesel/gasolina) para permitir aumentar la autonomía de un sistema 
eléctrico aislado y con entidad suficiente como para considerarse micro red. Una vez diseñado este 
sistema ha de ser capaz de gestionarse de modo autónomo y satisfacer el primer objetivo de todo 
sistema eléctrico: garantizar el suministro de energía en el sistema.

Para ello debemos contemplar cada una de las fases de resolución del objetivo y buscar 
soluciones técnicas existentes en el estado del arte actual dentro de cada área en concreto. Con este 
proceso concretamos cómo lograr el diseño y explotación del sistema.

2. Desarrollo

La primera entrada necesaria para el dimensionado de un sistema es saber la cantidad de recurso 
disponible y su facilidad de acceso. Al igual que cuando se escoge un grupo electrógeno se ha de 
estimar la capacidad del depósito de combustible para estimar la autonomía, en el caso de las 
energías solar y eólica, es necesario caracterizar el recurso disponible para determinar la capacidad 
de producción de energía que de modo fiable podrá ser aportada al conjunto del sistema eléctrico. 
Una vez conocido esto podemos empezar a estudiar subsistemas, como son los de almacenamiento, o 
si es más interesante una energía que otra.

Pasaremos a ver la posibilidad de conocer por anticipado la disponibilidad como recurso de cada 
una de las energías renovables consideradas en este artículo: energía solar y energía eólica.

2.1 Energía solar como recurso energético:

La energía solar es un recurso bastante abundante y disponible en cualquier época del año en todo 
el planeta, a excepción de los polos. La irradiación emitida por el sol sufre una serie de efectos ópticos 
al atravesar la atmósfera que hacen que una fracción de dicha irradianción en parte cambie de 
dirección y se disperse en todos los sentidos, de modo que la irradiación que llega a la superficie, 
irradiación global horizontal (conocida en adelante como GHI, siglas en inglés de Global Horizontal 
Irradiance) se estudie en sus dos componentes:

1) irradiación solar difusa, que es aquella que procede de cualquier dirección.
2) irradiación solar directa, aquella irradiación que procede directamente del sol. Por cuestiones 

técnicas y geometría solar es más común utilizar la proyección sobre el eje normal de dicha 
irradiación. En adelante nos referiremos a ella como DNI, por sus siglas en inglés Direct 
Normal Irradiance.

Sobre esto se puede profundizar siguiendo  [1]. Pero baste decir que el conocimiento de GHI, DNI y 
difusa son necesarios para conocer la irradiación que llega a una superficie inclinada, que bien puede 
ser un módulo fotovoltaico o un captador solar plano.
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En la actualidad existen metodologías fiables para la derivación de la radiación solar existente 

basadas en satélite, como  los empleados en [1]. Obviamente estas metodologías suponen el manejo 
de un gran volumen de información, con lo que para hacer esta parte operativa se ha de descargar  y 
procesar información en formato imagen, lo que es bastante difícil a nivel computacional. Además 
existen otras fuentes de datos que completan y mejoran esta información, como [3] y [4], y además 
complementar la información con variables históricas necesarias como la temperatura para estimar la 
producción fotovoltaica. La existencia de observaciones en tierra permiten corregir y mejorar la 
calidad de estos datos, pero para un punto de partida suponen información de bastante calidad, como 
se deriva de [1]. Esto permite tener cuantificado la cantidad de recurso y estudiar y componer un año 
solar representativo [5] con procedimientos normalizados y teniendo en cuenta escenarios de estrés 
[6], [7] y [8].

2.2 Energía eólica como recurso renovable.

El estudio de la energía eólica como recurso y su mapeamiento es bastante más complejo que el 
caso de la energía solar. A esto hay que sumar el hecho de que los sistemas eólicos que se suelen 
emplear en estos casos no suelen corresponder a grandes aerogeneradores, sino a pequeñas turbinas a 
alturas más bien bajas, por lo que podemos asumir que no estaremos sujetos a las características 
locales del terreno y su orografía. Esto nos hace pensar que el estudio podría realizarse de modo 
regionalizado como en [9], [10] o siguiendo la metodología descrita en [11]. No obstante en [4] y 
[12] podemos tener una fuente de datos global como primera aproximación del recurso. La 
dificultad, grandes necesidades de cálculo y limitaciones para un atlas eólico quedan perfectamente 
plasmadas en [12] y [13].

Esto no quiere decir que se descarte la posibilidad de realizar una base de datos de recurso eólico, 
sólo indica que el esfuerzo computacional sería elevado y se debería considerar seleccionar áreas de 
interés y con determinados parámetros de recurso que lo hicieran interesantes en ciertas regiones 
para realizar un estudio más detallado de la región. Además tendría que valorarse que el viento es 
interesante conocerlo para más usos, entre otros para el dimensionado y cálculo de estructuras.

Por lo tanto podríamos considerar tomar alguna base como [14] y en zonas de especial interés 
realizar un estudio regional más detallado empleando metodología similar a la aplicada en [15] y 
[16].

2.3 Almacenamiento y gestión de esta información.

En esta metodología se propone la descarga sistemática de imágenes de satélite, descarga de 
datos meteorológicos y climáticos de gran volumen, estudios de variables específicas en regiones de 
interés y su posterior procesado y almacenamiento de resultados en un formato más útil, más 
manejable y unificado. Este problema es habitual dentro de varios campos, en especial la 
meteorología y climatología, donde existen estándares como es el netCDF4 [17]. Este formato 
permite registrar en un único contenedor toda la información georeferenciada y distintas variables 
que se pueden necesitar para las instalaciones de origen solar o eólico, como entradas de modelos de 
producción de energía, que es en último término nuestro objetivo principal. Quedaría la parte de 
almacenamiento físico de toda esta información. Según cálculos de los autores, basados en la propia 
experiencia, no supondría más de 80 Tb de almacenamiento. Lo que hoy en día supone un sistema de 
almacenamiento masivo de datos y que encuentran varias opciones comerciales a coste bastante 
razonable hoy en día.
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Una vez tenemos esta “base de datos” de recurso solar y eólico en un formato y un sistema de 

almacenamiento que contiene toda la información es preciso disponer de un sistema que sirva toda la 
información al usuario final sin que este posea un conocimiento específico de estos sistemas. Para 
resolver esta cuestión proponemos emplear un sistema basado en THREDDS [18] como el descrito 
en [19]

2.4 Dimensionado del sistema y su comportamiento.

Una vez tenemos disponible esta información podemos obtener el comportamiento de estos 
recursos energéticos en distintos escenarios mediante la generación de años tipo con distintos niveles 
de estrés, como pueden ser años anómalos bajos en radiación o viento aplicando percentiles a estos 
años tipo para tener un escenario desfavorables a la hora del dimensionado del sistema. Además, 
seleccionada una ubicación podemos evaluar si el sistema idóneo es fotovoltaico aislado, eólico 
aislado o mixto fotovoltaico-eólico.  

Para seleccionar el sistema óptimo hay que tener en cuenta qué carga y qué sistemas van a formar 
nuestra micro red. Para el dimensionado de la parte renovable proponemos un software similar a 
DIAFEM [20], con el que se establecen las necesidades de carga, el emplazamiento y se seleccionan 
los componentes del sistema dentro de una lista de equipos previamente testados y homologados.

Sin embargo ahora nos enfrentamos a una cuestión que precisa un problema más complejo y 
clave en la propuesta que es este artículo: ¿Qué peso se le asigna a las renovables dentro del 
sistema?. Asignar más peso a las renovables impacta directamente sobre la gestionabilidad de 
nuestro sistema eléctrico, ya que estas energías son más fluctuantes y pueden desestabilizar el 
sistema eléctrico, pero nos aportan más autonomía al contar cada día con un mínimo de energía 
aportada por estos sistemas. Por otro lado asignar más peso a las energías convencionales, en este 
caso grupo/s electrógenos, supone una mayor vinculación a una fuente de producción no renovable y 
que supone un alto coste, no sólo por el combustible en sí, también por el acceso a este en regiones 
aisladas.

Una primera aproximación a la solución de este problema nos la dá el sentido común: hay que 
procurar que la energía renovable acumulada cubra, al menos, los consumos críticos de nuestro 
sistema: como serían seguridad, comunicaciones, sanitarios, etc…Tengamos en cuenta que un 
dimensionado adecuado de la acumulación permite que estos sistemas tengan garantía de 
funcionamiento al producirse desde una fuente renovable. La segunda cuestión es estudiar qué 
porcentaje de la carga base puede ser cubierta por fuentes renovables, con o sin almacenamiento, y 
estudiar incluso si existe algún tipo de compensación entre ambas, como sería que los días nublados 
haya más viento. Un primer estudio de esta posibilidad, aunque en regiones extensas ya se realizó en 
[16]. Otro factor a tener en cuenta es que en este tamaño de sistemas el almacenamiento de energía es 
una posibilidad bastante real, con lo que la estabilidad de la micro red aumenta.

También podemos encontrar software en el mercado que se encarga de estos problemas como es 
HOMER ® y del que se pueden encontrar aplicaciones como [21] o [22]. Este software comercial 
está diseñado para hacer estudios específicos de estabilidad de sistemas aislados híbridos de gran 
tamaño y para diversos tipos de usos, tanto civiles como militares, por lo que permite afirmar que 
existen las herramientas de diseño para estos sistemas y ensayar su estabilidad.Listas, figuras y tablas
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Figura 1. El diagrama superior muestra el proceso para el dimensionado del sistema y la elección 
de componentes.

2.5 Operación y gestión de la micro red.

La operación y gestión de la micro red precisa:

1) predicción de la carga

2) predicción de la producción solar

3) predicción de la producción eólica

4) Planteamiento de estrategias

El problema de la predicción de la carga de un sistema eléctrico es ampliamente conocido y 
estudiado desde hace años [20],[21] y [22], pero en el caso de los sistemas de pequeño tamaño, micro 
redes, tenemos una desventaja a la hora de predecir y los sistemas tradicionales fallan. La primera 
razón de que estas predicciones sean más difíciles es la pérdida de alisado espacial y de agregación 
del sistema. En grandes sistemas eléctricos el gran número de suministros demandando carga y la 
amplia cantidad de circunstancias que en cada suministro se pueden dar hacen que los excesos y 
defectos en estimaciones locales se compensen internamente. Así mismo, tenemos que 
comportamientos ligados a ciclos y horarios de gran parte del sistema que hacen más fácil de 
predecir la carga del sistema simplemente con modelos basados en redes neuronales. En el caso de 
las micro redes se emplean algoritmos de doble nivel, más complejos que los habituales en la 
predicción de carga en sistemas con grandes inercias, pero de efectividad alta y con capacidad de 
adaptación rápida al cambio, como se describe en [23].

El sistema de predicción descrito se basa en un método básico de predicción de la carga similar al 
de grandes sistemas, redes neuronales y modelos de análisis de series temporales que describen el 
comportamiento de modo más o menos acertado a medio y largo plazo. Estos métodos tal vez se 
mejorarían con otras técnicas de aprendizaje de máquinas y sistemas de reentreno, pero la verdadera 
innovación que permite que un sistema de pequeño tamaño pueda gestionar la predicción de carga es 
la aplicación de una segunda capa basada en algoritmos de evolución diferencial. Estos algoritmos 
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heurísticos están basados en procesos estocásticos que ayudan a optimizar la predicción de modo 
dinámico y con gran estabilidad. Los resultados alcanzados en [23] lo muestran como un medio 
fiable para la predicción de carga y su incertidumbre. 

En el mercado existen desde hace ya años existen soluciones de predicción de la producción de 
energía solar, tanto en largo plazo (hasta 72 horas en resolución horaria) como a corto plazo (hasta 6 
horas en resolución quince minutal). Muestra de ello son [24] y [25]. Similar situación nos 
encontramos en el caso de la predicción de la predicción eólica [26]. 

Toda esta información, junto con la adecuada sensorización permite diseñar el sistema de control 
automático sobre el sistema y fijar estrategias, acciones sobre generadores y almacenamiento [27].

3. Resultados y discusión

El problema de integrar sistemas de producción renovable en micro redes es considerable, pero 
como se ha mostrado en el apartado anterior el estado del arte y la madurez tecnológica permiten 
dimensionar el sistema, optimizar la integración de energía renovables y disminuir el consumo de 
combustibles fósiles. Los puntos clave, como es la necesidad de predecir tanto carga como 
producción están resueltos con fiablidad y es incluso posible realizar simulaciones del sistema con un 
software comercial (HOMER ® ) diseñado tanto para aplicaciones civiles como militares.

La ventaja de disponer de un sistema autónomo para el dimensionado de sistemas de energía 
renovable en cualquier parte del mundo, de modo fiable y rápido permite hacer que la preparación de 
equipos y materiales, incluso en cortos periodo de tiempo, sea posible.
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Abstract: Las Fuerzas Armadas (FAS) son grandes consumidores de energía y 
especialmente de combustibles fósiles. La variabilidad de precios y dependencias de este 
suministro afecta a aspectos presupuestarios, operativos y logísticos. Por otra parte, el 
Ministerio de Defensa contribuye a la sostenibilidad ambiental y a la eficiencia energética 
dentro del marco nacional y europeo, mediante aspectos como la valorización de los 
residuos y la reducción de la huella de carbono. Este trabajo presenta una unidad 
petroquímica transportable, el SPAAC, capaz de producir hasta 500 litros/hora de 
combustible sintetizado a partir de residuos sólidos urbanos mixtos y biomasa. El sistema 
funciona mediante el método termoquímico denominado pirolisis flash catalítica, que 
descompone químicamente la materia orgánica, biomasa y otros materiales como plásticos 
o aceites sintéticos, cuando se someten a temperaturas entre 550º y 600º C, en condiciones 
anaerobias, con un intercambio térmico elevado, y en una fracción de tiempo de pocos 
segundos. Dicha tecnología permite transformar macromoléculas, igualmente denominadas 
polímeros, en moléculas de menor tamaño, mediante un proceso denominado cracking, 
ampliamente empleado en la industria petroquímica. El SPAAC está dimensionado, 
inicialmente, para ser transportado en dos contenedores de 40 pies, utilizando un tiempo de 
despliegue y puesta en operación menor a 24 horas. Es un sistema energéticamente 
autónomo que funciona tanto con los gases de síntesis como con el propio combustible que 
genera. La novedad tecnológica radica en la capacidad de producción, el tamaño y la 
movilidad de la unidad, así como en la adaptación de dichos procesos a los materiales 
poliméricos presentes en residuos. 

Keywords: pirolisis, residuos, combustible, medioambiente, autonomía, energía 
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1. Introducción 

El consumo de combustible es uno de los grandes retos de la mayoría de los ejércitos. Las Fuerzas 
Armadas (FAS) son los mayores consumidores públicos de energía en la Unión Europea, 
especialmente de combustibles fósiles líquidos y sólidos. En el ámbito OTAN, el mayor consumidor 
de combustible es el Departamento de Defensa de Estados Unidos con un volumen de 18.600 millones 
de litros en 2011. 

A nivel nacional, el suministro de combustible para el Ministerio de Defensa de España, de acuerdo 
a los Presupuestos Generales del Estado, fue de 180 millones de litros para 2014, 169,3 millones de 
litros para el 2015 y 205 millones de litros para 2016, siendo entre 130 millones de litros y 160 millones 
de litros para el Ejército del Aire. Conviene recordar que la partida de combustible también ha sido 
afectada por los recortes presupuestarios que ha sufrido el Ministerio de Defensa durante los últimos 
años, siendo necesario complementar en muchas ocasiones estas cantidades con asignaciones 
excepcionales durante el año. Los combustibles para plataformas militares se distribuyen 
principalmente entre los gasóleos A, B y C, el fuel naval destilado (OTAN F-76) y mayoritariamente 
los combustibles para turbinas de aviación JET A-1 (OTAN F-35) y JP-8 (F-34), y adicionalmente 
gasolinas para automoción y aviación.1  

Como señala la doctrina militar, la operatividad de la Fuerza depende del consumo de combustible. 
En el Ejército del Aire los mayores consumidores son los aviones de combate, como el F-18, con 
consumos entre los 2.000 litros/hora a velocidad crucero y los casi 7.000 litros/hora a máximo 
rendimiento de los motores. Para el Ejército de Tierra, la plataforma que más consume es el carro de 
combate Leopard 2E con más de 3 litros/km en carretera, llegando a superar los 5 litros/km rodando 
en campo que se traduce entre 170 y 270 litros/hora. La Armada, cuenta con las fragatas F-100 que 
tienen un consumo promedio de unos 1500 litros/hora navegando a la velocidad crucero de 18 nudos, 
y de más de 9.000 litros/hora a máxima velocidad de más de 28 nudos. Además de para la movilidad, 
los combustibles son empleados en grupos electrógenos que proporcionan energía en entornos 
desplazados donde no llega la red eléctrica. Estos equipos proporcionan energía a equipamientos 
electrónicos militares, así como de climatización, siendo la refrigeración y calentamiento de las tiendas 
y barracones uno de los principales consumos. Los generadores están funcionando de manera 
continuada las 24 horas al día durante los 7 días de la semana durante grandes períodos en la bases y 
campamentos teniendo un consumo promedio 0,3 litros/kWh generalmente de diéseles en un régimen 
de rendimiento apropiado. Asumiendo un consumo promedio combinado (aire acondicionado, 
refrigeración, calefacción, agua caliente, iluminación y otras) de 40 kWh por persona y día, un 
campamento de 500 efectivos puede llegar a consumir 6.000 litros de combustible al día. 
Adicionalmente a lo anterior, el suministro de combustible en localizaciones remotas también se 
enfrenta a numerosos retos logísticos. 

La escasez y peor calidad de los combustibles fósiles, así como los aspectos geopolíticos de las 
fuentes de suministro y la inestabilidad en su suministro y precios, han llevado a un creciente interés 
por fuentes alternativas de combustibles derivados del petróleo como los biocombustibles y los 
combustibles sintetizados. La comunidad militar no ha sido ajena a este tema y en el seno de la OTAN, 
el Petroleum Committee tiene en marcha iniciativas relacionadas con la búsqueda de alternativas 
teniendo en cuenta consideraciones medioambientales y energéticas, además de otros aspectos como 
la logística e suministro, interoperabilidad, fiabilidad, eficiencia y seguridad. La utilización de 
combustibles sintéticos en el ámbito militar ya es una realidad, como se puede observar en las últimas 
revisiones de la normativa MIL al respecto del fuel naval destilado (OTAN F-76)2 y del queroseno 
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para turbina JP-8 (OTAN F-34),3 que es además el combustible único (Single Fuel Policy) empleado 
en el ámbito OTAN en campo  de operaciones por las Fuerzas de Tierra y de Aire. En las citadas 
normativas, se acepta el empleo de combustibles sintetizados mediante los procesos admitidos de 
Fischer-Tropsch (FT) y Ácidos Grasos Estéricos Hidroprocesados (Hydroprocessed Esters Fatty 
Acids, HEFA), mezclados hasta en un 50% con combustibles fósiles, para su uso directo en los sistemas 
de propulsión de todas las plataformas navales, en el caso del F-76, y todas las aeronaves de la USAF 
y Navy, y equipos y vehículos de combate y tácticos de la flota de tierra del Army, en el caso del F-34. 
Pruebas recientes sobre buques de la Navy han demostrado el empleo directo de 100% de diésel 
sintetizado por el método de Conversión Hidrotérmica Catalítica. 

Para producir combustible, el SPAAC emplea residuos. En España, cada ciudadano generó casi 
1,5 kg de basura al día (Residuos Sólidos Urbanos) según cifras del Eurostat para 2012, a lo que habría 
que sumar los residuos asociados a la actividad industrial (Residuos Industriales) que elevan esta cifra 
a 3,8 kg.4 El destino mayoritario de todos estos residuos (el 43% en cifras del Eurostat 2012) es, hoy 
en día, su enterramiento, opción que a su vez, representa la vía de gestión menos recomendable tanto 
a nivel ambiental como de la presión sobre el territorio que existe en algunas zonas de España. El 
ámbito de las instalaciones de Defensa no es inmune a la generación de residuos, teniendo entre sus 
directivas la sostenibilidad medioambiental, adicionalmente a la energética. Existe un importante 
potencial para la valorización energética de los residuos en España que podría contribuir 
significativamente a una más apropiada gestión de los mismos, a la par que tendrían una aportación 
relevante dentro del mix energético español y el de combustibles. Con el SPAAC el residuo pierde su 
condición de “elemento destinado a su abandono” y pasa a ser una materia prima secundaria que se 
valoriza y contribuye a la implementación de la política europea de economía circular. 

2. La tecnología 

La pirólisis se define como un proceso termoquímico mediante el cual el material orgánico de los 
residuos y subproductos sólidos (residuos de naturaleza orgánica y biomasa) se descompone por la 
acción del calor, todo ello en una atmósfera ausente de oxígeno, transformándose en una mezcla líquida 
de hidrocarburos, gases combustibles, residuos secos de carbón (biochar) y agua.  

Un+ antiguo uso industrial de la pirólisis fue la descomposición de la madera por calentamiento 
hasta 450ºC, sin acceso del aire, para la obtención de productos gaseosos y líquidos, así como de 
residuos sólidos, como el carbón vegetal. 

A partir del siglo XII, la pirólisis fue usada ampliamente en Europa para la fabricación del 
“alquitrán de pino o brea”. El material obtenido sirvió para alquitranar las naves de madera e impregnar 
los cabos marítimos. 

Con el desarrollo de la metalurgia surgió otro uso también fundado en la pirólisis de la madera; la 
generación de carbón vegetal. El comienzo de esta aplicación industrial está fechado en los inicios del 
siglo XIX. 

Ya en el siglo XX, los gases combustibles fueron recuperados y utilizados para accionar motores 
(gasógeno). Los equipos utilizados en la pirólisis son similares a los empleados en la gasificación, pero 
sin aporte de oxígeno o aire. 

El primer proceso continuo de cracking fue puesto a punto por Jesse Dubbs entre 1913 y 1919 en 
Estados Unidos con la colaboración de la Universal Oil Products (UOP), con el fin de obtener 
fracciones ligeras como gasolinas a partir de fracciones pesadas obtenidas del gas natural.  
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El proceso original de cracking térmico evolucionó en las décadas de los años 20 y 30 reduciendo 

la extracción del residuo y reciclando todos los productos con puntos de ebullición superiores a 300ºC, 
obteniéndose como subproducto en la cámara de reacción un coque de petróleo que pronto encontró 
aplicaciones industriales en la fabricación de electrodos para la metalurgia. Así nació el proceso de 
coquización (coking).  

La aparición del cracking catalítico, a principios de los años 40, convirtió en obsoletos los procesos 
de cracking térmico y de coquización para la producción de gasolinas, ya que el nuevo proceso 
presentaba ventajas tecnológicas y proporcionaba naftas de mejores características antidetonantes. Sin 
embargo, el cracking térmico no desapareció por completo, sino que evolucionó especializándose en 
el tratamiento de residuos. Con ello, se obtuvieron gasóleos y fuelóleos de menor viscosidad y olefinas 
de bajo peso molecular para la fabricación de plásticos y elastómeros, cuya demanda creció 
enormemente en la segunda guerra mundial y en la posguerra hasta la crisis del petróleo, llegando 
hasta nuestros días.  

Los procesos pirolíticos han merecido un interés creciente por parte de la industria del refino, sobre 
todo a partir de la crisis de 1979, como consecuencia de la importante disminución verificada en el 
consumo de fuelóleos, especialmente destinados a la generación de electricidad.  

En los últimos 30 años se han desarrollado varias patentes de pirólisis térmica catalítica, utilizando 
básicamente reactores de lecho fluido con columnas de destilación tradicionales. El alto coste de 
inversión, unido a la complejidad de la formulación de los catalizadores ha sido una barrera para el 
desarrollo de instalaciones industriales. 

Los sistemas pirolíticos que se han desarrollado se agrupan en dos categorías:  

• Pirólisis convencional a baja (hasta los 550ºC) o media temperatura (550ºC a 800ºC). Los 
procesos a baja temperatura se emplean para la producción de fuelóleo y gasóleo industrial 
y como subproducto se obtienen alquitranes. A temperaturas medias se produce metano e 
hidrocarburos superiores de cadena corta (naftas). 

• Pirólisis a altas temperaturas (superiores a los 800ºC).  Esta pirólisis, que opera en tiempos 
cortos y a altas temperaturas, obtiene un 60% de gas de bajo poder calorífico, rico en 
hidrógeno y monóxido de carbono, y una pequeña parte de material sólido (10%). Esta 
pirólisis rápida pueda competir con los métodos de gasificación convencionales (hornos 
pirolíticos). 

3. El SPAAC 

3.1. Descripción general 

El SPAAC es la aplicación del método termoquímico de pirólisis flash catalítica a temperaturas 
entre 550º y 600º C, en condiciones anaerobias, con un intercambio térmico elevado, y en una fracción 
de tiempo de pocos segundos. La tecnología del SPAAC permite transformar macromoléculas 
poliméricas presentes en la fracción rechazo de los residuos sólidos urbanos mixtos o plásticos o 
aceites, en moléculas de menor tamaño, mediante el proceso denominado cracking, ampliamente 
empleado en la industria petroquímica. 

El proceso pirolítico realizado en el reactor produce el craqueo de los citados polímeros en otros 
de cadenas más cortas mediante el calentamiento y el control de las reacciones de oxidación. Como 
resultado se obtienen hidrocarburos en estado gaseoso y un resto rico en carbón (si hay más contenido 
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de biomasa) o en bitúmenes (sí hay más contenido en plástico). Los hidrocarburos en estado gaseoso 
se derivan a condensación y destilación o bien a cogeneración energética del propio sistema. 

La originalidad del SPAAC está en el procedimiento y en el conjunto de aditivos que permiten 
desarrollar la reacción de pirólisis flash en condiciones ventajosas para producir líquido combustible. 
La combinación de operaciones unitarias y la mezcla de catalizadores y aditivos con la que es posible 
rebajar la temperatura de la reacción, establece una ventana de parámetros (temperatura, intercambio 
térmico, agitación y presión) que maximiza la producción de líquido. 

El SPAAC está dimensionado para ser instalado como planta fija o para ser transportado, 
inicialmente, en dos contenedores de 40 pies, y en el futuro en contenedores de 20 pies, utilizando un 
tiempo de instalación y puesta en operación de 24 horas. Es un sistema energéticamente autónomo que 
funciona tanto con los gases de síntesis no condensables, como con el propio combustible que genera. 

Su régimen de funcionamiento está establecido en ciclos semanales de 6 a 6,5 días con paradas 
para su mantenimiento periódico. Su capacidad de producción está en promedio en los 500 litros/hora 
para una entrada de residuos del orden de los 1.200 kg/hora y de catalizadores y aditivos de 25 kg/hora 
(valores promedio para un residuo proveniente de la fracción rechazo). 

3.2. Proceso de producción 

El proceso de obtención de hidrocarburos se inicia con la carga de la materia primera preparada en 
la tolva principal. La carga total de la tolva da autonomía para 3 horas de funcionamiento. Asimismo, 
se introducen en dicha tolva el catalizador y los aditivos precisos para el control de los parámetros y 
calidades del hidrocarburo final.  

El residuo es trasladado, mediante tornillo sinfín, a tres tolvines de carga de los subreactores del 
reactor principal. Estos tolvines actúan como mezcladores del residuo con los primeros catalizadores 
y aditivos. Posteriormente, la mezcla es derivada a un sistema mecánico de eliminación de oxígeno. 

Tras la mezcla y la correspondiente eliminación de O2 se realiza el primer calentamiento para la 
fluidización de la masa. La temperatura inicial es de 250ºC. Cada temperatura de reacción condiciona 
el hidrocarburo resultante. El rango de temperaturas de trabajo en los reactores de pirólisis para la 
obtención de gasóleos y fuel es de 550ºC a 600ºC. 

Posteriormente, la masa fluidizada es trasladada al reactor principal, desarrollándose el cracking 
catalítico, preciso para transformar la materia prima de entrada en combustible. Dicha transformación 
se produce en ausencia de oxígeno, no existiendo, por tanto, combustión alguna en el proceso, sino 
despolimerización de la materia, aumento de temperatura y posterior polimerización para formar 
cadenas de hidrocarburos, dando lugar al combustible. 

Una vez realizado el proceso de cracking, la totalidad de gases (condensables y no condensables) 
son conducidos al reactor secundario de lecho fijo. Este reactor tiene la función de catalizar y aditivar 
los gases para que los hidrocarburos generados cumplan con la normativa vigente de hidrocarburos. 
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Figura 1. Sistema SPAAC. 

Los gases procedentes de la cámara de cracking son condensados, destilados y lavados de manera 
fraccionada en el denominado sistema tri-etapa con condensación tipo torre de Quench. Los gases 
condensables son conducidos al condensador, obteniéndose los hidrocarburos deseados en forma de 
combustibles líquidos. Los gases no condensables son conducidos hacia la columna de lavado de gases. 

Determinados compuestos contenidos en dichos gases no condensables son arrastrados por el 
fluido de lavado empleado, conformado por combustible, enriqueciendo la composición del mismo. 
En el siguiente paso estos gases no condensables se reconducen hasta la cámara de oxidación térmica, 
donde son combustionados para generar la energía térmica que requiere el sistema. Las emisiones 
atmosféricas resultantes son el vapor de agua y CO2, que se encuentran por debajo de los límites 
establecidos por la normativa vigente. 

El autoabastecimiento energético del SPAAC es una de las peculiaridades adicionales del sistema 
que, una vez en funcionamiento y alcanzada la temperatura de servicio, no requiere de consumo 
energético para el funcionamiento de los reactores. Son los propios gases no condensables generados 
en el proceso los que se emplean como combustible para dar continuidad al proceso. 

Paralelamente al sistema de gases se produce la generación de biochar. El biochar es recogido por 
un sistema mecánico alojado en el fondo del reactor y enviado al enfriamiento y contenedor de 
almacenamiento. Cabe destacar que el proceso SPAAC no genera residuo alguno, ya que el biochar es 
un bioasfalto de valor en el mercado. En el caso de no disponer de canal de comercialización, este 
biochar puede ser cargado de nuevo con los residuos y vuelto a crackear. 

El combustible generado pasa por un sistema de decantación de agua, filtrado múltiple, y 
adecuación de color y olor.  

4. La producción de combustible alternativo 

El combustible producido por el SPAAC es un combustible sintetizado del que actualmente se ha 
conseguido destilar en régimen industrial fracciones de los tipos Gasóleo C y fuelóleo a partir del crudo 
obtenido de la pirólisis flash. El combustible generado no tiene problemas de estabilidad durante su 
almacenamiento y es homogéneo dentro de los márgenes de control del material de entrada.  

El SPAAC ha apostado inicialmente por la producción de gasóleos y fuelóleos pesados ya que 
resultan de fácil comercialización a los distribuidores mayoristas de hidrocarburos. Sin embargo, la 
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tecnología del SPAAC es idónea para la producción de combustibles de tipo militar ya que solo 
requieren de capacidades de refino y desulfuración extras. Las pruebas iniciales que se han llevado a 
cabo para producir estos combustibles militares han demostrado su viabilidad y auguran una rápida 
industrialización de su producción. 

Así, a corto plazo, se contempla el procesado del crudo para la obtención de gasóleo de automoción 
de tipo OTAN F-54, así como el fuel naval destilado OTAN F-76. Otro objetivo es la síntesis del 
combustible seleccionado en la política de combustible único de la OTAN, el queroseno para turbina 
JP-8, OTAN F-34. 

5. La reducción de la huella de carbono 

La huella de carbono se conoce como “la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos 
por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto”. Tal impacto 
ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI o un análisis de ciclo de 
vida según la tipología de huella, siguiendo normativas internacionales reconocidas.5 La huella de 
carbono se mide en masa de CO2 equivalente. 

Las emisiones del SPAAC se inventarían dentro de las denominadas de Emisión Directa, debido 
al CO2 producido en la cámara de oxidación térmica, y las que se denominan Otras Emisiones 
Indirectas, que son las que llevan intrínsecamente los componentes de la máquina y que se han 
generado durante su fabricación. 

Dentro del Inventario de Emisiones también se deben contabilizar las remociones o absorciones de 
CO2. El SPAAC contribuye a la minoración del residuo destinado a vertedero, la diversificación 
energética y reducción de combustibles fósiles mediante el aporte de combustibles líquidos y sólidos 
alternativos. 

El sistema SPAAC tiene un balance positivo de CO2, ya que las emisiones evitadas superan en 
mucho a las emitidas, llegando a superar las 8.000 toneladas equivalentes de CO2/año por cada módulo 
SPAAC instalado. 

6. Conclusiones 

El sistema SPAAC proporciona una solución a las necesidades del Ministerio de Defensa en 
aspectos operativos, logísticos, energéticos y medioambientales. 

• Contribuye a aumentar la autonomía y movilidad de nuestras Fuerzas Armadas, facilitando 
la operatividad programada y eventual, así como el adiestramiento y participación en 
maniobras nacionales e internacionales, mediante la mejora de la eficiencia del gasto en 
combustible. 

• Facilita los aspectos logísticos del suministro, tanto en nuestras bases nacionales, como en 
las desplegadas en el exterior, y posibilita disponer de excedente de combustible militar 
dentro del marco de las exportaciones de Materiales de Defensa y Doble Uso. 

• Así mismo contribuye al ahorro y desarrollo sostenible, y ofrece la posibilidad de valorizar 
energéticamente los residuos en bases, acuartelamientos y otros establecimientos. 

• Hace posible que las FAS sean grandes favorecedores a la reducción de la huella de carbono 
por el empleo de combustibles sintéticos que disminuyen las emisiones. 
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Adicionalmente aporta múltiples beneficios ambientales entre los que podemos considerar: 

• Contribución real al cumplimiento de los objetivos indicados en la Normativa Europea de 
Economía Circular. 

• Producción autónoma de combustibles y reducción de consumo de combustibles fósiles 
derivados del crudo de petróleo, y en consecuencia de los costes de adquisición. 

• Recuperación de la energía latente de los residuos destinados a vertedero. 
• Reducción del volumen de residuos destinados a vertedero y del coste social/ambiental de 

la apertura de nuevos vasos de vertido. 
• Reducción de emisiones de gases efecto invernadero producidos en la fabricación y 

refinado de combustibles, así como en la actividad de transporte y vertido de residuos. 
• Reducción de la extracción de carbón de coque natural en minería a cielo abierto o 

subterránea y de su consumo en cementeras y centrales térmicas. 
• Utilización del biochar de biomasa (biocarbón) como sumidero de CO2 y retenedor hídrico, 

cuando este es devuelto a la tierra agrícola. 
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(Área 3B. Sistemas aéreos y su entorno // 3C. Sistemas de sistemas, espacio,
simulación y experimentación.)

1195





Simulación y análisis de incendios en cámara de máquinas y 
acomodación de una lancha patrullera.

Carrín Beamud, B.1, Bellas Rivera, R.2,*, Gómez Rodríguez, M.A.2, Porteiro Fresco, J.3, Míguez 
Tabarés, J.L. 3.

1 Armada Española, borja12a@hotmail.com (BCB)

2 Centro Universitario de la Defensa. Escuela Naval Militar, Plaza de España s/n, 36920. Marín, 
Pontevedra. rbellas@cud.uvigo.es; miguelgr@cud.uvigo.es (RBR, MGR) * Autor Principal y 
responsable del trabajo

3 Departamento de Ingeniería Mecánica, Máquinas y Motores Térmicos y Fluidos. Universidad de 
Vigo, C/ Maxwell s/n Campus Universitario Lagoas Marcosende 36310. Vigo, Pontevedra.
porteiro@uvigo.es ; jmiguez@uvigo.es (JPF, JLMT)

Abstract: En la ingeniería de prevención contra incendios el Diseño Basado en 
Prestaciones (PBD) ha ganado importancia frente al enfoque tradicional prescriptivo. Por 
otra parte, los modelos computacionales de simulación de incendios (MSCI) se han 
perfeccionado en las últimas décadas, gracias al desarrollo de los conocimientos físico-
químicos de los incendios, la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) y la mejora de la 
potencia de proceso de los ordenadores. Se han conseguido resolver mediante cálculos en 
ordenador las ecuaciones de conservación de la masa, momento y energía en flujos 
turbulentos dentro de un compartimento cerrado, lo cual permite la simulación de 
fenómenos complejos como la propagación y extinción de incendios. El uso de los MSCI
proporciona con respecto a la experimentación física a escala real o reducida una serie de 
ventajas: menores costes, posibilidad de repetir o simultanear varios ensayos y ausencia de 
peligros reales. El presente trabajo realiza un estudio de simulaciones de incendios en una 
embarcación de 20 metros construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con 
el fin de comparar los resultados con ensayos reales levados a cabo conforme a normas IMO 
por laboratorios acreditados como Danish Fire Laboratories (DFL) o Naval Research 
Laboratory (NRL). Para realizar las simulaciones se ha utilizado fundamentalmente el 
software CFAST de modelo de zona y en menor medida, FDS de modelo de campo, ambos 
desarrollados por el NIST (National Institute of Standards and Technology).

Keywords: Incendios, Simulación, Modelos de Zona y Campo, PBD
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1. Introducción

1.1. Marco normativo marítimo

En el transporte marítimo, las normas sobre seguridad se crean y se hacen más exigentes cuando 
se producen accidentes con pérdidas humanas. En 1914, dos años después del hundimiento del Titanic, 
se celebró la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en la Mar. De dicha 
convención surge el SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea), que especifica 
las normas mínimas que tienen como objeto mejorar la seguridad en la construcción, el equipamiento 
y funcionamiento de los buques. En 1948 se crea la IMO (International Maritime Organization) como 
agencia de las Naciones Unidas, cuya finalidad es desarrollar el marco normativo por el que se rige la 
navegación marítima. La IMO engloba diferentes comités, entre ellos, el MSC (Maritime Safety 
Committee) encargado de los aspectos relativos a la seguridad contra incendios, estableciendo tanto 
los requisitos de los sistemas de protección como los ensayos para certificar dichos sistemas. Estos 
ensayos se realizan en laboratorios internacionales acreditados (1).

En el ámbito militar, las marinas deben cumplir normas de seguridad de cada país, las marinas 
pertenecientes a la OTAN han intentado estandarizar los requerimientos mediante el Naval Ship Code 
(NSC) en el que se establecen los estándares mínimos de seguridad para los buques de guerra (2). Por 
otra parte, los barcos norteamericanos deben cumplir las normas establecidas por la U.S. Coast Guard.
En los últimos años, el grado de desarrollo y exigencia que han alcanzado las normas de seguridad 
contra incendios IMO y las investigaciones realizadas por los laboratorios acreditados, han facilitado
que tanto NSC como US Coast Guard las asuman e incorporen en sus requerimientos.

1.2. Simulación computacional de incendios

En las últimas décadas, la simulación computacional se ha convertido en una herramienta 
fundamental en el mundo de la ingeniería y se utiliza de forma creciente en el estudio de incendios.
Los modelos informáticos de simulación de incendios (MSCI) comenzaron su desarrollo en la década 
de los años 80 y se perfeccionan continuamente, a ello ha contribuido el desarrollo de los 
conocimientos físico-químicos de los incendios, la dinámica de fluidos computacional (CFD) y el 
aumento de la potencia de proceso. Gracias a estos avances, se ha podido resolver de forma 
computacional las ecuaciones de conservación de la masa, momento y energía en flujos turbulentos 
dentro de un compartimento, desarrollando inicialmente los modelos de zona y más tarde los modelos 
de campo (3). El uso de los sistemas de simulación de incendios proporciona ventajas con respecto a 
la experimentación física a escala real o reducida: bajos costes, número de ensayos ilimitado (salvo 
por el tiempo de computación), eliminación de factores de peligrosidad reales (gases tóxicos, daños 
humanos y materiales) y evitar el deterioro de la instalación a estudiar. Estos modelos también pueden 
ser utilizados como herramienta de diseño para estudiar la influencia de parámetros dimensionales, 
sistemas de ventilación, sistemas contra incendios (detectores de humo, temperatura, rociadores de 
agua, etc.), medidas preventivas como la sustitución de materiales combustibles por otros 
incombustibles y comprobar su efectividad en escenarios que pueden no existir físicamente.

1.3. Diseño basado en prestaciones

En la ingeniería de prevención contra incendios, últimamente se ha impuesto la metodología PBD 
frente al enfoque prescriptivo. El PBD en la prevención contra incendios, se entiende como la forma 
de flexibilizar los sistemas y soluciones de protección con respecto a lo que indican los códigos 
prescriptivos, que en la mayoría de los casos son normas genéricas y no consideran las particularidades 
que presentan los espacios a proteger (4). La simulación facilita la búsqueda de nuevas soluciones que 
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no contemplan la normativa, la autoridad competente, el asegurador o la sociedad de clasificación, 
pero que son igual de efectivas e incluso más económicas, funcionales y seguras.

1.4. Objetivos del estudio 

El principal objetivo es la simulación de posibles incendios en una embarcación tipo patrullera de
eslora 20 metros y construida en PRFV. Se utiliza el software de simulación computacional CFAST 
(Consolidated Model of Fire Growth and Smoke Transport) y FDS (Fire Dynamics Simulator) de la 
agencia americana NIST (National Institute of Standards and Technology) (5). Para alcanzar este 
objetivo, se ha modelado la geometría de la embarcación utilizando la herramienta gráfica de diseño 
3D NX 10.0 de Siemens PLM. Finalmente, los resultados se analizan para poder llegar a unas 
conclusiones similares a otros estudios realizados por U.S. Coast Guard (6) , el Naval Research 
Laboratory de la U.S. NAVY (7) y el laboratorio acreditado DFL (Danish Fire Laboratories) (8).

2. Modelado de la geometría y simulación de incendios

2.1. Modelado de embarcación con CAD 3D SIEMENS NX10

Para modelar en 3D la embarcación se ha utilizado la documentación facilitada por el astillero (9):
Líneas de Agua y Disposición General, esta última se puede ver en la Figura 1.

Figura 1. Disposición General de la patrullera.

El software NX 10.0 de Siemens es un CAD/CAE/CAM muy potente, permite importar ficheros
de gran variedad de formatos. En la Figura 2 se puede ver el modelo en tres dimensiones realizado a 
partir de la Disposición General de la Figura 1.

Figura 2. Modelado CAD de la patrullera.
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2.2. Simulación de incendios

A continuación se desarrolla el proceso de simulación de incendios en la patrullera. La mayoría 
de las simulaciones se han realizado mediante el software CFAST, modelo de zona, debido al menor 
tiempo computacional que requiere, también se han realizado algunas simulaciones con el software 
FDS, modelo de campo. Ambos se han validado en numerosos ensayos, como los realizados por USCG 
y el Naval Research Laboratory de la US Navy en varios tipos de buques comprobando su utilidad y 
capacidad de modelado (10).

Debido a las limitaciones gráficas del software CFAST se ha simplificado la estructura de la 
embarcación, el mobiliario y la maquinaria. Para ello se ha asumido que todos los compartimentos son 
ortoedros como se puede apreciar en la Figura 3.

Figura 3. Modelado de la patrullera en CFAST.

2.3. Simulación de incendios en cámara de máquinas 

Las dimensiones de la cámara de máquinas son: 5,475 x 4,486 x 2,040 (m), lo que supone un 
volumen de 50,1 m3, que al sumar los locales contiguos totaliza 88,5 m3. Para configurar el modelo,
tanto en CFAST como en FDS se definen los parámetros geométricos y físicos del volumen en el que 
se produce el incendio y contiguos. El compartimento incendiado es la cámara de máquinas, a su popa 
se encuentra el local de servo y a su proa los tanques de combustible como se puede apreciar en la
Figura 3.

La cámara de máquinas cuenta con dos conductos de extracción forzada situados a ambos 
costados, su caudal nominal unitario es 6.600 m3/h a 26 mm.c.a. Además dispone de dos ventiladores 
que mediante conductos verticales de ventilación aspiran aire del exterior, su caudal nominal unitario
es 11.400 m3/h a 16 mm.c.a. El modelo de ventilación forzada que dispone CFAST tiene limitaciones
para simular altas velocidades de aire, se introduce el máximo caudal que permite la simulación. FDS 
soporta velocidades mayores.

El material del casco, mamparos verticales, cubierta, suelo y techo es PRFV. Los motores y
componentes se han considerado de acero al carbono. Los límites de la cámara de máquinas y del resto 
de compartimentos adyacentes han sido modelados también con PRFV.

Se ha incluido un árbol de termopares para medir la variación de temperatura en el punto medio 
del volumen de control. Las simulaciones que se efectúan en la cámara de máquinas consideran como 
fuente de ignición una bandeja o un derrame de combustible líquido (heptano). Los ensayos de USCG 
y DFL se realizan en locales de grandes dimensiones 6,9x11x7 y 19,6x19,6x10 (m) con balsas de 
heptano de 1.600 y 7.700 (kW) respectivamente. La norma IMO MSC 1165 permite interpolar en 
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función del volumen, para el de máquinas de la patrullera (88,5 m3) correspondería un incendio con 
tasa de liberación de calor HRR de aprox. 170 kW que se puede obtener con una bandeja de heptano 
de 0,38 m de diámetro y 0,1 m de altura localizada en la sentina, en el centro del compartimento entre 
los dos bloques que representan los motores. Este incendio se puede asimilar al ocasionado por una 
fuga en un latiguillo del motor principal o por combustible derramado en la sentina. Para calcular la 
tasa de liberación de calor y el tiempo de combustión se modela como un fuego en función de : =  (1)

= / (2)

= 4 ×× × 2 × (3)

Donde: (kW/s2) - tasa de crecimiento del fuego = 0,1878 para fuego de crecimiento 
ultrarrápido; ( ) - tiempo en alcanzar la tasa de liberación de calor ; ( ) - tiempo que tarda en 
consumirse el combustible; ( )- volumen de combustible; ( ) - diámetro característico del 
incendio; ( ) - velocidad específica lineal de consumo de la balsa de combustible.

La tasa de liberación de calor es 170 kW, tarda en alcanzarla t = 30,5 segundos y el tiempo que 
tarda en consumirse el combustible tb = 668,32 segundos. Los datos introducidos se basan en los
ensayos ya citados realizados por U.S Coast Guard Research & Development Center (6) test USCG-
19 y el Naval Research Laboratory (10) que coinciden con la norma IMO MSC 1165 (11). Además 
de simular la ignición y propagación del incendio, también se simula la actuación del sistema de
extinción mediante rociadores de agua.

2.4. Simulación en camarotes de acomodación

La simulación en camarotes de acomodación consiste en el incendio de colchones de poliuretano
de literas localizadas en el primer camarote a babor de la línea de crujía. Se han utilizado datos de 
ensayos reales de DFL (12) siguiendo los parámetros descritos por la norma IMO MSC 265 (13). Un
cigarrillo encendido a la altura de la almohada sobre el colchón de la litera más baja, que intenta reflejar 
un incendio típico en un camarote. La tasa de liberación de calor HRR de cada colchón es aprox. 250
kW y el calor específico de combustión es 25.400 kJ/kg, al igual que en el anterior apartado, se trata 
de fuego de desarrollo rápido, en función de y en este caso, el tiempo que tarda en consumirse el 
combustible tb es aproximadamente 959 s (14).

La geometría del volumen de control del primer camarote de babor es: 2,00 x 2,03 x 2,04 (m), lo 
que supone un volumen de 8,27 m3. No existe un sistema de ventilación forzada, pero sí que dispone 
de ventilación natural. Los materiales son fundamentalmente fibra de vidrio para la estructura,
contrachapado revistiendo los mamparos, panel aislante para techo, y goma para el suelo. Los 
termopares para medición de temperatura se han colocado verticalmente en el punto medio del 
camarote, con una separación de 0,2 m desde los 0,8 m de altura hasta los 2 m.

3. Resultados de la simulación de incendios

3.1. Simulación de incendio en cámara de máquinas

Las siguientes imágenes de la Figura 4 muestran dos instantes de tiempo de la simulación CFAST.
Se pueden observar, en la escala de temperaturas, las diferencias entre las distintas zonas del modelo.
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Figura 4. Simulaciones en CFAST a 40 y 170 segundos.

Se puede apreciar en la Figura 5, que en la simulación de incendio sin extinción, la Tª permanece 
superior a los 450ºC hasta el instante 400 s. y a la derecha, gracias al sistema de extinción con boquillas 
de agua, la temperatura no sobrepasa los 150ºC.

Figura 5. Evolución de la Tª en Máquinas sin y con extinción.

La  Figura 6 compara la evolución de la temperatura en un ensayo real con fuente de ignición 
bandeja de heptano de 0,7x3 m y 7.700 kW en cámara de máquinas de 19x19x12 (m.) realizado en los 
laboratorios DFL según la norma IMO MSC1165, con una simulación en CFAST. Las líneas de colores 
son sondas posicionadas a diferentes alturas. En el momento de iniciarse la extinción la máxima Tª 
medida por los termopares es 140ºC y desciende rápidamente. Las curvas de temperatura en la 
simulación en CFAST aunque tienen forma diferente, se aproximan en magnitud y tiempo.

Figura 6. Ensayo real en máquinas según IMO MSC 1165 (8) vs simulación.
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Figura 7. Simulación de incendios con FDS en cámara de máquinas.

La  Figura 7 muestra la simulación realizada con el software FDS de una extinción en máquinas 
según IMO MSC1165, se aprecia en la imagen izquierda el inicio del fuego en una bandeja de heptano 
y a continuación el inicio de la extinción con boquillas de agua y la extinción ya avanzada. La
influencia de varios parámetros (caudal, tamaño de gotas, velocidad de las gotas) son decisivos en los 
resultados de la simulación y ha sido objeto de estudio por varios autores y laboratorios (15) (16).

3.2. Resultados de simulación de incendios en camarote de acomodación

Los resultados de la simulación de incendios en el camarote con el software CFAST se pueden 
observar en la Figura 8, en la simulación sin extinción se alcanzan temperaturas cercanas a 350ºC y 
se produce un primer pico de Tª a los 300s. La curva es característica de los dos componentes del 
poliuretano (isocianato y poliol) que tienen distintas pirolisis. En la simulación con extinción, en
cuanto se activa el rociador, la Tª no llega a 200ºC y disminuye rápidamente hasta los 50ºC.

Figura 8. Evolución de la Tª en camarote sin y con extinción.

A modo de prueba de la eficacia del método de simulación se ha hecho una comparativa de un 
ensayo en un camarote realizado por los laboratorios DFL según IMO MSC 265 (13) y una simulación. 

Figura 9. Ensayo real en camarote según IMO MSC 265 (12) vs simulación.
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La Figura 9 muestra a la izquierda el ensayo de un incendio realizado en los laboratorios DFL, las 
curvas representan la temperatura de dos termopares: roja en el centro del camarote y azul en la vertical 
de la litera incendiada, el pico de temperatura se produce después de 5 min de incendio, momento en 
el que tiene lugar la extinción. En la parte derecha se muestra la simulación realizada, las curvas son 
razonablemente similares a las del ensayo real.

Figura 10. Simulación en FDS de incendio en camarote según IMO 265.

La  Figura 10 presenta la simulación realizada con el software FDS de una extinción en camarote 
según IMO 265, en la imagen de la izquierda se puede apreciar el inicio del fuego en la litera inferior, 
en las imágenes central y derecha se muestra la extinción con un rociador lateral de agua.

4. Conclusiones

Tras la realización y análisis de las simulaciones de incendios, se puede aceptar la utilidad del software 
para el estudio y mejora del diseño de sistemas de protección contra incendios en este tipo de buques.

Al analizar los resultados, contrastando con datos reales de ensayos IMO realizados en laboratorios 
acreditados se puede concluir que el software de simulación es una herramienta de gran utilidad para
el diseño y estudio de medios de protección contra incendios.

La simulación de incendios, bien sea con modelos de zona o con modelos campo, permite modificar 
el diseño de un buque en cuanto a dimensiones, disposición de locales, materiales estructurales e
instalaciones de protección contra incendios de forma muy cómoda y económica hasta llegar a la 
solución óptima que permita mejorar la seguridad y cumplir con los requisitos de la normativa 
conteniendo los costes de fabricación.

La cantidad de datos de salida que aportan los programas de simulación es considerable, pudiendo 
introducir gran número de mediciones suplementarias que proporcionan datos de interés, como 
temperatura de los compartimentos y superficies que los limitan, concentración de gases y especies, 
velocidad del aire, tiempo de combustión y extinción, etc... 

Por otro lado, en las simulaciones realizadas con el modelo de zona CFAST se hace patente las 
limitaciones del software al no poder reproducir fielmente incendios en aspectos como la distribución 
de temperaturas cuando se produce la extinción, los movimientos de aire con velocidad alta 
(extracciones y ventilaciones forzadas), las características de la geometría, reacciones, partículas, 
pulverización de agua, etc.. Como contraprestación positiva, los tiempos de simulación son mucho 
menores que con FDS, lo que permite corregir errores y variar parámetros y condiciones de contorno 
de forma cómoda. 
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Abstract: En este trabajo se profundiza en el estudio del problema de caza-evasión de 
dos sistemas autopropulsados que se desplazan en un espacio tridimensional. El objetivo 
del perseguidor es situarse en la posición óptima para capturar al evasor. Por el contrario 
la estrategia del evasor consiste en evitar esa situación. Estas dos estrategias combinadas 
conducen a un problema de ecuaciones diferenciales acopladas. Se ha llevado a cabo la 
resolución numérica de un problema concreto de persecución por movimiento de 
camuflaje y evasión clásica mediante el Método de Simulación por Redes. Se ha analizado 
el efecto de los factores de giro y velocidad relativa, adecuándolos a un problema real en 
el entorno del Ejército del Aire. La eficiencia del Método de Simulación por Redes lo 
convierte en una alternativa óptima para el estudio de modelos complejos de caza-evasión. 

Keywords: caza-evasión, Método de Simulación por Redes, algoritmos numéricos 
 

1. Introducción 

Los fenómenos de persecución-evasión se observan constantemente en la naturaleza, jugando un 
papel crucial en la supervivencia de las especies y la lucha por el territorio [1–3]. En el campo de la 
Ingeniería poseen una gran aplicación en sistemas robóticos o teoría de control, entre otros [1].  
Desde el punto de vista militar, las leyes de persecución comenzaron a implementarse como sistemas 
de guiado de armamento. En 1870 comenzaron a introducirse con la propuesta de Werner Von 
Siemens del diseño de torpedos guiados para la destrucción de barcos enemigos [4]. Pero no será 
hasta 1916 cuando esta propuesta se materialice y aparezca la primera arma operacional con sistema 
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de guiado en la historia: el torpedo acústico, capaz de auto-guiarse hacia fuentes de sonido como los 
motores de grandes embarcaciones [5]. Más adelante, en los años 40, durante la Segunda Guerra 
Mundial, comenzaron a desarrollarse e implementarse técnicas más novedosas de persecución y 
guiado tales como la Navegación Proporcional [5], ley de guiado que cobró gran importancia, no 
sólo en el terreno militar, sino también en el campo de los viajes espaciales y los aterrizajes 
extraterrestres automatizados mediante robótica [5]. 

El estudio de las trayectorias de persecución es, hoy en día, un área de creciente interés en el 
ámbito aeronáutico; en particular para el Ejército del Aire. Los trabajos desarrollados en este ámbito 
se centran en el desarrollo de las ecuaciones que describen el movimiento de sistemas 
autopropulsados en dos dimensiones [1–3], en el estudio teórico de las familias de curvas asociadas a 
las trayectorias de persecución [6], o en la aplicación de estas teorías directamente a vehículos no 
tripulados, ya sean aéreos o terrestres [7]. 

Aunque los estudios numéricos han proliferado en los últimos años, en general no contemplan el 
caso tridimensional y carecen de un profundo análisis de los parámetros involucrados en las 
ecuaciones para ofrecer una descripción realista. En el entorno del Ejército del Aire resulta 
interesante llegar a lograr un comportamiento predictivo, por lo que esta labor se vuelve una tarea 
esencial. En este trabajo se analiza en detalle el problema de la persecución de sistemas 
autopropulsados en un espacio tridimensional, donde se presta una especial atención al estudio de los 
parámetros característicos del problema, tales como los parámetros de curvatura y el factor de 
velocidad relativa, Como aplicación, se presentan los parámetros que son compatibles con el vuelo 
de aviones del tipo F5, presentes en el Ejército del Aire. Este estudio se ha tomado como base para el 
análisis de problemas más realistas en los que se encuentran trabajando los autores, que incluyen 
características reales de los sistemas de autopropulsión, como es el caso de la resistencia del medio. 
El método de estudio empleado, el Método de Simulación por Redes, es reconocido como un 
procedimiento rápido y estable para el estudio de una gran variedad de sistemas dinámicos, de muy 
diversa índole [8,9]. Una aplicación inmediata puede hallarse en el análisis de trayectorias de 
sistemas autopropulsados UAV, que resultan más sencillos de estudiar debido a la sencillez de su 
geometría. 

2. Modelo matemático 

Consideramos los dos sistemas autopropulsados como dos puntos en un espacio de tres 
dimensiones, con ausencia de características reales y resistencia del aire. El persecutor está indizado 
con el subíndice p, mientras que el evasor lo está con e. En estas condiciones, se definen las 
componentes  cartesianas de las velocidades de ambos móviles, , , , , 

,  en coordenadas esféricas, donde se considera que  es el ángulo acimutal, y  el 
polar. El sistema de ecuaciones diferenciales se acopla a través de las ecuaciones de las derivadas 
temporales de estos ángulos, , ,  y , que son las que definen el tipo de 
trayectoria de persecución o evasión que sigue el móvil [3]. Las ecuaciones son: 
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Ecuaciones del perseguidor. Persecución por camuflaje en horizontal y clásica en vertical: 

  (1) 

  (2) 

  (3) 

  (4) 

  (5) 

Ecuaciones del evasor. Evasión clásica: 

  (6) 

  (7) 

  (8) 

  (9) 

  (10) 

Los parámetros ,  y  son los denominados factores de giro en los planos horizontal  y 
vertical,  para el perseguidor y  para el evasor respectivamente. En situaciones reales de 
persecución de aviones,  ya que el giro vertical necesita menos radio. Por su parte, el 
parámetro  representa el ratio de velocidades entre el evasor y persecutor, respectivamente. 
Generalmente, las simulaciones numéricas se llevan a cabo escogiendo , que garantiza 
matemáticamente que el perseguidor alcanzará al evasor en período de tiempo finito [1,2]. En las 
ecuaciones, la velocidad de ambos móviles se encuentra normalizada a 1, por simplicidad. 
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3. Método de Simulación por Redes  

El método de Simulación por Redes es un procedimiento numérico que establece una analogía 
formal entre los procesos de transporte y una red eléctrica. En los procesos de transporte se establece 
una correspondencia eléctrica entre variables flujo (se asocia, por ejemplo, la densidad de corriente 
eléctrica con el flujo de calor, flujo de masa, etc.) y variables tipo potencial (se asocia, del mismo 
modo, el potencial eléctrico con la temperatura, concentración, etc.), pero es posible establecer otras 
analogías aún en procesos físicos que describan el transporte de una determinada magnitud. En 
nuestro caso particular, establecemos una analogía entre las variables posición y ángulo con el 
potencial eléctrico en un nudo de la red. El método consta de dos etapas bien diferenciadas. En 
primer lugar se elabora un modelo en red o circuito eléctrico equivalente al proceso, y en segundo 
lugar, se simula dicho proceso obteniendo mediante un programa adecuado de resolución de circuitos 
eléctricos, como por ejemplo, PSpice [10]. 

Desde el punto de vista de la analogía eléctrica, cada ecuación diferencial se corresponde con un 
circuito, donde cada uno de los sumandos se considera una corriente eléctrica. El conjunto ha de 
satisfacer la primera ley de Kirchhoff de la corriente, que establece que el sumatorio de corrientes en 
un nudo de un circuito eléctrico es cero. La red completa contendrá tantos circuitos como ecuaciones 
diferenciales tenga el problema. 

A modo de ejemplo, y para ilustrar de una manera más detallada el método, reescribiremos la 
ecuación (3) en la forma de la primera ley de Kirchhoff: 

 
d

cos( ) 0
d

p
p

z
t

 (11) 

Debido al signo matemático de los sumandos de la ecuación diferencial, podemos distinguir dos tipos 
de corriente. Las corrientes salientes (signo positivo, por convenio)  y las corrientes entrantes (signo 
negativo). Cada corriente se implementa en el circuito eléctrico con un dispositivo eléctrico 
apropiado. En el caso particular de la ecuación anterior, el primer sumando puede ser implementado 
por un condensador de valor 1 F, ya que la ecuación característica de este dispositivo, es 

. De este modo,  se corresponde con el voltaje de nodo del condensador. 

El segundo sumando se implementa mediante una fuente de corriente controlada por voltaje. Para 
completar el circuito, es necesario añadir en una rama en paralelo una resistencia de gran valor, que 
aunque no modela ningún sumando de la ecuación diferencial, si es necesaria para garantizar el 
criterio de continuidad. El circuito completo correspondiente a la ecuación (11) se muestra en la 
Figura 1. 

Este procedimiento debe realizarse para cada ecuación diferencial, la cual debe contener tantas ramas 
como sumandos tenga. De esta manera elaboraremos una red eléctrica global formada por diez 
circuitos eléctricos, los cuales modelan las ecuaciones diferenciales del problema. El circuito global 
contendrá once nudos: Un nudo para cada una de las 10 variables de las ecuaciones diferenciales y 
un nudo común; por lo general el nudo tierra.  Al estar todos los circuitos interconectados, 
garantizamos que el conjunto de ecuaciones diferenciales esté acoplado. De este modo, cada 
generador eléctrico de cada circuito puede leer los voltajes de los otros nodos del sistema global. 

Para terminar de definir modelo en red global habremos de establecer las condiciones iníciales, la 
cuales se implementaran fácilmente fijando los valores iníciales de los condensadores. 
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Figura 1. Circuito eléctrico equivalente a la ecuación diferencial (11). 

4. Resultados y discusión 

A continuación se muestran los resultados de dos simulaciones mediante el Método de 
Simulación de Redes para perseguidor y evasor en un entorno tridimensional. Se han adecuado los 
parámetros de las ecuaciones diferenciales (1-10) para representar trayectorias compatibles con 
aviones de tipo F5, presentes en el Ejército del Aire. En ambas simulaciones se ha escogido 

, , , y , y únicamente se han cambiado las condiciones iniciales. En la 
primera de ellas analizamos la presencia de giros de tipo horizontal, mientras que en la segunda lo 
hacemos para giros verticales. Según se ha comprobado empíricamente, dentro de un entorno de los 
parámetros ,  y  escogidos, las simulaciones son compatibles con un comportamiento real. El 
medidor para analizarlo es el radio de giro horizontal y vertical, respectivamente, del F5. Este 
parámetro depende de muchos factores [6], pero se puede establecer que, en promedio, para una 
velocidad de 166 m/s poseen un valor de 800 y 400 m, respectivamente.  

En la Figura 2 se muestra una trayectoria de persecución (color negro) y evasión (color rojo) para 
los parámetros indicados. Las coordenadas cartesianas iniciales del perseguidor y el evasor son 
(0,0,0) y (5,5,2), respectivamente. Los ángulos iniciales escogidos son , ,  y 

. Las marcas triangulares indican la posición de perseguidor (verde) y el evasor (amarillo) a 
110 y 240 s. En la Figura 3 se muestra un detalle de la Figura 2 y su proyección en el plano XY, para 
tiempos comprendidos entre 107 a 158 s, con el objeto de mostrar la amplitud del giro horizontal. 
Cualitativamente, el radio de curvatura es, aproximadamente 830 m, que es compatible con las 
especificaciones del F5.  

En la Figura 4 se muestran los datos de una simulación equivalente, con los mismos parámetros, 
para las posiciones iniciales del perseguidor y evasor (0,0,0) y (0,0,5), respectivamente. Los ángulos 
iniciales escogidos son , ,  y .  En estas circunstancias, dado que el 
evasor se encuentra encima del perseguidor, se produce un giro de tipo vertical. En la Figura 5, 
detalle de la Figura 4, se analiza la amplitud del giro. El radio aproximado de giro es 465,6 m, 
compatible de nuevo con los datos del F5. 

Hay que indicar que el estudio de los parámetros es de tipo cualitativo. No obstante, el rango de 
validez observado es muy cercano a los parámetros seleccionados. Un estudio más completo 
involucraría características reales de los aviones, resistencia del aire y una determinación exacta del 
rango de validez adecuado a los parámetros de los sistemas autopropulsados. Este trabajo establece 
un protocolo de estudio 3D del problema, fácilmente extensible al problema real, dada la sencillez y 
versatilidad del Método de Simulación por Redes, que siempre emplea el mismo número de 
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dispositivos eléctricos para establecer la analogía de red, no importa cuán complicado sea el sistema 
de ecuaciones diferenciales. 

 

 

Figura 2. Vista general de la trayectoria de persecución (negro) y evasión (rojo) en 3D para el 
estudio del giro horizontal.  

 

Figura 3. Detalle de la Figura 2 y proyección de la trayectoria en el plano XY. 
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Figura 4. Vista general de la trayectoria de persecución (negro) y evasión (rojo) en 3D para el 
estudio del giro vertical. 

 

 

Figura 5. Detalle de la Figura 4 con líneas de proyección verticales para el perseguidor. 

5. Conclusiones 

En este trabajo se presenta un estudio tridimensional del problema de caza-evasión para sistemas 
autopropulsados, donde se presta una especial atención al valor de los parámetros involucrados en las 
ecuaciones que describen al sistema. Con ello, se han adecuado los resultados a una situación real 
dentro del entorno del Ejército del Aire; en concreto, correspondiente a aviones de tipo F5.  

El método desarrollado se presenta como una alternativa para estudiar persecuciones 3D en 
problemas reales, que involucran resistencia del aire y características físicas reales de los sistemas. 
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En concreto, los autores se encuentran trabajando en su aplicación a trayectorias de UAV, que 
resultan de inmediato interés, dada su relevancia actual y la sencillez de su geometría. 
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Abstract: Este artículo plantea una pequeña contribución desde la Teoría de juegos para 
analizar el combate aéreo visto desde la perspectiva estratégica. Mediante árboles de 
decisión un piloto puede plantear qué estrategias seguir para mejorar su combate. En el caso 
de aplicación de un enfrentamiento entre un Eurofighter y un Mig-29 se ha alcanzado el 
equilibrio de Nash probando la superioridad del Eurofighter siempre y cuando los pilotos 
desarrollen estrategias racionales. Los resultados obtenidos pueden servir como punto de 
partida para futuras investigaciones que exploren de forma intensiva y combinada la Teoría 
de juegos y el combate aéreo. 

Keywords: Strategy, Game, Equilibrium, Air Combat. 
 

1. Introducción 

A pesar de que el análisis técnico de las aeronaves y su incidencia en el combate aéreo han sido 
ampliamente estudiados, la interacción estratégica entre los combatientes todavía está en un nivel 
incipiente y la mayoría de las veces se ha circunscrito al entrenamiento intensivo, de la pericia de los 
pilotos y su capacidad de analizar las situaciones en cada momento. En apenas un siglo de combates 
aéreos, son muchos los estudios realizados para definir las maniobras necesarias para obtener ventaja 
en una batalla aérea y se han realizado análisis de interacción de las maniobras considerando que los 
agentes que participan son racionales. En el presente artículo abordamos una aplicación de la Teoría 
de juegos desde la modelización de escenarios para un combate uno contra uno de aviones de diferentes 
características. 

La Teoría de juegos, que se abrió paso a partir de la segunda mitad del siglo XX tanto en el análisis 
bélico estático como en el análisis económico y en el mundo de los negocios, permite una aproximación 
matemática a las interacciones estratégicas entre agentes decisores racionales. Por esto mismo, resulta 
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interesante abordar el estudio de la interacción estratégica que se da en los combates aéreos mediante 
esta herramienta. 

El objetivo de este artículo se centra en una primera y simple aproximación al combate aéreo desde 
la Teoría de juegos en enfrentamientos visuales aire-aire en la modalidad de uno contra uno portando 
los pilotos misiles de aspecto trasero, es decir, que sólo pueden ser lanzados desde una posición 
próxima a la cola del avión enemigo. Así pues, se analiza la interacción estratégica de los pilotos 
asumiendo racionalidad para encontrar los equilibrios de Nash.   

Se han realizado estudios relacionados con en este campo de investigación. Algunos se han 
centrado en la estrategia a tomar en combates uno contra uno para aeronaves no tripuladas: al analizar 
mediante una matriz de juegos la posición de los aviones y prediciendo el estado que se va a alcanzar 
al generar un enemigo virtual para helicópteros tripulados como Austin analizó en 1990, [1] o McGrew 
[2] al investigar la táctica óptima a emplear para generar una ventaja significativa en combate uno 
contra uno en vuelo nivelado y con velocidad constante. Asimismo, Anderson [3] profundizan en la 
importancia del vuelo en formación entendido como un juego cooperativo. Además, Virtanen [4] 
realiza un estudio basado en un modelado de combate de 2 aviones mediante la simulación de 
trayectorias de persecución. La complejidad matemática del combate aéreo queda patente en el estudio 
de Ardema [5] que se centra matemáticamente en el rendimiento en combate de aviones de caza. El 
estudio en el que está basado este presente artículo, también tiene en cuenta la complejidad matemática 
de un combate aéreo y pero para facilitar su análisis se simplifica maniobras conocidas por los pilotos 
las cuales se consideran ejecutadas de manera óptima. 

Este modesto estudio se basa en el análisis estratégico en el combate aéreo que no sólo permite 
conocer las acciones en el momento que puedan resultar ventajosas para el combate sino que facilita 
una aproximación novedosa a tomar en consideración las decisiones cuya secuencia puede dar ventaja 
al piloto. De igual manera que en el ajedrez la estrategia no comprende la respuesta de un solo 
movimiento sino que se analiza la planificación de posibles acciones para poder dominar al contrario, 
en este campo de investigación se va a poder analizar de forma más profunda el análisis de acciones 
estratégicas para el combate aéreo aplicando la Teoría de juegos.  

2. Conceptos de combate aéreo y Teoría de juegos 

2.1 Principios físicos a tener en cuenta en un combate aéreo 

En un combate aéreo uno contra uno, intervienen multitud de parámetros físicos como la velocidad 
de la aeronave, la altura, el empuje, la carga alar, el régimen de viraje… Para simplificar todo el rango 
de posibilidades físicas que se dan en un combate, se han utilizado dos parámetros físicos esenciales 
para el enfrentamiento: el régimen de viraje y la velocidad lineal de la aeronave. Además, esto es 
razonable en tanto que el análisis del combate visual se basa en estas variables. La decisión de 
considerar estos dos parámetros como los fundamentales al analizar un combate aéreo se debe a que 
los pilotos de caza al estudiar un combate aéreo visual con su enemigo tienen que realizar dicho estudio 
basándose en el diagrama de energía-maniobra cuyos parámetros de referencia son los dos que han 
sido tomados. 

El primero de ellos, el régimen de viraje (que denotaremos con las siglas Rg) se define como los 
grados que vira una aeronave en un determinado periodo de tiempo. Se expresa en la unidad de grados 
por segundo (º/s).  La ecuación siguiente expresa de qué depende el régimen de viraje en un plano 
horizontal. 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

1216



Estrategia en el combate aéreo uno contra uno: una aplicación de la Teoría de juegos. 

 
 

 
(1) 

donde g es la gravedad, n el factor de carga que se aplica al avión y V la velocidad lineal.  

Como se observa, a menor velocidad lineal y mayor factor de carga el régimen de viraje será mayor. 
No obstante, existen unos límites máximos en los que el avión puede volar. En la ilustración 1 se 
describen dichos límites.  

    

Ilustración 1 Velocidad lineal de la aeronave. Fuente: Elaboración propia 

La ilustración 1 representa un ejemplo de la denominada envolvente de vuelo de una aeronave que 
se define como aquella zona en la que  el funcionamiento de la aeronave es satisfactorio, estando 
definida dicha zona por unas limitaciones estructurales y de vuelo del avión, pero más allá de esos 
límites el vuelvo no es posible [6]. La zona de maniobra representa aquella zona en la que es posible 
el vuelo del avión. 

El otro parámetro físico que se ha considerado esencial es la velocidad lineal de la aeronave. La 
velocidad de la aeronave va a influir en múltiples aspectos del combate como pueden ser el radio de 
viraje del avión, el factor de carga que puede ser aplicado, la capacidad de realizar una maniobra 
vertical, etc. La zona circunscrita en  la ilustración 2 representa  la combinación de parámetros para la 
maniobrabilidad típica en un combate. Los puntos A y B muestran velocidades de suma importancia 
en el combate aéreo. A es la velocidad de esquina que ofrece un régimen de viraje mayor pero de 
manera instantánea, y por lo tanto con una gran cantidad de pérdida de energía del avión. Por otro lado, 
B es la velocidad de máximo régimen de viraje que permite virar de manera continuada, sin que se 
produzca pérdida de energía.  El piloto de caza debe estar lo más próximo posible a una de estas dos 
velocidad en función de cómo se esté desarrollando el combate. Por ejemplo, en un combate que se 
inicie cara a cara deberá estar más próximo a la velocidad B para ofrecer un mayor régimen de viraje 
y ganar una posición de ventaja en un periodo de tiempo relativamente prolongado. Sin embargo, para 
una tentativa de disparo deberá aproximar la velocidad A, sacrificando energía para un disparo certero. 
Como simplificación asumiremos que ambos pilotos van a procurar estar próximos a la velocidad de 
esquina A. 

 

Ilustración 2 Régimen de giro- velocidad lineal de un avión. Fuente: elaboración propia 
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2.2. Maniobras en los combates aéreos 

En un combate aéreo, las maniobras que pueden realizar los pilotos son muy numerosas, sin 
embargo, para este estudio se han recogido aquellas que se han considerado de mayor importancia 
dado que son las más utilizadas por los pilotos que se inician en los combates visuales uno contra uno. 
Las clasificaremos en tres grupos de maniobras fundamentales: maniobras cara a cara, maniobras en 
el mismo sentido de viraje y maniobras en distinto sentido de viraje. Los combatientes tendrán que 
utilizar un tipo de maniobra en función de la posición en la que se encuentre el combate. 1 

En el grupo de maniobras en el mismo sentido de viraje, detallamos los tres tipos de persecuciones 
que existen. Por un lado está la persecución pura que se realiza apuntado directamente sobre el avión 
enemigo. La segunda es la persecución adelantada en la que el avión atacante apunta por delante del 
avión defensor. Por último, se encuentra la persecución retrasada en la que el atacante apunta por detrás 
del defensor. En las maniobras de mismo sentido de viraje los pilotos pueden realizar persecución a 
nivel, yo-yo de alta y yo-yo de baja, maniobras que se detallan a continuación: 

1) Persecución a nivel: el piloto va a mantener un viraje en el plano horizontal sin 
realizar ascensos o descensos, manteniendo una persecución pura, adelantada o retrasada. 

2) Yo-yo de alta: es una maniobra en la que partiendo de una posición inicial en el 
mismo plano horizontal o próximo a éste, el piloto realiza un ascenso sin continuar virando 
con su enemigo perdiendo energía cinética y ganando energía potencial. Una vez obtenida 
la suficiente separación y alcanzada una velocidad óptima, se inicia un descenso para una 
persecución adelantada respecto al adversario. 

3) Yo-yo de baja: consiste en un viraje descendente permaneciendo por dentro del 
círculo que está describiendo el defensor realizando una persecución adelantada. Con esta 
maniobra se consigue disminuir la distancia entre ambos cazas y aumentar la velocidad del 
avión que realiza la maniobra. 

 

 

Ilustración 3 Representación en planta de las tres maniobras. Fuente: elaboración propia 

Para futuros estudios se podrían incluir más maniobras; no obstante, para el objetivo de este trabajo 
limitado al enfrentamiento de aviones con misiles de aspecto trasero que sólo pueden dar alcance por 
detrás del avión enemigo, las maniobras expuestas se muestran suficientes. Los pilotos buscarán 
encontrarse en una zona denominada de control que les permita permanecer en dicha posición trasera; 
la mayor permanencia en esta posición aumentará la probabilidad de derribo del enemigo.  

2.3. El combate como juego   

Teoría de juegos  se puede definir  como “la ciencia que estudia las interacciones estratégicas de 
los agentes decisores con el rigor necesario para resolverlas” [7].  Las interacciones estratégicas son 
las decisiones que toman los pilotos de combate, es decir los agentes decisores, en la batalla aérea, 
para obtener la victoria. Este trabajo pretende recoger los conocimientos básicos adquiridos de combate 
aéreo a lo largo de los años para esquematizar y estudiar las decisiones que han de tomar los pilotos. 

                                                 
1 Si bien en este artículo se presentan los resultados para las maniobras en el mismo sentido del viraje, el resto de tipos 

pueden ser consultados en la dirección siguiente https://goo.gl/fkxz43  
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Mediante este estudio y aplicando las técnicas que ofrece Teoría de juegos se pretende obtener la mejor 
estrategia que ha de tomar el piloto de caza  en función de las estrategias que toman sus adversarios. 
De este modo se llegará a obtener el conocido equilibrio de Nash. Dicho equilibrio se define como 
“aquel estado en el que se obtiene la estrategia que maximiza las ganancias dada la estrategia de los 
otros” [8]. 

La Teoría de juegos estudia de manera formal y abstracta las decisiones óptimas de agentes 
racionales que entran en interacción. Para ello se utilizan modelos matemáticos que describen las 
situaciones de interacción de conflicto o cooperación en los que las decisiones estratégicas se 
caracterizan por considerar las acciones que el resto de agentes racionales pueden tomar. En este 
artículo, por razón del propio combate, nos centramos en modelos de decisión estratégica competitiva, 
tomando en cuenta que la decisión de cada agente considera que el adversario no toma las decisiones 
por azar sino también de forma racional.  

Para representar conflictos mediante juegos simples se precisa definir una serie de características.  
En primer lugar, vamos a considerar que para el conflicto del combate aéreo presentado, los jugadores 
pueden ocupar la posición de o bien de defensor o bien de atacante. Se considerará atacante a quien 
disponga de una situación más ofensiva respecto del adversario que tendrá el papel de defensor hasta 
el momento en el que alternen sus posiciones relativas en virtud de las maniobras desarrolladas en las 
diferentes fases del combate. Otro elemento a tener en cuenta es la existencia de información perfecta: 
ambos jugadores dispondrán conocimiento sobre todas las características de los aviones y de las 
posibilidades de maniobrabilidad de cada uno. Por otra parte, introducimos como variable de estado la 
aleatoriedad del acierto en el disparo descritas en probabilidades condicionadas en virtud de la posición 
relativa de los aeroplanos. Por último y más importante, hay que definir la combinación de resultados 
de las interacciones del juego. El resultado del conflicto  del combate presentado sólo se concibe de 
forma que uno de los dos jugadores obtenga la victoria a no ser que agoten el combustible de manera 
simultánea sin haber obtenido el derribo hasta ese momento.  

Para representar y analizar las situaciones estratégicas usaremos árboles de decisión y matrices de 
juego que son una herramienta que ofrece la Teoría de juegos en la que se representarán las posibles 
decisiones que puedan tomar los agentes decisores, es decir, las posibles maniobras que puedes realizar 
los pilotos de caza. Estas herramientas nos permiten cruzar las acciones simultáneas de los dos pilotos 
en cada fase y analizar posteriormente la secuencia estratégica de dichas fases. Una vez representado 
el conflicto se puede analizar el equilibrio de Nash que se define como el estado estratégico del juego 
en el que cada uno de los agentes racionales maximiza su función objetivo tomando en cuenta que el 
resto de agentes también están maximizando su propia función objetivo. “De acuerdo con el teorema 
de Zermelo todo juego finito dispone de al menos un equilibrio de Nash que puede encontrarse por 
inducción hacia atrás” [9]. Este procedimiento consiste en retroceder progresivamente desde la etapa 
final del juego descartando aquellas opciones que racionalmente el agente en cada punto del árbol no 
elegiría.  

3. Análisis estratégico 

Para desarrollar los árboles de decisión se han dividido las posibles situaciones del combate en los 
tres grupos fundamentales de maniobras básicas que se han mencionado anteriormente: maniobras cara 
a cara, en distinto tipo de viraje y en el mismo sentido de viraje. Definido el grupo, se van a considerar 
5 posibles estados iniciales: persecución pura, adelantada o retrasada (para el caso de maniobras en el 
mismo sentido de viraje), maniobras cara a cara y en diferente sentido de viraje. Tomando uno de estos 
5 estados iniciales, se comparará tanto el régimen de giro como la velocidad lineal de ambos cazas 
pudiendo ser mayor, menor o igual. El régimen de giro será mayor o menor si la diferencia entre los 
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regímenes de giro de ambas aeronave supera los 2º/s. Asimismo, la velocidad será mayor o menor si 
la diferencia supera los 20 nudos y se considerará igual si no se alcanza tal asimetría. Para todos los 
casos los dos jugadores dispondrán  de 3 opciones que serán las detalladas en el apartado 2.2. Las 
combinaciones de estas opciones darán ciertos resultados como pueden ser que el atacante mejora la 
posición, el atacante pasa a ser defensor, etc. A estos resultados se le va a asociar una cierta 
probabilidad de disparo; un jugador que actúa como defensor a priori, a diferencia del atacante,  no 
tendrá posibilidad de disparar al enemigo por lo que su estrategia como jugador racional tendría que 
ser defenderse. Estas opciones dependerán en gran medida de la posición en la que se encuentre con 
respecto al avión defensor. Cuanto más cerca esté de la posición definida como la zona de control, 
dispondrá de mayor probabilidad de acierto. La probabilidad de acierto de tiro asignada a cada 
resultado que se ha establecido está basada en la experiencia de pilotos de caza con amplia experiencia 
en combates aéreos que han contribuido para aproximar estas probabilidades lo máximo posible a la 
realidad2. En el caso de producirse el derribo, el resultado será consignado mediante el vector (1,-1) 
siendo 1 para el jugador ganador y -1 para el perdedor. En el caso de no haber derribo, se procede a 
elaborar la siguiente matriz o árbol que represente la nueva situación estratégica según la nueva 
posición relativa de los jugadores. Esto nos permite elaborar para cada fase secuencial del juego una 
matriz de interacción estratégica. Resolviendo cada una de las fases por inducción hacia detrás se 
descartan las situaciones que racionalmente no pueden darse para cada etapa. Una vez obtenidos todos 
los árboles de decisión se vuelve a aplicar el método de inducción hacia detrás para hallar el equilibrio 
de Nash del juego en su conjunto. 

Así pues, el tipo de combate a estudiar será simultáneo en acciones, es decir, ambos jugadores van 
a tomar la decisión de realizar una u otra maniobra sin conocer qué maniobra realizará el contrario, y 
secuencial en fases, o lo que es lo mismo, una vez que se finaliza un árbol y se entra a analizar el 
siguiente, los dos pilotos conocen qué decisiones ha tomado su adversario en los árboles de decisión 
anteriores.  

Una vez realizados todos los árboles para la multitud de combinaciones expuestas, analizamos un 
caso práctico enfrentando a un MIG-29 ruso contra un Eurofighter español en combate visual. Dada la 
confidencialidad de los datos técnicos de ambas aeronaves, se han simulado dichos datos comparando 
el diagrama de energía-maniobra de ambos cazas extraído del simulador de vuelo BMS Falcon [10]. 
La simulación comienza con los cazas enfrentados cara a cara cercanos a la velocidad de esquina. El 
primer árbol de decisión al que habrá que acudir es al de enfrentamiento cara a cara con régimen de 
giro del Eurofighter superior y menor velocidad. Posteriormente se irá derivando en los diferentes 
árboles definiendo el nuevo estado inicial y comparando de nuevo los parámetros físicos. Los 
resultados del árbol pueden dar lugar a dos tipos de situaciones: de acierto de tiro o derribo, lo que 
finalizaría el juego, o de no acierto o continuación, en el que cabe definir el nuevo estado inicial y 
continuar analizando un nuevo árbol de decisión. La ilustración 4 muestra el ejemplo de uno de estos 
árboles siendo el mismo la tercera etapa del enfrentamiento del Mig-29 contra el Eurofighter en el que 
el Eurofighter se encuentra en una posición de persecución retrasada con mayor régimen de viraje y 
menor velocidad. 

                                                 
2 Los pilotos que han contribuido a realizar las aproximaciones han sido los pilotos  instructores del Ala 23 del curso 

de Caza y Ataque 2015-2016 teniendo especial relevancia la contribución del Capitán D. Borja Aybar García el que ha 
sido piloto instructor del responsable del trabajo durante su formación en dicha escuela. Las aproximaciones de 
probabilidad de acierto de tiro están basadas en la experiencia durante años en combates aéreos estimando qué probabilidad 
de éxito  de derribo existe en cada situación del combate. Definiendo la probabilidad de derribo en la zona de control con 
el 100% de acierto, se han deducido las posiciones a esperar al finalizar cada interacción de maniobras y se ha asignado 
una probabilidad de tiro proporcional a la proximidad a dicha zona. 
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Ilustración 4 Persecución retrasada Eurofighter vs Mig-29. . Fuente: elaboración propia. 

El combate se dejará de analizar cuando se llegue al resultado de 100% de probabilidad de acierto 
de tiro por parte de un jugador o cuando se estime que se agota el combustible. Una vez analizados 
todos los árboles posibles para este caso, se ha aplicado de nuevo el método de inducción hacia detrás 
como se muestra en la ilustración 5. 

 

Ilustración 5 Árbol  global de todos analizados para el caso. Fuente: elaboración propia. 

En la anterior ilustración los cuadrados verdes representan cada uno de los árboles que se han 
analizado para este caso. Al comenzar por el principio se observa el primer árbol de enfrentamiento 
cara a cara, el resultado del mismo será que el Mig-29 va a realizar una persecución retrasada contra 
el Eurofighter español con un resultado final que augura que no dispondrá de oportunidad de disparo 
y el Eurofighter pasará a ser el jugador ofensivo realizando una persecución retrasada sobre el caza 
ruso.  El resultado de este árbol conlleva dos posibles opciones. Al analizar la opción 1 el Eurofighter 
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dispone de una probabilidad de acierto de tiro del 50% y en el caso de que no acierte se entrará en un 
árbol de persecución pura sin cambio de roles de los jugadores. Al continuar con el análisis de esta 
rama se concluye que el Eurofighter obtiene la victoria con un 100% de probabilidad. La segunda 
opción, a su vez, concluye de igual modo que el Eurofighter obtiene la victoria. Aplicando el método 
de inducción hacia detrás en su conjunto se llega a la conclusión de que el equilibrio de Nash dará 
como ganador el Eurofighter con un 100% de probabilidad para este caso concreto. 

4. Resultados y discusión 

Este artículo plantea una pequeña contribución desde la Teoría de juegos para analizar el combate 
aéreo visto desde la perspectiva estratégica. Mediante las herramientas expuestas un piloto que estudie 
un combate puede acudir a árboles de decisión y plantear qué estrategias seguir para mejorar su 
combate. En el caso de aplicación de un enfrentamiento entre un Eurofighter y un Mig-29 se ha 
alcanzado el equilibrio de Nash probando la superioridad del Eurofighter siempre y cuando los pilotos 
desarrollen estrategias racionales y se enfrenten en las condiciones planteadas. 

Los resultados obtenidos pueden servir para futuras investigaciones que exploren de forma 
intensiva y combinada la Teoría de juegos y el combate aéreo. Además, cabe destacar que se pueden 
explorar situaciones en las que frente a fallos de computación racional por parte del adversario la 
Teoría de juegos podría aportarnos ventajas significativas incluso en el caso de que un avión pudiera 
ser a priori inferior en características técnicas. Se podría obtener victoria si el piloto sabe cómo 
reaccionar estratégicamente a los errores de su enemigo o si dispone de sistemas de información de 
apoyo estratégico en vuelo.  
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Abstract: La firma magnética de un buque es la variación medible del campo 
magnético terrestre en el entorno de su posición. Esta variación o perturbación está 
producida por el conjunto de las magnetizaciones permanentes e inducidas de los 
materiales ferromagnéticos empleados en la construcción de su estructura y de los 
diferentes sistemas que montan a bordo. Uno de los procedimientos de compensación de 
esas magnetizaciones es utilizar bobinas de degaussing internas al buque. Al circular 
corrientes por esas bobinas, se produce un campo magnético que puede compensar las 
magnetizaciones permanentes y las inducidas por el buque. Dependiendo de la zona de la 
Tierra dónde se encuentre el buque y de su rumbo, la corriente que compensa la 
magnetización inducida cambia de valor para conservar el estado de silencio magnético 
obtenido durante el procedimiento de calibración. Este estado se consigue ajustando las 
corrientes de las bobinas del sistema de degaussing durante sucesivas pasadas por una 
estación de calibración magnética. El desarrollo de los sistemas de degaussing de los 
buques de guerra, se ha centrado en la utilización de mayor número de bobinas y fuentes 
de corriente independientes. El uso de algoritmos tradicionales para la calibración 
magnética de sistemas de degaussing con un alto número de bobinas, aunque mejoran el 
nivel de campo magnético, suelen incrementar el gradiente en la firma magnética. En este 
trabajo se propone una técnica muy eficiente basada en Algoritmos Genéticos (GAs) para 
la reducción de la firma magnética de buques tanto en amplitud como en gradiente. Se han 
estudiado diferentes mecanismos de selección, escalado y estrategias de función objetivo.

Keywords: algoritmos genéticos, sistema de degaussing, silencio magnético, métodos 
de optimización, magnetizaciones permanentes e inducidas.
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1. Introducción

La compensación de la firma magnética de buques es una actividad muy importante que tiene la 
finalidad de obtener el silencio magnético del buque. Todo material con propiedades ferromagnéticas 
produce una modificación o perturbación en el campo magnético terrestre en el entorno de su 
posición. Dicha anomalía hace que el buque sea detectable por cualquier sensor magnético situado en 
las inmediaciones del mismo. Uno de los sistemas que se utilizan para conseguir esa discreción 
magnética es el sistema de degaussing o de calibración magnética [1][2].

Un sistema de degaussing (SDG) está compuesto por varias bobinas distribuidas a lo largo del 
interior del buque. Cuando se hace circular una corriente continua por dichas bobinas, se produce un 
campo magnético de signo contrario que compensa la perturbación magnética producida por las
magnetizaciones del buque. En general, el proceso de optimización para reducir el campo magnético 
total se realiza mediante la modificación de la corriente y el número de espiras de cada una de las 
bobinas de dicho sistema [1]. En los polígonos de calibración magnética tipo open range, el 
procedimiento de compensación magnética es iterativo y se realiza mediante sucesivas pasadas a 
rumbos contrarios sobre una base de magnetómetros [3]. En primer lugar, se parte de una medida del 
campo magnético en el buque y de los efectos de cada una de las bobinas del SDG. A continuación 
se eligen los valores de las corrientes y el número de espiras que deben tener las bobinas para lograr 
disminuir el campo magnético total, actuando sobre el SDG. El procedimiento continua con una 
nueva selección de los parámetros (corrientes y número de espiras) y medida del campo resultante,
hasta obtener un campo magnético lo más parecido al terrestre en esa zona. Aunque sigue siendo 
habitual que dichos valores se introduzcan manualmente según la experiencia del personal técnico de 
las estaciones de calibración, debido al aumento de la complejidad de los SDG (30 bobinas o más por 
buque), se están utilizando, cada vez más, algoritmos de cálculo más eficientes para su optimización
[3][4][5].

En este trabajo, se presenta un nuevo método basado en GAs para calcular los parámetros 
(corriente y espiras) necesarios en la compensación magnética de buques, dentro del procedimiento 
iterativo descrito. 

La técnica de minimización de GAs se ha venido aplicando a diversos problemas en 
electromagnetismo, desde el diseño de circuitos magnetostáticos, hasta la optimización de arrays de 
antenas y otros circuitos complejos de radiofrecuencia [6][7][8]. Para el propósito de este trabajo, se 
han probado diferentes mecanismos de selección de la población, diferentes funciones objetivo, así 
como diferentes técnicas de escalado, proponiéndose como novedad, una nueva función objetivo 
específica diseñada para este tipo de problemas, llamada función de contorno. La nueva función 
objetivo fundamenta su efectividad en minimizar los valores de pico sin permitir que superen el 
contorno de la firma magnética, evitando crear un rizado en el entorno de la solución. De esta 
manera, no sólo se minimizan los niveles de la perturbación magnética, sino también el gradiente de 
la misma. Este aspecto es también importante porque los sistemas de detección, no sólo actúan por 
nivel de campo magnético, sino por variaciones importantes del campo magnético.

2. Desarrollo

1.1. Sistema de compensación magnética o degaussing

En general, el campo magnético de un buque puede descomponerse en tres componentes. Se 
suelen denominar estas componentes como longitudinal, transversal y vertical, según estén 
orientados según los ejes Y, X y Z de la Figura 1.a, respectivamente. Además hay que tener en 
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cuenta que la magnetización puede ser de dos tipos diferentes, permanente e inducida [9]. Las 
componentes del campo magnético permanente no cambian de dirección respecto de los ejes de 
referencia locales mostrados en la Figura 1.a. Los materiales ferromagnéticos también producen otras 
componentes de campo magnético variables debido a las magnetizaciones inducidas y modifican su 
valor dependiendo del rumbo y de la zona de la Tierra dónde se encuentre el buque.

Babor

Estribor

Proa

Popa

Eje ZEje YEje X

a)

Bobinas V
Bobinas L
Bobinas T

Babor

Estribor

Proa
Popa

Campo Magnético Bobinas V
Campo Magnético Bobinas L
Campo Magnético Bobinas T

b) 
Figura 1. a) Sistema de referencia magnético del buque. b) Bobinas de un sistema de degaussing y

sentido de generación de campo.

Debido a esta compleja estructura del campo magnético, el sistema de compensación lleva tres
grupos distintos de espiras, cada uno de ellos conteniendo bobinas magnéticamente orientadas según 
los tres ejes locales del buque (ver Figura 1.b). Dentro de cada grupo de bobinas, existen espiras 
dedicadas a compensar la magnetización permanente y, otras, para la magnetización inducida [1][2].
En los sistemas modernos de degaussing, no existe diferencia entre las espiras de magnetización 
permanente e inducida ya que son las fuentes de corriente controladas las que se encargan del reparto 
de corrientes en cada bobina. En general, la compensación magnética se logra aplicando las 
corrientes adecuadas a cada una de las bobinas del sistema, junto con la elección apropiada del 
número de espiras.

1.2. Procedimiento de calibración magnética

Para calcular los valores de corriente y el número de espiras por bobina, se utiliza un 
procedimiento iterativo realizando una serie de pasadas a diferentes rumbos sobre una línea de 
magnetómetros situados sobre el fondo marino (ver Figura 2a).

En cada pasada se mide la firma magnética que tenga el buque con la configuración de 
corrientes y espiras que presente en ese momento. Todos los estados del SDG del proceso de 
calibración magnética de un buque dentro de este procedimiento iterativo, se puede generalizar 
utilizando la siguiente expresión:[ ] , ( , , ) = [ ] , ( , , ) + [ ] ( , , ) + [ ] ( , , ) (1)

Dónde,

1) 1
0

),h( ),,(' p

n
SDGON zyxS s

: es la inducción magnética del buque esperadas en la pasada n+1 con 
las corrientes calculadas después de la pasada n.

2) ),,(' 0
),h( p zyxS s

: es la inducción magnética del buque sin corrientes en el SDG.

3) n

h
SDG zyx ),,( 0

: es la inducción magnética de compensación del sistema de degaussing
con las corrientes calculadas en la pasada anterior  n.
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4) n

h
SDG zyx ),,( 0

: es el incremento de la inducción magnética de compensación debido al
incremento de las corrientes calculadas después de la pasada n y que minimizaría los 
valores de firma magnética del buque. 

El proceso de calibración finalizaría cuando no se consiguiera ninguna mejora en la reducción de 
firma del buque o bien, cuando se alcanzase una determinada firma objetivo [3].

La minimización de los valores de campo magnético se aplica en tres fases. En la primera fase, se 
compensan las magnetizaciones inducidas longitudinales. En la segunda, se minimizan las 
magnetizaciones permanentes verticales y longitudinales, así como las magnetizaciones inducidas 
verticales. Esta es la etapa más compleja, necesitando el 80% del tiempo de calibración. En la última 
fase se compensan las magnetizaciones transversales.

a) b) 
Figura 2. a) Configuración de un polígono de calibración magnética. b) Aplicación GAs a la

calibración magnética, mecanismos de evolución.

1.3. Método de calibración magnética basado en algoritmos genéticos

Los GAs basan su funcionamiento en el mecanismo de la evolución natural. Partiendo de una 
población inicial de individuos (individuos = diferentes soluciones), generada mediante técnicas 
aleatorias, se evoluciona atendiendo a tres operaciones principales, que son la selección, el cruce y la 
mutación [6][10]. El operador selección escoge los individuos (mejores soluciones) que han de 
producir la generación siguiente en la cadena evolutiva. La operación de cruce permite intercambiar 
cierto código genético (parte de cada solución) entre los individuos que formarán la siguiente 
generación. Finalmente, la mutación permite modificar alguno de los genes (elemento mínimo de 
codificación) de cada individuo. En general la probabilidad de mutación siempre es menor que la 
probabilidad de cruce [7]. Ambos operadores se usan para cambiar los cromosomas (variables de 
nuestro problema = valor de las corrientes que pasan por las espiras del SDG), produciendo 
individuos nuevos (soluciones) que van a reemplazar a los viejos en la renovación de la población. El 
algoritmo continúa generando poblaciones o soluciones nuevas hasta encontrar una que cumpla con 
el criterio de convergencia. En la Figura 2.b se muestra un esquema del mecanismo de evolución.

Una de las primeras dificultades que se han encontrado a la hora de implementar un sistema de 
algoritmos genéticos, ha sido decidir la estructura de las variables que van a representar los valores 
de los parámetros que intervienen en el proceso de optimización. En nuestro caso, estos parámetros 
son los valores de las corrientes y el número de espiras de cada una de las bobinas. Para representar 
estos valores, se ha llevado a cabo la estrategia de codificación binaria  del valor de las corrientes y 
el número de espiras de cada bobina, utilizando un alfabeto binario de longitud finita [10]. La 
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longitud en bits de cada variable se fija atendiendo a los valores máximo y mínimo que puede tomar 
cada parámetro, junto con la precisión que se desea para representar su valor.

En este trabajo, se han probado dos procesos de selección conocidos en la literatura como 
roulette wheel y tournament [10], ambos basados en la probabilidad de cada individuo para adaptarse 
al entorno. En nuestro caso, los mejores individuos serán los que presenten las configuraciones de 
corrientes y espiras que mejor compensen la firma magnética del buque.

Una vez seleccionados los individuos padres (mejores soluciones), hay que generar los hijos de la 
nueva generación. Esto se consigue aplicando los procedimientos de cruce y mutación [8]. En este 
trabajo se ha utilizado la técnica de cruce por un solo punto, descrita en [10]. Por otro lado, el 
mecanismo de mutación produce la variación de un gen en particular, en los individuos de la 
población. Se ha utilizado un parámetro de mutación que permite alterar siempre un único bit de cada 
individuo y en cada generación [10].

Con la nueva población, es necesario repetir el proceso de selección de individuos para generar la 
siguiente. Para evaluar la calidad o adaptabilidad al entorno de cada individuo (mejor firma 
magnética resultante), usualmente se han utilizado los mínimos cuadrados [8]:

( ) = | , ,( ) | (2)

Dónde,

1) : es la adaptabilidad del individuo Ii.
2) Bd,m: es el valor de la curva objetivo en el punto m.
3) ,( ) : es el valor de la curva calculada en el punto m, utilizando el individuo Ii.
4) Nm: es el número total de puntos en la curva. 

Usando la ecuación (2) podemos obtener la adaptabilidad de cada individuo de la población, 
para posteriormente aplicar el método de selección.

Usando los mínimos cuadrados, la convergencia es lenta, produciéndose un rizado en la solución.
Este rizado genera campo magnético en las otras componentes magnéticas. Para solventar este 
problema se ha diseñado un nuevo método del cálculo de la adaptabilidad denominado método de 
contorno. Este nuevo método está basado en el cálculo de los valores de pico o máximas distancias 
entre los valores obtenidos y deseados. Usando una notación similar a la anterior, el cálculo de la 
adaptabilidad quedaría como sigue:

( ) = | ,( ) , | (3)

Para implementar esta expresión, calculamos para cada punto de la función m y para cada 
individuo i la siguiente constante: ( ) = ,,( ) (4)

De todos los valores obtenidos, se selecciona el mínimo ( ) , siendo utilizado para ponderar

todos los valores de corriente de cada solución de la población por dicho valor. De esta forma se
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asegura que la función calculada, permanecerá siempre por debajo o contenida dentro de la función 
objetivo (Ecuación (3)). 

También se han probado diferentes funciones de escalado parar aumentar la rapidez en la 
convergencia del algoritmo. Las funciones de escalado que se han probado, son las llamadas lineal,
exponencial y truncado sigma [10]. Con todas ellas se han obtenido unos resultados satisfactorios.

1.4. Condiciones del estudio

Se aplicará el GA teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1) El campo magnético inicial del buque y de las bobinas de compensación se ha calculado 
mediante un modelo magnético basado en dipolos discretos y líneas finitas de corriente
[11][12]. Se ha descartado el uso de otros modelos magnéticos del buque más complejos,
ya que quedan fuera de la finalidad de este trabajo [1][13][14][15][16].

2) Sólo se van a utilizar los valores de densidad de flujo magnético medido en el eje vertical 
de los sensores de medida (Bz). La mayoría de estaciones de calibración magnética son de 
componente vertical.

3) Las pasadas sobre la base de sensores se realizará a rumbos norte-sur y se aplicará la 
optimización de la firma magnética al magnetómetro de quilla, es decir, se trabajará en la 
fase de compensación de las magnetizaciones permanentes verticales y longitudinales e 
inducidas verticales. En estas condiciones, no existe en la componente vertical de la firma 
de quilla a rumbo norte-sur ninguna influencia de la componente transversal del campo 
magnético (ni permanente ni inducida).

4) Se han simulado las diferentes configuraciones de GAs utilizando todas las 
combinaciones posibles de métodos de escalado (lineal –LI–, exponencial –EI–, truncado 
sigma –TS–), métodos de selección (tournament –T–, roulette wheel –RW–), para cinco 
constantes de escalado por cada uno (C–). Por ejemplo, el GAs denominado TSITC-3, ha 
utilizado una función de escalado truncado sigma de constante de escalado 3 y método de 
selección tournament.

5) También se han estudiado dos métodos de función objetivo, mínimos cuadrados y método 
de contorno.

3. Resultados y discusión

El método descrito en este trabajo, basado en GAs, ha sido utilizado con éxito en la calibración de 
firmas magnéticas de buques. 

En la Figura 3.a se muestra un promedio de la convergencia de la curva de compensación 
calculada mediante GAs hacia la firma del buque, utilizando las funciones objetivo de mínimos 
cuadrados y de contorno. Se observa claramente que la convergencia es mucho más rápida cuando se 
emplea el nuevo método propuesto basado en el contorno, con respecto a la convergencia obtenida 
usando el criterio de mínimos cuadrados. A priori, los resultados obtenidos con la nueva técnica 
basada en el contorno, presenta una mejora superior al 50%, respecto de los resultados obtenidos con
técnicas tradicionales.
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Figura 3. Error absoluto entre firma objetivo y firma calculada mediante GAs: a) utilizando

mínimos cuadrados y método de contorno; b) utilizando diferentes funciones de escalado y selección.

En la Figura 3.b se han comparado las diferentes configuraciones de GAs teniendo en cuenta la 
constante de escalado que mejor resultado ha obtenido en las simulaciones de cada configuración.
Todas ellas presentan mejores resultados cuando se usa el método de contorno para la función 
objetivo. Las configuraciones que utilizan el método de escalado truncado sigma son las que mejor 
minimizan la firma magnética objetivo y, dentro de éstas, la de constante de escalado 3 y con proceso 
de selección tournament (curva TSITC-3 en la Figura 3b).

Una vez se ha elegido el GA TSITC-3 como algoritmo más adecuado para la calibración 
magnética de buques, se ha aplicado aquel a un caso real. En la Figura 4.a se muestra la firma 
magnética inicial (rojo) y los resultados de la compensación utilizando el GA TSITC-3 con la función 
objetivo de mínimos cuadrados (verde) y el método de contorno (azul). Se observa una reducción de 
la perturbación del orden del 75% cuando se usa el método de mínimos cuadrados y, del 95%,
cuando se utiliza el nuevo método de contorno. Los valores iniciales de pico para el campo 
magnético serían de unos 202 nT (nanoTeslas) y después de la compensación magnética, el valor 
máximo en valor absoluto del campo está en torno a los 50 nT con mínimos cuadrados y a 10 nT con 
el nuevo método de contorno.
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Figura 4. a) Resultado de la compensación del campo magnético del buque utilizando mínimos 
cuadrados y el método de contorno. b) Gradientes de la firma magnética inicial y de la firma 

calibrada utilizando mínimos cuadrados y el método de contorno.

Como se ha comentado anteriormente la función objetivo de contorno se ha diseñado para la 
reducción simultánea del gradiente y del nivel de campo magnético. En la Figura 4.b se muestran los 
gradientes de la firma magnética inicial y de la compensada, utilizando la función objetivo de 
mínimos cuadrados y de contorno. Se observa que el uso de mínimos cuadrados para el cálculo de la 
función objetivo puede empeorar el gradiente de la firma magnética inicial, si bien podría reducirse 
del orden de un 75% utilizando el método de contorno. Otra de las características de esta reducción
del gradiente a lo largo del buque es la uniformidad del rizado, ya que no presenta picos que puedan 
representar la presencia de componentes magnéticos como pueden ser los motores principales. En un 
procedimiento completo de calibración magnética el uso del GA TSITC-3 con la función objetivo de 
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contorno necesita entre un 20-30% menos de pasadas por una estación de calibración para dejar al 
buque dentro de la condición de silencio magnético.

4. Conclusiones

La complejidad actual de los sistemas de degaussing, hace necesario la aplicación de algoritmos 
de calibración más avanzados que, no sólo minimicen el nivel de pico, sino que también mejoren 
simultáneamente el gradiente del campo magnético.

En este trabajo se han utilizado los algoritmos genéticos para estudiar una nueva técnica de 
calibración magnética con una novedosa función objetivo, basada en el contorno que, al evitar los 
rizados en torno a la solución, produce a la vez, la reducción del nivel y del gradiente en la firma 
compensada del buque.

Se han estudiado diferentes configuraciones de algoritmos genéticos combinando los métodos de 
escalado lineal, exponencial y truncado sigma con diferentes constantes de escalado y los métodos 
de selección tournament y roulette wheel. Como resultado de este estudio, se ha seleccionado el GAs 
TSITC-3 con función objetivo de contorno para su aplicación en calibraciones magnéticas reales. 
Este algoritmo presenta unos valores de reducción de niveles de firma respecto del inicial de hasta el 
95% y del 75% del gradiente.
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Abstract:  

As medium powers seek to maintain the ability to defend their interests and project power 

overseas with ever smaller armed forces and capped or declining budgets, the importance of ensuring 

access to the latest technologies continues to increase. However, even more so than during the arms 

race of the late Cold War, Europe's medium powers are struggling to afford to buy cutting edge 

technologies from the US, let alone develop them from scratch. With internal markets so small and 

export markets increasingly dominated by the US and Russia, European defence industries seem 

unable to keep pace except in a few niche areas. It is important to examine, therefore, at what point 

medium powers should attempt to buy into the development programmes of other larger powers in 

order to minimise costs and risk whilst fielding capabilities as early and as well suited to national 

requirements as possible.  

Here, the author will look at this issue through the lens of two aerospace examples; Spanish 

experience with the Eurofighter Typhoon project and the potential for wider European involvement 

in the Future Combat Air System (FCAS) project currently being led by BAE Systems in Britain and 

Dassault/Saab in France and Sweden. One represents an example of Spain maintaining top-tier 

fighter capabilities despite a relatively small R&D budget and order base – but at much higher cost 

and smaller fleet size than intended - through European cooperation, whilst the other represents 

possibly the last opportunity for Spain to maintain a military aerospace industry of its own, albeit 

interdependent with the needs of peer/near peer powers. 

Keywords: Spain, Eurofighter, FCAS 
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Section 1; Spain and the Eurofighter 

When Spain joined the Future European Fighter Aircraft programme – which would lead to the 

Eurofighter - in 1983, the country had only just entered NATO and was still scrambling to create a 

national defence industrial base worthy of the name following decades of underinvestment and 

reliance on US and French weaponry under Franco. A steady adoption of US fighters such as the F-

86 Sabre, F-104 Starfighter and F-4 Phantom, each between five and ten years after their entry into 

USAF service made for relatively affordable and low-risk acquisitions, but contributed nothing to 

Spain’s own defence industry. Following Franco’s death, the acquisition of French Mirage F1 and 

Mirage III fighters was a similarly off the shelf affair. However, in addition to purchasing the proven 

American F/A-18 Hornet in the early 1980s, Spain a new approach by joining an international 

development effort at the early conceptual stages in 1985. The modern day success of EADS CASA 

as a producer of advanced aerospace components with modern production tooling was to a large 

extent enabled by the decision to commit to spending an estimated 9.255 billion euros for a 14% 

manufacturing share in the Eurofighter programme.[1] By the early 1990s, the Eurofighter 

programme represented 60% of all Spanish military R&D spending[2] – a huge undertaking for the 

Ministry of Defence during the post-Cold War peace dividend cuts. The Eurofighter project was an 

all or nothing bid by Spain to develop a high-technology national defence industrial base from almost 

a standing start.  

On the face of it, the strategy paid off significantly; 

enabling Spain as a medium military power on a limited 

budget with little in the way of pre-existing industrial 

capacity to leverage the technological progress made 

predominantly in the UK in terms of aerodynamics and 

engines, Germany in terms of manufacturing processes and 

avionics, and Italy and the UK in terms of radars and 

sensors. EADS CASA manufactures the right wing and 

leading edge slats for every Eurofighter built. This 

asymmetric distributed manufacturing model has not proven particularly efficient in terms of unit 

costs. However, it has meant that the cutting edge manufacturing technologies to enable Eurofighter 

components from different countries to fit together with micrometre levels of precision, as well as 

the composite materials technologies and advanced CAD equipment, have all been integrated into 

Spain’s own defence industrial base. Furthermore, in capability terms, Spain now operates what can 

be described as the most capable operational multirole fighter in the world, with air superiority 

capabilities unmatched outside the USAF F-22 community and an on-going say in the evolution of 

Figure 1: Ejército del Aire 
Eurofighter (C.16) 
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the aircraft. This is a huge step change for an air force traditionally reliant on aircraft bought second 

hand or ‘off the shelf’ half a generation or so after said types entered service with their own nations’ 

forces.  

However, the Spanish experience with the Eurofighter project has not escaped the common 

features of European defence procurement since the Cold War of delays and cost overruns. Despite 

its own relatively small order of 87 aircraft – later reduced to 73 with the cancellation of Tranche 3B 

– by 2011, Spain had seen its costs for the Eurofighter project rise from a planned 9.2 billion euros to 

11.7 billion.[3]  In other words, Spain has spent over 160 million euros per Eurofighter to equip the 

Ejército del Aire. Furthermore, whilst the aircraft has proven extremely adept in the air superiority 

role that Spain always intended it to fulfil, the latent and long-promised multirole capabilities, 

software and radar modernisation programmes are almost a decade behind schedule and export 

success has been modest. This, however, can be seen as an example of Spanish influence in the 

technology leveraging of larger nations. Along with Germany, Spain did not place much emphasis on 

air to ground capabilities or the enhanced software to enable swing-role operations for Eurofighter, 

since its core F/A-18 fleet is relatively young and fulfils the Spanish Air Force strike and SEAD 

mission sets satisfactorily. In other words, having obtained a very potent, albeit expensive and late 

air superiority fighter; Spain was able to avoid spending money it did not wish to spend on upgrade 

schedules which favoured the requirements of the UK in particular, as well as later on Italy and 

Saudi Arabia. By investing substantially in the early stages of the project when optimism was high 

and requirements relatively focused, Spain arguably obtained greater industrial benefits and more 

tightly focused capabilities in terms of the niche required within its national force structure than it 

would have been able to if it had instead held out for purchasing a next generation multirole aircraft 

from the US or European manufacturers at a later stage.  

In February 2013, the Spanish government entered talks to sell off 18 of its Tranche 1 

Eurofighters to Peru, despite the fact that the airframes in question had flown an estimated 10% of 

their designed 6000 hour fatigue lives.[4] The price reportedly offered to Peru of 45 million euros per 

aircraft does not compare well to the roughly 160 million euros per aircraft received which Spain 

invested in the Eurofighter programme between 1985 and 2011. Whilst this sale has still not and may 

never take place, the fact that Spain was willing to offer the contract as a speculative proposition 

suggests that the Tranche 1 airframes in question were not considered essential for the Spanish Air 

Force going forwards and were worth selling for an extremely modest price. If the Eurofighter 

programme as a whole was optimised for Spanish requirements then this is scenario is hard to 

imagine or unpack. Therefore, it is hard to avoid the conclusion that Spain has ended up with an 
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oversupply of extremely capable but expensive airframes in relation to its perceived defence 

requirements and budgetary tolerance.  

The cause of this situation resides in the nature of multinational defence projects. There are three 

things a smaller power can bring to a multinational defence development project. The first is its 

internal market, or in other words an increase in projected order numbers and consequent reduction 

in overall unit costs. The second is a contribution of initial capital to fund development work, and the 

third is specific technologies of domestic design which can improve the capabilities of the end 

product. European consortia tend to be most concerned about contributions from junior partners in 

the first two areas – order numbers and development funding. This is a natural result of the small 

European fleet sizes and limited defence funding for new acquisition programmes and blue sky S&T 

research. By contrast, the US has traditionally more concerned to secure technological input from 

smaller partner nations in programmes such as the F-35 and the P-8 than significant contributions to 

development funding or order numbers. In this context, a medium power that is looking to secure the 

best deal possible from a larger defence development effort would be well advised to consider how 

its offer could be optimally structured in terms of orders, development funding contributions and 

sovereign technologies it is prepared to share.  

Section 2; Future Combat Air System (FCAS) 

If one looks at the Future Combat Air System (FCAS) project between BAE Systems and 

Dassault/Saab as a potential future case study for this approach, several interesting conclusions 

emerge. The United Kingdom, in particular, has proven with the extremely successful Taranis flying 

demonstrator vehicle that it has the technological know-how internally to create a very low radar-

cross section, compact UCAV-class airframe capable of autonomous flight operations for around 

£185 million. It has also proven capable of developing world-leading passive detection and tracking 

technologies for Eurofighter’s DASS-upgrade programme and has gain significant technical know-

how in low-observable sensor integration from its long term Tier I participation in the F-35 

programme.  

Likewise, Dassault/Saab have managed to fly a semi-low observable shaped UCAV-class 

airframe which can fly in formation with manned aircraft and has dropped weapons from an internal 

weapons bay. They are also highly advanced players in electronic warfare and communications 

development with their Rafale and Gripen NG fighter lines. Therefore, on the face of it the UK, 

France and Sweden appear well placed to develop a future UCAV through the FCAS programme. 

However, their own budgets for future aircraft development and acquisition are extremely 

constrained and modernisation and fielding of existing types is running well behind schedule and 
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over budget. Furthermore, past experience with Eurofighter will make the FCAS nations very wary 

of signing up to a full scale development and acquisition programme in the 2020s for a 2030s entry 

to service date without firm commitments for orders from other European nations to avoid 

uncompetitive unit costs arising from impractically small production totals. The will also have no 

doubt that if some sort of production aircraft is the result of the FCAS programme, that the US will 

try to kill it by aggressively marketing its own UCAV designs internationally.  

 

 

These trends reinforce the priorities for seeking additional partner nation participation outlined 

previously in this article. Whilst it is unlikely that Spain can offer the FCAS nations relevant 

technologies which they themselves cannot develop or already field, the FCAS programme will 

certainly need additional nations to provide their own air forces as potential future markets for a 

theoretical future production aircraft, as well as to contribute to the initial design and conceptual 

development work which is having to take place in a climate of austerity and geopolitical 

uncertainty. Whilst Germany, which is not interested in the F-35 to replace its aging Tornado force at 

present, is the greatest potential prize as a partner; German public and political attitudes to unmanned 

aircraft are currently much more hostile than in the UK, France or Spain and may be prohibitive to 

FCAS involvement for the foreseeable future.  

Conclusion 

Given the very specific history of Spain’s journey to, and with, the Eurofighter and the broader 

analysis relating to FCAS, Spain could currently push for a very generous deal to become part of the 

latter programme at a relatively early stage of its development cycle. This could include 

manufacturing and technology transfer rights in exchange for increasing the eventual user base and 

relatively limited financial contributions. This is because the current FCAS budget is nowhere close 

to what the Future European Fighter Aircraft programme represented when Spain joined that effort, 

Figure 2: BAE Systems’ Taranis (left) and Dassault/Saab’s 
nEUROn (right) UCAV technology demonstrator vehicles 
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and may not result a large scale acquisition effort in the end. However, if Germany were to join the 

programme at a later stage and the initial work on FCAS produces something practical as a future 

unmanned combat aircraft for European air forces, Spain could benefit hugely from being ‘in early’ 

in terms of having a major voice in shaping how the aircraft was optimised in capability and cost 

terms.  

Equally, if the programme were to eventually be subsumed into part of a larger US-led 

multinational effort, Spain would be in a much stronger position to negotiate favourable terms for 

access to whatever the resultant aircraft became, than if it were trying to get involved later through 

the FMS route. Spain cannot offer any major technologies to convince the US to involve her in future 

American combat aircraft or other major development projects on favourable terms. However, it can 

offer exactly what the current FCAS nations need to stand any chance of producing a viable product 

in future  - a greater potential order base, limited but still welcome financial contributions to ongoing 

research and development work, and of course that valuable but troublesome aspect – political 

resilience through diversity of partners.   
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Abstract: El análisis presentado en este artı́culo se enmarca en una serie de trabajos de

prospectiva tecnológica en el área espacial dentro del programa Horizontes ISDEFE. El

presente estudio se centra en el área Vigilancia y Seguimiento espaciales (VSE, SST en

sus siglas en inglés). La creciente dependencia de las actividades terrestres de capacidades

espaciales hace necesario asegurar la resiliencia de los satélites artificiales. La actividad

espacial ha visto incrementado el riesgo de colisión con otros satélites o con desechos

espaciales. Las actividades de VSE de objetos orbitales están dirigidas a mitigar o paliar

el actual nivel de riesgo contra su integridad. La Comisión Europea ha enmarcado estas

actividades dentro de su Polı́tica espacial europea. Esta Polı́tica estableció en 2015 que

este servicio de apoyo SST esté a cargo de un consorcio de entidades nacionales de los

paı́ses miembros, y que la provisión del servicio es competencia del Centro de Satélites

de la Unión Europea (SatCen) bajo el mando del Alto representante de la Unión para

Asuntos Exteriores y Polı́tica de Seguridad. Los servicios previstos por la Comisión son

los de evaluación de riesgo de colisión, detección y caracterización de fragmentaciones,

y evaluación del riesgo durante la re-entrada controlada. Para ello, resulta necesaria la

generación y mantenimiento de un catálogo de objetos orbitales. Dado el carácter sensible

de los datos a tratar, la operación será necesariamente dual, civil-militar. Este artı́culo revisa

los resultados preliminares del trabajo de prospectiva tecnológica. El objetivo del mismo

es presentar el estado actual de las capacidades de las administraciones públicas, industria

y academia españolas en el ámbito del SST. Asimismo, la adecuación a los requisitos del
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servicio y la mejora del mismo hace necesaria la continuidad en la inversión en investigación

y desarrollo en cada uno de los elementos que configuran el sistema SST, básicamente

estructurados en sensores, centros de operación y provisión de servicio.

Keywords: Vigilancia y Seguimiento Espaciales (VSE - SST); Prospectiva Tecnológica;

Marco institucional

1. Introducción

Originariamente, la vigilancia y seguimiento espaciales (VSE) se relacionaron con la defensa frente

a posibles amenazas procedentes del espacio en el contexto de la Guerra Frı́a [1]. El crecimiento de

la población de desechos espaciales (“space debris”) sumado a la mayor conciencia y participación

de Organismos internacionales para la regulación de la actividad espacial, han cambiado el foco de

las actividades VSE. Actualmente, el objetivo de éstas se centra en evitar colisiones entre satélites

que operan en posiciones orbitales reguladas y que puedan resultar en una limitación o inhibición

de su misión. Los beneficios en favor de la seguridad y defensa, tanto de soberanı́a nacional como

de los despliegues multinacionales de diversa naturaleza, resultan hoy incuestionables. Entre estas

beneficiosas capacidades espaciales, se encuentran la observación de la Tierra, las comunicaciones

seguras, la navegación GNSS, la asistencia en desastres y el mantenimiento preciso de estándar de

tiempos (sincronización de sistemas, transacciones bancarias, etc). Todas ellas precisan la actividad de

vigilancia y seguimiento, que garantice su integridad y continuidad. Las actividades de VSE se enmarcan

dentro de un contexto más amplio denominado SSA (space situational awareness). El objetivo del SSA es

disponer de un conocimiento lo más amplio posible de la situación espacial de interés para la humanidad,

que permitan, entre otras funciones, identificar y prevenir riesgos en el entorno espacial (una discusión

más en profundidad del concepto SSA se puede encontrar en [2]). El programa SSA de la Agencia

Europea del Espacio (ESA) monitoriza además de los desechos espaciales dentro de las actividades de

VSE, el conocimiento del estado del tiempo (space weather, SWE), esto es, las condiciones en el Sol, el

viento solar y su influencia en la magnetosfera, ionosfera y termosfera terrestres, ası́ como los objetos

cercanos a la Tierra (NEO) potencialmente peligrosos ante una posible de colisión con la misma. El

conocimiento preciso del entorno es el primer paso para una evaluación correcta de los riesgos asociados

a estos fenómenos. Las actividades de VSE están encaminadas a caracterizar la población de objetos que

orbitan en las órbitas de interés para las capacidades mencionadas, ası́ como del space debris que podrı́a

minorar la disponibilidad de las mismas. A pesar de encontrarse en órbitas próximas a la Tierra, en

comparación con los NEOs, por ejemplo, esta población no se conoce con la precisión necesaria. Lo que

actualmente sabemos es que el número de objetos residentes en órbita terrestre no ha dejado de crecer

desde el lanzamiento del Sputnik. La densidad de desechos espaciales es mayor en órbitas de interés

como las heliosı́ncronas en órbitas bajas (LEO) o en órbita geoestacionaria (GEO). La mayor parte del

space debris, aproximadamente un 60 %, procede de explosiones y colisiones en órbita, mientras que los

satélites operativos únicamente representan un 6 % del total de objetos que se siguen en órbita [3].
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Los problemas asociados al aumento de desechos espaciales requieren de una acción integral y,

preferiblemente, global. Además de las actividades de mera vigilancia y seguimiento, paı́ses y agencias

espaciales se han marcado un objetivo más ambicioso dirigido a explotar de manera sostenible el espacio

cercano a la Tierra. Dentro de este marco más amplio, existen iniciativas para reducir la población

de objetos residentes en el espacio (medidas de mitigación) y recomendaciones para contemplar la

eliminación del satélite al final de su vida útil dentro del diseño de nuevas misiones. En este sentido,

la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacı́ficos de Naciones Unidas

(UNCOPOUS, en sus siglas en inglés) ha publicado un documento sobre la sostenibilidad a largo plazo

de las actividades en el espacio ultraterrestre en donde promueve la recopilación, el intercambio y la

difusión de información sobre vigilancia de los desechos espaciales [4].

Tanto la congestión en órbitas relevantes como el desarrollo de los vuelos suborbitales (conocido

como turismo espacial) o la consolidación de las misiones tripuladas como una actividad cotidiana, han

desencadenado la necesidad de desarrollar sistemas de gestión integral del tráfico espacial. Otro de los

propósitos de este sistema serı́a garantizar el vuelo espacial seguro, de la misma manera que lo hace

el sistema de gestión del tráfico aéreo. La definición detallada de este sistema se puede encontrar en

un Cosmic Study preparado por la International Academy of Astronautics [5]. Este y otros trabajos [6]

proporcionan una primera aproximación al problema de la coordinación entre tráficos aéreo y espacial.

El análisis presentado en este artı́culo se enmarca en una serie de trabajos de prospectiva tecnológica

en el área espacial dentro del programa Horizontes ISDEFE. El objetivo de este trabajo es presentar el

contexto internacional de la VSE, su marco institucional en Europa y en España, ası́ como el desarrollo

tecnológico existente y los retos futuros. En este artı́culo presentamos los resultados preliminares de este

estudio y su desarrollo continuará en trabajos futuros.

2. Situación internacional del la VSE

Los paı́ses con mayor capacidad para el seguimiento y la vigilancia espacial son los EEUU y la

Federación Rusa. En una escala menor, la Unión Europea, basada en las capacidades existentes en

los paı́ses del consorcio SST, China, Canadá y Japón están desarrollando capacidades de vigilancia

independientes [7]. El trabajo de Vallado [8] recogı́a los principales sensores dedicados a labores de VSE

en la fecha de realización del trabajo, 2011, y cuya información se hallaba publicada. Internacionalmente,

el concepto generalizado de esta actividad tiene un alto componente de seguridad y defensa, si bien no

todos los componentes de la capacidad VSE pertenecen a los responsables de la Seguridad y Defensa

de las Naciones. Existen también instituciones académicas que llevan a cabo actividades de VSE, como,

por ejemplo, la International Space Optical Network (ISON). ISON es una red mundial coordinada

por el Instituto Keldysh de Matemática Aplicada de la Academia de Ciencias Rusa (KIAM) para

proporcionar datos de objetos espaciales de manera independiente para fines cientı́ficos. Finalmente,

compañı́as comerciales han mostrado también su interés en actividades de VSE. Por ejemplo, la Space

Data Association (SDA) es una asociación sin ánimo de lucro formada por cuatro importantes compañı́as

globales de comunicación por satélite (Inmarsat, Intelsat, SES y Eutelsat).

Las capacidades de VSE en EEUU dependen del US Strategic Command (USSTRATCOM). La

misión de control espacial es llevada a cabo por el Joint Functional Component Command for Space
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(JFCC Space). A su vez, el Joint Space Operations Center (JSpOC), dependiente de este último, gestiona

un catálogo con más de 16000 objetos espaciales y proporciona un servicio de evitación de colisión,

que desde 2009 es también accesible a operadores civiles o gubernamentales no estadounidenses [9].

Recientemente, se ha establecido el Joint Interagency Combined Space Operations Center (JICSpOC)

para facilitar la distribución de datos entre las distintas agencias que participan en la VSE. La colisión

en 2009 del satélite Iridium 33 y el Cosmos 2251 puso de manifiesto las limitaciones de los sistemas

actuales. De hecho, en EEUU se encuentran inmersos en un proceso de mejora de sus capacidades,

y una búsqueda de procesos cooperativos que permitan aumentar el número de objetos catalogados.

Las carencias más relevantes identificadas tienen que ver con la cobertura del hemisferio Sur, el

envejecimiento de sensores y el software de tratamiento de datos. El presupuesto en el periodo 2015-2020

es de unos $ 1000 M anuales, de los cuales un 45 % está destinado a la operación, mientras que el otro

55 % se destina a la mejora de las infraestructuras [10]. Por su parte, en la Federación Rusa, la red

de vigilancia espacial (SKKP) depende del Mando Espacial, integrado en el Mando Espacial de las

Fuerzas de Defensa Aeroespaciales desde 2011. El centro mantiene un catálogo de objetos espaciales.

Las capacidades tecnológicas e industriales de VSE en Rusia derivan de la evolución de los desarrollos de

sus radares de alerta temprana de misiles y su distribución por territorio Ruso y de la Commonwealth of

Independent States es extensa, cubriendo un amplio espectro de órbitas y funciones (p. ej. mantiene una

estación de seguimiento óptica en Tayikistán, con cobertura únicamente del cinturón GEO sobre Rusia).

No obstante, este despliegue en el territorio de la antigua URSS proporciona un servicio de calidad

limitada debido a la falta de una distribución geográfica adecuada [11]. En el año 2000, se llevó a cabo

una comparación de las prestaciones de los sistemas ruso y estadounidense concluyendo que, si bien

ambos catálogos contenı́an información similar, alguno de los elementos era único en cada sistema, y

que ambos se beneficiarı́an de manera muy significativa en el caso de que se compartiesen la información

[12]. En los próximos años, la mejora del sistema SST no aparece como lı́nea prioritaria de desarrollo en

la polı́tica espacial de la Federación Rusa [13]. Sı́ aparece en cambio una mención genérica a la mejora de

infraestructuras terrestres [13] en la que se podrı́a incluir una mejora de los sensores terrestres de SST.

Actualmente la Federación Rusa está promoviendo en Naciones Unidas, dentro de la Comisión sobre

la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacı́ficos (UNCOPOUS, en sus siglas en inglés), la

creación de un organismo que coordine internacionalmente un servicio de VSE unificado [14].

Además de la comisión de las Naciones Unidas, existen organismos internacionales relacionados con

la VSE, como ejemplo el Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC), formado por

las principales agencias espaciales, la cual realiza actividades relacionadas con mitigación. De hecho, el

IADC publica un guı́a de buenas prácticas para tratar de reducir la población de desechos espaciales en el

futuro próximo [15]. Existen a su vez, otras iniciativas de menor calado son la Global Space Situational

Awareness Sensor Database de la Secure World Foundation.

3. Actual marco institucional en Europa

Las actividades de seguimiento y vigilancia espaciales en Europa comenzaron con los programas

de “Space Debris” de la Agencia Espacial Europea (ESA). La ESA ha estado activa en estas actividades

desde mitad de los años 80. En los 2000, las actividades relacionadas con el Space Debris se incorporaron
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al SSA junto con los fenómenos de “meteorologı́a espacial” y el seguimiento de NEOs. En noviembre

de 2008, el consejo ministerial de la ESA lanza un programa preparatorio de SSA para dotar a Europa

de un sistema autónomo que proporcione información acerca de los riesgos espaciales y que permita la

operación segura de satélites en el espacio cercano. El programa de SSA se ha estado implementando

en tres periodos diferentes entre 2009 y 2019. La inversión de los estados miembros de la ESA en el

programa hasta la fecha, es de unos 100 Me[17]. Durante la primera fase de este programa, en la que

España fue el principal contribuyente con una participación del 33 % del total, se llevaron a cabo estudios

sobre la viabilidad y la capacidad de un sistema europeo autónomo de VSE, ası́ cómo la definición de

requisitos, que se discutirán en la sección 4.

Paralelamente, en el marco de la construcción de una polı́tica espacial y de seguridad común en la

Unión Europea pronto se identificó la necesidad de desarrollar actividades de VSE y disponer de la

capacidad autónoma para detectar e identificar objetos espaciales [18]. En 2008, en los artı́culos 189.1

y 189.2 del tratado de Lisboa se mejora la visibilidad del espacio estableciendo la responsabilidad de

definir una polı́tica espacial europea (ESP). También se refuerza en el tratado de Lisboa la polı́tica

de seguridad y exterior con la creación de la figura del Alto representante de la Unión para Asuntos

Exteriores y Polı́tica de Seguridad. Esta es el área que tiene competencias en la polı́tica espacial [19]. En

este periodo desde 2003, se ha producido un movimiento de asociación inseparable, entre el concepto de

espacio y el de seguridad y defensa, con especial atención a la seguridad de las actividades espaciales.

En 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la Decisión 541/2014/EU que establece el

marco actual del sistema europeo VSE. En esta decisión establece que el servicio será generado por un

consorcio de entidades nacionales de los paı́ses miembros [20], y aportado a los Estados Miembros

(EEMM) a través del Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen) bajo el mando del Alto

representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Polı́tica de Seguridad. El consorcio de entidades de

los EEMM se estableció el año siguiente, en 2015, y está constituido por el DLR (Alemania), el CNES

(Francia), la UK Space Agency (Reino Unido), la ASI (Italia) y el CDTI (España). Cada estado miembro

efectuó su propuesta nacional para acreditarse ante la Comisión y poder formar parte del consorcio, por

la que se ha puesto a disposición del sistema europeo de VSE una serie de sensores, el primero de julio de

2016 se iniciaron los servicios precursores, y para 2018 ha de demostrar la plena capacidad VSE para la

EU. Alemania y Francia disponı́an de un cierto nivel de servicio SST, y han mantenido una colaboración

bilateral desde 2006. Entre los medios SST, cuentan con el radar bi-estático GRAVES [21], desarrollado

en los 90 por ONERA, antenas de seguimiento SATAM [22], los telescopios TAROT (CNES) [23] y

el alemán TIRA[24], más potente y preciso pero adecuado únicamente para labores de seguimiento, no

de vigilancia. En Francia, el Systeme de Commandement et de Conduite des Operations Aeriennesair

(SCCOA) del ejército del aire es el encargado del procesado de la información. Este se realiza en

el centro de seguimiento Cosmos, establecido oficalmente en el año 2014, (Centre Operationnel de

Surveillance Militaire des Objets Spatiaux) [25], y que espera poder desarrollar un sistema propio de

información Space Information System (SIS). Por su parte, en Alemania, el ejército del aire y el DLR

han llegado a un acuerdo para crear el German Space Situational Awareness Center (GSSAC) en Uedem

de carácter dual, civil y militar [24]. Además de TIRA, el GESTRA (German Experimental Surveillance

and Tracking Radar) forma parte de la contribución alemana. El Reino Unido, por su parte, participa,

al mismo tiempo que en el consorcio europeo, en la iniciativa Five Eyes Combined Space Operations
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que reúne a Australia, Canadá, Nueva Zelanda, EEUU y el Reino Unido [26]. Algún ejemplo de los

trabajos llevados a cabo en el Reino Unido se puede encontrar en [27]. En Italia, se ha creado un

órgano, OCIS (Organismo di Coordinamento e di Indirizzo delle attività relative all’iniziativa “Space

Surveillance and Tracking Support”), que reúne ejército (AM), instituto nacional de astrofı́sica (INAF)

y la agencia espacial italiana (ASI), encargado de la coordinación de las actividades VSE. Los sensores

italianos que entran en la red europea son el radio telescopio Croce del Nord en Bolonia, ası́ como un

nuevo radio telescopio en Cerdeña (Sardinia Radio Telescope).

Por su parte España, en los últimos años ha realizado un esfuerzo significativo dentro del marco del

programa SSA de la ESA, lo que le ha posicionado dentro de este consorcio, en base a una notable

capacidad tecnológica e industrial, y al apoyo del Ejército del Aire durante las fases precursoras del

Programa SSA, y muy especialmente del MINISDEF/DGAM, en su adhesión al consorcio, a través

del CDTI. Un avance significativo, a nivel institucional en España, lo supone la acción coordinada que

existe entre CDTI, el MINETUR y el MINISDEF, mediante la firma de un convenio de Colaboración

para la gestión de la capacidad VSE en España. Tal y cómo se prevé el escenario de futuro próximo

en este campo, el MINISDEF, y en concreto el Ejército del Aire, supone una de las tres patas que

soportarán un modelo sólido. De otro lado, se encuentra la ya referida cooperación internacional en el

marco de la UE, en la que la tecnologı́a e industria desarrollada hasta la fecha deberá ser impulsada

para consolidar su posición en este contexto espacial. De hecho, de acuerdo a TEDAE, en 2013 se

esperaba un crecimiento del sector de un 140 % siendo el sector espacial con más crecimiento en esta

década, dentro de un marco general de amplias dificultades para la industria española. Por otro lado, la

participación del MINISDEF para los aspectos de operación, procesado y gestión de datos de carácter

dual, en cuanto a su naturaleza, multinivel, en cuanto a su seguridad, y gran volumen, hacen inevitable

que este aspecto descanse en la participación del Ejército del Aire, en cooperación con el CDTI. Y

por último, y no por ello menos importante, la Academia española también ha iniciado o continuado

lı́neas de investigación en este ámbito. En el apartado 4, revisamos algunos de los trabajos llevados a

cabo. En el ámbito especı́fico de la Defensa, se ha apoyado fuertemente los desarrollos de tecnologı́as

capacitadoras relacionadas con SST, siendo el fruto más significativo el desarrollo del radar demostrador

SSA de la ESA, en colaboración con el Instituto de Alta Frecuencia de Alemania (HFR), que supone

hoy uno de los pilares esenciales de la capacidad nacional SST. La operación coordinada, dentro del

marco de la EU, con datos provenientes de paı́ses aliados, y con un dialogo establecido en el Marco de

la Seguridad y Defensa con el SATCEN, hacen del MINISDEF un elemento clave que obliga a impulsar

tecnologı́as tanto de sensores, cómo de seguridad y de BigData. El MINISDEF, dentro de su ETID

(Estrategia Tecnológica de Investigación y Desarrollo), impulsa actividades de investigación en estos

tres campos (seguridad, sensores y procesado), lo que permite a la industria de la Defensa soportar en

gran medida el desarrollo de la capacidad tecnológica e industrial de VSE en España.

4. Requisitos y retos tecnológicos

Durante el programa preparatorio de la ESA se estudió el diseño del futuro sistema europeo de

vigilancia y seguimiento (ESSAS) [28]. Los elementos de diseño que se consideraron crı́ticos para la

evaluación del coste del sistema y la calidad del servicio proporcionado fueron el tamaño mı́nimo de
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objeto a seguir, la calidad de la información orbital y la complejidad tecnológica del sistema. Uno de

los requisitos de alto nivel del sistema se refiere a la capacidad para apoyar a la operación segura de los

vehı́culos espaciales ası́ como una gestión activa del riesgo. Este requisito se traduce en la necesidad

de identificar y emitir avisos de posible colisión catastrófica con el tiempo necesario para actuar. La

definición de colisión catastrófica permite entonces definir los tamaños mı́nimos de los objetos que han

de ser seguidos en función del régimen orbital. Una de las conclusiones que se extrae de [29] es que,

en las órbitas LEO crı́ticas, es necesario seguir objetos de más de 5 cm a una altura de 800 km con una

precisión de decenas de metros para cumplir con los requisitos establecidos. Un análisis pormenorizado

de las implicaciones tecnológicas de estos requisitos (en términos de la precisión necesaria) se recoge en

[31]. La arquitectura del sistema propuesta responde a las necesidades establecidas por el Consejo de la

ESA y están basadas en la existencia y mantenimiento de un catálogo. Asimismo, también se llevaron a

cabo estudios acerca de la gobernanza del sistema y de la polı́tica de gestión de datos [32].

Por su parte, los informes que asesoraron la toma de Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo

definen el riesgo en términos económicos [33]. El impacto esperado de la polı́tica establecida en la

Decisión es de una reducción del riesgo en un factor de 3 a 5. Los requisitos de alto nivel planteados

no han seguido un proceso similar al del ESSAS y no se han traducido en términos cuantitativos de las

capacidades necesarias del sistema, y se centra, en esta fase inicial, en conseguir la operación integrada

de los distintos actores.

En cualquiera de las aproximaciones, la capacidad de proporcionar un servicio adecuado se traduce

eno la capacidad para mantener un catálogo preciso y lo más amplio posible, y proporcionar la

información a los agentes interesados en el momento adecuado [34]. En Europa, distintas campañas

de observación llevadas a cabo por la ESA (entre otros) han demostrado la capacidad para generar y

procesar medidas de sensores de VSE y generar un catálogo [35,36]. En este sentido, el principal reto

pendiente se cifra en demostrar la capacidad para el mantenimiento de las actividades de VSE y la

provisión de los servicios de manera eficiente [37]. En el contexto de un sistema ya operativo, como el

americano, el listado de retos a la hora de ampliar el catálogo tiene que ver tanto con los sensores como

con la cadena de procesado de datos hasta el usuario final. La Secure World Foundation produjo en 2010

dos trabajos que tratan ambos aspectos de manera separada: en [16] se habla de las necesidades de los

sensores, mientras que en [38] se discuten las necesidades de mejora en el procesamiento de datos.

4.1. Sensores

Un aspecto crı́tico en el diseño de una red de sensores VSE es su distribución geográfica. Dado

que la instalación de sensores en tierra no está directamente relacionado con aspectos técnicos, no se

discutirá en este trabajo. Habitualmente se considera que los radares son los sensores adecuados para

realizar la detección (y seguimiento) en LEO y los telescopios terrestres lo son para órbita GEO. Los

telescopios ópticos también cubrirı́an las MEO, aunque las densidades de desechos espaciales en ese

área son menores. En general, los telescopios ópticos hacen uso de tecnologı́as más asequibles y son

preferibles siempre que las necesidades lo permiten. De hecho, históricamente, los telescopios se han

utilizado también para realizar tareas de VSE en apoyo de la capacidad de los rádares en LEO [39].
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Además, existen tecnologı́as que se están probando y madurando como complementarias a las existentes:

el uso de medidas láser, para determinación precisa de órbitas, y de telescopios espaciales.

La investigación relacionada con radar habitualmente tiene un nivel de seguridad elevado, con lo

que no toda la información obtenida por estos sensores es pública. No obstante, una revisión de las

técnicas radar para VSE se puede encontrar en [40]. De la información publicada podemos inferir que

la investigación está dirigida a conseguir sistemas escalables y eficientes tanto para radares de vigilancia

como de seguimiento, cuya información se procesa con carácter dual. En este campo, el desarrollo más

significativo es la renovación del Air Force Space Surveillance System (AFSSS) por una nueva Space

Fence con capacidades de vigilancia y seguimiento. El nuevo sistema desarrollado por Lockheed Martin

será operativo en 2019, el coste ascenderá a $ 914.7 millones [41] y permitirá mejorar la capacidad del

sistema en varios ordenes de magnitud.

En cuanto a los telescopios ópticos terrestres, existe una mayor cantidad de información disponible.

Asimismo, se trata de una tecnologı́a madura. De hecho, desde los años 80 el Ground Based-Electro-

Optical Deep Space Surveillance (GEODSS) proporciona cobertura global de la órbita geoestacionaria

[16], si bien la utilización de sensores ópticos terrestres para VSE en MEO y LEO presenta requisitos

más demandantes. La detección y seguimiento de desechos espaciales con telescopios ópticos comparte

instrumentación y metodologı́as con la utilización de los telescopios para observación cientı́fica, aunque

presenta elementos distintivos. La mejora de las prestaciones de estos sensores puede provenir de la

mejora en los instrumentos utilizados, en el procesado de las medidas para la generación de datos y en

diseño e instalación de sensores ópticos colaborativos. Respecto al primer punto de los mencionados,

los parámetros clave para la definición de las prestaciones del sensor son el campo de visión “field of

view” y la apertura, relacionada con la complejidad y la sensibilidad del instrumento [39]. Los trabajos

de investigación más recientes están dirigidos a la mejora de la sensibilidad y a producir búsquedas

rápidas. Un programa de desarrollo en el que algunas de estas nuevas tecnologı́as han sido probadas

es el Space Surveillance Telescope de DARPA [42]. En él, se ha combinado una cámara CCD de

superficie curva con un telescopio Mersenne-Schmidt de apertura 3.5 m. En Europa, la ESA ha llevado

a cabo un estudio de un telescopio el Fly-Eye Telescope Core Technology, para detección de NEOs que

puede también ser utilizado para tareas VSE [43]. En España, el CDTI ha publicado un documento que

recoge las capacidades de la industria en observación astronómica [44], que aunque no es especı́fico

de VSE recoge también estas capacidades. En cuanto a investigación y desarrollo, se han producido

avances en la operación autónoma de telescopios dedicados a VSE [45]. Además, se ha llevado a cabo

la implementación de un banco de pruebas para la validación de un sistema de observación autónomo

en un escenario realista [46]. En este sentido cabe destacar la actual capacidad VSE desarrollada desde

el Observatorio de Niefla, de la empresa Deimos Space, en el que se están desarrollando tecnologı́as de

empleo y automatización de observación con telescopios, cuyo procesado está siendo valorado para su

empleo en apoyo de campañas de seguimiento de space debris en LEO, lo que supone un reto tecnológico

muy importante para toda la comunidad cientı́fica de Vigilancia y Seguimiento espacial.

La investigación relacionada con los sensores ópticos no se limita únicamente a su instrumentación

y a los elementos fı́sicos que lo integran. En particular, se han llevado a cabo análisis de redes de

sensores ópticos para VSE que pueden trabajar de manera colaborativa. La utilización de sensores en

red permitirı́a obtener prestaciones adecuadas utilizando instrumentos menos sofisticados, y por tanto,
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reduciendo el coste. Además, podrı́a permitir mejorar las prestaciones de los sistemas ópticos para

competir con los radar en el seguimiento de objetos en LEO [47]. El diseño y planificación de las

observaciones en estas redes estarı́a sujeta a optimización [48]. En la misma lı́nea de reducción de coste,

la tecnologı́a CMOS [49] se está explorando como alternativa a la CCD.

Habitualmente las tareas de procesamiento de datos relacionados con la generación de información

útil para la determinación de órbita se consideran ligadas al sensor. En el caso de telescopios ópticos,

la reducción astrométrica forma parte de este proceso. En el campo de la observación astronómica, se

desarrolló en las últimas décadas software que realiza estas tareas como IRAF, ESO-MIDAS [50] o IDL.

No obstante, las tareas de VSE presentan unas necesidades especı́ficas [51]. Existe actualmente software

desarrollado especı́ficamente para estas tareas. Por ejemplo, Apex II que es una plataforma software

abierta para el procesado de imágenes astronómicas desarrollado por la Academia de Ciencias Rusa.

También existen servicios de calibración astrométrica como Astrometry.net utilizado en un proyecto

conjunto entre ASI y la Universidad de Bolonia [52]. Existe una iniciativa de la ESA para estandarizar y

mejorar las técnicas de reducción astrométrica [53].

Finalmente, revisamos otras tecnologı́as que también se están utilizando en el campo del seguimiento

de objetos espaciales. Por una parte, la utilización de medidas laser para la determinación de órbita de

satélites cooperativos se ha convertido en habitual. Una revisión de los trabajos llevados a cabo por la

ESA para el uso de laser ranging en actividades de VSE se puede encontrar en [54], sin olvidar los

estudios desarrollados en el ámbito del ROA, en relación con la determinación precisa de orbitas GEO

mediante telescopio laser, en combinación con el telescopio TFRM Por otra parte, el uso de tecnologı́a

de imagen infrarroja se ha propuesto para la caracterización de desechos espaciales [55]. La integración

de la información proveniente de diferentes sensores se ha explorado en el campo de la identificación y

caracterización de los objetos espaciales [56].

4.2. Procesamiento de datos y operación

Los datos en bruto proporcionados por los sensores han de ser procesados para generar información

orbital relevante de los objetos identificados. Parte de ese procesado está ligado al tipo de sensor, y por

ello se ha tratado en el sub-apartado anterior. No obstante, existen trabajos que exploran procesados de

datos que hace uso de filtros de imagen como el Matched Filter (MF) y embeben la dinámica del objeto

de manera que permitirı́a realizar la determinación de órbita en un único paso [57]. En todo caso, en un

sistema en red, este procesado podrı́a estar centralizado. La parte del procesado que es común a todos los

sensores es la determinación de órbita a partir de las observaciones. Un ejemplo de la cadena completa

de procesado se puede encontrar en este trabajo [58]. Dentro de los retos asociados al mantenimiento de

un catálogo de objetos orbitales se encuentran los procesos de correlación, esto es, la asignación de la

observación al objeto adecuado. La correcta realización de estos procesos en el tiempo estipulado para

un número de objetos catálogo creciente es un problema que los sistemas de VSE futuros han de resolver.

De hecho, dada la gran cantidad de datos a procesar, unido a la diversidad de fuentes de procedencia,

y diferentes niveles de procesado y clasificación, se ha propuesto disponer de un centro de procesado

?global?, en el que se puedan efectuar cálculos de conjunción, con un gran volumen de información, que

a su vez permita el tratamiento de datos procedentes de diferentes fuentes, y con las garantı́as adecuadas
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a que se respetan tanto las polı́ticas de información como las de datos. En este sentido, desde MINISDEF,

se está tratando de impulsar la creación de un centro de BigData espacial que permita responder a esta

dual, voluminosa y diversa necesidad de procesado, dentro del concepto de centro de operaciones de

VSE.

Los retos tecnológicos que se mencionan en [38] tienen que ver con la determinación de órbita precisa

y con la propagación de la incertidumbre en el contexto de la VSE. La tesis de este trabajo es que es

necesario mejorar las teorı́as analı́ticas en las que se basa el sistema Two Line Elements, para que la

información orbital sea más útil y precisa. Sobre los retos actuales de la astrodinámica asociados al space

surveillance and tracking versa el trabajo de Alfriend y Scheeres [59]. En Europa, existen iniciativas en

la comunidad de astrodinámica para tratar dichos retos, como por ejemplo la conferencia Key Topics in

Orbit Propagation Applied to Space Situational Awareness (KEPASSA). Existen trabajos encaminados

a mejorar la propagación de las trayectorias de los objetos espaciales [60], ası́ como la incertidumbre

asociada a su estado [61].

5. Conclusiones

El uso del espacio para aplicaciones terrestres ha convertido a los satélites artificiales que

proporcionan esos servicios en infraestructuras sensibles para cualquier nación desarrollada. La

interrupción de estos servicios puede comprometer un número muy alto de actividades tanto civiles

como militares. La protección de los activos espaciales se cifra en evitar colisiones de los vehı́culos

espaciales operativos con otros objetos, operativos o no, ası́ como la protección frente a fenómenos

solares y a interferencias intencionadas desde Tierra (en tiempos de la Guerra Frı́a también se consideró

la posibilidad de evitar un ataque con misil balı́stico desde Tierra). En este trabajo, se pone el foco en

el primero de los riesgos. Las actividades conducentes a evitarlo se engloban dentro de las actividades

de vigilancia y seguimiento espaciales (SST, en sus siglas en inglés). Aunque la competencia reside en

los Estados, la protección de los activos espaciales es una tarea que requiere de cobertura global y que,

por lo tanto, es una actividad llamada a ser de cooperación internacional. No obstante, la provisión de

un servicio global para evitar colisiones en el espacio requerirı́a compartir datos sensibles o clasificados

entre distintas naciones. En la ONU existen iniciativas encaminadas en esta dirección, pero hasta el

momento únicamente existen sistemas nacionales de SST.

Actualmente, el sistema de SST más completo y con mayor cobertura es el USSTRATCOM.

USSTRATCOM proporciona servicios relacionados con evitar colisiones. No obstante el sistema adolece

de determinadas carencias y puede ser objeto de mejoras. De hecho, de acuerdo a informes de la

Administración estadounidense, el presupuesto anual dedicado al mantenimiento y mejora de SST será

de $500 M en el periodo 2015-2020. Por su parte los costes asociados a la operación de sensores,

catalogación de objetos y servicios asociados es de alrededor de la misma cantidad en el mismo periodo

(esto es, $500 M en el periodo 2015-2020) Existen otros sistemas nacionales de vigilancia y seguimiento

espaciales de la Federación Rusia.

En Europa, las tareas de SST las llevó a cabo la ESA desde la oficina de Space Debris, que nació

a finales de los 90. A partir de 2008, ha llevado a cabo una actividad especı́fica en VSE dentro del

programa SSA (Space Situational Awareness) conducente a desarrollar un sistema europeo que cuente

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

1250



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

con determinada autonomı́a. No obstante, durante ese mismo periodo, dentro de la Unión Europea, se

ha ido adquiriendo conciencia de la necesidad de una polı́tica europea del espacio, y, en particular, de

la importancia de la protección de los activos espaciales europeos. En esa lı́nea, en 2014 una decisión

conjunta de la Comisión y el Europarlamento estableció un programa para lograr autonomı́a en materia

de servicios SST. La competencia para llevarlo a cabo recae en un Consorcio de entidades de paı́ses

miembros, encargados de proveer al SatCen con datos para su distribución en forma de servicios. Para

poder pertenecer al Consorcio es necesario poseer y demostrar determinadas capacidades en SST. En

2015, se ha formado ese Consorcio al que pertenecen Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España.

No obstante, existen incógnitas acerca del futuro funcionamiento del sistema europeo de SST, tanto en

términos de requisitos del sistema, como funcionamiento operativo del mismo.

España está trabajando en la mejora de las actuales infraestructuras para continuar con el

cumplimiento de los requisitos necesarios para formar parte del Consorcio. Se ha diseñado un programa

especı́fico para ese fin basándose en la experiencia previa de la ESA, la industria e instituciones

españolas. Es difı́cil predecir la situación del SST en el ámbito internacional en el futuro próximo.

Hay distintos agentes que activamente están desarrollando programas de SST de manera independiente.

Incluso dentro de la UE, la evolución de los programas en los próximos años no está completamente

definida. Esto hace necesario centrar nuestra atención en el estudio de los escenarios que describan la

posible situación en la que se encuentre el SST en los próximos años, y permitan identificar los focos

de mejora y oportunidad de España en este contexto tan necesario y global, como es la Vigilancia y

Seguimiento del espacio, y dentro de ella, las tecnologı́as asociadas a los elementos esenciales de un

sistema SST, a saber: los sensores, los centros de control de éstos y la aplicación de BigData espacial al

centro de procesado y provisión de servicio.
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5. Corinne Contant-Jorgenson, Petr Lála, and Kai-Uwe Schrogl. Cosmic Study on Space Traffic
Management. International Academy of Astronautics, 2006.

6. Anneliee Schoemaker. Space traffic management for the moon and the development of space law.

volume 50, page 570. HeinOnline, 2007.

7. N.R.F. Al-Rodhan. Meta-Geopolitics of Outer Space: An Analysis of Space Power, Security and
Governance. St Antony’s. Palgrave Macmillan, 2012.

8. David Vallado and Jacob D. Griesbach. Simulating space surveillance networks. In Paper AAS
11-580 2011/08 AAS/AIAA Astrodynamics Specialists Conference, Girdwood, AK, USA, 2011.

9. Duane Bird. Sharing space situational awareness data. Technical report, DTIC Document, 2010.

10. US Government Accountability Office. Space situational awareness: Status of efforts and planned

budgets. Technical report, oct 2015.

11. Brian C Weeden and TS Kelso. Analysis of the technical feasibility of building an international civil

space situational awareness system. In Proceedings of the International Astronautical Congress
2009. IAC - 09 A6 5.2.

12. Valery Dicky, Nicholas Johnson, Yuri Tretyakov, Stanislav Veniaminov, Vladimir Zavaliy, and

Zakhari Khutorovsky. Comparative analysis of the russian and united states space object catalogs.

In Proceedings of the Fourth US-Russian Space Surveillance Workshop, pages 23–27, 2000.

13. Anastasia Edelkina, Oleg Karasev, and Natalia Velikanova. Space policy strategies and priorities in

russia. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 37, 2015.

14. Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacı́ficos. Reflexiones acerca

del conjunto de requisitos y factores principales que deberı́an conformar la polı́tica de intercambio

de información a nivel internacional al servicio de la seguridad de las operaciones espaciales, 2016.

15. Inter-Agency Space Debris Coordination Committee et al. Iadc space debris mitigation guidelines.

URL: http://www. iadc-online. org/Documents/Docu/IADC Mitigation Guidelines Rev1 Sep07. pdf
[c ited: 20 July 2011], 2007.

16. Brian Weeden, Paul Cefola, and Jaganath Sankaran. Global space situational awareness sensors. In

2010 Advanced Maui Optical and Space Surveillance Conference, Maui, Hawaii, 2010.

17. ESA. www.esa.int/Our Activities/Operations/Space Situational -

Awareness/SSA Programme overview, 31 de Julio de 2016.

18. Commission of the European Communities. White paper:space: a new frontier for an expanding

union. com(2003) 673, 2003.

19. Xavier Pasco. Space and security: Building a european approach. In UNIDIR, editor, Proceedings
of the Space Security Conference.

20. Commission of the European Communities. Commission implementing decision of 12.9.2014 on

the procedure for participation of the member states in the space surveillance and tracking support

framework, 2014.

21. Th Michal, JP Eglizeaud, and J Bouchard. Graves: the new french system for space surveillance. In

4th European Conference on Space Debris, volume 587, page 61, 2005.

22. Brigadier General Jean-Daniel Testé. Ssa : first priority of french military space policy 2025. http:

//www.jsforum.or.jp/stableuse/pdf/15.%20Teste.pdf. Japan Space Forum.

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

1252



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

23. Myrtille Laas-Bourez, David Coward, Alain Klotz, and Michel Boer. A robotic telescope network

for space debris identification and tracking. Advances in Space Research, 47(3):402–410, 2011.

24. LtCol (GS) Lars Wilhelmy. Ssa challenges and germany’s contribution to an international approach.

11th Military Space Situational Awareness, London, April 2016.

25. François Laporte and Monique Moury. Cnes role in french space surveillance. 11th Military Space

Situational Awareness, London, April 2016.

26. HM Government. National security strategy and strategic defence and security review

2015. 4.152 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/478933/

52309 Cm 9161 NSS SD Review web only.pdf.

27. JD Eastment, DN Ladd, CJ Walden, RP Donnelly, A Ash, NM Harwood, C Smith, JC Bennett,

I Ritchie, M Rutten, et al. Technical description of radar and optical sensors contributing to joint

uk-australian satellite tracking, data-fusion and cueing experiment. In Advanced Maui Optical and
Space Surveillance Technologies Conference, volume 1, page 12, 2014.

28. N Bobrinsky and L Del Monte. The space situational awareness program of the European Space

Agency. Cosmic Research, 48(5):392–398, 2010.

29. Holger Krag, Heiner Klinkrad, Tim Flohrer, Emmet Fletcher, and Nicolas Bobrinsky. The european

space surveillance system–required performance and design concepts. In Proceedings of the 8th
US/Russian Space Surveillance Workshop, Space Surveillance Detecting and Tracking Innovation,
Maui, Hawaii, USA, 2010.

30. Mission requirements document. SSA-GEN-RS-MRD-1000, Issue 1, Revision 2, 01/09/2010.

31. Noelia Sánchez-Ortiz and Holger Krag. Required accuracy for a reliable space objects collision

avoidance assessment within the european space situational awareness system. In Proceedings of
the European Space Surveillance Conference, 2011.

32. Xavier Pasco. Study on suitable gobernance and data policy models for a european space situational

awareness (ssa) system. Technical report, ESA Contract n◦ 21443/08/F/MOS, 2008.

33. Commission Staff Working Document SWD(2013) 55. Impact assessment. Annex to the Proposal
for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a space surveillance and
tracking support programme, 2013.

34. E Olmedo and N Sánchez-Ortiz. Space debris cataloguing capabilities of some proposed

architectures for the future european space situational awareness system. Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society, 403(1):253–268, 2010.
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Abstract: Un satélite en órbita entorno a la Tierra dispone de una posición privilegiada

difı́cilmente superable por medios humanos o técnicos en tierra, ya que permite la

observación de vastas zonas de la superficie terrestre en tiempos muy pequeños. Si en lugar

de un solo satélite se dispone de una constelación de satélites (conjunto de satélites que

trabajan de forma coordinada para realizar una misión común), las posibilidades de estudio

y aplicaciones aumentan enormemente. Sin embargo, esto supone una complejidad añadida

en el diseño orbital, pues no sólo hay que tratar el problema individual de propagación de

cada satélite, sino todas las relaciones de la estructura que conforma la constelación. En

este trabajo nos centraremos en el estudio de tres propiedades muy interesantes en una

constelación: la repetición de traza, la sincronı́a solar y la congelación del perigeo. Estas

propiedades son alcanzadas incluyendo las perturbaciones orbitales en el diseño inicial de la

constelación, en vez de intentar corregir sus efectos a largo plazo. Con ello se obtiene una

disminución sustancial del combustible necesario para el mantenimiento orbital. El diseño

propuesto se basa en la definición de la constelación en un sistema de referencia rotante

ligado a la Tierra, en el que se utiliza el tiempo como parámetro de distribución de los

satélites en la constelación. Esto permite poder realizar cualquier distribución de satélites

en el espacio, a la vez que permite obtener las propiedades orbitales buscadas a pesar de las

perturbaciones consideradas (potencial gravitatorio terrestre, Sol y Luna como tercer cuerpo,

resistencia aerodinámica y presión de radiación solar). Finalmente, se muestran ejemplos de

aplicación de la teorı́a presentada en el que se verán las posibilidades que este tipo de diseño

de constelaciones es capaz de aportar.

Keywords: Satélite artificial; Constelación de satélites; Diseño de constelaciones;

Repetición de traza; Sincronı́a solar; Órbitas congeladas.
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1. Introducción

Las misiones espaciales requieren en muchas ocasiones más de un satélite artificial para lograr

los objetivos planteados en las mismas. El conjunto de satélites que trabaja de forma cooperativa

y persigue una finalidad común, recibe el nombre de constelación de satélites. El diseño de las

mismas ha evolucionado en las últimas décadas; J. G. Walker (1984) propuso diseñar constelaciones

de satélites cuyas órbitas fueran similares y de esta forma las perturbaciones afectasen por igual a todos

los satélites. Esta formulación consideraba únicamente órbitas circulares, lo que limitaba el diseño de

las constelaciones. Unos años más tarde J. E. Draim (1987) exploró el potencial de considerar órbitas

excéntricas en lugar de circulares para el problema de cobertura global, planteando una nueva forma de

diseño. En el año 2004, D. Mortari presentó las constelaciones denominadas Flower Constellations [1],

por la similitud que tiene la órbita relativa de sus satélites con los pétalos de una flor. Estas constelaciones

fueron reformuladas mediante las teorı́as de las 2D y 3D Lattice Flower Constellations [2,3] permitiendo

una formulación simplificada y fácilmente interpretable del problema.

Recientemente se ha introducido la formulación de las Necklace Flower Constellations [4], ası́ como

las Time Constellations [5]. Estas últimas permiten el diseño de la constelación considerando un espectro

más amplio de perturbaciones del movimiento. En este trabajo, se presentan ejemplos de este tipo

de constelaciones de satélites, incluyendo propiedades de repetición de traza, sincronı́a solar y órbitas

congeladas, que ilustren sus potenciales aplicaciones.

2. Constelaciones Flor

Las constelaciones flor, del inglés Flower Constellations (FCs), son un tipo de constelación cuyos

satélites siguen la misma órbita relativa respecto a un sistema rotante [1]. Una FC viene determinada por

diversos parámetros; semieje mayor (a), excentricidad (e), inclinación (i), argumento del perigeo (ω),

que son comunes para todos los satélites, mientras que la longitud del nodo ascendente (Ω) y la anomalı́a

media (M ), sirven para distribuir los satélites en posiciones admisibles a lo largo de la órbita relativa,

siguiendo unas ecuaciones de diseño [1].

Con el objetivo de solventar problemas en la parametrización de la teorı́a original (equivalencia y

minimización) se introduce la teorı́a de las Lattice Flower Constellation (LFCs). Esta nueva formulación

permite que los satélites estén distribuidos en una o varias órbitas relativas. Los parámetros que definen

la distribución de los satélites en sus órbitas vienen dados por:(
No 0

Nc Nso

)(
Ωij − Ω00

Mij −M00

)
= 2π

(
i

j

)
,

donde No representa el número de órbitas inerciales, Nso el número de satélites por órbita y el parámetro

Nc ∈ [0, No] representa el número de configuración. El par (i, j) denota el satélite j−ésimo en el plano

orbital i−ésimo con i = 0, . . . , No − 1, j = 0, . . . , Nso − 1.
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En la Figura 1 se ilustra un ejemplo de diseño; los puntos representan la distribución de los satélites

en las tres órbitas inerciales compartiendo una única órbita relativa.

Figura 1. LFC No = 3, Nso = 3, Nd = 3, Np = 5.

(a) Ωij y Mij de la constelación. (b) Tres órbitas inerciales. (c) Única órbita relativa.

El modelo planteado anteriormente es puramente Kepleriano, es decir, no considera ninguna

perturbación. Sin embargo, cuando se introducen diferentes perturbaciones tales como la presión

de radiación solar, el achatamiento terrestre, y la influencia del Sol y Luna como tercer cuerpo, la

configuración inicial acaba desviándose.

Esta desviación puede minimizarse ajustando los parámetros iniciales de las órbitas [6]. Sin embargo,

este procedimiento es válido únicamente para mantener las distancias relativas entre satélites cuando la

perturbación considerada es la relativa al achatamiento terrestre, producida por el término zonal J2. Las

constelaciones temporales (Sec. 3) solventan esta problemática.

Con la idea de ampliar el espectro de constelaciones que se obtienen con la parametrización anterior

se introducen las Neclace Flower Constellations. Esta formulación permite aumentar el número de

posiciones admisibles [4], seleccionando de entre todas ellas aquellas que sean compatibles con las

propiedades de simetrı́a que presentan las FCs. En la Figura 2 se ilustra un ejemplo de diseño de este

tipo de constelaciones; los puntos representan la distribución de los satélites en las dos órbitas inerciales

y cuatro órbitas relativas.

Figura 2. NFC1,3,5,7 No = 2, Nso = 4, Nd = 4, Np = 2.

(a) Ωij y Mij de la constelación. (b) Dos órbitas inerciales. (c) Cuatro órbitas relativas.
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3. Time Constellations. Diseño de constelaciones mediante distribución temporal

Las Time Constellations son un tipo de constelaciones cuyo diseño se basa en la utilización del

tiempo como parámetro de distribución [5], ası́ como de la definición de la constelación en el sistema

de referencia rotante ligado a la Tierra. Una formulación simplificada del diseño de estas constelaciones

para el caso kepleriano (sin perturbaciones orbitales) viene dada por:

Ωkq = Ω00 − ω⊕(tq − t0),

Mkq = M00 + n (tk + tq − t0) ;

donde tk y tq distribuyen los satélites en k trayectorias relativas y q posiciones en estas trayectorias.

Esta formulación permite diseñar constelaciones con múltiples órbitas relativas cuyos satélites se

distribuyen en el mı́nimo número de órbitas inerciales, reduciendo el coste de puesta en órbita de la

constelación. La caracterı́stica principal de esta formulación es que permite incluir las perturbaciones

orbitales en el proceso de diseño de la constelación, lo que conlleva una reducción en el número de

maniobras orbitales necesarias para el mantenimiento de la constelación a largo plazo. Por otro lado,

también permite diseñar constelaciones de satélites que presentan importantes propiedades orbitales,

como son la repetición de traza, la sincronı́a solar y la congelación del perigeo, bajo perturbaciones.

4. Aplicaciones

A continuación se mostrarán un conjunto de aplicaciones distintas basadas en el diseño de las Time
Constellations. En dichos ejemplos, los satélites están sometidos a diversas perturbaciones orbitales,

concretamente: potencial gravitatorio terrestre, Sol y Luna como tercer cuerpo, resistencia aerodinámica

y presión de radiación solar.

4.1. Repetición de traza y congelación de perigeo

La repetición de traza es una propiedad orbital consistente en el cierre de la traza de un satélite

(proyección de la trayectoria relativa del satélite sobre la superficie terrestre). La repetición de traza

tiene gran utilidad para la observación terrestre y las telecomunicaciones ya que permite el paso sobre

los mismos puntos de la superficie terrestre de forma periódica.

Por otro lado, la congelación del perigeo se basa en anular la variación secular de la exentricidad y

el argumento de perigeo de una órbita. Esta propiedad es útil en órbitas no circulares, ya que permite el

mantenimiento de la configuración de una órbita a lo largo del tiempo.

De esta forma, como primer ejemplo, se va a tomar una constelación formada por 5 satélites. A dicha

constelación se le impone el requisito de que las regiones de EEUU, Europa y Japón siempre estén bajo

la cobertura de al menos un satélite de la constelación. Ello implica que se requiere periodicidad en el

paso por ciertas regiones (repetición de traza) y mantenimiento orbital (congelación de perigeo). A su

vez, todos los satélites de la constelación presentan la misma trayectoria relativa y están situados en 5

órbitas inerciales.
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Figura 3. Ejemplo de constelación de cobertura contı́nua.

(a) Cobertura y traza de la constelación. (b) 5 órbitas inerciales. (c) Única órbita relativa.

Como puede verse en la Figura 3, la trayectoria relativa de la constelación es única para todos

sus satélites y además es cerrada. Estas propiedades se han conseguido incluso considerando las

perturbaciones orbitales mencionadas al inicio de este apartado. Nótese que este estado se puede

asegurar para perturbaciones conservativas y periódicas, como lo es el potencial gravitatorio terrestre, la

perturbación orbital más importante para satélites en órbita alrededor de la Tierra. Otras perturbaciones

modifican con el tiempo esta configuración inicial, por lo que será necesaria la aplicación de maniobras

orbitales. Sin embargo, este diseño permite mantener las condiciones iniciales durante meses sin ningún

tipo de control orbital, por lo que reduce sustancialmente los requisitos de combustible de la misión.

4.2. Repetición de traza y sincronı́a solar

La sincronı́a solar es una propiedad por la que un satélite siempre presenta las mismas condiciones de

orientación entre el Sol y la Tierra, lo que permite la observación de determinadas regiones a la misma

hora solar y con las mismas condiciones de iluminación. Esta propiedad es muy importante para los

sensores de observación de la Tierra.

Como ejemplo de este tipo de diseño se ha tomado una constelación formada por 16 satélites que

presentan la misma trayectoria relativa. En este caso, el requisito de diseño que se ha impuesto es que la

constelación sea capaz de estudiar toda la superficie de la Tierra de forma periódica en el menor tiempo

posible, sabiendo que los instrumentos requieren estar a una altura de 705 ± 5 km para su correcto

funcionamiento (lo que implica el uso de órbitas circulares) y que el campo de vista de los intrumentos

es de 7.5o. Estas condiciones llevan a un diseño en el que los satélites requieren de 233 periodos orbitales

para cerrar sus trazas (Np = 233), lo que es equivalente a 16 dı́as (Nd = 16).

La configuración resultante puede verse en la Figura 4. En ella se puede apreciar cómo toda la

constelación comparte la misma traza, siendo ésta además cerrada, para las perturbaciones consideradas.

Notar que están representados los primeros 16 dı́as de propagación orbital y no hay desviaciones

apreciables de los satélites respecto a esta traza.

Una caracterı́stica de esta constelación es la capacidad de barrer toda la superficie terrestre en sólo un

dı́a. Esto implica a su vez que cada 24 horas pasa un satélite sobre cada región de la tierra. Otra propiedad
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Figura 4. Cobertura y traza de constelación de observación de la Tierra.

importante de esta constelación es que sólamente requiere de una órbita inercial para la distribución de

toda la constelación. Ésto supone una disminución importante de los costes de misión al requerir la

constelación de una menor cantidad de lanzamientos para ser formada.

Por otro lado, en la Figura 5 pueden observarse las órbitas inerciales de la constelación. La figura

muestra tanto la configuración inicial (izquierda), como la configuración a lo largo de 16 dı́as de

propagación orbital (derecha). Como puede observarse, las órbitas inerciales han sufrido una gran

desviación provocada por las perturbaciones orbitales, especialmente por el efecto del achatamiento

terrestre (término J2 del potencial gravitatorio terrestre). Sin embargo, aún con esa importante

perturbación ya se vió en la Figura 4 que la traza se mantiene constante, lo que muestra las posibilidades

que el diseño de las Time Constellations presenta.

Figura 5. Órbita inercial de la constelación de observación de la Tierra.

(a) Órbita inercial inicial. (b) Órbita inercial durante 16 dı́as.
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5. Conclusiones

El uso de constelaciones de satélites presenta claras ventajas respecto a la utilización de satélites

individuales para misiones de observación de la tierra, telecomunicaciones, defensa e investigación

cientı́fica. Sus ventajas más importantes son la mejora de la respuesta del sistema en su misión ası́

como la optimización de los recursos disponibles. A su vez, las constelaciones de satélites permiten el

desarrollo de misiones que de otro modo serı́an muy difı́ciles o muy costosas de acometer.

A este respecto, se ha mostrado como ejemplo una constelación de tan sólo 5 satélites que es

capaz de proporcionar cobertura contı́nua a tres regiones de la Tierra (EEUU, Europa y Japón), una

misión que serı́a muy costosa de realizar con satélites trabajando de forma individual. También se ha

mostrado, en otro ejemplo, las posibilidades que una constelación de satélites proporciona para estudios

de observación de la superficie terrestre, utilizando para ello un número mı́nimo de órbitas inerciales.

Ello permite el estudio de diversas regiones al mismo tiempo, reduciendo a su vez el tiempo de revisita

de los satélites a una determinada región.

Dentro de los posibles diseños de constelaciones, las Flower Constellations son capaces de generar

las posibles configuraciones simétricas correspondientes a una particular combinación de satélites,

distribuyendo éstos en el menor número de planos orbitales con el objetivo de reducir los costes de

lanzamiento de la misión. Por su parte, la propiedad de simetrı́a es de gran importancia en muchos

problemas, ya que permite la optimización de los recursos disponibles y mejora la respuesta del sistema.

Por otro lado, las Time Constellations introducen las perturbaciones orbitales en el diseño de cualquier

tipo de constelación, lo que supone una disminución de los recursos necesarios para el mantenimiento

de la configuración de la constelación en órbita. A su vez, permiten cualquier tipo de distribución, lo que

permite un mayor número de posibilidades, incluyendo su aplicación a vuelo en formación (conjuntos

de satélites que se mantienen cerca unos de otros) o aplicaciones en las que la simetrı́a no es importante.

Más aún, es posible la aplicación de diseño de las Time Constellations a las Flower Constellations, con

lo que se obtienen las ventajas de una amplia variedad de configuraciones simétricas, que provienen de

las Flower Constellations, con el comportamiento frente a perturbaciones, que las Time Constellations
presentan.

Finalmente, la adición de las propiedades orbitales de repetición de traza, sincronı́a solar y

congelación del perigeo en el diseño de la constelación permite ampliar las posibilidades de aplicación

de las constelaciones para diversos fines, destacando las misiones para la observación de la Tierra.

Nótese además que las condiciones de repetición de traza y congelación del perigeo, unidas con las

propiedades intrı́nsecas de diseño de las Time Constellations, permiten reducir sustancialmente los costes

de mantenimiento para constelaciones de satélites sometidas a perturbaciones orbitales.
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Abstract: En esta comunicación se presenta la experiencia de IDR/UPM, Instituto Universitario 
de Microgravedad "Ignacio Da Riva” de la Universidad Politécnica de Madrid en el desarrollo de  
microsatélites, que si bien de carácter universitario, están también orientados a fines de demostración 
en órbita en un marco de colaboración Universidad-empresa. Se destacan también las posibles 
aplicaciones de esta plataforma en la estrategia de Defensa, como complemento a satélites de mayor 
capacidad (y coste). 

Keywords: microsatellite universitario, Defensa, observación 
 

1. Introducción 

El uso de pequeños satélites está cada vez más extendido, ya que proporcionan un acceso más 
fácil y más barato al espacio para diversas entidades, como países, empresas e instituciones como las 
universidades. Dependiendo del interés y las posibilidades de la organización, el tamaño del satélite 
varía de los minisats más capaces a los nano y picosatélites. Ya que la complejidad de un proyecto de 
espacio aumenta, en términos generales, como la masa y el tamaño, los microsatélites (con 
dimensiones típicas por debajo de 1 m y masas de alrededor de 50 kg), tienen todas las limitaciones 
para el desarrollo del proyecto de un satélite grande, pero al mismo tiempo permiten la introducción 
de simplificaciones relevantes en el proceso de desarrollo de satélites. Esto hace que los proyectos de 
este tipo sean muy atractivos para las universidades y pequeñas organizaciones interesadas en el 
desarrollo espacial a una escala más "macro" que la adoptada por los desarrolladores de CubeSats. 
Las universidades pueden aprovechar al máximo el desarrollo y el funcionamiento de un microsatélite 
integrándolo en su oferta educativa y en sus actividades de investigación [1], [2], [3], [4], [5]. 

IDR/UPM, Instituto Universitario de Microgravedad "Ignacio Da Riva" es un instituto de 
investigación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) dedicado a la educación y actividades 
de I + D en el campo de la ciencia y la ingeniería aeroespacial. Con el lanzamiento del microsatélite 
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de 50 kg UPMSat-1 a bordo de un Ariane 4 en 1995 [6], IDR / UPM inició su particular "carrera 
espacial", con la idea de aprovechar al máximo los beneficios de este tipo de proyectos. Hoy, su 
sucesor, el UPMSat-2 se está integrando, previsto para ser lanzado en 2017, volando diez cargas útiles 
de la industria, agencias espaciales y centros de investigación.  

Otros dos microsatélites se encuentran en desarrollo en cooperación con, respectivamente, la 
Universidad de Beihang en Pekín (China) y la Universidad Tecnológica Nacional (Haedo, Argentina). 
El resultado, ha sido el desarrollo de una plataforma industrial de bajo coste, dando oportunidades a 
la industria para calificar en órbita sus productos (a un muy pequeño coste). 

En IDR/UPM, sucesor del Laboratorio de Aerodinámica de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Aeronáuticos, se trabaja desde 1975 para la Agencia Europea del Espacio (ESA) en 
proyectos relativos al control térmico de satélites y al comportamiento de los líquidos en condiciones 
de baja gravedad, programa en el que hay que contabilizar un número significativo de experimentos 
sobre puentes líquidos realizados a bordo del laboratorio espacial Spacelab, en cohetes de sondeo 
TEXUS, vuelos parabólicos en aviones, etc. Además, se viene participando en la definición y diseño 
de los instrumentos utilizados para la experimentación en vuelo. En esta línea de trabajo se enmarca el 
desarrollo de una carga útil sobre puentes líquidos (CPLM) para el satélite español MINISAT 01, así 
como la participación en diversos proyectos de ámbito europeo, como son el proyecto FUEGO, o la 
participación en el instrumento OSIRIS, uno de los instrumentos embarcados en la Misión ROSETTA 
de la Agencia Europea del Espacio (ESA), cuya finalidad es la exploración de un núcleo cometario. 
En este mismo ámbito se viene participando en los últimos años en consorcios internacionales para el 
desarrollo de cargas de pago científicas, como son los instrumentos PHI (Polarimetric and 
Helioseismic Imagery), EPD (Energetic Particle Detector) para el Solar Orbiter o el NOMAD (Solar 
Occultation in the InfraRed and Nadir and Occultation for MArs Discovery) y RLS Raman Laser 
Spectrometer) para Exomars, ambas misiones también de ESA. 

2. Los pequeños satélites en la Universidad Politécnica de Madrid 

1.1. UPMSat-1 

El 7 de julio de 1995, a las 18.20, hora española, tuvo lugar desde la Guayana Francesa el 
lanzamiento del pequeño satélite universitario español UPM-Sat 1 (Figura 1). Este satélite viajó al 
espacio como carga de pago secundaria en el vuelo V75 de un lanzador Ariane IV-40, cuyo cliente 
principal fue el satélite militar Helios. Desde entonces el UPM-Sat 1, cuya vida operativa en órbita ha 
sido de 213 días, sigue una órbita polar heliosíncrona a 670 kilómetros de altitud, completando una 
vuelta alrededor de la Tierra cada 98 minutos, de modo que pasa sobre España varias veces cada día 
en torno a las 2 de la tarde y a las 2 de la madrugada (hora UTC). El satélite UPM-Sat 1 figura inscrito 
en el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre (ROLEU) español y en el de la 
Organización de Naciones Unidas como UPM-Sat 1/ROLEU 4. 

Los orígenes de este proyecto se remontan a finales del año 1990, cuando un grupo de profesores 
de la Universidad Politécnica de Madrid, que ejercían su actividad investigadora bajo la dirección del 
Profesor Ignacio Da Riva en el Laboratorio de Aerodinámica de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Aeronáuticos, llegaron al convencimiento de que en la Universidad Politécnica de Madrid 
se disponía de los conocimientos básicos y de parte de los recursos humanos y materiales necesarios 
para llevar a cabo una empresa de esta naturaleza. 

El coste total del proyecto UPM-Sat 1 ascendió a unos 300 millones de pesetas, de los cuales casi 
un tercio corresponden a la aportación de la Universidad Politécnica de Madrid a través de la parte 
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proporcional de los sueldos de su personal dedicado al proyecto.  

 

Figura 1. El satélite UPM-Sat 1 sobre la plataforma para cargas de pago secundarias del lanzador 
Ariane IV-40 pocos días antes de su lanzamiento desde el Puerto Espacial Europeo de Kourou 

(Guayana Francesa). 

1.2. UPMSat-2 

Una vez demostrada la capacidad de IDR/UPM para calificar un vehículo espacial, el objetivo fue 
darle continuidad a esta actividad e integrarla tanto en su oferta académica como en su actividad 
investigadora. A partir de ahí se definió el proyecto UPMSat-2, para el que se cuenta con el soporte de 
buena parte de la industria espacial nacional (para su desarrollo), así como del CDTI (para su 
lanzamiento, previsto para 2017 como carga de pago auxiliar). El objetivo básico para el sistema es el 
de disponer de una plataforma multiusos y multilanzador de bajo coste, que debe ser desarrollada de 
acuerdo a limitaciones de envolvente geométricas y de masa, y cumplir con los requerimientos 
impuestos por la organización de lanzamiento seleccionada (Arianespace, …). La misión UPMSat-2 
estará orientada hacia propósitos educativos, científicos y de demostración tecnológica en órbita. 
Buena parte de sus equipos y cargas de pago corresponden a elementos suministrados por empresas 
que buscan una oportunidad para calificarlos en vuelo, por ejemplo: MTS MicroThermal Switch 
(Iberespacio), Mecanismo SMA (Arquimea) o la caja electrónica (Tecnobit) o el magnetómetro 
(Bartington). De especial interés es el sistema de separación desarrollado por Aibus D&S en 
colaboración con IDR/UPM. 

Las características técnicas de UPMSat-2 son similares a las de UPMSat-1 en cuanto a geometría 
(450 mm x 450 mm x 550 mm), masa (en torno a los 50 kg) y potencia (20 W promedio; 100 W de 
pico), si bien presenta mejoras sustanciales en cuanto a comunicaciones y capacidad de transmisión de 
datos, además de una capacidad de control de actitud de la que carecía UPMSat-1. La órbita será polar 
heliosíncrona a 600 km de altitud. 
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Figura 2. El satélite UPMSat-2 siendo integrado en la sala limpia del Instituto Universitario de 

Microgravedad Ignacio Da Riva de la Universidad Politécnica de Madrid (IDR/UPM). 

1.3. UPMSat-3 UNION 

Una vez demostrada su capacidad en el ámbito de las tecnologías aeroespaciales y habiéndose 
dotado de los recursos materiales suficientes, como el laboratorio de ensayos en ambiente espacial, 
una sala limpia, la instalación de ingeniería concurrente (CDF) y otras herramientas de simulación, en 
2014 IDR/UPM puso en marcha el nuevo Máster Universitario en Sistemas Espaciales (MUSE), título 
oficial de la Universidad Politécnica de Madrid [7], aplicando la nueva metodología docente del 
aprendizaje basado en proyectos (PBL por sus siglas en inglés). Se trataba de que los estudiantes de 
dicho máster pudieran, durante el transcurso del mismo, participar en el diseño, integración y ensayos 
de proyectos reales. De ahí surgió la idea de dar continuidad a UPMSat-1 y UPMSat-2. La oportunidad 
surgió también en 2014 a raíz de un acuerdo entre la Universidad Politécnica de Madrid y la 
Universidad de Beihang en China para el desarrollo conjunto de un pequeño satélite, al que se le dio 
el nombre de UNION, y que se lanzará desde China en 2018. 

Con unas características dimensionales, de masa y potencia similares a las de sus predecesores, la 
novedad fundamental radica en el sistema de control de actitud que permitirá estabilizarlo en tres ejes 
y por tanto un apuntamiento permanente y estable a Tierra. Dispondrá también de unas mayores 
capacidades en cuanto a la bajada de datos. Por requisitos del lanzador, la órbita tendrá una altitud de 
400 km y una inclinación de 42º. 

3. Posibles aplicaciones en la estrategia de Defensa 

Si bien distan mucho de abarcar todos los requisitos y necesidades que la estrategia de Defensa de 
un país avanzado requiere, estos pequeños satélites universitarios pueden representar una opción que 
complemente las capacidades de los grandes satélites que se necesitan para satisfacer plenamente 
dichas necesidades, tanto desde el punto de vista de la observación como de la escucha. A pesar de la 
gran diferencia de prestaciones entre ambos, los proyectos de microsatélites tienen como principales 
ventajas un presupuesto reducido y un tiempo de desarrollo mucho más corto, este menor tiempo de 
colocación en el espacio permite cubrir necesidades puntuales de la estrategia de defensa o responder 
rápidamente frente a amenazas y cambios en la misma. Por otro lado, la tecnología actual avanza hacia 
una mejor y más barata miniaturización de los componentes, lo cual permite aumentar las capacidades 
de los microsatélites y hará que pronto una pequeña red de este tipo de satélites pueda competir en 
prestaciones con un gran proyecto de defensa.  
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A diferencia de otros proyectos de menor tamaño como los nanosatelites, más limitados en cuanto 
a potencia y precisión de orientación; los microsatélites universitarios tienen unas prestaciones técnicas 
adecuadas para permitir la escucha y la observación continua de la Tierra con precisión y durante 
misiones de duración prolongada (del orden de varios años). Para ilustrar esta idea se han realizado 
unas simulaciones de la cobertura (Figuras 3 y 4) y parámetros de acceso (Figuras 5 a 10) que se 
pueden conseguir con los parámetros orbitales de UPMSat-2 y UNION, es decir, comparando una 
órbita heliosíncrona con otra de 42º de inclinación. Para realizar los cálculos se ha tomado como 
objetivo de observación del satélite la ciudad de Madrid. El rango de altitudes se ha supuesto de entre 
400 y 900 km. La hipótesis utilizada es que el acceso está disponible para una elevación mínima sobre 
el horizonte de 10º. 

En cuanto a la cobertura, a partir de los ejemplos de trazas presentadas en la Figura 3, puede 
apreciarse como el satélite UPMSat-2 barre la totalidad de la superficie terrestre. Por lo tanto podría 
utilizarse para monitorizar cualquier punto de su superficie. La peculiaridad de su órbita heliosíncrona 
garantiza además que los puntos de la tierra que sobrevuela se encuentran en el mediodía o la 
medianoche, siendo el primero de ambos momentos ideal para la observación en luz visible. Por su 
parte, la órbita del satélite UPMSat-3 (Figura 4) no permite la cobertura total de la superficie terrestre, 
ni garantiza que las observaciones se realizarán en condiciones de iluminación adecuadas; sin embargo, 
como se explicará más adelante, presenta otras ventajas desde el punto de vista de los tiempos de 
acceso.    

 

Figura 3. Ejemplo de trazas de cobertura del satélite con una órbita heliosíncrona. 

 

Figura 4. Ejemplo de trazas del satélite con una órbita de 42º de inclinación. 
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A continuación se presenta un análisis preliminar de los tiempos de acceso para ambos tipos de 

órbita en función de la altitud orbital. Como ejemplo de objetivo a monitorizar se ha tomado la ciudad 
de Madrid. Algunas de las conclusiones se resumen a continuación:  

1) Los tiempos de acceso totales al objetivo son superiores en el caso de la órbita de 
inclinación media, al coincidir dicha inclinación con la latitud del objetivo. En la Figura 5 
se detalla el tiempo en días total para el cual el satélite tendrá acceso al objetivo a lo largo 
de un periodo de un año.  

2) Los tiempos de acceso medio también son superiores para el caso del satélite de 42º de 
inclinación, como puede apreciarse en la Figura 6. 

3) El tiempo medio entre accesos es inferior en el satélite de inclinación media, esto quiere 
decir que de media pasará menos tiempo entre una pasada del satélite y la siguiente (ver 
Figura 7) sin embargo, los tiempos máximos y mínimos sin visibilidad son menores para el 
caso de la órbita heliosíncrona (ver Figuras 8 y 9). Lo anterior puede resumirse diciendo 
que un satélite como el UPMSat-3 pasará más veces y durante más tiempo sobre el objetivo, 
pero el UPMSat-2 lo hará a intervalos más regulares.  

4) La diferencia entre los tiempos de acceso máximo puede intuirse analizando las Figuras 3 
y 4. Para el satélite heliosíncrono el  periodo sin accesos máximo ocurre entre la ultima vez 
que se capta España en la parte de la traza en bajada hasta la primera que se capta en subida. 
Este tiempo es más corto que en el caso del satélite con 42º de inclinación, cuyo máximo 
tiempo sin accesos ocurre entre la ultima vez que se capta Madrid en la parte ascendente de 
la traza hasta la primera que se capta en la parte descendente. Por el contrario, después de 
este largo periodo sin accesos, el UPMSat-3 captara Madrid muchas veces seguidas (ver 
Figura 10), lo cual explica el mayor número de pasadas y mayor tiempo de cobertura de 
este satélite. 

5) Finalmente, analizado la altitud de la órbita para las Figuras 5 a 9, puede verse como la 
mayor altitud de la orbita se mejora el tiempo de acceso y se reduce el tiempo medio entre 
accesos (aunque aumenta ligeramente el mínimo y el máximo tiempo entre accesos).  Esta 
mejora tiene el inconveniente de que, al ser la propia Tierra el objetivo de observación, la 
precisión y la calidad de las observaciones disminuirá con la altitud. 

 

Figura 5. Tiempo total de acceso a Madrid a lo largo de un año para los dos satélites en función 
de la altitud. 
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Figura 6. Tiempo medio del acceso a Madrid para los dos satélites en función de la altitud. 

 

Figura 7. Tiempo medio entre accesos a Madrid para los dos satélites función de la altitud. 

 

Figura 8. Tiempo máximo entre accesos a Madrid para los dos satélites en función de la altitud. 

 

Figura 9. Tiempo mínimo entre accesos a Madrid para los dos satélites en función de la altitud. 
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Figura 10. Porcentaje de veces con dos accesos seguidos en función de la altitud 

4. Conclusiones 

En esta ponencia se ha presentado el papel complementario que los pequeños satélites 
universitarios pueden desempeñar en la estrategia nacional de Defensa, ilustrado con las capacidades 
que las misiones en desarrollo en la Universidad Politécnica de Madrid pueden ofrecer. Se muestra 
cómo, con un coste muy reducido, se pueden obtener unas prestaciones en cuanto a observaciones muy 
interesantes con un amplio rango de cobertura, barriendo la totalidad de la superficie terrestre, y gracias 
a la órbita heliosíncrona, permitiendo observaciones en luz visible al mediodía, con unos tiempos de 
acceso suficientes. 
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Abstract: El dominio del espacio ha sido desde hace décadas el objetivo de grandes 
potencias en el ámbito de la seguridad y la defensa. Actualmente, los sistemas satelitales 
de comunicaciones, de posicionamiento o de observación de la Tierra constituyen 
elementos clave en aplicaciones civiles y militares. Como es sabido, tanto los rayos 
cósmicos galácticos como las partículas de alta energía producidas por diversos 
fenómenos solares (fulguraciones, erupciones, eyecciones…), que alcanzan los circuitos 
electrónicos de los sistemas espaciales, pueden provocar, entre otros efectos, el bloqueo 
del software o la destrucción de elementos hardware con consecuencias imprevisibles, 
incluyendo la pérdida de misiones de enorme valor operativo, científico y económico. Los 
nocivos aumentos repentinos de dosis de radiación solar pueden pronosticarse con 
suficiente antelación a partir de los datos de flujos secundarios de partículas (neutrones, 
muones) recogidos en tierra y así, evitar los daños mediante distintas técnicas de 
prevención. En este trabajo se presenta un nuevo concepto de telescopio de muones (MT) 
basado en la utilización de dos centelladores orgánicos de un metro cuadrado, con cuatro 
fotomultiplicadores (PMT) situados en las caras laterales (100 x 5 cm) de cada uno de 
ellos. Los experimentos realizados demuestran que los datos de los niveles de los impulsos 
recogidos por los PMT contienen información de la trayectoria de los muones. La 
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precisión y fiabilidad de los resultados dependen del número de PMTs empleados y de su 
disposición respecto del centellador y, para determinar cuál es la configuración óptima, se 
han realizado varias simulaciones. En este trabajo se muestran los resultados de dichas 
simulaciones y de los primeros datos experimentales, analizándose su aplicación a la 
prevención de averías en aeronaves y satélites mediante el estudio de anisotropías del flujo 
de muones y sus variaciones en tiempo real. 

Keywords: Muones, telescopio de muones, rayos cósmicos, Single Event Effects 
(SEE), Space Weather (SWx).

1. Introducción

Los rayos cósmicos (CR) primarios son partículas energéticas relativistas procedentes del espacio 
exterior que inciden continuamente en la atmósfera terrestre con energías entre 10 y 1020 eV y salvo 
algunos procedentes de fenómenos solares y extra-galácticos, su origen es predominantemente 
galáctico [1]. Están compuestos principalmente de núcleos atómicos, protones (79%), partículas alfa 
y núcleos más pesados (hasta Fe) que al interaccionar con gas interestelar dan lugar a otras partículas 
denominadas CR secundarios. En la colisión de CR primarios con núcleos de moléculas atmosféricas 
(N, O) se producen protones, neutrones y mesones. Los mesones cargados (piones y kaones) decaen 
en muones y neutrinos y los mesones neutros decaen en electrones y fotones [2], formando una 
cascada o lluvia de partículas también conocida como “Extensive Air Shower” (EAS).

Los muones son las partículas cargadas más numerosas de las que llegan a nivel del mar (para 
E>106 eV, por cada 100 muones llegan 2 protones o neutrones y 0,2 electrones) [3]. Tienen una masa 
207 veces la del electrón y carga positiva o negativa [2]. La mayor parte se producen a 15 km de 
altitud media y tienen una vida de 2,2 s, tiempo suficiente para llegar hasta la superficie terrestre 
aplicando la teoría especial de la relatividad [4].

Con el desarrollo y puesta en marcha de monitores de neutrones (NM), se ha venido observando 
durante los últimos ciclos solares la estrecha relación entre la actividad solar y el flujo de CR medido 
en tierra mediante el flujo de neutrones de la cascada secundaria [5]. Las variaciones en el flujo de 
rayos cósmicos guardan la misma periodicidad que los registros de manchas solares (11 años). Hay
una anti-correlación significativa entre la actividad solar y la intensidad de rayos cósmicos por 
debajo de 10 GeV [3]. Otros periodos observados con NMs son el de 22 años de inversión del campo 
magnético solar o el de 25 a 27 días de la rotación solar [6]. También se observan con NMs
perturbaciones transitorias interplanetarias denominadas Forbush Decrease [7] que se manifiestan 
como una caída en el número de neutrones medidos en tierra o en algunas ocasiones, como 
incrementos relativamente cortos (desde minutos a pocas horas) del número de cuentas observado.
Por otro lado, el flujo de muones varía con la presencia de shocks de Eyecciones de Masa Coronal 
(CME) y nubes magnéticas (MC) y su monitorización en distintos lugares del globo terrestre sirve 
para predecir la llegada de CMEs [8]. Debido a que los muones detectados son producidos por CR 
con energías superiores a la de los CR productores de neutrones, las tormentas magnéticas son 
detectadas hasta 24 horas antes con MTs que con NMs [8]. 

En definitiva, los fenómenos solares modulan el flujo de rayos cósmicos.
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También se sabe que las partículas energéticas que alcanzan a los sistemas espaciales pueden 

producir daños software o hardware de distinta índole como Single Event Efects (SEE), degradación 
de propiedades eléctricas y/o materiales, carga electrostática en dieléctricos, daño en la estructura 
cristalina de semiconductores, señales espurias en sensores, etc. Asociaciones de fabricantes e
instituciones, conscientes de ello, llevan desde la década de los 80 generando protocolos de medida 
de la resistencia de chips a la exposición de determinadas radiaciones de partículas para evitar 
anomalías software [9] y hardware [10].

Según National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Space Weather (SWx)
describe las variaciones en el ambiente espacial entre la Tierra y el Sol. En particular, describe los 
fenómenos que tienen impacto sobre las prestaciones y fiabilidad de tecnologías en órbita y en tierra 
[11]. La propia NOAA tiene un servicio en web de SWx (http://www.swpc.noaa.gov/).

También la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) está sensibilizada con SWx 
[12]. Una correcta predicción puede evitar averías y efectos en la salud de tripulación y pasaje en 
vuelos, sobre todo en rutas polares que son las más afectadas por la radiación [12]. Elegir rutas 
alternativas para determinados trayectos es muy costoso en combustible y tiempo, por ello ha puesto 
en marcha iniciativas para tener información útil en tiempo real sobre SWx que ayuden a la toma de 
decisión operativa, como ampliación de la red de sensores o mayor colaboración con el mundo 
científico [12].

Incluso la Agencia Espacial Europea (ESA) en su programa de SWx recomienda y prioriza la 
proliferación de MTs en Europa para mejorar la precisión en la propagación hacia la tierra de 
tormentas geomagnéticas y, con ello, el instante de llegada a la superficie terrestre [8].

En este trabajo se presenta un MT capaz de obtener información de flujo y trayectoria en tiempo 
real que actualmente se encuentra en desarrollo en las instalaciones del Monitor de Neutrones de 
Castilla la Mancha (CaLMa) en Guadalajara [13][14][15]. Su utilidad se resume en varios aspectos. 
En primer lugar, el conteo de partículas de ambos podrá compararse y complementarse mejorando la 
información de uno sólo de ellos, añadiendo precisión y anticipación en la predicción de SWx; en 
segundo lugar, aportará características direccionales de los muones que permitirán establecer 
correlaciones entre anisotropías detectadas y determinados sucesos relacionados con partículas 
energéticas y, finalmente, reducirá notablemente el tamaño y coste frente a instrumentos existentes 
que obtienen datos similares. Los datos se pondrán a disposición de la comunidad científica vía web
y servirán para alertar de fenómenos de SWx previniendo daños materiales y humanos en satélites y 
aeronaves y evitando pérdidas de misiones muy valiosas científica y económicamente.

2. Nuevo concepto de telescopio de muones.

Debido a su carga eléctrica, la detección de muones en la superficie terrestre es relativamente 
sencilla. El conteo de muones sólo necesita un centellador y un fotomultiplicador (PMT) con su 
cadena amplificadora. Obtener información de dirección de trayectoria es más complicado. Para ello,
los actuales telescopios de muones suelen emplear varios detectores funcionando en coincidencia y 
dispuestos espacialmente de forma que la dirección pueda determinarse al conocer la posición de dos 
detectores por los que pasa el muon; por ejemplo el detector de Nagoya, Japón (72 detectores de 1 
m2) [16], Greifswald, Alemania (32 detectores de 0,25 m2) [17] o Sao Marinho da Serra, Brasil (8 
detectores de 1 m2) [18]. Este tipo de configuración es efectiva al determinar direcciones de 
trayectorias, pero adolece de precisión y requiere conjuntos de detectores muy voluminosos, pesados 
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y de elevado coste. La solución que aquí se propone trata de simplificar el conjunto disminuyendo
peso, volumen y coste y de mejorar la resolución en la medida del ángulo de la trayectoria a la vez 
que se propone un método de cálculo de la misma en tiempo real.

La idea consiste en utilizar un centellador de dimensiones suficientes para poder situar un PMT
en cada una de sus cuatro caras laterales (Figura 1a), con ubicación a definir en función de los 
resultados experimentales iniciales (en el centro, en esquinas o distanciado a través de guías de luz).
Cuando una partícula cargada atraviesa el centellador deposita una cantidad de energía [19]. Una 
parte de ella se transforma en luz debido a la sustancia fluorescente de éste [20], llegando a los PMT
una parte que se transforma en un impulso eléctrico cuya amplitud guarda relación con la distancia al 
punto de generación de luz, según veremos. Las señales de los cuatro PMTs se llevan a un detector 
de coincidencia para identificar y registrar el nivel de amplitud de los cuatro pulsos que corresponden 
a cada paso de una partícula. El objetivo es encontrar, a partir de ellas, una expresión que permita 
obtener el punto de impacto de la partícula con el centellador con una resolución aceptable.

a)

b)

Figura 1. a) Configuración del telescopio de muones con dos centelladores apilados con 4 PMTs
cada uno en pirámides colectoras de luz por las caras laterales. b) Primer prototipo experimental. El 

BGO se empleó para verificar que se puede extraer información de posición.

Apilando dos centelladores con idéntica configuración a la anterior (Figura 1a), se obtienen los 
puntos de impacto de ambos centelladores mediante cálculo y, con ellos, la línea de la trayectoria del 
muon. La distancia de separación de ambos dependerá del compromiso entre factor geométrico [21]
deseado y resolución (optimización mediante pruebas experimentales). Los ocho PMTs funcionan en 
coincidencia para asegurar que los datos recogidos en cada evento corresponden a la misma
partícula.

3. Datos experimentales, resultados y discusión.

Con el fin de comprobar la viabilidad de esta hipótesis, se realizaron simulaciones con GEANT4 
v10.02 del CERN [22], empleando sus rutinas para procesos “Cherenkov”, “Scintillation”,
“Absorption” y “Boundary” (todos particularizados para el tipo de centellador empleado) y sus 
resultados se compararon con los obtenidos experimentalmente en laboratorio. 

El prototipo utilizado consiste en un centellador 1 x 1 x 0,05 m de poli-vinil-tolueno tipo BC-400
[23] con cuatro PMTs tipo 9266kb [24], uno en cada una de las caras laterales de 100 x 5 cm (Figura 
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1b). Para verificar que se podía obtener la información de posición de los datos recogidos, se empleó 
un pequeño centellador de Germanato de Bismuto (Bi4Ge3O12) (BGO) de 6 cm de diámetro, 
instalado dentro de una caja opaca con su propio PMT para evitar verse afectado por las emisiones de 
luz del centellador BC-400. 

Para detectar coincidencia entre 4 (y hasta entre 8) PMTs se utiliza un prototipo de desarrollo 
propio y bajo coste, con detección de coincidencia por software en tiempo real que elimina los 
delicados ajustes de detectores de coincidencia hardware con elevado número de PMTs. Este 
dispositivo, además, puede resolver la dirección de la trayectoria del muon y registrar los datos,
enviarlos vía web de forma autónoma o transferirlos a un PC [25]. Bien sea mediante este dispositivo 
o mediante el tratamiento posterior de los datos registrados, el objetivo es la inclusión inmediata de 
los resultados en bases de datos de SWx. 

El BGO se conectó en coincidencia con tres de los PMTs situados en las caras del BC-400
(PMT1 a PMT3 en Figura 1b) con el fin de recolectar sólo los datos de muones que pasan por ambos, 
es decir, de aquellos que atraviesan el centellador justo por la zona inmediatamente inferior a la 
ocupada por el BGO. Moviendo el BGO sobre la superficie del BC-400 se debían observar 
diferencias en los datos obtenidos por los PMT 1 a 3. 

a) b) c)

d) e) f)

Figura 2. Histogramas obtenidos de datos experimentales y simulados. En abscisas el nº de canal 
que es el valor de la altura de pulso de 0 a 1024 (codificación del ADC de 10 bits). En a) el BGO 
situado en el centro del centellador. Los histogramas aparecen superpuestos. Lo mismo sucede con la 
simulación en d). En b), histogramas obtenidos de los datos tomados con PMT1 y con el BGO 
situado a distintas distancias y ángulos (respecto al eje del PMT). Al aumentar distancia y ángulo el 
histograma se desplaza a la izquierda, pues la amplitud de los pulsos disminuye. Lo mismo sucede en 
la simulación e). En c) histogramas para dos PMTs a la misma distancia con distinto ángulo. Se 
observa el desplazamiento de histograma debido a la respuesta angular del PMT [26].

En la Figura 2 se muestran los datos experimentales (Figuras 2a, 2b y 2c) y simulados (Figuras 
2d, 2e y 2f) con distintas posiciones del BGO. Se tomaron 10.000 muestras en cada experimento.
Como puede observarse, al situar el BGO en el centro, todos los PMTs quedan a la misma distancia y 
sus histogramas se superponen, pues las energías captadas son similares (Figuras 2a y 2d). Cuando 
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situamos el BGO en distintas posiciones, se observa que los histogramas se desplazan al aumentar 
distancia y ángulo (Figuras 2b y 2e), correspondiendo a amplitudes menores de pulsos los más 
alejados y los de mayor ángulo respecto del eje del PMT. Esto concuerda con lo esperado, al 
aumentar la distancia por llegar menor intensidad luminosa al PMT y al aumentar el ángulo por 
disminuir la respuesta angular del PMT en función del coseno del ángulo [26]. Queda patente, por 
tanto, que la amplitud de los impulsos recogidos por los PMTs en caras laterales, contiene 
información de la distancia del PMT a la trayectoria de la partícula.

A la vista de la similitud de las simulaciones con los datos experimentales obtenidos, el siguiente 
paso fue realizar varias simulaciones con distintas disposiciones de ubicación de PMTs para, 
conocidas las coordenadas de paso de las trayectorias simuladas, ver qué configuración era la más 
adecuada para realizar el cálculo inverso que permitiera obtener las coordenadas de paso a partir de 
los niveles de los pulsos generados por los PMTs. 

Se realizaron simulaciones con los PMTs pegados al centellador en el centro de las caras, en las 
esquinas, con campanas de guía de luz a distintas distancias y también en el supuesto de que cada 
PMT capta toda la luz que sale de cada cara. De todas ellas, las disposiciones que, hasta el momento, 
permiten calcular las coordenadas de entrada de las trayectorias de forma más precisa y con menor 
dispersión son dos, una cuando se considera que el PMT recoge en su totalidad los fotones que salen 
por toda la cara y, la otra, situando los PMT en pirámides con paredes no especulares que dispersan
la luz (construcción de Figura 2b). 

Figura 3. Simulación GEANT4. Captando la luz de las caras con pirámides, se obtiene la 
coordenada “y” del punto de impacto por relación logarítmica directa del cociente de las energías 

captadas por PMT1 y PMT2. a) Los datos y ajuste. b) Diferencia del valor calculado con el valor real 
simulado en coordenada “y”. Los mismos resultados se obtienen para coordenada “x” con PMT 2 y 

PMT4. Según ajuste, en el 95% de los datos el error cometido es inferior a ± 10 cm.

En la Figura 3 se muestran resultados de la simulación de esta última configuración de pirámides 
laterales con cada PMT a 47 cm del centellador en el vértice de la pirámide. Tomando el logaritmo 
del cociente de la energía captada por PMT1 y PMT3 (situados en el eje y), los datos se agrupan de 
forma lineal con un 5% de ellos dispersos y un error de ± 10 cm para el 95% de los datos, según 
muestra el ajuste de la curva normal en la diferencia entre el valor de calculado de la coordenada “y” 
y el valor real (Figura 3b). 

Construyendo un telescopio de dos centelladores apilados, variando la distancia de separación 
entre ellos variará su factor geométrico, consiguiendo menor apertura y mayor precisión angular al 
aumentar dicha separación. Por ejemplo, con dos centelladores de 1 m2, separados 0,5 m 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

1288



Prevención de fallos en satélites y aeronaves mediante un nuevo concepto de telescopio de muones.
(instrumento de 4 m3 incluyendo pirámides guía de luz), se obtiene un cono de recepción de 
partículas de 120º (eje en la vertical con resolución media de ±15º) y 360º en acimut (resolución 
media de ±6º). Para obtener estas mismas prestaciones utilizando la configuración de Nagoya, el 
telescopio ocuparía 75 m3 y necesitaría 50 PMTs con 50 centelladores [16]. Nuestro prototipo ocupa 
18 veces menos volumen con tan solo 8 PMTs y dos centelladores. Esta reducción en volumen y 
elementos puede ser mayor con la utilización de foto-detectores de silicio y centelladores más 
pequeños, del orden de 25 cm de lado, consiguiéndose telescopios con posibilidad de ir embarcados. 

4. Conclusiones

Con el telescopio de muones que se presenta en este trabajo se puede obtener, no solo 
información del flujo en número de partículas, sino de dirección de su trayectoria. Con las 
simulaciones hechas con GEANT4 se consigue una configuración inicial fácil de implementar, que 
divide por 18 el tamaño total y por 25 el número de centelladores, de PMTs y de componentes
electrónicos frente a telescopios existentes de similares prestaciones. Actualmente, está en fase de 
construcción para su uso junto al monitor de neutrones de CaLMa y la pretensión es aportar a la
comunidad científica datos más completos del flujo de rayos cósmicos en el campo de SWx, de gran 
utilidad para la prevención de incidencias en satélites y aeronaves y de exposición a elevadas dosis 
de radiación en tripulaciones y pasajes. Se continúa en esta línea de investigación para mejorar la 
resolución angular y disminuir su tamaño mediante la variación en la disposición de PMTs o 
materiales empleados.
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Abstract: Las actividades del Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) en lo 
que hoy llamamos Vigilancia y Seguimiento Espacial (SST, por sus siglas en inglés), se 
iniciaron en 1958 con la instalación de una Cámara Baker-Nunn (CBN) para la 
determinación astrométrica de la posición y movimiento de los primeros satélites 
artificiales, y con la puesta en funcionamiento en 1968 de la primera estación de telemetría 
láser (SLR-ROA) para el seguimiento de satélites en órbita baja con fines geodésicos.

Con la llegada de nuevos sensores electro-ópticos, la CBN quedó en desuso a finales de 
los años 70 y 30 años después, la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 
(RACAB) y el ROA finalizaron un proyecto conjunto de transformación de la CBN en un 
moderno telescopio de gran campo; el Telescopio Fabra-ROA en el Montsec (TFRM). Las 
particulares características de este telescopio y su sistema de control remoto y robótico, lo 
hacen especialmente útil para la detección de objetos en órbita geoestacionaria en labores 
de Vigilancia Espacial del anillo geoestacionario. La SLR-ROA integrada en la red ILRS 
(International Laser Ranging Service), contribuye desde hace años a la materialización del 
ITRF (International Terrestrial Reference Frame) y acaba de demostrar su utilidad para el 
seguimiento de satélites inactivos dotados de retro-reflector. Actualmente afronta una 
modernización dirigida a dotarla de capacidad para la observación de objetos sin retro-
reflector en órbitas bajas.

La creciente necesidad de generar datos observacionales de satélites y desechos 
espaciales para la construcción y mantenimiento de un catálogo de objetos en órbita, ha
propiciado que el TFRM y la SLR-ROA colaboren activamente como sensores en proyectos 

IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

1291



IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016

de SST nacionales y europeos. En esta comunicación se describen estas colaboraciones y se 
presentan algunos de los resultados obtenidos durante su desarrollo.

Keywords: Vigilancia y Seguimiento Espacial (SST); desechos espaciales; telescopios;
estación de telemetría láser; astrometría.

1. Introducción

El Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) lleva trabajando en el seguimiento de 
satélites artificiales prácticamente desde el inicio de la Era Espacial. En 1958 la Smithsonian Institution
de los EE.UU. instaló en el ROA un telescopio tipo “Cámara Baker-Nunn” (CBN) para el seguimiento 
de los primeros satélites artificiales que estuvo operativo hasta finales de los años 70.

En 1968 empezó a funcionar en el ROA la primera estación láser de seguimiento de satélites (SLR-
ROA), orientada a estudios geodésicos. En 1983 se instaló el actual banco láser, con el que el 
seguimiento de satélites artificiales basado en telemetría láser se consolida como una de las actividades
habituales del ROA, que continúa en la actualidad.

Ya en este siglo, el ROA acometió junto al Observatorio Fabra de la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona (RACAB) el proyecto de transformar la antigua CBN en un moderno telescopio 
remoto y robótico de gran campo. Este telescopio se instaló en la Sierra del Montsec (Prepirineo 
leridano) y se inauguró en septiembre del 2010 con el nombre de Telescopio Fabra-ROA en el Montsec
(TFRM). El TFRM está dirigido por un Comité de Dirección RACAB-ROA y se mantiene y opera por 
ambas instituciones de forma totalmente conjunta.

Entre 2004 y 2008 se desarrolló en el ROA el proyecto PASAGE (Posicionamiento Astrométrico 
de Satélites Geoestacionarios). Este proyecto se ejecutó en el marco del Plan Nacional de Astronomía 
y Astrofísica (proyecto AYA2004-03298) y en él se desarrollaron técnicas de posicionamiento de 
objetos en órbita geoestacionaria (GEO) con telescopios y de determinación de sus órbitas precisas. 
Para la determinación de las órbitas se utilizó el software ODTK (Orbit Determination Tool Kit) de la 
empresa AGI, del que el INTA poseía licencia, gracias al acuerdo de colaboración firmado con ese 
Instituto. Este proyecto supuso la reanudación en el ROA de las actividades de seguimiento de satélites 
por medios ópticos y abrió la puerta para la entrada del TFRM en las actividades de SST (Space 
Surveillance and Tracking).

2. Posicionamiento astrométrico de satélites geoestacionarios (PASAGE)

Como es bien sabido, un satélite geoestacionaro “puro” es aquel que se encuentra a la distancia 
adecuada para que el período de su órbita sea exactamente el período sidéreo de rotación de la Tierra 
(semieje 42.164 km), tiene una órbita ecuatorial (inclinación de la órbita cero) y circular (excentricidad 
nula). Un satélite en este tipo de órbita tendrá una posición fija en el Sistema de Referencia Terrestre
y, por tanto, mantendrá su posición relativa con respecto a cualquier punto sobre la Tierra. Por ello, 
las antenas parabólicas que siguen a este tipo de satélites están fijas y si tomamos una imagen con un 
telescopio parado y apuntando al ecuador, los objetos en órbita GEO aparecerán puntuales y las 
estrellas de fondo dejarán una traza de longitud proporcional al tiempo de exposición (Figura 1).
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Figura 1. Imagen CCD del PASAGE tomada con el Astrógrafo “Gautier” del ROA, a telescopio 
parado, de 15s de exposición, centrada en el ecuador y 30º W de longitud. Los tres puntos son los 

satélites geoestacionarios Hispasat-1C, Hispasat-1D y Spainsat. Las trazas son las estrellas de fondo 
que pasan por el campo (27’ x 18’) durante el tiempo que dura la exposición.

La primera parte del proyecto PASAGE consistió en el desarrollo de software que mediante el 
ajuste de funciones especiales, determina de forma precisa el centro de las trazas de estrellas. Una vez 
conocidas las posiciones sobre el CCD (Charge Coupled Device) de las estrellas que aparecen en el 
campo, se puede realizar una reducción astrométrica clásica de la imagen, esto es, ajustar por mínimos 
cuadrados los puntos detectados a un catálogo de estrellas y, de esta forma, las coordenadas celestes 
de cualquier otro punto sobre el sensor CCD quedan determinadas. La detección de los objetos GEO 
se hace morfológicamente, todo lo que tenga forma puntual (gaussiana) será un candidato a satélite 
GEO. Por cada imagen se obtienen las coordenadas angulares celestes y tiempo asociado, de todos los 
candidatos GEO y sumando las detecciones de todas las imágenes de la misma zona del cielo, se 
obtienen las trayectorias relativas (órbitas aparentes) de cada satélite. Las precisiones astrométricas 
obtenidas con este método fueron muy buenas, por debajo de 0,5 arcosegundos en ambas coordenadas. 
La segunda parte del trabajo consistió en determinar los elementos orbitales (vector de posición y 
vector velocidad en cada instante) de los satélites GEO, a partir de sus coordenadas angulares. Los 
resultados se publicaron en la referencia [1].

Los estudios desarrollados durante este proyecto son de aplicación a telescopios de pequeño campo 
centrados en una única zona GEO, pero supusieron la entrada del ROA y de la RACAB en la primera 
iniciativa europea para la creación de un sistema propio de SST liderado por la Agencia Espacial 
Europea (ESA).

3. El Telescopio Fabra-Roa en el Montsec (TFRM)

Las Cámaras Baker-Nunn fueron la solución americana para resolver el problema de determinar 
las órbitas de los primeros satélites artificiales. Fabricadas durante la Guerra Fría sin ningún tipo de 
restricción presupuestaria y con los máximos estándares de calidad óptica y mecánica. Para tener 
cobertura mundial, se ubicaron un total de 21 en diferentes partes del globo cubriendo todas las 
longitudes. Una de ellas se instaló en 1958 en terrenos del ROA y fue operada por un equipo hispano-
americano. La gran ventaja de este tipo de telescopios era que su apertura de 500 mm con una focal f/1 
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le proporcionaba un enorme campo de visión de 30º x 5º, sobre la película fotográfica que utilizaba 
como detector. A finales de los años 70 con la llegada de detectores electro-ópticos mucho más 
sensibles, toda la red quedó en desuso y se sustituyó por otro sistema de telescopios denominado 
GEODSS. Después de unos años, la CBN del ROA se catalogó como pieza de museo, conservándose 
en perfecto estado.

Con la llegada de la tecnología CCD, se vio la oportunidad de rescatar este tipo de cámaras para 
aprovechar su magnífica calidad óptica y mecánica y convertirlas en modernos telescopios de gran 
campo con múltiples aplicaciones astronómicas. La RACAB y el ROA unieron fuerzas para acometer 
este proyecto de modernización que culminó en el 2010 con la inauguración del TFRM.

Las principales modificaciones llevadas a cabo fueron: cambiar del detector de película fotográfica 
por una cámara CCD de gran formato con su óptica asociada, modificar la montura original por una 
montura ecuatorial, motorizar el eje en declinación e instalar el sistema de control del telescopio (INDI) 
[2], que permite el funcionamiento en modo remoto (a distancia desde cualquier punto con acceso a 
internet) y en modo robótico (ejecución de tareas programadas). Además, en su nuevo emplazamiento 
de la Sierra del Montsec (Prepirineo leridano), con un cielo especialmente claro y protegido de 
contaminación lumínica, se fabricó un pabellón de fibra de vidrio con techo deslizante, que aloja al 
telescopio, una sala de control y un pequeño taller.

a) b)

Figura 1. a) Aspecto de la CBN original cuando estaba instalada en el ROA. b) TFRM en el 
Observatorio Astronómico del Montsec.

La característica más importante del TFRM es su gran campo de visión. Con la cámara FLI 
PL16803 y su chip CCD de gran formato (4k x 4k, con un tamaño de píxel de 9 micras) se obtiene un 
campo de visión de 4,4º x 4,4º. Una de las grandes ventajas del gran campo es la posibilidad de detectar 
mayor cantidad de objetos móviles con respecto a las estrellas de fondo. Esto es lo que marca la 
diferencia entre sensores dedicados a seguimiento (tracking) y vigilancia (surveillance). Los sensores 
de tracking siguen a un objeto del que se conoce una órbita aproximada mientras que los sensores de 
surveillance realizan exploraciones de cielo (surveys) para detectar el máximo número de objetos, sin 
conocer previamente su posición. El campo del TFRM y su sistema de control en modo robótico, lo 
hace especialmente indicado para labores de vigilancia, pero con posibilidad también de realizar 
seguimiento de objetos (satélites y desechos espaciales) en todo tipo de órbitas.

La técnica de observación es similar a la del PASAGE (imágenes siguiendo al satélite), tanto para 
surveys del anillo GEO como para tracking, y el software de reducción utilizado para la detección y 
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posicionamiento astrométrico es el Apex [3], desarrollado por Vladimir Kouprianov del Observatorio 
de Pulkovo.

Los objetos en órbita Terrestre son muy rápidos con respecto al Sistema de Referencia Celeste, 15 
arcs/s en GEO y unos 60 arcs/s en órbitas bajas (LEO, Low Earth Orbit, órbitas por debajo de los 
2.000 km de altura), por lo que la precisión en tiempo de sus posiciones es fundamental. La precisión 
necesaria en el etiquetado en tiempo de la imagen, es de una centésima de segundo para objetos en 
GEO y de una milésima de segundo en LEO. Los obturadores mecánicos de las cámaras astronómicas 
introducen unas incertidumbres en tiempo del orden de los 70 ms, por lo que cualquier telescopio con 
una cámara normal de obturación mecánica no cumple con las especificaciones necesarias para hacer 
un seguimiento preciso de objetos en LEO. Como es bien sabido, la vigilancia en LEO es mucho más 
eficiente con radares, pero a partir de aproximadamente los 4.000 km de altura ya no tienen potencia 
suficiente para obtener retorno y el sensor más adecuado para la detección de objetos en órbitas altas 
pasa a ser el telescopio.

En los últimos años se ha constatado la necesidad de realizar seguimiento preciso de objetos de 
alto interés en LEO (ya porque haya probabilidad de colisión o porque se prevea una reentrada), 
mejorando las precisiones en posicionamiento del radar de vigilancia. De ahí el interés en la utilización 
de láseres y telescopios en estas funciones. En el TFRM hemos adquirido e instalado una nueva cámara 
FLI PL29050 con un chip con tecnología “interline” que realiza la obturación de forma electrónica,
por lo que no existen retardos en la toma de imágenes y su precisión en tiempo está por debajo del 
milisegundo. Este nuevo chip es de 6k x 4k con un tamaño de píxel de 5,5 micras y resulta un campo 
de visión de 4,2º x 2,9º. Aunque el campo de visión se ve reducido, sigue siendo muy bueno en labores 
de vigilancia y el TFRM se convierte en un telescopio único, al tener la doble capacidad de realizar 
surveys de cielo y seguimiento de LEOs. La Figura 3 son imágenes reales de cada cámara, donde se 
puede apreciar claramente la diferencia de campo. La Luna se ha incluido únicamente para que se
pueda apreciar el tamaño del campo en el cielo. 

a)

b)

Figura 3. a) Imagen de 4,4º x 4,4º tomada con la cámara PL16803 y b) Imagen de 4,2º x 2,9º
tomada con la cámara PL29050. En ambos casos se ha incluido una imagen de la Luna para poder 

apreciar el tamaño relativo de cada campo.
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En una noche media (primavera/otoño), este campo permite cubrir 1,5 veces el anillo 
geoestacionario (unos 15º por encima y por debajo del ecuador celeste) visible desde el emplazamiento 
(Figura 4). La estrategia observacional está optimizada para revisitar cada campo 8 veces cada 2 
minutos. Cada una de estas series de 8 imágenes por campo se procesa por separado para obtener todas 
las posiciones detectadas en cada imagen y agruparlas por objeto. Cada agrupación (de 5 a 8 
posiciones) es una trayectoria en el Sistema Celeste de un objeto detectado y se conoce como track. El 
conjunto de todos los tracks obtenidos es el resultado del survey de una noche que se entrega al Centro 
de Análisis para el mantenimiento del catálogo. En una noche media de primavera/otoño un survey del 
TFRM son unas 1.800 imágenes de las que se pueden obtener unos 300 tracks (cada uno un objeto 
diferente o el mismo objeto observado en otro momento), con un máximo de 8 posiciones por track.

Figura 4. Plan de observación de una noche de primavera/otoño para el TFRM en coordenadas 
horizontales (azimut y altura). Cada cuadrado es un campo que se observa 8 veces. El rojo es un 
barrido de todo el anillo GEO visible desde el emplazamiento. El púrpura es lo que da tiempo a 

observar esa noche una vez finalizado el primer barrido.

4. La estación láser del ROA

Las técnicas de seguimiento de satélites artificiales utilizando telemetría láser han permitido el 
avance en el conocimiento de nuestro planeta desde principios de los años setenta. Los datos de más 
de 100 estaciones láser (fijas y móviles) han mejorado la precisión y exactitud de las órbitas de los 
satélites artificiales hasta alcanzar el nivel centimétrico. Esto incrementó el conocimiento del campo 
gravitatorio terrestre, y ayudó en la definición del marco de referencia terrestre (ITRF), entre otras 
aplicaciones.

Esta técnica se basa en la medida del tiempo de vuelo de pulsos de luz muy cortos (picosegundos) 
desde la estación transmisora al centroide de la huella láser sobre el array de espejos retro-reflectores. 
Esta medida debe de afectarse de una serie de correcciones que den cuenta del efecto que la refracción 
atmosférica introduce en el tiempo de vuelo, así como de la traslación de la medida del centroide de 
los ecos, sobre el conjunto de espejos retro-reflectores, al centro de masas del satélite, lo que requiere 
conocer la dinámica de actitud de dicho satélite.

Desde 1975 el ROA trabaja de forma continuada en esta técnica, habiendo participado en diversas 
campañas geodésicas, como las de calibración de varios satélites altimétricos. En los últimos meses, a 
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los trabajos que usualmente veníamos realizando, se ha añadido, en colaboración con el ILRS 
(International Laser Ranging Service), el seguimiento de un determinado tipo de desecho espacial, 
esto es, el seguimiento de satélites inactivos dotados de retro-reflectores.

Figura 5. Estación de telemetría láser del ROA realizando un seguimiento.

Esta idea fue inicialmente propuesta por un grupo americano en la década pasada, demostrando su 
viabilidad. Desde entonces otros grupos se han incorporado a este tipo de tareas (austríacos, chinos,..). 
En septiembre de 2014 se realizó con éxito [4] un ensayo en la estación de telemetría del ROA sobre 
el Envisat, satélite inactivo desde 2012, tras el cual se solicitó al Ministerio de Economía y 
Competitividad un proyecto de investigación para continuar en esta nueva línea de investigación.

Desde abril de 2015, y tras la aprobación del citado proyecto, se ha añadido a la programación de 
seguimientos sobre satélites activos el de este tipo de objetos colaborativos. Hasta la fecha se han 
realizado más de 2.000 seguimientos sobre este tipo de objetos. La mayor limitación a la que 
actualmente hace frente nuestra estación láser es la de su limitada potencia (250 mW). Esto condiciona 
el número de objetos sobre los que se puede realizar seguimiento.

En la actualidad se está en trámites de negociación para adquirir un nuevo banco láser. La 
financiación para adquirir un banco láser de 500 mW de potencia ha sido aprobada a cargo de la última 
convocatoria de proyectos de infraestructura (febrero 2016). Esto incrementará las posibilidades de 
trabajo de nuestra estación, permitiendo a su vez continuar con la misión original para la que fue 
concebida (seguimiento de satélites colaborativos operativos). Adicionalmente se está en trámites de
negociación para adquirir un segundo banco láser de 25 W de potencia. Si finalmente estas 
negociaciones fructificaran, permitiría realizar seguimientos sobre cualquier tipo de objetos 
(colaborativos y no-colaborativos), ampliando enormemente el número de objetos sobre los que se 
podría actuar: etapas de lanzadores, satélites inactivos, trozos de fragmentaciones, etc.

Es pertinente tener en cuenta que esta tarea, a la cual se ha incorporado nuestra estación, trata una 
cuestión de la mayor importancia, pues permite disponer de efemérides actualizadas de objetos de gran 
tamaño y alto interés (p.e.: el satélite Envisat pesa más de 8 toneladas, tiene una longitud de más de 20 
metros y mide más de 10 metros de ancho).
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Figura 6. Residuos láser obtenidos sobre los satélites, a) Ajisai, b) ERS-1 y c) Envisat.

El efecto que genera la falta de información sobre este tipo de objetos puede visualizarse en la 
Figura 6 donde se muestran los residuos láser que se obtendrían en tres casos: a) sobre un satélite como 
el Ajisai, que serviría de ejemplo de un objeto sobre el cual se mantiene un seguimiento constante por 
la red de estaciones láser, y que mantiene actualmente operativos todos sus sistemas de control; b) el 
ERS-1como ejemplo de un objeto inactivo, sobre el que no se mantiene un seguimiento continuo; c) 
el satélite Envisat como ejemplo de objeto inactivo, sobre el que se mantiene un seguimiento continuo.

Tal como puede apreciarse en la Figura 6, el hecho de no realizar seguimientos sobre este tipo de 
objetos conduce a un desconocimiento de su posición orbital que podría ser kilométrico. Ello tendría 
consecuencias catastróficas al ocupar una franja orbital tan poblada como la que media entre los 800 
y los 2.000 km de altura. Sin embargo el hacerlo, permite mantener una precisión métrica en el 
conocimiento de su posición, evitando colisiones mediante las maniobras oportunas.

5. Actividades SST realizadas y en ejecución

Dentro del proyecto PASAGE se realizaron multitud de observaciones de satélites geoestacionarios 
activos, especialmente centrados en la zona GEO española de 30ºW, donde se encuentran situados los 
satélites de Hispasat e Hisdesat. Las observaciones tuvieron un carácter totalmente científico, con el 
objetivo de testear el software desarrollado mediante la comparación de los elementos orbitales 
calculados a partir de las observaciones, con los determinados por la propia agencia de control
(Hispasat). Uno de los resultados más gráficos que validó el software desarrollado, fue que las 
diferencias en la determinación del semieje resultaron por debajo de los 10 m, lo que en 42.164 km
supone un error relativo de 2,4x10-7 [1].
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La publicación de los resultados del PASAGE y la inauguración del TFRM en septiembre del 2010,
prácticamente coincidieron con el inicio del primer programa observacional en Europa, el SSA 
Preparatory Programme de la ESA. Con la participación en este programa se iniciaron las actividades 
del TFRM en SST. Los telescopios de LSSS (La Sagra Sky Survey) y el TFRM, fueron los únicos 
sensores españoles que empezaron a trabajar en los proyectos observacionales europeos de SST desde 
el primer momento. Todas las técnicas, procedimientos y experiencia de LSSS se han transferido y 
mejorado en la instalación del Centro de Vigilancia Espacial DeSS (Deimos Sky Survey) que Elecnor 
Deimos ha instalado en Puertollano [5].

A continuación se resumen las actividades en SST realizadas en los últimos años, así como las que 
están actualmente en ejecución:

- ESA CO-VI Preparatory Programme Coodinated Tracking Campaign; realizada entre 
diciembre del 2010 y febrero del 2011, esta primera campaña tenía como objetivo valorar las 
capacidades europeas de los sensores (radares y telescopios) existentes y capaces de generar 
datos SST. En la parte de telescopios se centró en seguimiento de satélites GEO y se calibraron 
los resultados mediante observaciones de satélites GPS. Participaron siete telescopios 
europeos, entre ellos los españoles de LSSS y TFRM, fue coordinada por el equipo de Thomas 
Schildknecht del Instituto de Astronomía de la Universidad de Berna (AIUB) y los resultados 
se publicaron en [6].

- International Scientific Optical Network; ISON es una red internacional no gubernamental de 
telescopios, cuyos objetivos son la investigación de la situación en GEO y en órbitas de alta 
elipticidad (HEO), estudio de asteroides cercanos a la Tierra (NEOs) y de contrapartidas ópticas 
de fuentes de rayos gamma (GRBs). El TFRM colabora desde principios del 2012 en un survey 
del anillo GEO [7-8] que, entre otras cosas, aporta resultados observacionales para el 
mantenimiento de la base de datos europea DISCOS y para la elaboración del informe anual 
de la ESA, Classification of Geosynchronous Objets [9].

- Demonstration Test-Bed for the Remote Control of an Automated Follow-up Telescope (TBT); 
es un proyecto GSTP de la ESA que a finales del 2012 se adjudica a la empresa INSA (actual 
ISDEFE) y en el que el TFRM figura como asesor técnico. El TBT consiste en el diseño, 
construcción e instalación de dos telescopios robóticos que sirvan como prototipos para el 
desarrollo de una futura red de SST. Uno de los telescopios está ya operativo, en fase de 
commissioning [10], instalado en la Estación de Seguimiento de Satélites de Espacio Profundo 
de Cebreros (Madrid) y el otro se instalará en el hemisferio sur. El proyecto lo lidera ISDEFE 
y participa la empresa española IXION y la checa IGUASSU. Aparte de la asesoría técnica, el 
TFRM colabora con observaciones de prueba para el desarrollo de software de reducción de 
imágenes y con observaciones para la calibración y comparación de resultados.

- ESA CO-VIII Optical Observations for Space Surveillance and Tracking, Test and Validations;
dentro de la fase 1 del programa SSA/SST de la ESA y con el objetivo de proporcionar datos 
reales al futuro Centro de Operaciones de SST (ESA SSTOC), entre febrero de 2013 y febrero 
de 2014, el TFRM proporcionó los resultados de 68 noches de observación del anillo GEO.
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- Desde abril del 2015 el ROA lidera el proyecto de investigación ESP2014-56577-P dedicado 
al seguimiento con la estación láser, de satélites inactivos dotados de retro-reflector. Desde 
mayo se realizan seguimientos en base de rutina sobre este tipo de objetos en órbitas bajas 
(LEO). Este proyecto supuso la entrada de la estación SLR-ROA en actividades de SST.

- Spanish Space Surveillance and Tracking (S3T) y “Marco de Apoyo de SST de la UE”; a
mediados del 2015, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), impulsa una 
iniciativa española para crear un sistema de SST español que sea integrable en el futuro sistema 
de SST de la UE. Este futuro sistema de la Unión Europea se ha iniciado con el programa 
“Marco de apoyo de SST de la UE” establecido por la Decisión 541/2014/UE. Actualmente 
tanto el TFRM como la SLR-ROA participan en ambos proyectos.

6. Conclusiones

Con la realización del proyecto PASAGE y la transformación de la CNB en el TFRM, el ROA y
la RACAB iniciaron desarrollos y colaboraciones científicas en el campo de la detección y seguimiento 
con telescopios de objetos en órbita terrestre, que han permitido participar en los programas de SST 
europeos desde prácticamente sus inicios. Hoy en día, el TFRM es uno de los dos instrumentos 
españoles con capacidad de realizar labores de Vigilancia Espacial para la detección de objetos en 
órbita GEO, aportando los datos observacionales necesarios para la generación y mantenimiento de 
catálogos.

El ROA tiene también una dilatada experiencia en el seguimiento de satélites artificiales con su 
estación SLR-ROA, que ha demostrado su capacidad para el seguimiento de satélites inactivos dotados 
con retro-reflector. Actualmente se encuentra en un proceso de mejora y modernización que le 
permitirá aumentar tremendamente sus capacidades y permitirá el seguimiento preciso en LEO de 
desechos espaciales.

El ROA junto con la RACAB no solo aportan sensores de gran valor observacional para las 
actividades de SST, sino que además colaboran con su experiencia en las iniciativas españolas y 
europeas en este estratégico campo.
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Abstract: La Escuela Naval Militar (ENM), como centro de formación de los futuros 
oficiales de la Armada Española, incluye el adiestramiento en Combate Urbano en los 
planes de estudio de sus alumnos de Infantería de Marina. Sin embargo, en la actualidad, 
la ENM no dispone de unas instalaciones propias en las que se puedan llevar a cabo dichas 
actividades formativas. En respuesta a esta necesidad, en el presente trabajo se analizan 
los condicionantes y requisitos básicos para la construcción de un escenario de combate 
modular en la ENM. En función de este análisis, se propone una solución original e 
innovadora basada en una estructura modular de 21x21 metros formada por columnas 
metálicas y paneles de fibra de media densidad (MDF) dispuestos en forma de cuadrícula, 
cuyo anclaje al suelo se realiza mediante cables de acero inoxidable. Se trata de una 
solución que combina versatilidad, modularidad y resistencia, requisitos que se han 
considerado como fundamentales en el diseño de una estructura que permita la práctica de 
las técnicas de combate en población y que, al mismo tiempo, ofrezca la posibilidad de ser 
utilizada para el adiestramiento en Operaciones de Interdicción Marítima (MIO). 

Keywords: Estructura modular; Escuela Naval Militar; Combate en población; 
Adiestramiento 
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1. Introducción 

En la actualidad, el componente terrestre de los conflictos bélicos se desarrolla principalmente en 
ambientes urbanos, dónde las tácticas de la guerra convencional no se pueden aplicar. Asimismo, el 
combate asimétrico en el que se ven inmersas las Fuerzas Armadas de los países occidentales, han 
hecho que sus Ejércitos incluyan un alto grado de adiestramiento en combate urbano entre los 
requisitos básicos de sus militares de Infantería.  

Aparte de ser fundamentales en las operaciones terrestres, las técnicas de combate en población 
(o combate urbano) son de aplicación también en las operaciones contra piratería que se desarrollan 
actualmente, por ejemplo en el Océano Índico y en el Golfo de Guinea. En estas operaciones se 
deben efectuar registros en el interior de buques, cuya dotación puede llegar a ser hostil, siendo 
similar al registro de un edificio en un escenario bélico terrestre. 

Es por estos motivos que las Fuerzas Armadas Españolas (FAS), y en particular la Armada, 
emplean tiempo y recursos en la formación de sus hombres y mujeres para el conocimiento y 
ejecución coordinada de las técnicas de combate en población. La Escuela Naval Militar (ENM), 
como centro de formación de los futuros oficiales de la Armada Española, incluye el adiestramiento 
en Combate Urbano y operaciones de Visita y Registro en los planes de estudio de sus alumnos. Sin 
embargo, a día de hoy, la ENM no cuenta con instalaciones específicas donde realizar dicho 
adiestramiento, teniendo que desplazar a sus alumnos a otras unidades.  

El presente trabajo pretende servir de estudio preliminar para la posible construcción de un 
escenario de adiestramiento de combate en población y Operaciones de Interdicción Marítima (MIO) 
en la ENM. Para ello, se realizará, en primer lugar, un análisis de los factores y requisitos de diseño 
que condicionan dicha construcción. Posteriormente, se presentará el diseño de una posible solución 
que satisfaga estos requisitos y condicionantes. 

2. Consideraciones generales sobre el adiestramiento del combate en población y las 
Operaciones de Interdicción Marítima 

2.1. El combate en población 

El Reglamento de Infantería de Marina D-RIM-351 – El Pelotón de Fusiles establece que las 
operaciones militares sobre terreno urbano (MOUT) incluyen todas las acciones militares que se 
planean y ejecutan sobre un terreno complicado y construido por el hombre, lo que influye en las 
posibilidades del jefe [1]. De las consideraciones tácticas recogidas en este documento, destacan las 
siguientes por su relevancia para este estudio: 

 Los movimientos dentro de áreas urbanas suponen un alto riesgo debido a la falta de 
cubierta en calles y pasillos. 

 Se debe entrar en los edificios para limpiar la zona de enemigos debido a la falta de 
eficacia de los fuegos de apoyo. 

 La ocupación de los edificios, en particular de las zonas elevadas, es una condición clave 
para el control de un área urbana 

 Las actuaciones dentro de zonas urbanas, especialmente en edificios, deben realizarse de 
forma rápida y coordinada. 

Como vemos, las operaciones de combate en población requieren un alto nivel de adiestramiento 
en escenarios urbanos de diferentes tipos. 
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2.2. Las Operaciones de Interdicción Marítima 

En cuanto a las MIO (Maritime Interdiction Operations), la OTAN las define como un pilar 
fundamental de su estrategia en Seguridad Marítima, junto con la Vigilancia Marítima y la 
Comunicación de Información entre países aliados [2]. Asimismo, son consideradas como una 
herramienta eficaz para el cumplimiento de la misiones de paz de Naciones Unidas [3]. 

El objetivo de estas operaciones es garantizar la seguridad del tráfico marítimo interviniendo los 
buques que pueden resultar sospechosos de estar realizando actividades ilegales. En función de la 
actitud y el comportamiento de la tripulación del buque a abordar, se le asigna una clase y se 
determina la entidad de la unidad que efectúa el registro. 

Durante la inspección del barco a abordar (especialmente en casos en los que su tripulación no es 
cooperativa) se realizan movimientos similares a los efectuados en combate en zona urbana, por lo 
que la velocidad y un alto grado de sincronización son factores clave para el éxito de la operación. Es 
por esto que el adiestramiento de las unidades en tierra, debe realizarse en estructuras que permitan 
simular las diferentes disposiciones que se dan en el interior de los buques. 

2.3. Escenarios para práctica de combate en población 

Hemos visto que el nivel de complejidad de las operaciones en zonas urbanizadas requiere de un 
adiestramiento intenso y constante en escenarios similares a los reales. En la mayoría de los casos, 
las prácticas formativas se realizan en instalaciones en desuso o en construcciones que imitan 
poblaciones de la zona en la cual se van a desarrollar las operaciones. No obstante, también es 
frecuente la utilización de simuladores de tiro en combate urbano, los cuales ofrecen una gran 
versatilidad (permiten variar fácilmente los escenarios de adiestramiento), pero a costa de reducir el 
realismo de las operaciones. En la siguiente tabla se resumen las principales ventajas y limitaciones 
del uso de escenarios reales para combate en población: 

Tabla 1. Ventajas y limitaciones del uso de escenarios reales para el adiestramiento de 
operaciones de combate en población 

Ventajas Limitaciones 

- Incrementan el nivel de coordinación entre los 
miembros del equipo 

- Aumentan el grado de sistematización de los 
procedimientos, reduciendo su tiempo de realización 

- Prueban la eficacia de los procedimientos existentes 
- Pueden dar lugar a mejoras de los procedimientos 

existentes y a la creación de técnicas más efectivas 
- Mejoran la ambientación de la unidad antes de entrar 

en la zona de operaciones 

- Tienen un coste económico elevado si son 
instalaciones de nueva construcción 

- Representan un riesgo para la seguridad del 
personal si se trata de instalaciones antiguas en 
desuso 

- Si no se modifican con frecuencia, pueden dar 
lugar a la pérdida de flexibilidad y capacidad de 
adaptación del equipo ante escenarios 
diferentes. 

 

En España, tanto las unidades de Infantería de Marina en la Armada, como las unidades de 
Infantería del Ejército de Tierra, emplean escenarios para prácticas de combate en población e 
incluso, en algunos casos, los comparten. Se pueden encontrar diversos ejemplos de escenarios, entre 
los cuales podemos destacar los siguientes: Campo de maniobras y tiro “Los Alíjares”, perteneciente 
a la academia de Infantería de Toledo, con diferentes instalaciones fijas (edificios reales) de 
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adiestramiento; Base General Morillo (BRILAT, Figueirodo – Pontevedra), con instalaciones fijas 
simulando un poblado afgano y un simulador de tiro en combate urbano [4]; Casas Altas del 
Castellar, en el campo de maniobras de San Gregorio (Zaragoza), con instalaciones fijas simulando 
un poblado afgano [5]; Base Militar “El Goloso” (Madrid), del Ejército de Tierra, con varios 
simuladores de tiro y un escenario modular para combate en población formado por una estructura 
metálica sencilla y paredes de tela [6]. Este último escenario permite una gran versatilidad y sencillez 
para modificar la disposición de la estructura con un bajo coste. Sin embargo, carece de realismo y 
de resistencia estructural frente a impactos y condiciones meteorológicas adversas. 

3. Requisitos y condicionantes de diseño de un escenario de combate en población en la ENM 

Los requisitos que debe tener una estructura para prácticas de MOUT y MIO se pueden clasificar 
en básicos y accesorios o secundarios, en función de si son requisitos indispensables para que la 
construcción cumpla su función o si solamente suponen una mejora en sus prestaciones. 

Dado que la estructura pretende simular escenarios urbanos o de interior de buques, se establece 
como primer requisito básico que pueda adoptar una disposición similar estos escenarios. Es decir, 
debe materializar de manera aproximada puertas, pasillos y habitaciones con las dimensiones que 
tendrían estos elementos en un edificio o en un buque. El escenario mínimo se puede establecer 
como una habitación de 5x5 m de planta, con una vía de acceso. Los valores más comunes en las 
dimensiones de los pasillos son entre 1.2 y 1.5 m de ancho y entre 2.2 y 2.5 m de altura [7]. 

Debido a la gran variedad de posibles combinaciones que se pueden dar en el interior de un 
edificio, es necesario que la estructura permita realizar modificaciones en su disposición. Es decir, 
otro requisito básico a plantear es que sea un escenario parcial o totalmente modular. Como requisito 
secundario, se establece la simplicidad de montaje y desmontaje de los elementos estructurales para 
llevar a cabo las modificaciones necesarias en el escenario. 

Durante los movimientos en el interior de los edificios, los miembros del equipo actúan de 
manera rápida y enérgica, por lo otro requisito básico es que la estructura sea capaz de resistir los 
esfuerzos provocados por su uso. Además, el escenario deberá soportar las acciones climatológicas. 
Por la localización de la ENM, deben tenerse especialmente en cuenta las cargas debidas al viento y 
los efectos de la humedad y el ambiente salino. 

Para evitar desgaste excesivo y aportar flexibilidad a la dirección de la ENM, un requisito 
fundamental es que la estructura pueda desmontarse en un plazo inferior a 24 horas. Durante largos 
periodos de tiempo en los que no se use, como en los permisos de verano y Navidad, los elementos 
se deberían poder almacenar en algún pañol de la ENM a fin de evitar su deterioro. Además, debido 
al reducido espacio del que dispone la ENM, puede darse el caso de que sea necesario desmontar la 
estructura de forma puntual para que el terreno ocupado se use con otros fines. 

Para mejorar el grado de realismo y versatilidad del escenario, se establece como objetivo 
accesorio la posibilidad de instalar puertas, ventanas y otros huecos como escotillas. Estos elementos 
aportan una mayor similitud con los edificios reales, lo que conllevará un mejor adiestramiento en un 
momento crítico como es el cruce de una puerta. 

También en relación con el realismo del escenario, se plantea como requisito secundario la 
posibilidad de crear habitaciones de diferentes tamaños en cualquier lugar de la estructura. Esto 
supondría una mejora sustancial respecto a otras estructuras fijas, aportando mayor flexibilidad a la 
hora de diseñar diferentes escenarios de adiestramiento. 
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A modo de resumen, se enumeran a continuación los diferentes requisitos que se establecen para 
la construcción de un escenario para prácticas de combate urbano y MIO en la ENM. 

Tabla 2. Requisitos de diseño 

Requisitos básicos Requisitos secundarios 

- Capacidad de representar escenarios de interiores de edificios 
y buques con pasillos de 1.2 a 1.5 m de ancho y 2.2 m de alto 

- Total o parcialmente modular 
- Resistente a cargas de uso y climatológicas 
- Desmontable en menos de 24 horas 
- Planta mínima de 5x5 m2 

- Flexibilidad en la creación de estancias 
- Facilidad de montaje y desmontaje 
- Simulación de puertas y escotillas 

 

4. Propuesta de diseño 

4.1. Ubicación y dimensiones 

Con el objetivo de seleccionar la ubicación más idónea para la construcción de un escenario de 
adiestramiento para operaciones MOUT y MIO en el recinto de la ENM, se ha llevado a cabo un 
estudio pormenorizado de la capacidad que tienen los diferentes espacios que actualmente están 
libres en la ENM para cumplir los requisitos anteriormente descritos. Este análisis, cuyo desarrollo 
completo se puede encontrar en [8], incluye factores como la presencia de estructuras e instalaciones 
colindantes, condiciones actuales del terreno, acceso y la discreción frente a la población civil. 

Se selecciona como zona prioritaria para la instalación del escenario de adiestramiento un área de 
28x28 m, contigua a los edificios de factoría y a la pista de aterrizaje y despegue de helicópteros. Se 
trata de una zona que actualmente carece de uso establecido, llana, sin vegetación, con fácil acceso y 
que ofrece total discreción de las actividades realizadas frente al personal ajeno a la ENM. 

Dada la disponibilidad de espacio, y con el objetivo de dotar de mayor versatilidad al escenario, 
se establecen como medidas básicas de este 21x21 metros. Con estas dimensiones, nos aseguramos 
que el escenario pueda ser instalado en otras zonas de la ENM, también consideradas como válidas 
en el análisis de ubicación descrito en [8]. 

4.2. Materiales y disposición general 

Para obtener una estructura desmontable y totalmente modular se ha optado por un diseño 
formado por paneles de madera MDF colocados entre columnas metálicas (Figura 1). Las columnas 
forman una cuadrícula de 15x15 columnas, separadas una distancia de 1.5 m entre ejes. Dos 
columnas consecutivas estarán unidas por un cable metálico en su parte superior. A su vez, las 
columnas de los extremos de cada fila de la cuadrícula irán ancladas al suelo mediante un cable, de 
tal forma que se garantiza la estabilidad de la estructura en su conjunto. Los apoyos de cada columna 
al suelo restringirán su movimiento vertical y horizontal, pero darán libertad de giro en el plano del 
apoyo (articulación en dos ejes). Este tipo de apoyo facilita el montaje y desmontaje de la estructura 
a la vez que reduce los esfuerzos soportados por cada columna, y por tanto su sección resistente. 

Los paneles de madera irán colocados entre columnas consecutivas por medio de acoples en 
ambos lados, de forma que soporten cargas horizontales de uso y sean fácilmente desmontables. Con 
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la idea de recrear las estancias de un edificio, los paneles deberán tener una altura aproximada de 
2.30 m. Para dejar suficiente espacio entre el cable que une dos columnas consecutivas y la parte 
superior de cada panel, se proponen columnas de 2.50 m de altura. 

 

Figura 1. Modelo tridimensional del escenario propuesto 

4.3. Elementos estructurales 

Como perfil de las columnas se selecciona el doble UPN de acero, que tal como se muestra en la 
Figura 2a, consiste en soldar dos perfiles normalizados del tipo UPN enfrentados. Concretamente, se 
selecciona un perfil doble UPN100, de tal forma que la sección resultante equivale a un perfil tubular 
cuadrado de 100x100 mm. Este tipo de sección, al contrario que los perfiles tubulares o de tipo IPE, 
permite un fácil acoplamiento de los paneles en las dos direcciones del plano, además de presentar 
elevada resistencia a pandeo. La comprobación estructural del perfil seleccionado bajo las cargas 
propias de la estructura (peso propio, uso y viento) se puede encontrar en [8]. 

a)  b)  
Figura 2. a) Perfil de las columnas. b) Sujeción superior de las columnas. 

Para sujetar los cables a las columnas, se diseña la pieza mostrada en la figura 2b, que iría 
encajada en la parte superior de cada columna. Este diseño permite eliminar diferentes columnas del 
escenario y mantener la integridad estructural del mismo, tal y como se puede apreciar en el modelo 
tridimensional presentado en la Figura 3. 

 

Figura 3. Detalle de la sujeción superior de las columnas  
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Para lograr el apoyo articulado descrito anteriormente, se propone soldar una placa a la base de la 
columna, sobre la que iría atornillada una esfera metálica como la que se muestra en la Figura 4a. 
Esta esfera iría apoyada sobre una carcasa semiesférica, empotrada en el terreno (Figura 4b). Por 
seguridad, la unión se completaría con otra carcasa semiesférica atornillada a la anterior (Figura 4c). 

a)  b)  c)  

Figura 4. Apoyo articulado de las columnas 

Para que la disposición de la estructura pueda ser modificada de forma rápida y sencilla, es 
necesario emplear un sistema de sujeción de los paneles de madera a las columnas adecuado. 
Además, el elemento diseñado debe ser capaz de resistir la carga de los paneles y permitir un 
acoplamiento sin necesidad de herramientas. Se propone un sistema similar al empleado por los 
timones de los barcos de vela (Snipe), pero con mayor superficie de contacto para incrementar su 
resistencia (Figura 5a). Por último, será necesario incorporar una placa metálica entre la columna y la 
pieza hembra del acople para que distribuya la carga a lo largo de la cara de la columna (Figura 5b). 

a)  b)  
Figura 5. Acople entre panel y columna. 

Si bien la unión entre la pieza hembra del acople y la columna se realiza por soldadura, la unión 
entre la pieza macho y los paneles precisa de un sistema que evite la rotura del panel debido a las 
cargas concentradas en los orificios de los tornillos. Para resolver esta dificultad, se emplearán tres 
abrazaderas de metal, una en su parte superior, otra en el centro y otra en la parte inferior del panel. 
Estas abrazaderas irán unidas al propio panel por tornillos pasantes (Figura 6a). La unión entre la 
abrazadera y la pieza macho del acople se hará por soldadura, como se observa en la Figura 6b. 

a)  b)  
Figura 6. a) Abrazadera en el centro del panel. b) Unión entre abrazadera y acople macho.  

Los tableros de MDF permiten una fácil recreación de puertas, ventanas, escotillas y otros huecos 
presentes en edificios o buques, como huecos de ventilación (Figura 7). 
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a)  b)  
Figura 7. a) Representación de una ventana. b) Representación de una puerta. 

5. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha expuesto la necesidad de que la ENM cuente con unas instalaciones 
propias para que sus alumnos de Infantería de Marina se adiestren eficazmente en las técnicas de 
MOUT y MIO. Asimismo, se han analizado los principales factores y condicionantes que se deben 
de tener en cuenta a la hora de diseñar un escenario de este tipo. Finalmente, se ha planteado una 
solución original e innovadora que cumple dichos requisitos, fundamentalmente basada en una 
estructura modular de 21x21 m formada por columnas metálicas y paneles de MDF. La estructura 
propuesta debe ser considerada como una primera tentativa de solución a la necesidad planteada y, 
por tanto, está sujeta al proceso de optimización inherente a todo tipo de diseño. 
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Abstract: Aprender a pilotar una aeronave precisa del desarrollo de habilidades 
psicomotoras y perceptivas, pero, también, de habilidades de razonamiento complejo 
sobre la información que se obtiene del entorno. Estas habilidades requieren no sólo de un 
conocimiento conceptual de la situación, sino también de habilidades para identificar e 
interpretar los elementos visuales clave (lo que se conoce como conciencia de la 
situación). Los expertos se distinguen de los noveles en que saben dónde y cómo buscar de 
forma eficiente la información necesaria en cada momento y situación. Estudios recientes 
han evaluado la efectividad de un método innovador de aprendizaje basado en vídeos 
aumentados, con los que los estudiantes pueden aprender más rápidamente a buscar la 
información relevante. Los vídeos aumentados muestran, superpuestos sobre el escenario 
observado (por ejemplo, una radiografía), los movimientos oculares de “observadores” 
expertos (por ejemplo, radiólogos) mientras realizan tareas que los estudiantes deben 
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aprender. Hasta la fecha, las experiencias que han usado vídeos aumentados en 
simulaciones de vuelos militares dinámicas, complejas y de alta fidelidad son escasas. En 
este proyecto, se han sentado las bases para la mejora de los programas de instrucción de 
vuelo mediante la creación de este innovador material didáctico. Varios pilotos expertos 
de las FAS han realizado simulaciones de vuelo en las que debían resolver emergencias en 
vuelo de forma didáctica. Se registraron, mediante un sistema especializado comercial de 
gafas, tanto el escenario de vuelo como sus movimientos oculares. Con los registros se 
crearon una serie de vídeos en los que, sobre el escenario, se superpuso la secuencia de 
exploración visual del cockpit y del entorno de simulación realizada por los expertos. La 
inclusión de estos vídeos durante la instrucción, así como en los flight briefings, podría 
mejorar y acelerar de forma significativa el aprendizaje de estrategias visuales (por 
ejemplo, comprobación cruzada) más eficientes. 

Keywords: Factores humanos; Nuevas tecnologías; Seguridad de vuelo 
 

1. Introducción 

Existen diversas formas de entrenar/educar a las personas en aquellas habilidades/conocimientos 
que necesitan. Entre esos métodos, se encuentran las clases magistrales con libros de texto, el trabajo 
por proyectos o el uso de ordenadores y otros dispositivos electrónicos. La introducción de 
innovaciones en la enseñanza depende, en muchas ocasiones, de la facilidad de acceso a tecnologías 
cada vez más complejas. La realidad aumentada es una tecnología que permite complementar 
cualquier entorno real de aprendizaje (ya sea en directo o en diferido) con inputs sensoriales 
(sonidos, vídeos o cualquier tipo de dato) generados por ordenador [1,2]. Por ejemplo, permitiría 
solapar imágenes (realidad virtual) o información conceptual (definiciones) sobre el entorno real de 
aprendizaje (una pieza de un museo [3] o un procedimiento quirúrgico [4]).  

Como en cualquier otra área de conocimiento, en la instrucción aérea, el instructor debe enseñar 
una serie de competencias conceptuales (por ejemplo, conocimientos técnicos acerca de los 
diferentes tipos de reactores), procedimentales (por ejemplo, habilidades para aterrizar con un solo 
motor) y actitudinales (cultura de seguridad), que son fundamentales para que el piloto en formación 
aprenda a operar con seguridad. Teniendo en cuenta la importancia del sistema visual en el pilotaje 
de aeronaves, la realidad aumentada en forma de vídeos podría ser especialmente relevante en el 
aprendizaje de habilidades. Tanto en el entrenamiento de maniobras de pilotaje (por ejemplo, 
mantenimiento de la altura) como en la instrucción basada en escenarios de vuelo (emergencias), la 
descripción más o menos detallada de procedimientos (leída en un manual o explicada en clase) no 
es suficiente para poder aprender el manejo de la competencia. Por el contrario, la práctica directa de 
los procedimientos por parte del alumno supone un riesgo innecesario una vez en el aire (más de la 
mitad de los accidentes en vuelos de instrucción ocurren cuando el piloto en formación vuela solo 
[5]). Entre estas dos soluciones, hay todo un abanico de opciones intermedias como son la 
instrucción en simulador o la realización sistemática de ejercicios con un piloto supervisor. De forma 
complementaria a estas soluciones intermedias, tanto dentro como fuera de la aeronave, la utilización 
de realidad aumentada basada en vídeos podría suponer una revolución del proceso de enseñanza-
aprendizaje del piloto en formación.  
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1.1. El uso de los eye trackers en aviación  

Más de 50 años de estudios acerca del papel de los movimientos oculares en el desempeño del 
operador [6,7], ya sea en relación a los niveles de experiencia [8], fatiga [9] o carga mental [10], ha 
permitido el desarrollo de nuevos dispositivos tecnológicos capaces de grabar de forma poco 
intrusiva no sólo la escena que el piloto atiende, sino también su exploración visual durante la 
realización de maniobras y ejercicios. En los últimos años, esta tecnología se ha propuesto como 
herramienta para la mejora del entrenamiento en vuelo simulado. Aunque las primeras 
aproximaciones han usado un equipamiento bastante complejo, actualmente, existen diversas 
opciones, portables y ligeras, que superan las limitaciones propias de los instrumentos de laboratorio 
[11] (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Evolución de la tecnología de instrucción basada en la exploración visual del 
piloto. A) Piloto del Ejército del Aire en el  simulador de vuelo Sikorsky S-76 (Base Aérea de 
Armilla, Granada) y B) piloto del cuerpo de los Marines de USA en el simulador de Bell AH-1 

SuperCobra (Camp Pendleton, California) utilizando el sistema Eye Link II (con y sin adaptación al 
casco de vuelo). C) El sistema Eye Link II (hasta 500 Hz) es bastante intrusivo para el piloto y 

requiere de una serie de ordenadores y dispositivos para su correcto funcionamiento y control de las 
dos cámaras. Gracias a la presencia de un scene camera externa es posible crear vídeos aumentados. 

D) Ejemplo de vídeo aumentado realizado con el sistema Eye Link II. El elemento verde (target) 
representa la mirada del piloto. E) Piloto del Ejército del Aire en el simulador de vuelo Sikorsky S-

76 utilizando el dispositivo Tobii Pro Glasses 2 (hasta 100 Hz). F) Visualización en tiempo real de la 
mirada del piloto (círculo rojo) sobre una tableta con conexión inalámbrica. 
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1.2. Vídeos aumentados 

La realidad aumentada puede utilizarse para optimizar los patrones que sigue la mirada del 
operador/usuario y el uso de sus recursos atencionales limitados, a partir de dispositivos de eye 
tracking que permiten visualizar en tiempo real no sólo los movimientos oculares, sino también el 
entorno que se observa en cada momento. Existen varias aplicaciones de la realidad aumentada a este 
respecto. En primer lugar, es sabido que los expertos poseen habilidades de observación que les 
permiten buscar características relevantes en ambientes visualmente “ruidosos” e interpretar esas 
observaciones correctamente [12,13]. Los novatos, por su parte, se distraen más fácilmente por 
elementos salientes e irrelevantes de los estímulos, perdiendo por ello información relevante [12,14]. 
De hecho, diversos parámetros asociados a la mirada están asociados a la experiencia del piloto (más 
que la ejecución) [15]. A raíz de estos resultados, se han intentado desarrollar nuevos métodos de 
enseñanza basados en la superposición de los movimientos oculares de expertos sobre vídeos de los 
escenarios con los que deben trabajar los estudiantes [16]. Así, los vídeos aumentados permitirían 
guiar la mirada del aprendiz, de tal manera que se le enseña a mirar imágenes u observar el entorno 
como lo haría un experto (Figura 2). En segundo lugar, también se conoce que el feedback inmediato 
acerca de la ejecución da lugar a una mejora en el aprendizaje superior a un feedback demorado [17]. 
Cuando estos sistemas de eye tracking tienen una interfaz sencilla y portable (por ejemplo, 
implementados en una tableta) pueden ayudar al piloto instructor a corregir al aprendiz en tiempo 
real, tanto en simulador como en vuelo real (Figura 3). 

 

 

Figura 2. Enseñanza basada en realidad aumentada. A) Un instructor de vuelo realiza las 
maniobras de un modo didáctico (evitando atajos basados en la experiencia) mientras se registran sus 

movimientos oculares y se graban las escenas de vuelo. B) Con dicho material, se crean vídeos 
aumentados en donde se superponen estos movimientos oculares a las simulaciones grabadas. Estos 

vídeos se muestran a lo largo del entrenamiento (briefing y debriefing) con el objetivo de aumentar la 
conciencia de la situación en vuelo, presentando particular atención a la resolución de emergencias. 
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Figura 3. Enseñanza basada en realidad aumentada: feedback inmediato. A) Un piloto 
alumno del Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER) vistiendo las Tobii Pro Glasses 2 en el 

simulador de vuelo Sikorsky S-76 (Base Aérea de Armilla, Granada). B) Esquema de la herramienta 
de enseñanza basada en realidad aumentada. Los movimientos oculares del piloto alumno son 
registrados durante los ejercicios de vuelo de tal manera que su instructor puede monitorizar (y 

corregir) en tiempo real dónde está focalizando la atención en cada momento. El instructor puede 
seguir la sesión y la exploración visual de su alumno en un ordenador u otro dispositivo similar. 

Dada la poca intrusividad de esta tecnología, nuestro equipo de trabajo está desarrollando un 
protocolo para poder monitorizar en vuelo real a los pilotos novatos. 

 
2. Desarrollo 

2.1. Participantes 

Pilotos instructores, tanto del Ejército de Tierra utilizando el simulador de helicóptero Tigre 
(Batallón de Helicópteros de Ataque núm. I, Base de Helicópteros de Almagro, Ciudad Real), como 
del Ejército del Aire utilizando el simulador del helicóptero Sikorsky S-76 (Ala 78, Base Aérea de 
Armilla, Granada), realizaron diferentes vuelos en situaciones de emergencias mientras que se 
registraron sus movimientos oculares utilizando las Tobii Pro Glasses 2 [18].  

 

Figura 4. A) Pruebas de compatibilidad de las Tobii Pro Glasses 2 (eye-tracker) y el 
equipamiento de los pilotos del Ejército del Aire. B) Calibración del dispositivo dentro de la cabina 
de un Sikorsky S-76 (Base Aérea de Armilla, Granada). El target para la calibración del dispositivo 

está apoyado sobre el cockpit. 
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2.2.Instrumentos 

Tobii Pro Glasses 2 (Tobii AB, Suecia) and Microsoft Surface (Microsoft Corporation, USA) 

Eye-tracker portátil montado sobre una montura de gafas de diseño ligero (75 g, Figura 5). Permite 
capturar en tiempo real el campo visual de la persona mientras se mueve (wide-angle full HD scene 
camera) así como el comportamiento de su mirada (binocular 4-camera eye tracking). La tasa de 
muestreo está entre 30 y 100 Hz. El usuario tiene que fijar su mirada brevemente en un punto para 
calibrar el sistema antes de comenzar con el registro (Figura 4B). Los datos se mandan mediante un 
cable HDMI a un dispositivo de grabación portátil (del tamaño de una PDA, Figura 6A) que los 
guarda en una tarjeta de memoria.  

Figura 5. Sistema de eye tracking adaptado a la montura de unas gafas. A) Sistema Tobii Pro 
Glasses 2 y Microsoft Surface utilizados para la creación de los vídeos aumentados. B) Pequeñas 

cámaras localizadas en la montura de las gafas capturan los movimientos de los ojos del usuario y su 
dilatación pupilar, así como los parpadeos. 

El sistema permite superponer las fijaciones oculares sobre puntos del espacio a lo largo de la 
grabación de tal manera que se puedan crear los vídeos aumentados. Se han editado 14 vídeos 
utilizando el procesador de vídeo Adobe Premiere Pro (Adobe Systems Inc., USA). Para su uso 
como herramienta de instrucción en tiempo real es necesario la conexión de las Tobii Pro Glasses 2 a 
un ordenador portátil/tableta con alta capacidad de procesamiento que permita procesar la señal 
rápidamente. 

Figura 6. A) Un piloto experto (i.e. instructor) del Ejército de Tierra haciendo el pre-flight 
checking antes de un entrenamiento de emergencias en la Base de Helicópteros de Almagro. Durante 
el vuelo sus movimientos oculares fueron registrados y grabados en el dispositivo de grabación (ver 
detalle en la esquina inferior derecha). B) Ejemplo de una fijación del piloto (círculo naranja central) 
superpuesta a la escena en un fotograma del vídeo durante la pre-edición utilizando el software Tobii 

Glasses Controller - Tobii Pro. 
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3. Conclusiones 

Las tecnologías basadas en eye tracking tienen un gran potencial en la mejora de las capacidades 
formativas de los simuladores (por ejemplo, simuladores de vuelo o de carros de combate) dado que, 
a través de vídeos aumentados, pueden proporcionar, tanto al estudiante como al instructor, 
información crucial sobre el ejercicio (emergencia en vuelo o similar): el estudiante puede aprender 
dónde dirigir la atención y la secuencia de movimientos oculares correcta en cada caso concreto y el 
instructor puede saber cómo su estudiante establece prioridades y distribuye su atención y corregirlo 
de forma inmediata si fuera necesario para aumentar su conciencia de la situación. Las primeras 
experiencias con vídeos aumentados en entrenamiento militar en Ejército del Aire Estadounidense  
fueron muy bien evaluadas por los instructores, incluso aunque la tecnología utilizada fuera bastante 
intrusiva para el piloto [19]. Los nuevos avances tecnológicos han permitido crear vídeos 
aumentados de pilotos expertos, así como la corrección en tiempo real del estudiante, sin interferir 
con el pilotaje o el cronograma de instrucción, lo que incrementa su potencial real de mejora de la 
instrucción militar y civil. 
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Abstract: La educación militar siempre ha sido considerada como un sistema de formación con 
características propias que la distinguía del resto de enseñanzas superiores. Una de éstas, es la 
continua evolución para adaptarse tanto a nuevos retos de defensa y seguridad como poder integrar 
las distintas innovaciones tecnológicas. Conjuntamente, en la Unión Europea (UE) se han 
desarrollado distintas iniciativas con el fin de integrar la educación militar en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). El objetivo como se recoge en la Política Exterior y de Seguridad 
(PESC) es aumentar la colaboración y el intercambio entre los ejércitos nacionales y centros de 
enseñanza para mejorar la interoperabilidad de los ejércitos europeos. A pesar de la importancia de la 
y la relevancia creciente de la PESC en el escenario internacional, el nuevo sector universitario  
militar europeo no ha sido analizado. Aprovechando la base de datos europea Registro Europeo de 
Educación Terciaria (ETER) se analiza la evolución del sistema de educación militar y sus 
diferencias con las Instituciones de Educación Superior (IES) civiles para ayudar a mejorar las 
instituciones para llevar a cabo su misión de seguridad y la educación en un futuro próximo.  

 
Keywords: Educación; Defensa; Formación; Europa; Instituciones 

 

1. Introducción 
La educación y la formación militar siempre ha sido considerada como una isla particular en el 

entorno de la educación.[3] Se ha tratado de un tipo de instrucción que ha presentado pocos cambios 
relevantes  a lo largo de su existencia. 
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Sin embargo, muchas iniciativas/cambios con respecto a las instituciones educativas militares han 
florecido en la última década, en particular, su conversión Instituciones de educación superior (IES)y 
su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
A pesar de la relevancia de la educación militar y la evolución de Seguridad Común y Política de 
Defensa, el sector europeo de formación militar y de seguridad no ha sido analizado en profundidad. 
Este trabajo se centra en este aspecto. En primer lugar, se realizará un estudio de las academias 
encargadas de la formación de oficiales y sus principales características. En segundo lugar, a partir 
de la base de datos European Tertiary Education Register (ETER) de las instituciones de educación 
superior (IES) en Europa se analiza las universidades que incluyen tanto las entidades de formación 
militar como las relacionadas con la seguridad y sus diferencias respecto a las universidades 
tradicionales.  

 

2. De academias militares al entorno universitario 

Como ya se ha comentado muchas iniciativas/cambios con respecto a las instituciones educativas 
militares se han dirigido a su conversión Instituciones de educación superior (IES) o bien al 
establecimiento de algún tipo de vinculación con centros universitarios de formación. A continuación 
se revisan algunas de las razones que explican esta reciente evolución. 

Una de las primeras razones la encontramos en la aparición de nuevos conflictos: a menudo 
calificado de "guerra irregular", que se caracteriza por, entre otros factores, redes internacionales y 
terrorismo.1 Los oficiales deben estar preparados para lo inesperado.[2] Por lo tanto, el 
entrenamiento militar tradicional debe ser revisado/completado: no sólo tácticas sino también 
política, liderazgo, habilidades técnicas, valores humanos y debe seguir las normas universitarias.[1] 

 
Además el principal objetivo del entrenamiento militar es educar a los futuros oficiales de las 

fuerzas armadas nacionales. Al mismo tiempo, buscan ser reconocidos - incluso por sus iguales de 
otras nacionalidades - como centros de excelencia en la educación con el fin, en cierta medida, de 
legitimar la institución militar. Una manera de mostrar la excelencia es la reputación de ser 
identificado como actores de pleno derecho en la educación superior europea, de modo que los 
agentes pueden ser reconocidas como las élites intelectuales y los titulares legítimos de los 
conocimientos relacionados con la defensa. Por lo tanto, siendo premiados con acreditación 
universitaria por las agencias europeas demuestra la calidad y la excelencia de las academias y la 
formación militar. Además, las universidades militares serán capaces de competir por el talento de 
los futuros universitarios dentro del entorno europeo de educación superior. 
 

Los cambios institucionales también han tenido su relevancia, como por ejemplo el 
establecimiento de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa (EESD) en 2005. El objetivo de la 
creación de la EESD era dar a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión 
Europea un instrumento de formación y educación que proporcione a los Estados miembros y las 
instituciones de la UE de personal formado capaz de trabajar de forma conjunta y eficaz en materia 
de la PESC. Para la consecución de este objetivo, la institución realiza una contribución importante 

                                                
1Son conflictos que ignoran el conjunto de normas jurídicas y morales, a la que los ejércitos de las democracias se 

someten, como principio. 
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en la tarea de promover una cultura europea común de seguridad. Esta cultura europea de seguridad y 
defensa debe basarse necesariamente en la confianza general en las prácticas educativas de cada uno 
de sus miembros. Por lo tanto, se está promoviendo la cooperación y cierto grado de normalización 
en el entrenamiento militar de cada una de las naciones. 
 
Paralelamente en 1999 se inició el proceso de Bolonia para que los sistemas de educación superior en 
Europa fueran comparables, compatibles y coherentes. El proceso de Bolonia no es un fin en sí 
mismo sino un instrumento para lograr la movilidad de los estudiantes y el personal con el fin de 
afianzar la cooperación entre las instituciones. Así en la declaración política. Del establecimiento de 
la EEDS se hace referencia al proceso de Bolonia como un elemento fundamental para el mutuo 
reconocimiento de la educación proporcionada por las instituciones educativas militares que 
coadyuven a promover la política de defensa europea. 
 

A partir de esta discusión, el trabajo se propone analizar las instituciones de educación militar 
(punto3) y compararlas las IES civiles (punto 4).  

3. Formación militar 
 
En la tabla 1A aparecen, por países, las diferentes instituciones que se encargan de la formación 

de los oficiales en el entorno europeo. Un 67% de las instituciones están reconocidas como 
universidades en sus respectivos países. Esto supone un porcentaje elevado que confirma el interés 
por pertenecer y dar oficialidad a la formación ofrecida. Además existen algunos casos en los que, a 
pesar de no ser oficialmente universidades, se realizan convenios de adscripción con universidades 
nacionales teniendo por tanto carácter universitario. Son los casos de España y Letonia. Chipre 
también estaría incluido ya que manda sus futuros oficiales a Grecia para su formación. Además, 
existen dos casos en los que se requiere ser graduado para entrar en las respectivas academias para 
ser oficiales, casos de Eslovenia y el Reino Unido. Teniendo en cuenta todos estos casos, se puede 
afirmar que el porcentaje de academias de oficiales que incluyen la consecución de un título oficial 
universitario a sus aspirantes se sitúa en el 77%. Tan solo tres países escapan a esta tendencia, serían 
Italia, Francia e Irlanda. 

 
Tabla 1A. Academias Militares 

País Universidad 
Duración 

Académica 
Duración 

Total 
Titulo Máster Doctorado Ejercito 

Austria X 3 4 G    
Bélgica X 5 6 M X X  
Bulgaria X 4 5 G X X Tierra/Aire 
Bulgaria X 5 5 G X X Armada 
Chipre Grecia       
Rep. Checa X 3 3 G X X  
Estonia X 3/4 aire 3 G X   
Finlandia X 3 3 G X X  
Francia  2 3,5 M X  Tierra 
Francia  2 4 M X X Armada 
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Francia  2,5 3,5 M X  Aire 
Francia  1,5 2 M X  Seguridad 
Alemania X 4 5,5(7 aire) M X X  
Grecia X 4 5 G ,  Tierra 
Grecia X 4 5 G   Armada 
Grecia X 4 5 G   Aire 
Hungría X 4 5 G X X  
Irlanda    G   Tierra/Armada 
Irlanda    G   Aire 
Italia  5 6 M X  Tierra 
Italia  6 7 M X  Armada 
Italia  5 6 M X  Aire 
Italia  5 5 M X  Seguridad 
Letonia Convenio 4,5 5 G    
Lituania X 4,5 5 G X X Tierra 
Lituania X 5 6 M X X Aire 
Holanda X 3,5 5 G X   
Polonia X 4 4 G X X  
Polonia X 3+2 5 M X  Tierra 
Polonia X 3,5+1,5 5 M X  Armada 
Polonia X 3,5+1,5 6 M X  Aire 
Portugal X 6 7 M X  Tierra 
Portugal X 4 5 M X  Armada 
Portugal X 6 7 M X  Aire 
Portugal X 5 6 M X  Seguridad 
Rumania X 3 4 G X  Tierra 
Rumania X 4 5 G X X Tierra 
Rumania X 4 5 G X  Armada 
Rumania X 3 4 G X  Seguridad 
Eslovaquia X 3 4 G X X  
Eslovenia Graduados       
España Convenio 4 5 G   Tierra 
España Convenio 4 5 G   Armada 
España Convenio 4 5 G   Aire 
España Convenio 4 5 G   Seguridad 
Suecia X 3 3 G X X  
R. Unido Graduados       

Lectura: la duración académica y la duración total aparece en años. La académica se refiere a los años para obtener el 
título de formación, la total el número de años para graduarse como oficiales. El título recoge G para graduado y M para 
máster. Las columnas máster y doctorado indican si en esa institución se puede conseguir ese tipo de formación. 
Finalmente se indica a que ejercito pertenece cada una de las instituciones, si no se indica nada la institución forma a los 
oficiales de todas las fuerzas armadas. Fuente: Paile (2011) y elaboración propia. 

 
En el caso de la duración del periodo de formación académica, este va desde el año y medio hasta 

los seis años. La duración total incluyendo la formación estrictamente militar suele suponer un año 
adicional. Un 55% de las instituciones proporcionan a los oficiales un título de grado mientras que en 
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el resto se acabaría el periodo de formación con un máster. En el caso del máster, más del 75% de las 
instituciones ofrecen la posibilidad de obtener este tipo de formación a sus oficiales además de la que 
obtienen al salir de las academias. Finalmente, son menos las instituciones que ofrecen la opción de 
realizar un doctorado, tan solo un 32% de la mismas lo hacen. El cuadro también recoge si la 
educación militar es para el conjunto de las fuerzas armadas o está organizada por ejércitos (última 
columna). 

 
Tabla 1B. Academias Militares 

País 
Investig. Erasmus 

Acred. 
Externa 

Alumnos 
Civiles 

Intercambio 
Militar 

Intercambio 
Civil 

Militares y 
Civiles 

Austria X X X  X X X 
Bélgica X X X  X X X 
Bulgaria X X X X X X  
Bulgaria X X X X X   
Chipre Grecia       
Rep. Checa X X X  X X X 
Estonia X  X  X  X 
Finlandia X X X  X  X 
Francia X X X  X X  
Francia X X X  X X  
Francia X X X  X X  
Francia   X  X X  
Alemania X X X X X X X 
Grecia        
Grecia     X   
Grecia X    X   
Hungría X X X  X X X 
Irlanda   X     
Irlanda   X     
Italia  X X  X   
Italia  X (UNI) X  X   
Italia X X X  X   
Italia  X (UNI) X  X X  
Letonia X X X  X (solo envía) X 
Lituania X X X  X  X 
Lituania X X X  X   
Holanda X  X X(M) X X X 
Polonia X  X X   X 
Polonia X X X X X X  
Polonia X X X X X X  
Polonia X X X X X   
Portugal X  X  X   
Portugal X X X  X X  
Portugal X X X  X X  
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Portugal X  X  X   
Rumania X X X  X X  
Rumania X X X X X X  
Rumania X X X X X X  
Rumania X X X X X X  
Eslovaquia X X X X X X X 
Eslovenia        
España X  X  X   
Suecia X X X  X  X 
R. Unido    X    

Lectura: Investig. se refiere a si la institución realiza investigación. Erasmus Indica las que la institución puede 
participar en el programa Erasmus. Acred. Externa se refiere a que los estudios cuentan con esa acreditación. 
Alumnos Civiles a que se permite la participación de civiles en el programa de formación de oficiales. 
Intercambio Militar se refiere a la realización de intercambios en la formación militar. Intercambio Civil se 
refiere al intercambio en el entorno de la formación académica civil. Militares y Civiles indica que existen 
programas en los que conviven alumnos de ambas clases. 
Fuente: Paile (2011) y elaboración propia. 
 
 

En la tabla 1B aparecen algunas características adicionales de las academias militares de cada 
uno de los países. Tres de cada cuatro instituciones realizan investigación reforzando el interés y las 
relaciones entre el entorno militar y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la defensa. 
Aunque todavía se ha desarrollado poco, cerca del 70% de las instituciones podrían participar en el 
programa Erasmus. Cerca del 90% cuentan con una acreditación externa lo que vendría a reforzar la 
idea de reconocimiento e integración de estos estudios en el resto del entorno educativo. En cuanto a 
la participación de alumnos civiles en estos centros los resultados son menos relevantes. Cerca de un 
28% de las instituciones ofrecen a alumnos civiles la posibilidad de cursar la misma formación que 
los oficiales. Por ejemplo, en el caso de Holanda, se trata de la titulación de máster. Sólo un 30% de 
las mismas permiten la convivencia entre alumnos civiles y militares en parte de la formación que 
ofrecen. Un gran porcentaje de las instituciones realizan intercambios de tipo militar, sin embargo 
son muchas menos las que lo realizan en el entorno del título civil. Tan solo poco más de la mitad lo 
llevan a cabo. 

 

4. Sector universitario europeo de defensa y seguridad vs. Sector universitario civil. 

La base de datos European Tertiary Education Register recopila información sobre instituciones 
de educación superior (IES) en Europa, en cuanto a sus características básicas y posición geográfica, 
actividades educativas, el personal, las finanzas y las actividades de investigación. La cobertura 
actual incluye UE-28 países - con exclusión de la parte francesa de Bélgica, Rumania y Eslovenia - 
así como Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia, Suiza y la ex República Yugoslava de Macedonia. 
Los datos analizados corresponden al año 2012 (curso 2012/2013). 

Se va a analizar las principales características de dicho sector de defensa y seguridad. En la 
muestra analizada se cuenta con 33 IES. 
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3.1 Estatuto legal-Control sobre la Institución 

Dentro de la base de datos ETER se distinguen tres tipos de instituciones según la definición que 
establece Eurostat. Se refiere principalmente a qué tipo de agencia o entidad controla la IES y tiene 
el poder para determinar las políticas y las actividades de la misma. En el caso de la defensa, todas 
las universidades tienen un carácter público. La excepción viene por el lado de Eslovaquia donde se 
trata de entidades privadas pero dependientes del  gobierno. Esto es así tanto en la institución 
dedicada a la formación militar como la academia de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, se 
podrían considerar como una entidad similar a las de carácter público. En concreto reciben más del 
50% de su presupuesto del estado y el personal es pagado por el gobierno. 

Esta característica contrasta con el resto de IES en las que más de un 25% son privadas y el resto 
se reparten entre un 66% públicas y un 9% privadas con carácter gubernamental. Sin embargo si se 
atiende al número de alumnos atendidos por cada tipo de institución los resultados del sector militar 
no están tan lejos de la población en general: las entidades privadas son en general pequeñas y solo 
atienden a un 8% de los alumnos universitarios y menos del 2% de los que estudian un doctorado. 

3,2 Tipo de Institución 

Las IES se clasifican en tres grandes grupos de instituciones. Las Universidades tienen un claro 
carácter académico, pueden otorgar doctorados y pueden llamarse universidades. Las Universidad de 
Ciencias Aplicadas se centran más en la educación profesional y pueden no tener el derecho de 
otorgar doctorados.  La categoría de Otros incluye el resto de instituciones en las que se incluyen 
escuelas de arte, entidades privadas y algunas IES no universidades en países como Italia y Francia.  

En el sector de seguridad y defensa se distinguen 15 universidades, 6 universidades de ciencias 
aplicadas y 12 en el aparatado de otros. Por tanto, un 63% de las mismas se pueden llamar 
universidades y un 45% podrían estar facultadas para otorgar doctorados. En cuanto a la distinción 
entre defensa y seguridad, 21 IES serían estrictamente militares mientras que 12 están además 
relacionadas con la seguridad. Se cuenta además con un hospital universitario en el caso de la 
República Checa. 

La distribución es similar a la población de IES. La proporción de universidades es similar 
mientras que el peso de las de ciencias aplicadas es mayor (73%) frente al que se encuentra en el 
sector de defensa (18%). 

3.3 La investigación activa 

Aunque la educación es, por definición, la actividad central de la mayoría de las IES, la 
investigación también está presente. En ETER se distingue entre IES Activas o no Activas en 
investigación.  Para ser consideradas activas deben tener una actividad institucional de investigación 
y cumplir con al menos 3 criterios de inclusión que se fijan en la base de datos.  

En el caso del sector defensa de las 26 instituciones diferentes identificadas, un total de 18 son 
activas en investigación. Esto representa un 70% del total. Tanto las universidades como las 
universidades de ciencias aplicadas son activas mientras que el total de IES no activas se encuentran 
en el apartado de Otros. Los resultados son muy similares al total de la población donde también el 
70% de las IES son activas desde el punto de vista de la investigación. 
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3.4 Titulaciones 

La base de datos ETER proporciona información del tipo de título que otorga cada una de las 
IES. En particular se distinguen 4 niveles de acuerdo a la clasificación Isced de las Naciones Unidas. 
Su correspondencia sería la siguiente, los niveles 5 y 6 se corresponden con los diplomados y 
graduados universitarios  (antes licenciados) respectivamente, mientras que los niveles 7 y 8 se 
corresponden con estudios de máster y doctorado. En la tabla 2 aparecen, por tipo de título ofrecido, 
el número de instituciones y el tipo de formación.  Existen tres instituciones que solo ofrecen títulos 
universitarios de ciclo corto, los antiguos diplomados en el caso español, y los tres se enmarcan 
dentro del sector de las fuerzas de seguridad. La mayoría de las IES dirigidas al entorno militar 
ofrecen títulos de graduados, máster y doctorados aunque hay algunos casos en los que se 
circunscriben a los graduados universitarios. También se dan casos en los que se dedican única y 
exclusivamente a títulos de posgrado, tanto de máster como de doctorado. 

Tabla 2. Títulos otorgados 

Nivel de Formación Instituciones  
Isced5 3 3 Fuerzas de Seguridad 
Isced 5, 6 and 7 1 Militar 
Isced6 4 2 Fuerzas Seguridad, 2 Militar 
Isced 6 and 7 8 4 Fuerzas Seguridad, 4 Militar 
Isced 6, 7 and 8 14 2 Fuerzas Seguridad, 12 Militar 
Isced 7 1 Fuerzas Seguridad 
Isced 7 and 8 1 Militar 

 

3.5 Características del Alumnado 

La base de datos establece cinco categorías de tamaño en función del número de alumnos o del 
personal académico. Desde muy pequeñas, donde el número de alumnos es menor de 500, hasta muy 
grande, donde el número de alumnos se encuentra entre 20000 y 50000. La distribución de las IES de 
defensa se encuentra en las tres categorías inferiores. Se trata por tanto de instituciones pequeñas y 
en algunos casos de tamaño medio para el espacio europeo de educación superior. En particular 
encontramos 11 IES en la categoría de muy pequeñas, con menos de 500 alumnos, 9 dentro de la 
categoría pequeña, hasta de 2000 alumnos, y el resto en la categoría mediana de hasta 20000 
alumnos. La IES de Defensa con un mayor número de alumnos cuenta con 9223 situándose en la 
parte media de la distribución global de la población.  

Tabla 3. Caracterización del IES de Defensa y Seguridad 

Variable Media Desv. Std.  Mediana Min Max 
Tamaño 
Estudiantes Isced5-7 1753.1 2138.72 1054 0 9223 
Movilidad      
Estudiantes Extranjeros Isced 6 0.91% 0.016 0.16% 0.00% 5.77% 
Estudiantes Extranjeros Isced 7 1.84% 0.047 0.00% 0.00% 20.09% 
Estudiantes Extranjeros Doctorado 3.71% 0.045 1.35% 0.00% 11.43% 
Personal Académico Extranjero 2.55% 0.025 3.28% 0.00% 5.60% 
Genero      
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Mujeres Estudiantes Isced 6 25.79% 0.147 26.94% 2.12% 50.86% 
Mujeres Estudiantes Isced 7 28.44% 0.164 32.91% 0.00% 56.42% 
Mujeres Estudiantes Doctorado 20.85% 0.074 21.84% 9.52% 30.93% 
Mujeres Personal Académico 33.31% 0.109 28.82% 21.88% 52.05% 
Mujeres Catedráticas 4.13% 0.071 0.00% 0.00% 15.91% 
Disciplinas      
Índice HerfindalEstud. Isced 5-7 0.688 0.284 0.576 0.231 1.000 
Índice HerfindalEstud. Doctorado 0.676 0.459 0.676 0.352 1.000 
 

La movilidad en la base de datos se mide como la proporción de estudiantes que no tienen la 
nacionalidad del país y que cruzan la frontera con el objetivo de realizar los estudios 
correspondientes. En la tabla 3 aparece este porcentaje para cada tipo de estudiantes además de la 
proporción de profesorado extranjero.  Como se puede apreciar, los datos de movilidad indican una 
incidencia muy baja de alumnos procedentes de otros países que decidan formarse en este tipo de 
IES. El caso de los graduados es quizá el más extremo. Menos del 1% son alumnos de este tipo y la 
mediana queda en el 0.16%. Los alumnos de master presentan un comportamiento similar aunque es 
cierto que algunas IES de Defensa tienen un porcentaje elevado lo que hace que la media sea mayor. 
Sin embargo, en este caso la mediana es de cero. En el caso de doctorado las cifras mejoran 
ligeramente quedando en un 3.71% de media. El profesorado extranjero no presenta datos muy 
distintos, en media, poco más de un 2.5% tienen nacionalidad de otro país y aunque la mediana es 
mayor, la máxima proporción no llega al 6%. 

Comparado con los datos para el total de IES, se debe destacar la distancia con las IES no de 
defensa ya que la mediana para cada uno de las categorías de estudiantes se sitúa muy por encima de 
los resultados para defensa. En concreto, se obtienen datos del 6.5% para el caso de graduados, del 
11.5% a nivel de master y un 16% para los doctorados.   

La participación media de las mujeres de los estudiantes de grado se sitúa en el entorno del 25%, 
existiendo algunos casos cerca del 50%. En el caso de estudiantes de master los resultados son 
similares aunque el porcentaje de mujeres aumenta ligeramente.  Las estudiantes de doctorado 
representan una proporción menor situándose en torno al 20%. Por lo que respecta al personal 
académico, una de cada tres es mujer con instituciones que sobrepasan el 50%. En cuanto a la 
proporción de catedráticos mujeres, los resultados no se corresponden con lo obtenido para todo el 
personal académico. Tan solo el 4% de los catedráticos son mujeres. Por tanto, la participación de la 
mujer no se ve reflejada en un porcentaje similar en los puestos de mayor responsabilidad. 

Comparando estos resultados con los de la población total de IES se comprueba que en todos los 
niveles las proporciones son muy inferiores. A excepción de los estudiantes de doctorado los 
porcentajes medios están por encima de 50%, cuando en el caso de la defensa y las fuerzas de 
seguridad son inferiores al 30%. En el caso del personal académico los resultados no son diferentes. 
El personal académico está más cerca de media de IES, que se sitúa en el 45%. En cuanto a los 
catedráticos los resultados son mucho menores que la media europea donde la mayoría de países 
superan el 5% de mujeres en estos puestos de responsabilidad. 

Un elemento que suele caracterizar las diferencias entre las distintas IES es la composición de la 
oferta de formación que ofrecen. Para ello se utiliza el Índice de Herfindal calculado con los 
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estudiantes de cada institución en cada una de las disciplinas que se ofrecen. Normalmente se habla 
de IES especializadas si el Índice de Herfindal supera 0.7 lo que supone que un solo campo recoge al 
menos el 80% de los estudiantes. Las IES centradas, si el índice está entre 0.3 y 0.7, suelen presentar 
un campo dominante que incluye a más de la mitad de los estudiantes. Finalmente estarían las IES 
generalistas, cuyo índice baja de 0.3, en las que no existe una sola disciplina en la que se encuentren 
más de la mitad de los estudiantes. 

Los indicadores del índice Herfindal entre las universidades de defensa y seguridad para los 
estudiantes en las categorías de isced5-7, es decir diplomados, graduados y máster,  indica que, en 
promedio se trata de IES centradas con una disciplina dominante en la formación ofrecida. El 
resultado es muy similar para los estudiantes de doctorado. 

De todas las IES analizadas solo hay una que se puede considerar como generalista. Se trata de 
Helmut Schmidt University of the Federal Armed Forces Hamburg con un indicador de 0.23. Un 
total de 12 están dentro de la categoría de IES centradas, y el resto son especialistas, por encima de 
0.7. Nueve de ellas presentan un índice igual a 1, por tanto solo existe una disciplina en la que todos 
los alumnos reciben su formación. 

5. Conclusiones 
Este trabajo realiza un estudio del sector de la Educación Superior Militar mediante la base de 

datos del Registro Europeo de Educación Terciaria (ETER) de las instituciones de educación 
superior (IES) en Europa y la información disponible de las instituciones dedicadas a la formación de 
oficiales. 

Las universidades relacionadas con la defensa y la seguridad tienen una serie de características 
distintivas identificadas mediante el análisis de la base de datos ETER. En particular, se trata de 
entidades de carácter público, mayoritariamente universidades con pleno derecho y activas en el 
apartado de investigación. Ofrecen tanto títulos de graduado como de máster y doctorado en algunos 
casos aunque principalmente se centran en el nivel inicial (Isced 6- Graduados). Son de tamaño 
pequeño-mediano en relación al resto de universidades europeas y presentan una movilidad de 
estudiantes mucho más reducida que en sus homónimas civiles, además la presencia de la mujer es 
muy reducida si se compara con ratios de más del 50% en el resto de entidades. Finalmente, se trata 
de entidades con un enfoque especializado en cuanto a las disciplinas de los títulos que ofrecen frente 
a algunas entidades civiles con un espectro amplio de oferta de formación. 

El estudio de las Academias Militares en Europa arroja resultados interesantes. Una gran mayoría 
de ellas tienen el estatus de universidades llegando al 77% de las mismas. Más de la mitad 
proporcionan el título de graduado y el resto incluye además el máster mientras que solo la tercera 
parte otorgan doctorados. Son activas en investigación y la gran mayoría cuentan con acreditación 
externa en su formación. En algunas de ellas se permite la participación de civiles en la formación 
compartiendo recorrido con el alumno militar. 

Este trabajo realiza una aportación en el estudio de la formación militar que puede servir de 
punto de partida para abrir un debate sobre su estado y su previsible futuro en los próximos años. 
Algunas de las conclusiones obtenidas pueden servir en este recorrido.  
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Abstract: 

El presente resumen recoge los datos más importantes necesarios para elaborar y diseñar un 
novedoso plan de entrenamiento anual destinado a mejorar las capacidades físicas básicas necesarias 
para el combate. Asimismo, permite trabajar conjuntamente los componentes de condición física 
necesarios para la superación del Test General de Condición Física (TGCF).  

En el estudio se analiza el estado del arte referente a los métodos de entrenamiento que han 
proliferado durante los últimos años para implementarlos en la nueva planificación. Además, se 
analizan los conocimientos deportivos del personal encargado de realizar formación física en la 
unidad. 

Una vez obtenidos los conocimientos previos en entrenamiento deportivo, se analizan las distintas 
fases en las que se divide una operación ofensiva convencional con el objetivo de identificar cuáles 
son las capacidades físicas básicas implicadas con mayor intensidad en cada una de ellas.  

A partir de los resultados obtenidos del análisis, se puede concluir cuál es porcentualmente la 
capacidad física más demandada en este tipo de operaciones y planificar y desarrollar el nuevo plan 
de entrenamiento.  

Finalmente, no debemos olvidar que la forma física en el ejército es un factor fundamental para el 
correcto desarrollo de la labor profesional. Por este motivo, una planificación del entrenamiento 
centrada en las cualidades físicas propias del combate, como la propuesta en este documento, es de 
gran utilidad para poder obtener un buen rendimiento físico en el personal de las Fuerzas Armadas 
(FAS).  

Keywords: Planificación; Entrenamiento; Combate; Condición física. 
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1. Introducción 

El ejército y el ejercicio físico siempre han estado muy unidos a lo largo de los años. De hecho, el 
ejército tomó su nombre de la práctica del ejercicio y de su propia actividad para que nunca le fuera 
posible olvidar algo que estaba representado en su propio nombre, tal y como indicó Flavio Vegecio 
Rernato 383 – 450 d.C. [1]. 

Además, las Reales Ordenanzas (RROO) cuidan el concepto de la educación física en las Fuerzas 
Armadas con el objetivo de que una práctica eficiente de la misma le capacite al militar para ser 
eficiente en su trabajo dentro del ejército. Concretamente, esto se ve reflejado en el artículo 40 del 
REAL DECRETO 96/2009, del 6 de febrero, relativo al cuidado de la salud [2]. 

Por otra parte, el carácter específico del Test General de la Condición Física (TGCF) podría 
diferir de los requerimientos físicos que necesita un militar en el campo de batalla1. Es por este 
motivo que la preparación enfocada exclusivamente a la superación de estas pruebas a través de 
métodos tradicionales de entrenamiento, podría no ser la óptima para el correcto desarrollo 
profesional dentro del ejército. Por tanto, diseñar nuevos programas de entrenamiento deportivos 
adaptados a las necesidades específicas que se requieren para el combate adquiere una gran 
relevancia con el objetivo de mejorar la capacidad de combate de la unidad. 

Con este fin, en los últimos años han proliferado nuevos métodos y sistemas de entrenamiento 
deportivo como el crossfit o el TR-X Suspension Training, que ya han sido utilizados en otros 
ejércitos como el de Estados Unidos obteniendo muy buenos resultados [3]. 

La inclusión de estos tipos de entrenamiento dentro de la planificación de la formación física de 
las unidades, permitirá preparar a los militares para cumplir los objetivos propios de sus cometidos y 
los derivados de las distintas actividades de su unidad, destino y puesto. 

2. Desarrollo 

En el siglo XXI se producen continuamente avances e investigaciones notables en la ciencia y 
otras ramas de la sociedad que se aplican para mejorar la calidad de vida de la población. Esto 
también sucede en el ámbito de la actividad física y el deporte, de tal manera que ha permitido 
aumentar el conocimiento sobre las respuestas que genera el cuerpo humano ante unas situaciones u 
otras, pudiendo conseguir así un mayor rendimiento deportivo con nuevos métodos y planes de 
entrenamiento deportivo. 

A continuación se van a mostrar los objetivos del artículo y la metodología utilizada para 
alcanzar cada uno de ellos. 

1. Elaborar un breve documento informativo que recopile y sintetice la información más 
relevante sobre los principios básicos del entrenamiento y la planificación, con el fin de que sirva 
para orientar y hacer de guía a los encargados de dirigir las sesiones de formación física. 

2. Analizar las capacidades físicas básicas necesarias para el combate.  

Una vez se hayan alcanzado los objetivos previos, será posible diseñar un plan de entrenamiento 

                                                

Esta conclusión se puede deber a la especificidad del TGCF. Unas pruebas físicas más enfocadas al trabajo que van a 
desempeñar los militares podría darnos unos datos más reales de las capacidades físicas del personal militar para afrontar 
una operación. 
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deportivo destinado a mejorar las capacidades físicas básicas necesarias para el combate. 

Para la elaboración del documento, que servirá de guía orientativa para programar y dirigir las 
sesiones de formación física, se ha procedido a llevar a cabo un análisis exhaustivo extrayendo los 
conceptos principales y más importantes de diferentes manuales de entrenamiento deportivo [4] [5] y 
de manuales específicos del ejército [1] [6] [7]. La compilación de conceptos claves orientados para 
programar y dirigir se ha plasmado directamente en los resultados del artículo. 

Continuando con la metodología, se mostrará una gráfica de la cualidad física resistencia que 
permite analizar la implicación de los distintos tipos de resistencia en las diferentes fases de una 
operación ofensiva. Esta herramienta se ha elaborado con métodos expeditos a partir de experiencias 
personales y de una muestra de población. La muestra, con aptitudes físicas diferentes, realiza todas 
y cada una de las fases que componen una operación ofensiva para posteriormente, analizar las 
sensaciones que sufre el organismo a nivel físico en cada etapa. Esto nos permite tener unos valores 
para agrupar que tipo de resistencia, fuerza, … aflora principalmente en cada fase de la operación. 
Con ello se pretende detectar cuáles son los requerimientos físicos más importantes en el combate 
(resistencia aeróbica2, anaeróbica láctica3, anaeróbica aláctica4) para posteriormente dedicar un 
mayor o menor número de sesiones anuales al trabajo de cada capacidad básica. 

 Con dicho análisis se pretende dar a conocer cuáles son las capacidades físicas más demandadas 
por un militar en las operaciones que se llevan a cabo actualmente. Sin embargo, en el análisis de 
este artículo se tomarán como ejemplo de estudio las operaciones ofensivas, que son las que 
producen un mayor desgaste físico en el individuo. Las fases de una operación de carácter ofensiva 
se pueden apreciar en la Figura 1.  

El presente análisis se utilizará para elaborar la posterior planificación anual a través de una 
puntuación total de cualidades físicas que se mostrará posteriormente en una tabla de resultados. Es 
decir, el número de sesiones que se impartirán para mejorar una u otra cualidad física dependerá de 
su importancia, su implicación en las fases de una operación ofensiva y del efecto residual5 del 
entrenamiento. 

En la gráfica que se muestra a continuación, se puede ver a modo de ejemplo la implicación que 
tienen las diferentes manifestaciones de la resistencia en las distintas fases de una operación 
ofensiva. 

 

                                                
2 Resistencia aeróbica: capacidad física para soportar un esfuerzo o carga consumiendo oxigeno durante el mayor tiempo 
posible. 
3 Resistencia anaeróbica láctica: capacidad física para soportar un esfuerzo de hasta un par de minutos bajo un déficit de 
oxígeno que producirá una acumulación de lactato en los músculos del organismo. 
4 Resistencia anaeróbica aláctica: capacidad para afrontar esfuerzos explosivos de pocos segundos en déficit de oxigeno 
utilizando principalmente la reserva muscular de fosfocreatina para la contracción muscular en lugar de ATP en déficit de 
oxigeno que produciría ácido láctico. 
5 Se puede definir como el periodo de tiempo en el que se mantienen los rendimientos obtenidos del entrenamiento en 
dicha sesión.
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Figura 1. Empleo de la resistencia en una operación ofensiva 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis de las capacidades físicas, se han elaborado una 
tabla para mostrar el orden de importancia de cada una de ellas. 

Tabla 1. Importancia de las capacidades físicas 

CAPACIDADES % TOTAL IMPORTANCIA 100% 

Fuerza Resistencia 0,53 0,33 0,1749 17,49 

Fuerza Explosiva 0,47 0,33 0,1551 15,51 

R. Aeróbica 0,43 0,35 0,1505 15,05 

V. Desplazamiento 0,43 0,32 0,1376 13,76 

R. Anaeróbica láctica 0,38 0,35 0,133 13,3 

V. Reacción 0,39 0,32 0,1248 12,48 

R. Anaeróbica aláctica 0,19 0,35 0,0665 6,65 

V. Gestual 0,18 0,32 0,0576 5,76 

Fuerza Máxima 0 0,33 0 0 

      TOTAL 3 3 1 100 

 

3. Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos para elaborar la guía de entrenamiento deportivo consisten en una 
recopilación de los principios y leyes más importantes del entrenamiento deportivo, además de unas 
orientaciones y recomendaciones propias, con el objetivo de que estas sirvan de guía y apoyo para el 
encargado de dirigir la formación física.  

Una de las leyes fundamentales del entrenamiento deportivo es la ley de Selye, que se basa en la 
adaptación que sufre el cuerpo humano cuando es sometido a un estímulo concreto. Esto quiere decir 
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que el organismo, tras sufrir una carga externa que rompe el equilibrio, trata de oponerse a la 
situación de fatiga con toda clase de ajustes hormonales, cardiovasculares, musculares, etc., para 
restablecer el equilibrio perdido y hacerle más resistente a ese determinado estímulo, produciendo el 
fenómeno conocido como supercompensación [8]. 

 

Figura 2. Ley de Selye 

El segundo principio fundamental en el entrenamiento deportivo es la ley del Umbral o ley de 
Schultz. Esta nos explica que existe un Umbral óptimo por debajo del cual los estímulos que se 
apliquen no producirán ningún beneficio en la persona y por encima del cual podría llegar a 
producirse sobreentrenamiento o lesión [8]. El objetivo principal de la ley de Schultz es determinar el 
estímulo óptimo de entrenamiento para cada persona.  

 

SIN EFECTO MANTENIMIENTO EFECTO ÓPTIMO PERJUDICIAL 

      

Límite de 
Máxima 
tolerancia 

      

Umbral de 
excitación 

Estímulos 
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umbra 

Estímulos débiles 
hasta umbral 

Estímulos fuertes por encima 
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Estímulos MUY 
fuertes por 

encima de umbral 

Figura 3. Ley de Schultz 

Continuando con la guía para desarrollar la formación física, conviene comenzar con la unidad 
elemental del entrenamiento: la sesión. Esta se divide en tres partes diferenciadas: una primera 
denominada calentamiento, enfocada a activar todos los músculos y órganos del cuerpo, en especial 
aquellos que van a ser implicados en mayor medida en el trabajo principal del día. Esto favorece una 
mejora de la circulación y debe ser en la medida de lo posible dinámica y en forma de circuito para 
no olvidar ninguna parte esencial del organismo.  
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El objetivo de que el calentamiento sea total, metódico y dinámico es favorecer un aumento de la 
Frecuencia Cardiaca (FC) para que el déficit de oxígeno (O2) durante los primeros minutos de la 
actividad sea menor, lo que se traduce en una mejor adaptación cardiovascular y respiratoria al 
ejercicio. Seguidamente, en la segunda parte del entrenamiento o parte fundamental es donde se lleva 
a cabo el trabajo físico, técnico, táctico o mixtos (incluyendo varios de los anteriores). El trabajo 
técnico mejora principalmente la concentración en el ejercicio y su ejecución, el trabajo táctico la 
destreza y, por último, el trabajo físico mejora las capacidades (fuerza, velocidad, resistencia, etc.) 
que se pretenden entrenar. Dentro de las sesiones mixtas es muy importante tener en cuenta el orden 
de trabajo para tratar de obtener el mayor rendimiento posible. Por tanto, dentro de una misma sesión 
conviene trabajar primero la técnica o el trabajo táctico y luego la parte física debido a que una buena 
técnica de ejercicio reduce considerablemente el riesgo de lesión deportiva y favorece un 
entrenamiento con volúmenes e intensidades superiores.  

Para llevar a cabo la parte fundamental del entrenamiento es conveniente informar a los 
subordinados de lo que se va a realizar y del objetivo principal de la sesión. Además, otro de los 
puntos más importantes para conseguir un rendimiento deportivo progresivo radica en las sesiones 
diarias. Un estímulo demasiado grande que supere el umbral de excitación producirá en el organismo 
un estado de fatiga mucho mayor a si hubiese entrenado dentro de sus límites y por lo tanto, no 
conseguirá un rendimiento mayor como consecuencia del trabajo realizado en la sesión.  

Además, si este efecto se produce de manera reiterada, se conseguirá que en el organismo del 
militar predominen los procesos catabólicos sobre los anabólicos, que lo conducirán a una situación 
de fatiga aguda y posteriormente al sobreentrenamiento. Esta situación es consecuencia de un 
entrenamiento erróneo y no consigue ninguna respuesta de adaptación que induzca una mejora 
progresiva del rendimiento. 

Por último, se realizará la parte de vuelta a la calma que es muy importante para dar un feedback 
del entrenamiento. Además, se favorece un ambiente distendido mientras el organismo disminuye su 
FC y se llevan a cabo los estiramientos necesarios para relajar la musculatura y evitar una pérdida de 
flexibilidad. 

En la medida de lo posible hay que tratar de estirar con una mayor variedad de ejercicios los 
músculos que se han visto implicados en mayor medida en la sesión de entrenamiento. El tiempo de 
estiramiento recomendable por ejercicio es de 15 a 25 segundos. 

Para finalizar, a raíz de analizar las capacidades básicas que intervienen a lo largo de una 
operación ofensiva y de aplicar una metodología basada en los nuevos métodos de entrenamiento 
funcional, respetando en todo momento los principios básicos del entrenamiento deportivo, se ha 
elaborado un nuevo plan de entrenamiento. 

La nueva planificación pretende acercarse más al tipo de entrenamiento que permite mantener un 
nivel de forma física elevado a lo largo de todo el año sin que este sea máximo. Esta nueva propuesta 
pretende acercarse más a las demandas físicas exigidas a los militares para el correcto desempeño de 
su trabajo. 
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Figura 4. Diferencia entre las planificaciones 

El objetivo principal es mantener durante todo el año un conjunto de capacidades medias 
equilibradas potenciando los picos de forma física en los periodos previos a las maniobras que es 
donde se van a realizar ejercicios tácticos de operaciones ofensivas. 

A continuación se mostrarán dos mesociclos de la programación anual para observar 
gráficamente el número de sesiones a trabajar y la intensidad de cada una de ellas en función de la 
cualidad física que se pretende optimizar. 

 

 

Figura 5. Extracto del plan de entrenamiento 

Por último, en la tabla 2 se muestra un ejercicio de fuerza explosiva de sentadilla frontal y un 
circuito de fuerza resistencia tipo crossfit denominado EMOM (Every Minute on the Minute). 
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Planificación 
FORMA FÍSICA 
PLANIFICACIÓN 
TRADICIONAL 

NUEVA 
PROPUESTA DE 
PLANIFICACIÓN 

PERIODO
MESOCICLO
MES
SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIPOS DE MICROCICLO AJU AJU AJU AJU CAR CAR CAR CAR IMP IMP REC ACT ACT COM COM REC R/A
ACTIVIDADES 
SESIONES POR SEMANA 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 0 4 5 5 4 0 5 5
INTENSIDAD MICROCICLO (%) 65 65 65 65 80 80 85 85 80 85 90 95 98 90 55 65

FUERZA RESISTENCIA 1 2 2 3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1
FUERZA EXPLOSIVA 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0
RESISTENCIA AERÓBICA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 3
VELOCIDAD DESPLAZAMIENTO 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0
RESISTENCIA ANAERÓBICA LÁCTICA 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
VELOCIDAD DE REACCIÓN 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1
RESISTENCIA ANAERÓBICA ALÁCTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0
VELOCIDAD GESTUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0
FUERZA MÁXIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLEXIBILIDAD x x x x x x x x x x 0 x x x x 0 x x
Nº CAPACIDADES TRABAJADAS 5 4 5 5 5 5 7 7 8 9 0 4 6 7 10 0 5 5

PREPARATORIO ESPECÍFICO
PRIMERO SEGUNDO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CAPACIDADES FÍSICAS

LEYENDA MICROCICLOS
AJU: AJUSTE JORNADA DE INSTRUCCIÓN CONTINUADA
CAR: CARGA MARCHA TÁCTICA

IMP: IMPACTO MANIOBRAS
ACT: ACTIVACION COMPETICIONES DEPORTIVAS BRILAT

COM: COMPETITIVO PRUEBAS TGCF
REC: RECUPERACION PERIODO VACACIONAL SEMANA SANTA

R/A: RECUPERACION/AJUSTE PERIODO VACACIONAL VERANO

LEYENDA DE COLORES
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El circuito tipo EMOM consiste en llevar a cabo todos los ejercicios del circuito incluido el 
descanso en el mismo minuto. Es decir, si el tiempo empleado en llevar a cabo los 3 ejercicios que 
componen el circuito es de 35”, el tiempo de descanso hasta comenzar de nuevo el circuito es de 25”. 
El circuito tiene una duración de 30´. Con este tipo de circuitos tratamos de trabajar a una intensidad 
elevada con un gran desgaste muscular, lo que implica un aumento de la capacidad anaeróbica y la 
resistencia al ácido láctico del individuo. El circuito EMOM lo podríamos incluir dentro de los 
microciclos de carga/impacto o en los primeros microciclos de activación/competición, por ejemplo 
en la semana 8 del primer mesociclo.  

Tabla 2. Circuito fuerza-resistencia 

 

 

4. Conclusiones 

Las principales conclusiones extraídas de este artículo son las siguientes: 

1. El presente trabajo permitirá a los encargados de la formación física adquirir los conocimientos 
necesarios para el correcto desarrollo de la planificación y de las sesiones de entrenamiento. 

2. El análisis utilizado para conocer la implicación de las distintas cualidades físicas en una 
operación ofensiva, nos permite conocer cuál podría ser un orden lógico para trabajar dichas 
capacidades físicas, optimizando con ello la condición física del militar. 

3. El nuevo plan de entrenamiento potencia las capacidades físicas necesarias en las operaciones 
ofensivas  

 Además, considero que cualquier unidad del ejército podría implementar este plan de 
entrenamiento adaptándolo a sus actividades, ya que permite una gran flexibilidad a la hora de 
planificar las sesiones de entrenamiento. 

Para concluir, simplemente añadir que este plan de entrenamiento en su conjunto trata de mejorar 
las experiencias negativas que he podido encontrar realizando formación física tanto en la Academia 
General Militar (AGM) como en el periodo de prácticas externas en el RILAT “PRINCIPE” Nº3 
encuadrado en la 1º Cía.  
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Abstract: En el control de tráfico aéreo se han detectado numerosos incidentes y accidentes de 
diferente alcance debido a un mal uso de la fraseología aeronáutica en inglés ya sea por parte del 
controlador y/o del piloto que intervienen en la comunicación.  El presente estudio empírico intenta 
contribuir al ámbito de la comunicación aeronáutica en lengua inglesa analizando los tipos de error, 
factores y resultados de los errores en diferentes fases de vuelo. El fin primordial es proponer 
medidas para evitar errores de comunicación, y mejorar la formación en comunicación aeronáutica 
en inglés de los futuros pilotos del Ejército del Aire y de los pilotos experimentados.  Con este 
objetivo en mente, se analizaron 172 informes de errores obtenidos de la base de datos de la NASA 
Aviation Safety Reporting System (ASRS), y se desarrollaron sistemas de codificación con altos 
niveles de fiabilidad siguiendo a Cardosi et al. (1998). Nuestros resultados indican la existencia de 
diferentes errores de comunicación producidos por la concatenación de distintos factores que 
producen determinadas consecuencias según la fase de vuelo, las cuales pueden ser evitadas 
siguiendo ciertas recomendaciones.  

Keywords: Errores, comunicación aeronáutica, factores, fase de vuelo.  

1. Introducción 

Muchos de los problemas, incidentes y accidentes que tienen lugar en el Control del Tránsito 
Aéreo (ATC en adelante) son debidos a un mal uso de la fraseología aeronáutica, ya sea por la torre 
de control o por el piloto. Este hecho subraya la importancia de un uso correcto de la fraseología 
aeronáutica y la necesidad de mejorar el entrenamiento del personal del Ejercito del Aire (EA en 
adelante) que, tras cinco años, egresará de la Academia General del Aire (AGA en adelante).  
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Hace cuarenta años, cuando el inglés no estaba tan expandido, muchos de los errores de 

comunicación cometidos por hablantes no nativos se debían a malentendidos, errores de fonética y 
otro tipo de factores relacionados con el conocimiento del inglés como lengua extranjera. Hoy en día, 
el 50% de las tripulaciones de vuelo y controladores son hablantes no nativos, y la mayoría de 
errores de comunicación se deben a un mal uso de la fraseología aeronáutica.  

Como afirma Roger Kent [1], este problema con la fraseología aeronáutica afecta tanto a 
hablantes nativos como a no nativos, debido al hecho de que la fraseología aeronáutica incluye el uso 
de expresiones con significados duplicados, miles de homófonos, homógrafos, homónimos y 
numerosas variedades de acentos, tanto ingleses como extranjeros, que pueden dar lugar a 
dificultades en la comunicación.  

Desde los años 80 hasta la actualidad se han realizado varios estudios sobre los errores de 
comunicación en aeronáutica. Grayson y Billings [2] realizaron el primer estudio publicado sobre 
errores de comunicación entre pilotos y controladores usando los informes de la NASA, Aviation 
Safety Reporting System (ASRS). Dicho estudio demostró que el 70% de los informes analizados 
incluían algún tipo de problema de comunicación siendo el factor de expectativas el más común en 
todos los errores encontrados. En 1986, Monan [3] identificó y analizó el error “hearback” 
relacionado con los controladores. A partir de los años 90 se llevaron a cabo varios estudios (Buerki-
Cohen [4], Cardosi [5], [6]; Cardosi, Brett y Han [7]; Morrow, Lee  y Rodvold [8]) centrándose en la 
frecuencia de aparición de errores, sin analizar los factores que daban lugar a los errores de 
comunicación. El trabajo más exhaustivo fue el realizado por Cardosi, Falzarano y Han [9] quienes 
identificaron un nuevo tipo de error de comunicación (hearback type II) y profundizaron en la 
investigación de errores relacionados exclusivamente con factores humanos. La investigación 
realizada por Cardosi et al. [9] sirvió para establecer los factores que pueden producir determinados 
errores y proponer medidas para evitarlos.  

Hasta la fecha, la mayoría de las investigaciones realizadas han demostrado que los errores de 
comunicación en inglés más frecuentes entre pilotos y controladores provienen de factores humanos 
y no técnicos. Sin embargo, dichos estudios no han indagado en la tipología del error, la 
concatenación de factores que producen el error y los resultados de dichos errores de comunicación 
en diferentes fases de vuelo. 

El principal objetivo de este estudio es identificar y distinguir los factores que resultan en errores 
de comunicación en las distintas fases de un vuelo, ya sea civil o militar, y entre hablantes nativos y 
no nativos, así como las consecuencias de cada error en las diferentes fases. El resultado del estudio 
tiene importantes implicaciones para (i) proponer un plan de acción para prevenir y reducir los 
errores de comunicación en el ATC; y (ii) mejorar el entrenamiento en fraseología aeronáutica de los 
futuros pilotos y controladores del EA. Con estas implicaciones prácticas en mente, planteamos los 
siguientes objetivos: 

1) Identificar el tipo de error de comunicación más común en cada fase del vuelo.  
2) Identificar las consecuencias de los errores de comunicación y los factores que 

contribuyen a los mismos en cada fase del vuelo. 
3) Explicar la interrelación entre distintos los factores y consecuencias en cada fase. 
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2. Método 

2.1. Recogida de datos 

Los datos fueron recopilados del Aviation Safety Reporting System (ASRS), una base de datos 
de informes de seguridad en aviación de la NASA.  

Para el presente estudio se analizaron 172 informes existentes en la base de datos entre enero de 
2005 y julio de 2009, sobre incidentes o accidentes debidos a errores de comunicación que sólo 
podían ser atribuidos a factores humanos y no a fallos de equipos, de las instalaciones o de los 
sistemas de comunicación. 

2.2. Codificación de datos 

Se desarrollaron tres sistemas de codificación en base a la lectura iterativa de los informes 
siguiendo el método comparativo de Miles y Huberman [10] para analizar (i) los tipos de error de 
comunicación; (ii) los factores que contribuyen al error; (iii) los resultados de dichos errores. Los 
sistemas de codificación se basaron en estudios empíricos previos y en los propios datos, como 
explicamos a continuación. La fiabilidad intra-evaluador usando el 30% de los datos para cada uno 
de los sistemas de codificación fue muy alta (entre un 88%-98%). 

2.2.1. Codificación de tipos de error de comunicación 

Siguiendo el sistema de codificación establecido por Cardosi et al. [9], distinguimos 
tres tipos de error (i) el error “Readback/Hearback”; (ii) la ausencia de colación, o error “No 
Readback”; y (iii) el error “Hearback Type II”: 

1) Error de Readback/Hearback: errores que ocurren cuando la respuesta del piloto es 
distinta al mensaje inicial que recibió del controlador.  

2) Errores de No Readback: errores debidos a la ausencia de colación por parte del piloto. 
3) Errores de Hearback Type II: errores producidos cuando el controlador emite un mensaje 

incorrecto al piloto o le da una instrucción incorrecta. 
 

2.2.2. Codificación de los factores que contribuyen a los tipos de error de comunicación 

Un error de comunicación puede estar contribuido por más de un factor, por lo que puede 
haber una concatenación de factores que den lugar a un mismo error de comunicación. Tras 
codificar todos los factores, los agrupamos en cinco categorías principales dependiendo del 
origen del error de comunicación mostrado en los informes, tal y como detallamos: 

1) Factores personales del controlador, incluyendo las condiciones físicas y fisiológicas del 
controlador: (i) carga de trabajo del controlador; (ii) expectativas del controlador; (iii) 
distracción del controlador; (iv) fatiga del controlador.  

2) Factores personales del piloto, relacionados con las condiciones físicas y fisiológicas del 
piloto: (i) expectativas del piloto; (ii) carga de trabajo del piloto; (iii) distracción del 
piloto; (iv) fatiga del piloto. 

3) Fallo de comunicación entre piloto y controlador, incluyendo todos los factores 
relacionados con el uso de fraseología no estándar, carencias en el conocimiento de inglés 
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hablado y otros factores que puedan dar lugar a malos entendidos debido al uso del inglés: 
(i) fraseología pobre del controlador; (ii) fraseología pobre del piloto; (iii) barreras del 
lenguaje; (iv) velocidad de discurso del controlador; (v) acento del controlador; (vi) 
longitud del mensaje del controlador; (vii) acento del piloto. 

4) Factores técnicos, que implican un uso incorrecto de la tecnología de comunicación lo que 
resulta en un error de comunicación. Se incluyen: (i) transmisiones bloqueadas; (ii) 
cambios de frecuencia. 

5) Similitud en los indicativos, ocurre cuando dos o más aeronaves tienen un indicativo que 
suena de manera parecida produciendo un error de comunicación. 

 
2.2.3. Codificación de los resultados/consecuencias de los errores de comunicación 

Los errores de comunicación de los informes analizados dieron lugar a los siguientes 
resultados o consecuencias: 

1) Error operacional: existe una pérdida de la separación estándar entre dos o más aeronaves, 
o entre una aeronave y el terreno, un obstáculo o una obstrucción. 

2) Pérdida de la separación estándar: dos o más aeronaves pierden la separación estándar 
entre ellas en vuelo. 

3) Desviación de altitud: el avión se desvía verticalmente. 
4) Instrucción aceptada por un avión distinto al que originariamente iba dirigida. 
5) Incursión en pista: un avión entra en pista sin la autorización del controlador. 
6) Desviaciones de rumbo/ruta: el avión se desvía de la ruta que le había sido asignada. 

2.3. Análisis de datos 

Una vez codificados todos los datos se realizaron análisis de frecuencias. 

3. Resultados y discusión 

3.1. Errores de comunicación más comunes en cada una de las fases de vuelo 

Como se muestra en la Figura 1, para cada una de las fases del vuelo el error de comunicación 
que predomina es distinto. Para la fase de rodaje, el error más encontrado fue el “Hearback Type II” 
(40%); el error de “No Readback” fue el más frecuente para las fases de despegue-salida (38%) y 
aproximación (41%); mientras que para la fase de crucero, el error más común fue el de tipo 
“Readback/Hearback” (62%). El hecho de que en cada fase de vuelo predomine un tipo de error es 
un primer indicio de que en cada fase de vuelo los condicionantes que influyen en las 
comunicaciones piloto-controlador son distintos. Por tanto, para llegar a comprender la esencia de los 
errores de comunicación hay que analizarlos fase por fase. A continuación, profundizaremos en los 
factores que contribuyen a los errores de comunicación y las consecuencias de los mismos en cada 
fase del vuelo.  
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Figura 1. Errores de comunicación en cada fase de vuelo 

3.2. Factores contribuyentes a los errores de comunicación y sus resultados/consecuencias en 
cada una de las fases de vuelo 

Como se muestra en los Diagramas 1 y 2, los factores que contribuyen a los errores de 
comunicación y sus consecuencias son distintos en función de la fase del vuelo en la que se produzca 
el error de comunicación. Los factores y los resultados mostrados en ambos diagramas son los más 
comunes para cada tipo de error de comunicación en cada fase de vuelo. Un solo error de 
comunicación puede estar contribuido por varios factores y dar lugar a varios 
resultados/consecuencias. Por ello, los porcentajes hacen referencia a los errores de un determinado 
tipo en una determinada fase que han sido contribuidos por los factores más comunes, o que han 
dado lugar a resultados frecuentes. Es decir, no hacen referencia a la totalidad de factores o 
resultados para un tipo de error en una fase, debido a esto no suman 100%. Por ejemplo, en la fase de 
rodaje el 83% de los errores “Readback/Hearback” dan lugar a una incursión en pista, mientras que 
el 17% restante de los errores dan lugar a resultados distintos.    

 

Diagrama 1. Factores contribuyentes a los errores de comunicación y sus 
resultados/consecuencias en las fases de rodaje y despegue-salida. 
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Diagrama 2. Factores contribuyentes a los errores de comunicación y sus 
resultados/consecuencias en las fases de crucero y aproximación. 

 

Estos diagramas confirman la existencia de diferencias en la contribución de los factores a los 
errores de comunicación dependiendo de la fase del vuelo. Se puede apreciar que en las fases de 
rodaje y crucero los errores “Readback/Hearback” son debidos principalmente a las expectativas del 
piloto. Es decir, en estas fases los pilotos son propensos a escuchar lo que están esperando escuchar 
en lugar de lo que realmente comunica el controlador. Sin embargo, las expectativas del piloto 
contribuyen de manera distinta en los errores “Readback/Hearback” en las fases de rodaje y crucero, 
que en los errores de tipo “No Readback” en la fase de rodaje (en la fase de crucero los errores “No 
Readback” no son comunes), los cuales analizamos más adelante. Los errores “Readback/Hearback” 
contribuidos por las expectativas del piloto, en las fases de rodaje y de crucero, suelen ocurrir en 
situaciones en las que un piloto está esperando una determinada instrucción por parte del controlador. 
En ese momento, el controlador da esa instrucción pero dirigida a una aeronave distinta (con 
indicativo diferente). Sin embargo, la expectativa autogenerada por el piloto le hace escuchar y 
pensar que esa instrucción va dirigida a su aeronave. El piloto a continuación realiza una 
colación/“Readback” completa de la instrucción, pero obviamente utilizando su indicativo, que es 
distinto al que originalmente ha utilizado el controlador, ya que la instrucción iba dirigida a otra 
aeronave. Si este “Readback” con indicativo distinto pasa desapercibido  para el controlador, se 
produce un error de tipo “Readback/Hearback”, ya que el controlador no ha sido capaz de darse 
cuenta de que el piloto que ha colacionado su instrucción era distinto del que debía recibirla y 
colacionarla. Por tanto, los errores de tipo “Readback/Hearback” contribuidos por las expectativas 
del piloto, en las fases de rodaje y crucero, suelen tener como consecuencia/resultado la aceptación 
de una instrucción por un avión distinto del que originariamente iba dirigida. De ahí, que el 
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porcentaje de errores de tipo “Readback/Hearback” contribuidos por las expectativas del piloto (58% 
rodaje, 48% crucero), y el porcentaje de errores, del mismo tipo, que dan lugar a que una instrucción 
sea aceptada por otra aeronave (42% rodaje, 48% crucero), sean muy similares en ambas fases.  

En contraste, en las fases de despegue-salida y aproximación, además de las expectativas del 
piloto, los diagramas muestran un aumento del impacto de los factores que se encuentran dentro del 
grupo denominado “fallo de comunicación entre piloto y controlador”. En estas fases, la carga de 
trabajo es mayor y el fallo de comunicación entre piloto y controlador se debe principalmente al uso 
de fraseología pobre por parte del controlador cuando se enfrenta a una situación estresante, como la 
que surge cuando varios aviones tienen que realizar una aproximación a una misma pista en un corto 
periodo de tiempo. Por tanto, a diferencia de las otras dos fases, en éstas es el controlador quien, en 
muchas ocasiones, da una instrucción usando fraseología pobre o no estándar. Este hecho tiene como 
consecuencia, por un lado, la confusión del piloto en muchos casos, al no saber que le ha indicado 
exactamente el controlador, y por otro, que el piloto haga un “readback” o colacione lo que ha 
entendido y no lo que el controlador realmente quería indicarle, produciéndose de esta manera un 
error en el “Readback”, que si pasa inadvertido para el controlador dará lugar a un error 
“Readback/Hearback”. 

Según el Manual de Radiotelefonía [11], para evitar el error “Readback/Hearback” los pilotos 
deben comunicar de manera eficiente para facilitar el trabajo de los controladores, hablando claro, 
utilizando fraseología aeronáutica y evitando sonidos que transmitan duda. En nuestra opinión, 
además de lo expuesto por el Manual de Radiotelefonía, los pilotos deben evitar colacionar lo que 
creen que han entendido, confiando en que si cometen un error en el “Readback” el controlador les 
corregirá. En caso de duda, los pilotos deben pedir una confirmación de la instrucción/comunicación 
recibida. De la misma manera, también es necesario que los controladores presten máxima atención a 
las colaciones de los pilotos como si se tratara de información nueva para que puedan detectar los 
posibles errores cometidos por éstos. 

Con respecto a los errores “No Readback”, podemos afirmar, según nuestros datos, que en las 
fases en las que la carga de trabajo del piloto es mayor, como la fase de despegue-salida o la fase de 
aproximación, los pilotos reducen su atención a las comunicaciones y tienden a seguir sus 
expectativas (Diagramas 1 y 2), lo que les lleva, además, a usar una fraseología pobre o no estándar. 
Por tanto, de nuestro estudio podemos concluir que el uso de una fraseología pobre o no estándar, por 
parte de los pilotos, está íntimamente relacionado con su carga de trabajo y sus expectativas en un 
momento dado. De ahí que en fases de elevado estrés como la de despegue-salida, o la de 
aproximación, el uso de fraseología pobre o no estándar por parte del piloto se acentúe y sea uno de 
los factores más contribuyentes a los errores “No Readback”. Sin embargo, en las fases en las que la 
carga de trabajo del piloto es baja, como en la fase de crucero, los errores de tipo “No Readback” no 
son muy comunes. Cabe resaltar que en la fase de rodaje, las expectativas del piloto juegan un papel 
distinto que en las fases de despegue-salida o aproximación para este tipo de error de comunicación. 
En rodaje y despegue-salida, como ya se ha mencionado, las expectativas del piloto están 
relacionadas y potenciadas por la carga de trabajo a la que esté sometido. Sin embargo, hemos 
observado que en la fase de rodaje, a pesar de que los pilotos por lo general no están sometidos a 
tanto estrés como en otras fases, tienden a anticiparse a las comunicaciones. Es decir, al tratarse el 
rodaje de una fase muy procedimental, los pilotos siempre tienden a ir un paso por delante del 
momento o situación en la que se encuentren. Por ejemplo, si un piloto se encuentra en corto de pista 
(i.e.punto de espera definido en una calle de rodaje anterior a la entrada en pista) preparado para 
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entrar en la misma, su expectativa será que el controlador le autorice a ingresar en la pista, ya que es 
el siguiente paso natural en la fase de rodaje. Esta expectativa sobre entrar en pista, que se crea en la 
mente del piloto, es la que le podría llevar a escuchar una instrucción distinta de la que realmente le 
da el controlador, y no la carga de trabajo como en las otras dos fases mencionadas. Además, el 
hecho de que el piloto espere esa instrucción le lleva a no ser estricto en la colación, ya que da por 
sentado que tanto la instrucción como la colación (“readback”) son obvias. Como consecuencia, en 
ese momento se produce el error de tipo “No Readback”. Todo esto, explica por qué en la fase de 
rodaje la mayoría de errores de tipo “No Readback” dan lugar a incursiones en pista (ver Diagrama 
1). 

Con la intención de evitar los errores “No Readback”, el Manual de Radiotelefonía [11] establece 
que los pilotos deben ser instruidos para que realicen colaciones completas de todos aquellos 
mensajes que contengan información crítica o importante, como instrucciones de altitud, de rumbo, 
autorizaciones de despegue, aproximación. Además, consideramos que es de vital importancia que 
los pilotos, en caso de duda, pidan al controlador una aclaración, o que les repita la instrucción, 
evitando de esta manera las dudas que puedan causar las instrucciones realizadas con fraseología no 
estándar. 

En cuanto a los errores de tipo “Hearback Type II”, el principal hallazgo de nuestro estudio es 
que están relacionados principalmente con la carga de trabajo del controlador, independientemente 
de la fase del vuelo (Diagrama 1 y 2). Tiene sentido que estos errores ocurran cuando el controlador 
esté sufriendo una sobrecarga de trabajo, ya que los errores de este tipo son consecuencia de un fallo 
del controlador.  

Una medida para evitar este tipo de error de comunicación consiste en que los controladores 
traten cada colación de los pilotos como una fuente de información nueva en la que pueden 
comprobar si el mensaje que les han transmitido o que querían transmitir a los pilotos es el que éstos 
reciben. De no seguir este procedimiento, los controladores no serán capaces de detectar su propio 
error en la colación de los pilotos. 

En cuanto a los resultados/consecuencias de los errores de comunicación, también hemos 
encontrado diferencias entre las fases del vuelo, quizás no tanto en las consecuencias más comunes 
de los errores en cada una de las fases, pero si en las relaciones que se dan entre la consecuencias en 
cada fase. De esta manera, en la fase de rodaje, la consecuencia más frecuente es la incursión en pista 
(Diagrama 1), independientemente del tipo de error, mientras que en el resto de fases la mayoría de 
los errores dan lugar a desviaciones (Diagramas 1 y 2). 

El Manual de Radiotelefonía [11] establece que, para evitar las incursiones en pista, los pilotos 
deben colacionar de manera completa las comunicaciones que contengan instrucciones de rodaje, 
pista en servicio, autorizaciones para entrar, cruzar, o mantener corto de cualquier pista en servicio. 
Además, para reforzar la necesidad de parar en un punto de espera, los controladores deben añadir la 
frase “mantenga corto de” antes de los números de la pista. Por otro lado, con la intención de evitar 
desviaciones, el mismo documento establece que los pilotos deben colacionar completamente 
comunicaciones relacionadas con niveles de vuelo, rumbos, velocidades, aerovías o rutas.  

Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, lo realmente interesante de nuestro 
estudio, con respecto a las consecuencias de los errores de comunicación, ha sido descubrir que 
dependiendo del tipo de error de comunicación, en cada fase de vuelo las consecuencias están 
interrelacionadas de distinta manera. Por ejemplo, en la fase de rodaje la mayoría de errores 
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“Hearback Type II” y “No Readback” que dieron lugar a incursiones en pista, también tuvieron 
como desenlace errores operacionales, mientras que todos los errores “Readback/Hearback” que 
resultaron en una aeronave aceptando una instrucción dirigida a otra también llevaron a una 
incursión en pista. En las fases de despegue-salida, hemos observado que las desviaciones están 
relacionadas con la pérdida de separación estándar si el error es de tipo “No Readback” o “Hearback 
Type II”, relación también hallada en la fase de crucero para los errores de tipo 
“Readback/Hearback” y “Hearback Type II”. Además, en la fase de crucero, también hemos 
observado que en la mayoría de las ocasiones en que un error “Readback/Hearback” daba como 
resultado que una aeronave aceptase una instrucción dirigida a otra, se producía posteriormente una 
desviación. Por último, en la fase de aproximación hemos encontrado que la mayoría de los errores 
“Readback/Hearback” que tenían como consecuencia una desviación en altitud, también 
desembocaban en un error operacional más tarde. 

4. Conclusiones 

A la vista de nuestros resultados y la discusión que hacemos de los mismos, podemos afirmar que 
nuestros resultados no son muy distintos a los obtenidos por Cardosi et al., [9] sino que son una 
ampliación, ya que en dicho estudio, Cardosi et al. analizaron los errores, sus factores y sus 
consecuencias de manera general, sin diferenciar entre las distintas fases del vuelo. Este detalle es la 
razón de ser de nuestro estudio, ya que, como establecemos en los objetivos del mismo, y como se 
puede apreciar en la discusión de los resultados, consideramos que la manera de analizar y 
comprender la esencia de los errores de comunicación es mediante el entendimiento y el análisis de 
las diferencias que surgen en cada una de las fases del vuelo. 

Como conclusión, los resultados y hallazgos de este estudio suponen una herramienta de 
prevención a partir de la cual pilotos y controladores, ya sean expertos o en formación,  pueden tener 
una mayor conciencia de las situaciones que son más propensas a dar lugar a errores de 
comunicación, y, utilizando las técnicas y procedimientos de fraseología adecuadas, pueden evitar 
que estos sucedan. Además, desarrollando métodos de enseñanza basados en los resultados obtenidos 
en el presente estudio, se puede lograr (i) grandes mejoras en la formación dentro del ámbito de la 
fraseología aeronáutica y, dentro del ámbito de la seguridad de vuelo; así como (ii) una mayor 
concienciación y prevención de los accidentes e incidentes derivados de los errores de comunicación 
entre pilotos y controladores. 
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Abstract: El uso de los dispositivos electrónicos móviles resulta cada día más familiar 
y útil para los estudiantes universitarios en tareas como chequear el correo electrónico, 
visitar recursos del profesorado en Internet, acceder a plataformas de tele-enseñanza, etc. 
En este contexto surge la idea de conciliar este hábito con la formación recibida en el 
marco de la Academia General del Aire, motivando al alumno mediante el uso de las 
nuevas tecnologías en la docencia y haciendo uso de sus dispositivos móviles para 
ofrecerles aplicaciones más agradables y funcionales. El propósito de este trabajo es 
elaborar una aplicación que mejore y evalúe la adquisición de conocimientos, combinando 
realidad aumentada y dispositivos móviles, y conseguir adaptar la enseñanza en el Ejército 
del Aire a las nuevas tecnologías. Se ha desarrollado una aplicación para dispositivos 
móviles basada fundamentalmente en el lenguaje de programación Java y sistema 
operativo Android, focalizada en el aprendizaje de las aeronaves y maniobras para los 
propios cadetes, pero por otra parte, ofrece una visión introductoria de los conceptos de 
aviación del Ejército al mundo civil. La aplicación, entre sus muchas utilidades, muestra 
contenidos teóricos de aviación y pilotaje, visualización de material multimedia, 
realización de pruebas de conocimientos, además de algunos ejemplos para presentar el 
funcionamiento de la enseñanza asistida con realidad aumentada mediante la 
identificación de imágenes almacenadas en la base de datos del sistema de enseñanza en 
tiempo real, tales como partes de una aeronave, un logo o código identificativo para el 
sistema de aprendizaje. Solamente mediante el uso de la cámara del dispositivo es posible 
identificar estos “objetos” y ofrecer información de propósito docente superpuesta en la 
propia pantalla. El sistema se ha implementado por completo, incluyendo una carga de 
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datos de referencia, y ha sido validado satisfactoriamente en diferentes dispositivos y 
entornos de ejecución. 

Keywords: Android, Realidad Aumentada, Aprendizaje y Dispositivo Móvil. 

 
 

1. Introducción 

Desde la aparición de internet [1] hace casi 50 años la tecnología ha cambiado exponencialmente, 
tanto en el ámbito militar, como en el académico. En el ámbito académico han surgido nuevas 
tecnologías relacionadas con la forma de presentar contenidos multimedia. Entre ellas podemos 
destacar algunas relacionadas con este trabajo, como el e-learning (Electronic Learning),  educación 
y capacitación a través de Internet, m-learning (Mobile Learning), metodología de enseñanza y 
aprendizaje valiéndose del uso de pequeños dispositivos móviles y más recientemente, la realidad 
aumentada, que permite superponer contenidos multimedia de forma virtual sobre un entorno físico 
del mundo real. 

En este trabajo, presentamos una propuesta que combina estos conceptos, e-learning, m-learning 
y realidad aumentada, orientada principalmente a los estudiantes de un centro docente militar para 
que puedan instruirse en los conocimientos y fundamentos de una nueva aeronave, en cualquier lugar 
y en cualquier momento usando su dispositivo móvil. 

La aplicación que proponemos pretende que el estudiante sea más autónomo y pueda tener un 
mayor control y gestión de su propio aprendizaje. Para implementar esta aplicación, se han utilizado 
diferentes tecnologías de programación, partiendo de principios básicos de Java utilizados para 
programar en Android, combinándolos con PHP y MySQL, con el fin de conseguir un mayor 
rendimiento en la aplicación y una reducción del espacio ocupado en la memoria. 

La distribución de los contenidos en el artículo es como se detalla a continuación. En la Sección 2 se 
exponen trabajos relacionados con la aplicación Android desarrollada, incluyendo en esta parte 
programas que utilizan realidad aumentada en los dispositivos móviles para mejorar el aprendizaje, 
además de mencionar otras aplicaciones desarrolladas en el entorno militar. En la Sección 3 se trata 
la arquitectura del sistema creado, mostrando como funciona internamente y los elementos 
necesarios para que la aplicación pueda trabajar de una manera correcta. La Sección 4 se centra en el 
prototipo desarrollado, su funcionamiento, la utilidad para los usuarios y las diferentes funciones con 
las que cuenta, para lograr que el aprendizaje sea más interactivo. Para finalizar, en la Sección 5 se 
presentan las conclusiones del trabajo, posibles mejoras y trabajos futuros.  

2. Trabajos relacionados 

En esta sección se incluyen diferentes trabajos que han sido investigados y que mantienen 
relación con la aplicación desarrollada. Para ello, se ha realizado una búsqueda tanto de proyectos 
civiles como militares, al igual que aquellas aplicaciones destinadas al aprendizaje y al uso de la 
Realidad Aumentada.  

En primer lugar podemos ver que el Ejército del Aire cuenta con una aplicación denominada 
“Acceso Ejército del Aire” [2], que se encuentra disponible tanto para Android como para iOS, que 
ha sido desarrollada por una sección del Mando de Personal para aportar información a los usuarios 
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civiles sobre cuestiones como: qué es el Ejército del Aire, cuáles son los requisitos necesarios para 
poder acceder, qué especialidades se pueden elegir y en qué fechas son las convocatorias para poder 
presentarse a las pruebas de ingreso. Esta aplicación la podemos ver en la figura 1. 

Otra aplicación utilizada en Estados Unidos y relacionada con este trabajo es la denominada 
“Promote Army Study Guide” [3] que se muestra en la figura 2. Esta aplicación permite que los 
militares puedan prepararse los exámenes para conseguir promocionar de manera independiente. 
Para ello, la aplicación cuenta con una variedad de más de 3400 preguntas y con documentos de 40 
asignaturas diferentes que permiten al usuario presentarse a los exámenes con una gran preparación. 

Por último, entre las aplicaciones dedicadas a la enseñanza y que usan la Realidad Aumentada 
para aportar una mejor experiencia a los usuarios, nos hemos decantado por mencionar una 
aplicación cuya finalidad es ayudar a los niños en el aprendizaje del abecedario, consiguiendo una 
mayor interactividad y diversión para los alumnos. Esta aplicación se denomina “ABC 3D | Realidad 
Aumentada” y podemos ver una imagen de ella en la figura 3. Para utilizar esta aplicación se necesita 
adquirir el libro donde se encuentran todos los marcadores, para poder ver las animaciones en 3D y 
poder escuchar la pronunciación de todas las letras del abecedario. Esto es sólo una pequeña 
demostración del gran poder que posee la tecnología de Realidad Aumentada en el sector educativo. 

 

 

3. Arquitectura del sistema 

A continuación se procede a tratar como trabaja internamente la aplicación desarrollada. Para ello 
se presenta la arquitectura que posee el sistema. 

La arquitectura de la aplicación se basa en un modelo cliente-servidor [4], en el cual, el 
cliente/usuario autorizado, podrá acceder a los datos que se encuentran almacenados en el servidor. 
Podemos destacar la información generada y archivada de:  

• Los procedimientos normales y de emergencia de una aeronave. 
• Las preguntas y respuestas del cuestionario. 
• Los vídeos que los usuarios podrán visualizar en su dispositivo móvil.  

Se ha optado por almacenar esta información en tablas de una base de datos para conseguir un 
sistema distribuido y, de esta manera, crear una aplicación que mantenga los datos separados de la 
lógica del sistema.  

Figura 1. App Acceso Ejército del Aire 
(Fuente: itunes.apple.com) 

Figura 2. App Promote Army Study 
Guide (Fuente: play.google.com) 

Figura 3. App ABC 3D | Realidad 
Aumentada (Fuente: play.google.com) 
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Los usuarios no militares tendrán acceso restringido a la información que se ha generado 
expresamente para ellos, esto se realizará mediante una serie de consultas que realizará el programa 
de manera interna. El administrador de la aplicación, será el encargado de realizar las posibles 
modificaciones y/o actualizaciones de los datos, utilizando un ordenador con conexión al servidor de 
dicha aplicación.  

A continuación, se explica el funcionamiento de este modelo de una manera más gráfica en la 
Figura 4. 

 
Figura 4. Modelo cliente-servidor 

Los tres elementos más importantes de la arquitectura de nuestro sistema son: 

• Cliente: Se trata de la aplicación diseñada. Esta aplicación se comunica con el servidor 
Apache mediante el uso de peticiones REST, permitiendo obtener y gestionar toda la 
información recibida procedente de la base de datos. Para llevar a cabo estas operaciones 
se necesita conexión a Internet. Además, la aplicación utiliza el Modelo-Vista-
Controlador como patrón de software que permite separar la lógica de negocio de la 
interfaz de usuario. 

• Servidor: Dentro del servidor se ha desarrollado una interfaz que permite que los 
sistemas externos puedan enviar y recibir mensajes, con el fin de facilitar y mejorar el 
acceso a los datos requeridos por el cliente. 

• Base de datos: Cuando el cliente accede a la información almacenada en el servidor, éste 
accederá a una base de datos. MySQL es el sistema de gestión de bases de datos 
relacional y multiusuario, que hemos usado en nuestra aplicación y que nos permite a 
través de una serie de sentencias, recuperar la información almacenada en el momento en 
el que se necesite de una forma eficiente y rápida. 

4. Prototipo desarrollado 

En esta sección, de forma resumida, se tratan detalles de interés sobre la aplicación que se ha 
desarrollado para ayudar a mejorar la docencia en la Academia General del Aire. La aplicación 
desarrollada “SpanishAiRforce”, es un prototipo inicial, al que se le podrán añadir actualizaciones y 
mejoras, podemos ver la portada en la figura 5.  
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La aplicación se ha desarrollado bajo el sistema operativo Android por ser un sistema de carácter 
abierto, que permite que su código puede ser modificado y utilizado como desee el programador. 
Además, la creación y programación se ha llevado a cabo con AndroidStudio [5], un entorno de 
desarrollo creado por Android para facilitar la elaboración de nuevas aplicaciones utilizando el 
lenguaje de programación Java. 

A continuación explicaremos cómo trabaja la aplicación y la gran variedad de funciones que 
están disponibles para los usuarios.  

En primer lugar la aplicación cuenta con una función que permite que las personas puedan 
registrarse. En este registro, se diferenciará entre los usuarios civiles y los usuarios militares. Los 
usuarios militares tendrán acceso a todo el contenido que se encuentre en la aplicación, mientras que 
los usuarios civiles tendrán el acceso restringido, y solo podrán ver una parte de estos datos. Para 
registrarse como usuario militar el usuario tiene que introducir un código especial. Estos códigos 
están guardados en una tabla de la base de datos y únicamente tiene acceso a ellos el administrador, 
que es el encargado de las asignaciones. Una vez que el código es utilizado por un usuario se elimina 
de la base de datos y no podrá ser reutilizado por otra persona, consiguiendo mayor seguridad. 

Una vez registrado el usuario, se almacena en la base de datos con su contraseña correspondiente 
de manera encriptada, pudiendo desde ese momento iniciar sesión en la aplicación. La aplicación 
comprobará cuando se cree un nuevo usuario, si éste existe en la base de datos, además de verificar 
en el inicio de sesión, que su nombre y contraseña estén relacionados y sean los correctos. Si no es 
así,  no permitirá que se acceda al contenido de la aplicación. 

Al iniciar sesión un usuario militar, éste podrá acceder a tres funciones diferentes que permite la 
aplicación desarrollada como podemos observar en la figura 6.  

La primera de ellas se ha denominado aprendizaje teórico. En esta parte se encuentran 
almacenados todos los documentos sobre la aeronave correspondiente en formato PDF, que se 
podrán leer si el dispositivo móvil cuenta con lector de PDF. Además, en esta sección hay una parte 
de autoevaluación que permite a los usuarios que realicen exámenes tipo test, pudiendo elegir el 
número de preguntas que desean y mostrándoles los resultados que obtienen al finalizar el test 
seleccionado. 

El segundo módulo que posee la aplicación se denomina aprendizaje práctico. En este módulo se 
encuentran los vídeos de las maniobras que se realizan en vuelo durante el 4º curso de la Academia 
General del Aire. Los vídeos están maquetados de tal forma que proporcionarán información a los 
alumnos de los parámetros que tiene que llevar el avión en cada momento de la maniobra, según 
regula el Análisis de Maniobras del C-101. 

El tercer y último módulo es un avance del uso que se puede hacer de la realidad aumentada. Se 
trata de un módulo común para usuarios civiles y militares, que permite a las personas que usen la 
aplicación que al apuntar con la cámara de su dispositivo móvil a las imágenes que se han creado 
para este fin, aparezca sobre ellas un vídeo informativo. Esta parte de la aplicación permite que los 
usuarios combinen la realidad física con la realidad virtual, potenciando de esta manera todo lo que 
vemos con los cinco sentidos para alcanzar una mejor experiencia. La figura 7 muestra la parte de 
realidad aumentada aplicada en este trabajo. 
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 Las pruebas realizadas en la aplicación se han desarrollado de una manera satisfactoria y no ha 
mostrado fallos en su funcionamiento. Falta probar como trabajaría el servidor ante una gran 
demanda de conexiones al mismo tiempo llevada a cabo por los usuarios, con el fin de comprobar el 
rendimiento de la aplicación en su conjunto. 

5. Conclusiones y trabajo futuro 

En este trabajo se ha presentado una aplicación para dispositivos móviles que puede servir de 
apoyo en el aprendizaje de los estudiantes en la Academia, con el fin de conseguir que los alumnos 
tengan un mayor interés en las asignaturas que se imparten durante la carrera y puedan alcanzar unos 
mejores resultados de una forma más dinámica.  

Para la creación de esta aplicación se decidió apostar por el sistema operativo Android ya que 
puede ser utilizado en los dispositivos móviles de manera gratuita. Además, en la actualidad el 
número de dispositivos que poseen el sistema operativo Android supera con creces a sus 
competidores. Por lo tanto, el único coste que presenta esta aplicación es el mantenimiento del 
servidor, que podría aumentarse si se decide contratar una mayor velocidad, al igual que si se 
decidiera poner la aplicación en Google Play. 

La aplicación todavía no ha sido probada por los alumnos de la Academia General del Aire ya 
que es una versión Beta, y sería conveniente una revisión de todos los conceptos que se presentan 
para que los estudiantes la puedan utilizar de forma fiable. Una vez revisados, se procederá a seguir 
el procedimiento correspondiente para ponerla en marcha como un método más de ayuda al estudio 
para los alumnos de la Academia. Los test que he confeccionado, tienen como finalidad, conseguir 
que los usuarios tengan una experiencia productiva cuando utilicen la aplicación la primera vez. 

Por otro lado, la integración de la Realidad Aumentada solo ha sido un pequeño paso para el gran 
potencial que posee esta tecnología. Por ello se propone como futuras mejoras, el incremento del 
número de marcadores que posee la aplicación, incluso utilizar la aplicación en jornadas de puertas 
abiertas de bases aéreas, colocando marcadores en aquellas aeronaves que se muestren en las 

Figura 6. Panel usuario 
militar 

Figura 5. Portada aplicación 
desarrollada 

Figura 7. Realidad 
Aumentada  
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exposiciones estáticas, para que las personas que asistan puedan tener una mayor información sobre 
ellas. 

Por último, se presentan posibles trabajos, ampliaciones y mejoras que se podrían aplicar a este 
proyecto, entre ellas, como mejora, se propone la actualización de la API de Android, con el fin de 
perfeccionar la interfaz que posee la aplicación, ya que en este proyecto se ha utilizado una versión 
antigua,  para poder abarcar un mayor número de usuarios que pudieran probar la aplicación. Como 
una posible ampliación, se propone incrementar el número de preguntas que  posee la prueba de 
evaluación y aplicar esta forma de aprendizaje a otras asignaturas que se imparten en la Academia 
General del Aire. Además, esta aplicación se podría adaptar a las asignaturas civiles que se estudian 
durante el Grado en las diferentes Academias Militares. Como propuesta de futuro, también se 
considera añadir a esta aplicación la creación de una cabina de la aeronave en 3D para que, mediante 
el uso de la Realidad Aumentada, los alumnos pudieran practicar todos los procedimientos que se 
llevan a cabo en el avión tocando los mandos en su dispositivo móvil, de la misma forma se podría 
utilizar para que al apuntar la cámara del dispositivo móvil al armamento que posee el Ejército 
puedan mostrarse vídeos sobre el montaje y desmontaje, o de cómo realizar la limpieza de las 
diferentes piezas que poseen. La Realidad Aumentada, la Realidad Virtual y los avances 
tecnológicos, nos llevarán a cambiar las formas de presentar y visualizar la información y cambiar el 
aprendizaje en las aulas. 
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