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editorial

La RTO
El pasado 4 de abril, la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) celebró su 60° aniversario.
Durante este periodo, el juramento de los socios
europeos, Estados Unidos y Canadá de que "un
ataque armado contra uno de ellos en Europa o
Norteamérica será considerado un ataque contra
todos”, ha mantenido a Occidente unido. En el acto
celebrado con tal motivo en Estrasburgo, los líderes
de los distintos países reafirmaron en los principios
básicos de la Alianza. Además, aprovecharon la
ocasión para anunciar el comienzo del desarrollo de
un nuevo Concepto Estratégico, expresado en un
documento que definirá el papel a largo plazo de la
OTAN, en el nuevo escenario de seguridad del siglo
XXI.
Aunque en la década de los 90, se pudo pensar que
la OTAN, con el fin de la guerra fría, la caída del Muro
de Berlín y la desaparición del bloque soviético
cesaría en su acción, la realidad muestra una Alianza
con enorme actividad y un gran número de misiones
en el mundo: mantiene la paz en los Balcanes, en
Afganistán, controla las líneas marítimas estratégicas,
etc. Por todo ello, no se puede dudar de la buena
salud de una organización, que sigue creciendo con
la incorporación reciente de Albania y Croacia o con
el anuncio del presidente francés del regreso de su
país al mando militar de la organización, del que
podemos resaltar la frase "tenemos que estar ahí
donde se elaboran las decisiones y las normas, en
vez de esperar a que nos las notifiquen".
En 1998, la OTAN creó la RTO Research and
Technology Organisation (RTO), siendo su principal
organización para el desarrollo de la ciencia y la
tecnología de defensa, al reunir al Advisory Group for
Aerospace Research and Development (AGARD) y al
Defence Research Group (DRG). La RTO es
responsable de desarrollar la estrategia de la OTAN

en materia de investigación y tecnología, así como de
coordinar y fomentar la cooperación y el intercambio
de información técnica entre las 26 naciones de la
OTAN y sus 38 países amigos. La organización está
dirigida por el Consejo de Investigación y Tecnología
(RTB), cuyo organismo ejecutivo es la Agencia de
Investigación y Tecnología (RTA). España ha venido
participando en las actividades relativas a la cooperación de armamento dentro de la OTAN, siendo la
Dirección General de Armamento y Material (DGAM)
del Ministerio de Defensa el órgano responsable de
dichas actividades, principalmente en el marco de la
Conferencia de Directores Nacionales de Armamento
(CNAD) y en la RTO. Y más concretamente, la
responsabilidad de la gestión de estas actividades
recae en la SDG TECEN.
En estos once años de vida, la actividad de la RTO ha
ido creciendo de forma continua. En esta segunda
década de vida, la RTO ha pasado a ser el foro de
colaboración científica más grande del mundo, ya que
cuenta en sus Paneles con más de 3000 científicos e
ingenieros que dirigen el desarrollo de todas las áreas
de la tecnología aplicada en la defensa. El trabajo
científico y tecnológico de la organización lo realizan
una serie de equipos técnicos o grupos de trabajo,
creados bajo alguno de los distintos paneles, para la
realización de actividades de investigación con una
duración específica. A menudo, las actividades de
investigación implican workshops, simposios, seminarios temáticos, pruebas de campo, conferencias y
cursos, que en todos los casos terminan en
publicaciones de gran valor científico.
Intentando conseguir la mayor difusión a sus actividades y aprovechando tan señalada fecha, en este
número del Boletín de Observación Tecnológica en
Defensa se presenta un suplemento con la actualidad
de los distintos Paneles de la organización.
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actualidad

Agencia Europea de Defensa
(EDA)
Programa SMRF
Sara Galán Pulido, representante
nacional en el grupo de gestión del SMRF

La necesidad de reducir los costes y
tiempos de desarrollo y adquisición de
los sistemas de RF militares, junto con
las restricciones impuestas en el peso
y volumen en determinadas plataformas (barcos, aviones, UAVs, etc.) y la
necesidad de incrementar su disponibilidad operativa y versatilidad, ha derivado en el desarrollo de sistemas de RF
escalables, modulares y multifuncionales, capaces de realizar distintas funciones de RF (típicamente: radar, guerra electrónica, comunicaciones y
navegación).
Para capacitar a la industria europea
en el desarrollo de estos sistemas,
desde el CapTech IAP2 de la EDA se
ha puesto en marcha el programa
SMRF (Scalable, Multifunction RF
Systems), en el cual participa España
junto con Reino Unido, Alemania,
Holanda, República Checa y Suecia.
Además, Francia ha solicitado su incorporación, dicha solicitud se está
tramitando en las naciones participantes. Así, mediante un acuerdo marco
(UTA: Umbrella Technical Agreement)
bajo el MoU EUROPA, se han establecido las bases de la cooperación e intercambio de la información generada
en el desarrollo de proyectos concretos. La estructura de gestión del programa SMRF está basada en la participación conjunta de gobiernos e industrias con un estatus similar.

dos los miembros del programa SMRF,
hayan participado o no en el proyecto
concreto en el cual dicha información
ha sido generada.
Como antecedente del programa
SMRF, se llevó a cabo el proyecto
STRATA (SMRF TRAde Off STudies,
All nations), el cual investigó la viabilidad del diseño de sistemas SMRF.
Actualmente se halla en curso el proyecto SIMPLE (SMRF IMPLEmentation), que analiza la viabilidad de la
implementación de la arquitectura
SMRF, previamente identificada en el
proyecto STRATA, y define, a un primer nivel, los interfaces y bloques funcionales que permitan diseñar distintos
sistemas de RF con una misma
arquitectura.
La siguiente iniciativa, bajo el marco
SMRF será el proyecto AMBASSADOR
(Advanced Model-Based Approach to
SMRF Specification, Analysis, Development and Obsolescence Reduction)
que se encuentra actualmente en
proceso de definición y lanzamiento.
Este proyecto tiene como objetivo la
definición de un entorno de simulación
basado en el uso de modelos en los
procesos de ingeniería de sistemas
(MBSE:
Model
Based
System
Engineering) bajo el cual se desarrollarían los sistemas SMRF.
Así, mediante la realización de proyectos dentro de este marco, se pretende

consolidar el concepto de sistemas
multifunción escalables, que facilite la
adquisición y desarrollo de futuros sistemas, tanto en el ámbito naval como
en el de UAVs, con un mayor ratio de
coste-efectividad. En el terreno industrial, el concepto SMRF permitirá, a las
empresas que se basen en él, ser más
competitivas frente a aquellas que realicen un desarrollo específico para cada
nuevo sistema. Además, al tratarse del
desarrollo de una arquitectura e interfaces estándar, se abre un espacio de
cooperación europea mediante el desarrollo de sistemas a partir de bloques
funcionales, que permitirá a las industrias especializadas en módulos específicos ampliar su mercado, gracias al
posible reuso de dichos módulos en
otros sistemas y para clientes en otros
países.
Cabe destacar que países como
Holanda, EE.UU., Reino Unido y Suecia tienen en marcha diversas actividades de investigación en esta área. Por
otro lado, en el marco SMRF, Holanda
y Reino Unido han expresado su interés en la actualización de sus sistemas
radar futuros mediante sistemas SMRF
a medio plazo.
La DGAM/SDG TECEN coordina la
participación del Ministerio de Defensa
en este programa a través del grupo de
gestión del SMRF.

Bajo el marco del programa SMRF se
desarrollarán distintos proyectos, que
permitirán ir cubriendo las sucesivas
etapas en el camino hacia la definición
de una arquitectura estandarizada para
el diseño de sistemas de RF escalables, modulares y multifuncionales. En
dichos proyectos podrán tomar parte
las entidades (industrias, centros de investigación, etc.) participantes en el
SMRF.
De la información generada en cada
proyecto, aquella que describa la arquitectura, interfaces, etc. se compartirá a
través de un repositorio común por toFig. 1. Ejemplo de arquitectura SMRF de alto nivel.
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La Capacidad de
Protección NBQ de
la EDA
Angélica Acuña Benito, OT NBQ

El área de protección Nuclear, Biológica y Química (NBQ) se corresponde
con una de las 4 áreas prioritarias
consideradas como objetivo estratégico
para el 2009-2011 en el Plan de
Desarrollo de Capacidades (CDP) de la
EDA. Este documento centra las actividades futuras de I+T de esta área
principalmente en la obtención de
capacidad para la detección, identificación y monitorización biológica.
Las actividades de la EDA relacionadas
con esta área, y orientadas a la obtención de requisitos prioritarios de capacidad, se llevan a cabo en el marco de
dos equipos de proyecto (PTs): “Desactivación de explosivos con agentes
NBQ” y “Detección, Identificación y Monitorización (DIM) NBQ”. Ambos grupos
mantienen una estrecha cooperación y
relación con el EDA CapTech ESM04
“Factores Humanos y Protección NBQ”
y con aquellos que se están desarrollando en el marco de programas de
inversión conjunta de la EDA, JIPs (FP
e ICET ), así como con la Comisión
Europea, con el fin último de garantizar
que el trabajo que se realice sea
complementario, evitando la duplicidad
de esfuerzos. Este artículo se centrará
sólo en el PT “Detección, Identificación
y Monitorización (DIM) NBQ”.
PT DIM NBQ
El PT DIM NBQ tiene como objetivos:
•
mejorar la capacidad de detección,
identificación y monitorización de agentes NBQ y materiales tóxicos industriales (TIM),
•
aumentar la capacidad de operar
de forma segura y con éxito en ambiente NBQ/TIM, en cooperación con los
servicios de emergencia civiles y en
operaciones lideradas por la UE, y por
último,
•
desarrollar una plataforma común
que permita el intercambio de información y el registro de las lecciones
aprendidas.
Este PT recoge todos los aspectos de
capacidad en relación al desarrollo
(conceptos, doctrina, equipamiento, entrenamiento, infraestructura, personal,
organización e interoperabilidad) y cubre todos los objetivos de capacidad
conjunta relacionados con la detección,

identificación y monitorización de agentes NBQ/TIMs, con objeto de detectar y
caracterizar incidentes con este tipo de
agentes, identificar el agente o amenaza, delimitar las áreas contaminadas y
controlar su evolución.
Una de las primeras actividades llevadas a cabo en el marco de este PT fue
la definición y establecimiento de un
Concepto DIM NBQ, cuyo objetivo es la
descripción del modo en que los mandos militares de la UE logran alcanzar
sus objetivos operativos cuando operan
en ambientes NBQ. Esto apoya al
planeamiento por capacidades, ya que
permite establecer unas bases contra
las que los requisitos DIM operativos
puedan ser trazados. También, ayuda
a desarrollar un entendimiento común
de las capacidades DIM NBQ/TIM requeridas y orientar sobre los requisitos
actuales y futuros.
Como apoyo a este concepto, la EDA
ha financiado un estudio para el desarrollo de una arquitectura de un sistema
integrado de defensa biológica, IBDSA.
Este estudio, realizado por la empresa
francesa Thales y el holandés TNO, se
hizo público en un simposio celebrado
por la EDA en Münster, Alemania, en
junio de 2008, y el informe final del
mismo se presentó a la EDA en
diciembre de 2008. En este simposio
se adelantó a la comunidad de
armamento, de I+T y a la industria la
intención de lanzar en el 2009 un
programa ad hoc de categoría B para
la mejora y desarrollo del equipamiento
para la detección, identificación y
monitorización biológica, BIO EDEP.
BIO EDEP
BIO EDEP es una respuesta directa a
los requisitos de los países miembros
de la EDA para la mejora de las capacidades de defensa NBQ. Su objetivo
fundamental es mejorar el equipamiento de las fuerzas armadas de la UE, de
forma que puedan operar en un entorno biológicamente peligroso, a través
de una mayor protección y supervivencia de cada uno de los soldados, y perProtección
Individual del
soldado
Protección de
Unidades

Capacidades
específicas de
Defensa NBQ

mitir la libertad de acción y movimiento,
operacional y táctico, del comandante.
Este programa se divide en 8 posibles
proyectos para la obtención de materiales en 3 campos bien definidos: protección individual del soldado, protección
de las unidades especialistas y capacidades específicas de defensa NBQ.
Estos proyectos en su conjunto reúnen
los requisitos definidos para un sistema
de defensa de reconocimiento biológico
como se señala en el Objetivo Operativo Común (CST) “Integrated Biological Reconnaissance Defence System”
(CST BIO BIRD), que se aprobó por la
Junta Directiva de la EDA el pasado
mes de mayo.
El siguiente paso, previsto por la guía
para el desarrollo de una fase de preparación de un programa, que forma
parte de la estrategia de armamentos
de la EDA, es el desarrollo de los
Requisitos Operativos Comunes (CSR)
por parte de las naciones interesadas
en participar.
Una vez se disponga de los CSRs,
éstos serán evaluados por la Junta
Directiva para su aprobación, en cuyo
caso se firmará un MOU formal entre
los países que vayan a participar en el
desarrollo de los proyectos definidos.
Este MOU será el acuerdo jurídicamente vinculante e incluirá presupuestos.
Actualmente, no se ha decidido si
España participará en el desarrollo de
alguno de los 8 proyectos de I+D
previstos, si bien se pretende participar
activamente en la redacción de los
requisitos técnicos de dos proyectos,
uno destinado al desarrollo de un
biodosímetro y otro para el diseño y
desarrollo de un laboratorio biológico
desplegable. Para este último, España
actuará como líder. También, se ha
propuesto que se participe en la
redacción del CSR correspondiente al
proyecto 8, puesto que al ser la
integración de las anteriores podría
afectar a los CSRs desarrollados para
los mismos.

Proyecto 1. BIODosimetro
Proyecto 2. Sistema Táctico de 2ª generación para
vigilancia y monitorización biológica de área de rápido
despliegue
Proyecto 4.
Plataforma de
campaña de
reconocimiento
biológico de
rápido
despliegue

Proyecto 5.
Plataforma
blindada de
campaña de
reconocimiento
biológico de
segunda
generación.

Proyecto 6.
Sistema táctico
de análisis de
campaña desplegable de segúnda generación.

Proyecto 3. Sistema operativo
móvil de futura generación para la
vigilancia y monitorización
biológica de área de rápido
despliegue
Proyecto 7.
Proyecto 8.
Sistema de
Proyecto de
detección resiintegración de
dual biológica
los sistemas
para el control de de reconocila descontamina- miento de deción.
fensa biológica.

Tabla 1. Proyectos BIO EDEP.
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Otras noticias
Subgrupo SIBCRA
Cte. Joaquin Valencia, FNM-ITM

Durante los días 19 y 20 de mayo se
celebró, en Madrid, la reunión del
subgrupo SIBCRA (Sampling and
Identification of Biological, Chemical
and Radiological Agents) de la OTAN.
A esta reunión asistieron 43 representantes de 20 países de la OTAN y del
grupo PfP, con objeto de revisar, informar y acordar acciones conducentes a
los objetivos del grupo de acuerdo a las
directivas emanadas del JCG CBRN
Defence (Joint Capability Group CBRN
Defence). La participación nacional en
este subgrupo permite el intercambio
de información entre los diferentes
laboratorios, servicios y unidades
relacionadas con el muestreo y/o
identificación de agentes NBQ, siendo
una oportunidad anual para abrir vías

ETAP: TDP 8.2 y
TDP 8.6
David Pagán Almarza, PEC-ITM, y Ángel
Martínez Jiménez, SDG TECEN

El programa ETAP (European Technology Acquisition Programme) es un
programa multinacional en el que participan
seis
naciones
europeas:
Alemania, España, Francia, Italia,
Reino Unido y Suecia. El programa
ETAP tiene por objeto el desarrollo y
demostración de tecnologías para futuros sistemas aéreos de combate, articulando la colaboración internacional
en una serie de Programas de Demostración
Tecnológica
(Technology
Demonstration Programme, TDP) asociados con las distintas tecnologías que
previsiblemente se utilizarán en un
futuro sistema de armas aéreo, en las
proximidades del año 2020.
Dentro de este programa, España participa en dos TDPs relacionados con el
área tecnológica de propulsión:
•
TDP 8.2 “UCAV (Unmanned
Combat Air Vehicle) Engine Concept
Study”, liderado por España.
•
TDP 8.6 “Innovative Concepts for
More Affordable and Reliable Engines”,
liderado por Italia.
•
La participación de nuestra industria, junto a otras europeas, en estos

6

de posibles colaboraciones, ya sea
mediante estudios conjuntos, revisión
general de procedimientos de la OTAN
(AEPs, STANAGs,...) o ejercicios de
intercomparación.
La organización de la reunión corrió a
cargo del personal del departamento
NBQ del Instituto Tecnológico de la
Marañosa (ITM), que ostenta la representación nacional en dicho subgrupo.
De las 28 presentaciones totales que
se realizaron, ocho de ellas fueron
expuestas por expertos nacionales de
cada grupo TOE (Nuclear, Biológico,
Químico y Operativo), sobre los trabajos realizados en las instalaciones de
las unidades NBQ del ITM.
Durante el segundo día se presentaron
los trabajos relacionados con otros
subgrupos de la OTAN relacionados
con el SIBCRA, tales como el DIMSG
(Detection, Identification and Monitoring
programas de investigación y desarrollo permite compartir e intercambiar
conocimientos sobre tecnologías emergentes para su aplicación en aviones
tripulados y no tripulados.
TDP 8.2 UCAV Engine Concept
Study
En este programa participan Alemania,
Italia y España, siendo España la
nación líder, y la DGAM el órgano de
contratación. Es por tanto el responsable de la gestión del programa a nivel internacional y el encargado de
verificar la buena marcha del mismo.
Las industrias participantes son MTU,
Avio e ITP por parte de Alemania, Italia
y España respectivamente.
Este programa se compone de 2 fases:
•
Fase 1: definición de los requisitos
que debe cumplir el motor de un avión
de combate no tripulado, en base a una
plataforma predefinida dentro del
programa ETAP y a las posibilidades
de conseguir estos requisitos mediante
la modificación de un motor ya existente o del desarrollo de un nuevo motor
para este propósito concreto.
•
Fase 2: se estudiarán en detalle
cada una de las tecnologías propuestas para la consecución de los requisitos propuestos en la fase 1.
Actualmente, se ha completado con
éxito la fase 1 del programa, aceptándose, en diciembre de 2008, el hito

Sub-Group), revisión del borrador final
del AEP 66 (NATO Handbook for
Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological
Agents) y las numerosas correcciones
planteadas por todos los países durante las reuniones que se mantuvieron el
día anterior, así como la presentación
de los resultados de los ejercicios realizados durante el curso anterior. El representante español presentó los resultados provisionales del ejercicio SIRA1,
organizado por España en 2008, y el
planteamiento nacional sobre futuros
ejercicios, como el ejercicio de muestras mixtas NBQ, al que inicialmente ya
se han apuntado otros siete países
durante esta misma reunión.

1

Más información en los Boletines nº9 y
nº11.

contractual 2. El programa progresa
satisfactoriamente y se espera que el
hito 3 se apruebe en junio de 2009.
Los requisitos que se exigen a un avión
no tripulado son diferentes, en cuanto a
duración de misión y condiciones ambientales, de los que se le exigen a un
avión tripulado. Por lo tanto, el reto de
este programa está en la optimización
de un sistema de propulsión que alcance estos requisitos y su dependencia
de un sistema autónomo de control.
TDP 8.6 Innovative Concepts for
More Affordable and Reliable
Engines
Este TDP está liderado por Italia,
participando también en él Suecia y
España. Las industrias participantes
por cada país son Avio, Volvo Aero e
ITP, respectivamente.
El objetivo de este programa es la
búsqueda y análisis de tecnologías
aplicables a lo largo de todo el ciclo de
vida del motor, con el objeto de reducir
los costes de su ciclo de vida.
•
Para cada una de las fases del
ciclo de vida de un motor (diseño y
desarrollo, producción, servicio y
retirada) se propusieron diferentes
tecnologías, aunque aquellas que presentan mayores ventajas tecnológicas
se encuentran en la fase de producción
y servicio. Así, en la fase de producción
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analizaron, entre otras tecnologías, la
de fabricación por adición de material y
de radiografía digital para detección de
errores. Para la fase de apoyo en
servicio se propuso la realización de un

mantenimiento en base a la condición y
control del estado de los componentes.
Uno de los mayores beneficios de este
programa es su aplicación tanto al
campo de defensa como al civil.

Desde el punto de vista de gestión del
programa, se aceptó el segundo hito
contractual en mayo de 2009 y se
progresa
de
forma
satisfactoria
cumpliendo con los objetivos previstos.

Agua de lastre

condiciones durante su traslado, falta
de alimento y de luz logran eliminar
gran parte de ellos, el vertido del agua
de lastre provoca la contaminación de
ecosistemas por introducción de
especies exóticas invasivas.
Algunas de estas invasiones han provocado graves daños y consecuencias
económicas, como la introducción del
mejillón cebra desde el Mar Negro en
EE.UU. con un coste de 750-1000
millones de dólares y que recientemente se ha extendido a Europa, la
explosión de población de medusas en
el mar Negro que ha arrasado las
pesquerías o la contaminación de moluscos por marea roja que provoca
graves daños sanitarios.
Normativa internacional
La Organización Marítima Internacional
(IMO), agencia especializada de la
ONU, considera las especies marinas
invasivas como una de las cuatro
mayores amenazas para los océanos.
Dada la gravedad de la situación, la
IMO ha dado varios pasos para
solucionar el problema:

de seguridad para los buques debido a
condiciones adversas del estado del
mar y no tiene un 100% de efectividad.
Por ello, la IMO está considerando las
siguientes opciones para establecer
sistemas fiables y seguros:

CF. Ing José María Riola Rodríguez,
SOPT, Héctor Criado de Pastors, OT
ENEP

¿Qué es el agua de lastre?
Los buques pueden presentar problemas de estabilidad o una necesidad de
reducir el trimado o la escora cuando
navegan con poca carga o cuando ya
han consumido suficiente combustible.
Para evitarlo, se cargan los tanques
situados debajo del centro de gravedad
del buque, de forma que incrementen
la estabilidad de éste. Aunque en épocas anteriores, se empleaba lastre
sólido, como piedras, arena o metal,
actualmente se emplea el sistema de
“agua de lastre”, que permite realizar el
cambio de peso de forma más rápida y
económica que con lastre sólido. Este
sistema consiste en llenar ciertos
tanques del buque con agua del mar
cuando se descarga el buque o los
depósitos de combustible están parcialmente vacíos, y vuelven a descargarse
en el puerto de carga. Este sistema,
por tanto, traslada agua del mar de un
punto del océano a otro. Se estima que
anualmente se transportan por barco
entre 3 y 10 mil millones de toneladas
de agua de mar debido al sistema de
lastre.
Problemática medioambiental
La diferencia de temperatura del agua
y las masas continentales han evitado
durante milenios la dispersión de las
especies en los océanos creado ecosistemas diferenciados e incrementando la biodiversidad.
La introducción de especies exóticas
debido a la acción humana ha sido
común debido a la fijación de especies
a los cascos de las embarcaciones. Sin
embargo, el uso intensivo del transporte de mercancías a nivel mundial por
vía marítima, mediante barcos de
mayor calado y velocidad que emplean
agua de lastre, ha creado un importante problema de contaminación de
ecosistemas. El agua de lastre que se
carga contiene todo tipo de organismos: microorganismos animales y
vegetales, bacterias o virus, así como
huevos, o esporas de especies de
mayor tamaño. Pese a que las

•
se ha tratado este tema en varias
de las sesiones del comité de
protección del entorno marino del IMO
MEPC (Marine Enviroment Protection
Comitee),
•
se han aprobado "directrices para
el control y la gestión del agua de lastre
de los buques a fin de reducir al mínimo la transferencia de organismos
acuáticos perjudiciales y agentes patógenos", en 1997. Incluyen los procedimientos a seguir por parte de buques y
estados rectores de puertos,
•
la convención de gestión de agua
de lastre fue adoptada en 2004,
International Convention for the Control
and Management of Ships’ Ballast
Water and Sediments (IMO - BWM),
puesta en marcha del programa
GloBallast de asesoramiento a países
en desarrollo.
Tecnologías para la gestión de agua
de lastre
La recomendación de las directrices de
la IMO de realizar cambios de agua de
lastre en alta mar es la mejor opción
disponible actualmente. Sin embargo,
esta opción puede presentar problemas
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•
Tratamientos mecánicos: filtración
o separación.
•
Tratamientos físicos: esterilización
por ozono, luz ultravioleta, corrientes
eléctricas o tratamientos térmicos.
•
Tratamientos químicos: biocidas.
•
Combinaciones diversas de los
anteriores.
Algunos de estos sistemas han sido
aprobados por la IMO y deberán ser
implementados en los navíos civiles a
corto plazo según la IMO –BWM.
Gestión de agua de lastre en la
Armada
El ámbito de trabajo de la IMO es sólo
la marina civil. Por tanto, sus recomendaciones y resoluciones no afectan
a los navíos militares. Sin embargo,
debido a la gravedad del problema y a
la actuación cada vez más frecuente de
las Fuerzas Armadas en operaciones
internacionales, es necesario considerar, en un futuro no lejano, la inclusión
de estos sistemas en nuestros buques.
La aplicación de estas normativas en
aguas españolas es aún voluntaria,
siendo los últimos pasos:
•
Adopción en agosto de 2008 por
parte de los países del Convenio sobre
la protección del medio marino del
nordeste Atlántico (OSPAR) de la
General Guidance on the Voluntary
Interim application of the D1 Ballast
Water Exchange Standard in the NorthEast Atlantic and the Baltic Sea.
•
Aprobación en febrero de 2009 en
el comité de biodiversidad del convenio
OSPAR de la General Guidance on the
Voluntary Application of the D1 Ballast
Water Exchange Standard by vessels
leaving the Baltic Sea and transiting
through the North-East Atlantic to other
destinations.
•
Aplicación de la normativa por
parte del REMPEC (Regional Marine
Pollution Emergency Response Centre
for
the
Mediterranean
Sea)
actualmente en fase de estudio.
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actualidad
Seminario Sectorial
“Presentación del
ITM”
GB. José Luis Orts
Palés, Director del ITM

En el marco del plan de difusión de
información a empresas del sector
Defensa y Seguridad, organizado por la
Dirección General de Armamento y
Material, el pasado día 13 de mayo, se
celebró, en las instalaciones del
CESEDEN, el tercer seminario sectorial
cuyo tema central ha sido el Instituto
Tecnológico “La Marañosa”, ITM.
A diferencia de los seminarios precedentes, y dada la propia naturaleza del
Instituto, como futuro centro de excelencia de investigación, desarrollo e innovación, el auditorio ha consistido
principalmente en expertos de carácter
multidisciplinar tanto de empresas del
sector, como personal vinculado a la
universidad y otros centros de investigación, así como representantes de los
Cuarteles Generales y otros organismos públicos.
El Director General de Armamento y
Material, el Teniente General D. José
Manuel García Sieiro y el Director del
ITM, el General de Brigada CIP. D.
José Luis Orts Palés, presentaron al
ITM como una institución que actuará
como motor tecnológico del proceso de
transformación de las FAS y que se
dedicará al Desarrollo y Experimentación de Conceptos (CD&E) para la
identificación, obtención y validación de
soluciones tecnológicas, que sean integrantes de una capacidad militar, en
colaboración con las empresas, las
universidades y otros centros de
investigación.
Para alcanzar este objetivo se ha puesto en marcha un proceso de racionalización de los recursos dependientes de
la Dirección General de Armamento y
Material, anteriormente concentrados
en seis centros tecnológicos1, reconvirtiéndolos e integrándolos en el nuevo
instituto localizado, principalmente, en
el municipio de San Martín de la Vega
1

Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada, CIDA; Centro de Ensayos
Torregorda, CET; Fábrica Nacional de la
Marañosa, FNM; Laboratorio Químico y
Central de Armamento, LQCA; Polígono de
Experiencias de Carabanchel, PEC; y Taller
de Precisión y Centro Electrotécnico de
Artillería, TPYCEA.
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(Madrid). El proceso se prevé que
finalice en diciembre de 2011.
El complejo del ITM consta de 11
edificios temáticos, capaces de acoger
más de un centenar de laboratorios y a
una plantilla de más de 800 personas militares y civiles, con un porcentaje de
titulados superiores y medios del 60%.

Estos edificios temáticos han sido concebidos para albergar 7 áreas tecnológicas y 3 áreas de apoyo, que en la
actualidad son consideradas de máxima importancia en el Ministerio de
Defensa.
El Área de Armamento se dedica al
desarrollo, investigación, homologación
y vigilancia del armamento y la munición para las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
y empresas del sector.
El Área de Defensa NBQ y materiales
investiga
y
desarrolla
nuevos
procedimientos de ensayo para la
defensa, vigilancia y protección contra
agentes considerados de “alto riesgo”.
Así mismo, caracteriza los materiales
energéticos y materiales especiales,
como textiles inteligentes, plásticos,
vidrios o cerámicas entre otros. En esta
área, se destacó la acreditación de uno
de sus laboratorios como Laboratorio
OPAQ
(Organización
para
la
Prohibición de Armas Químicas,
dependiente de la ONU) designado
para inspeccionar y detectar de forma
“inequívoca” la presencia de armas
químicas2.
Por su parte, el jefe del Área de
Optrónica y Acústica comentó las
actividades que se llevan a cabo en el
desarrollo y experimentación en micro
y nanotecnología optrónica y en
tecnologías de reducción de firmas
electromagnéticas para mejorar el
camuflaje de equipos y personas, y
para optimizar el guiado de armas que
reduzcan los daños colaterales.

El Área de Plataformas centrará su
actividad
en
el
desarrollo
y
experimentación de vehículos militares
y en la integración óptima de distintos
sistemas sobre ellos.
El Área de Tecnologías de la Información, Comunicación y Simulación,
TIC-S, evalúa y desarrolla tecnologías

contando con la infraestructura técnica
y los procedimientos CD&E, para llevar
a cabo las actividades de apoyo al
desarrollo de nuevos conceptos operativos y la evaluación de tecnologías
emergentes.
El Área de Electrónica sumará, a su
trabajo relacionado con la guerra electrónica, rádares, enlaces de datos, etc.,
la creación de las unidades de
Robótica y de Generación de Energía.
El Área de Metrología, además de responder a las necesidades de calibración de nuestras Fuerzas Armadas, se ampliará con una unidad de
Factores Humanos donde se modelizará y evaluará el comportamiento biológico y psicológico de los soldados
para optimizar su comportamiento.
En definitiva, el ITM se presenta como
una institución que avanza hacia la
excelencia institucional a través de la
mejora continua, la búsqueda del valor,
y la calidad total, con capacidad de
adaptación y con un gran compromiso
de servicio a las Fuerzas Armadas y a
la sociedad.
En el eslogan del ITM se resume su
razón de ser: ¡ITM, el valor de servir ....
e innovar!.
Para más información: itm@oc.mde.es,
www.mde.es/dgam/itm

2

Sólo hay 16 laboratorios designados a
nivel mundial.

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 23. Segundo Trimestre 2009

Tecnologías emergentes
Técnicas Heurísticas
en la Modelización de
Proyectiles Base Burn
Cte. Ing. Fernando Aguirre Estévez,
PEC-ITM

The modelling of base burn projectiles
has been included in the STANAG
4355 in two different forms. Method 1
(developed by France) and Method 2
(developed by EE.UU). These two
methods are completely different and
require different treatments. When
applying the Modified Point Mass
Trajectory Model for base burn
projectiles, it is necessary to know a
set of additional coefficients detailing
the fuel burnt as well as the reducing
drag force caused by the increase of
the base pressure. The paper shows
how it is possible to determinate these
coefficients through range, drift and
time of motor burnout results, obtained
by the analysis of data collected during
dynamic range firing.
This problem has been reduced to the
resolution of a complex problem of
optimization. The difficulty of this
problem is so great that it has been
necessary to develop some tools
based
on
heuristic
algorithms
(simulated annealing and genetic
algorithms).
1. Introducción
En balística exterior, para los estudios
de las trayectorias y los efectos perturbadores del medio ambiente sobre
un proyectil, se emplean modelos que
representan el proyectil y los efectos
sobre él, con el fin de calcular su trayectoria. En este artículo se trata parte
del trabajo realizado por su autor como tesis doctoral, y centrándose en el
caso de los proyectiles base burn, cuyo principio se explica a continuación.
La separación del flujo de aire en la
base del proyectil produce una región
de recirculación a baja velocidad. Esto
provoca una presión inferior que la de
la corriente libre. La resistencia debida
a la diferencia de presión existente
entre esta región turbulenta y la corriente libre (el aire que lo rodea),
frena al proyectil y puede reducirse
mediante la inyección de gases a baja
velocidad cerca de su estela, permitiendo un incremento de alcance en

los proyectiles de artillería (figuras 1 y
2). Este incremento depende de la
parte proporcional de resistencia debida al culote (parte posterior), que es
diferente de unos proyectiles a otros,
aunque se suele considerar del orden
de un 20%. Este flujo de gases se
consigue en los proyectiles base burn
mediante la combustión de un propulsante situado en el culote del proyectil.
Este dispositivo no es un motor-cohete
de forma que el empuje proporcionado
es muy pequeño.
El procedimiento de cálculo empleado
ha sido el Modelo Modificado de Masa
Puntual desarrollado en el STANAG
4355. La primera dificultad encontrada
es que la modelización de proyectiles
base burn se ha presentado en este
STANAG de dos formas completamente diferentes.
El método 1 (desarrollado por Francia)
resulta más intuitivo al utilizar conceptos como velocidad de combustión,
densidad del propulsante y superficie
de quemado, mientras que el método
2 (desarrollado por EE.UU.) resulta
más complicado al definir dos nuevas
variables (el pseudotiempo y el tiempo
de apagado del motor), empleadas
para describir el quemado del propulsante en función del tiempo de vuelo.
2. Exposición del problema
El cálculo balístico de un proyectil
base burn necesita del conocimiento
de los coeficientes aerodinámicos, los
coeficientes base burn y los factores
de ajuste. La determinación de los
coeficientes aerodinámicos es un problema que se encuentra resuelto en la
actualidad a través de ensayos, procedimientos numéricos o bien una
combinación de ambas técnicas.
La modelización de un modo detallado
de la combustión del propulsante, así
como de la reducción de la resistencia
al aumentar la presión en la base, se
materializa en el STANAG 4355, a
través de una serie de coeficientes
base burn que caracterizan el comportamiento del proyectil. Esto requiere
un conocimiento muy exhaustivo de la
reacción química que ocurre al quemarse el propulsante en la cámara de
combustión.
Además, para describir apropiadamente el comportamiento de un proyectil es necesario conocer una serie
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Fig. 1. Flujo fluidodinámico en un proyectil.

Fig. 2. Incremento de alcance en un
proyectil base burn.

de factores de ajuste, como se indica
en los STANAG 4355 y 4144, en orden a crear correspondencia entre los
resultados obtenidos computacionalmente y las experiencias observadas.
Tradicionalmente, los coeficientes base burn se determinaban a través de
ciertas técnicas, ensayos o mediciones que requerían del empleo de dispositivos especiales como un radar
doppler de seguimiento de proyectiles,
mientras que los factores de ajuste se
obtienen a partir de datos de alcance,
deriva y tiempo de extinción del motor
base burn obtenidos de experiencias,
para diferentes cargas y ángulos de
tiro, tal como indica el STANAG 4144.
Sin embargo, en este trabajo se han
empleando técnicas heurísticas para
determinar los coeficientes base burn
a partir de datos de alcance, deriva y
tiempo de extinción del motor base
burn obtenidos de experiencias. Es
decir, tratando estadísticamente el
conjunto de datos que ya eran necesarios para obtener los factores de
ajuste, determinar los coeficientes
base burn. Esto representa un ahorro
respecto a otras metodologías que
requerían de ensayos y mediciones
adicionales.
Básicamente, la idea principal consiste
en combinar apropiadamente la información disponible en cuanto a datos
de alcance, deriva y tiempo de extinción del motor base burn extraídos de
experiencias, definiendo un conjunto
de funcionales de tal manera que la
solución al problema se reduce a
encontrar el óptimo de esos funcionales.
Sin embargo, estas funciones dependen de un elevado número de varia-
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bles, con lo que aparecen múltiples
óptimos cercanos en un paisaje fuertemente ruidoso y muy adaptativo. En
estas circunstancias, la aplicación de
algoritmos de optimización clásicos resulta poco eficiente y aparece la necesidad de emplear técnicas de optimización heurísticas.
3. Técnicas Heurísticas
En los últimos veinte años ha surgido
la necesidad de disponer de nuevos
procedimientos de búsqueda de soluciones que permitan resolver problemas complejos, para los que era muy
costoso obtener su solución exacta,
mediante métodos de optimización
clásicos.
Estas técnicas son algoritmos híbridos
que combinan técnicas de inteligencia
artificial, evolución biológica y mecanismos estadísticos
Resultan útiles en problemas donde:
• no se conoce un procedimiento
exacto de resolución o bien éste requiere un elevado esfuerzo computacional,
• es suficiente con conocer una solución cercana al óptimo global del problema,
• se prefiere resolver de forma aproximada un modelo ajustado a la realidad, que resolver de forma exacta un
modelo aproximado de la realidad.
En este trabajo se han empleado dos
técnicas heurísticas: el recocido simulado (SA) y un algoritmo genético
(GA). Los fundamentos del recocido
simulado se basan en los trabajos de
Metropolis en el campo de la termodinámica estadística. Básicamente,
Metropolis modeló el proceso de recocido simulando cambios energéticos
en un sistema de partículas conforme
decrece la temperatura, hasta que
converge a un estado estable.
El recocido simulado es una variante
de la búsqueda local por entornos,
que permite movimientos ascendentes
para evitar quedar atrapado en óptimos locales. En este sistema se tiene
una función de coste (en términos
físicos un hamiltoniano), la cual asocia
un coste con un estado del sistema a
una temperatura, que determina en
que medida se pueden aceptar soluciones peores. El algoritmo trabaja
iterativamente proponiendo cambios, y
aceptando o rechazando dichos cambios basándose en argumentos termodinámicos.
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Los algoritmos tradicionales de búsqueda local parten de una solución
inicial, que se mejora al producir pequeños cambios. Si este movimiento
da lugar a una solución mejor, se
acepta y se continúa el proceso. Esto
significa que la búsqueda finaliza en
un óptimo local, que no tiene por qué
ser el global. Un modo de evitar este
problema es permitir que algunos
movimientos sean hacia soluciones
peores. Pero, por si la búsqueda está
realmente desplazándose hacia una
buena solución, estos movimientos de
fuga deben realizarse de un modo
controlado. En el caso del SA, esto se
realiza controlando la frecuencia de
los movimientos de fuga mediante una
función de probabilidad, que hará
disminuir la probabilidad de esos movimientos hacia soluciones peores
conforme avanza la búsqueda y disminuye la temperatura (y se está más
cerca del óptimo global). De esta forma, inicialmente se realiza una diversificación de la búsqueda sin controlar
demasiado el coste de las soluciones
visitadas. En iteraciones posteriores
resulta cada vez más difícil aceptar
malos movimientos y, por tanto, se
produce un descenso en el coste.
Una definición muy completa acerca
de los algoritmos genéticos es la propuesta por Koza: "Es un algoritmo
matemático altamente paralelo que
transforma un conjunto de objetos
matemáticos individuales con respecto
al tiempo usando operaciones modeladas de acuerdo al principio darwiniano de reproducción y supervivencia
del más apto, y tras haberse presentado de forma natural una serie de
operaciones genéticas, de entre las
que destaca la recombinación sexual.
Cada uno de estos objetos matemáticos suele ser una cadena de caracteres (letras o números) de longitud fija
que se ajusta al modelo de las cadenas de cromosomas y se les asocia
con una cierta función matemática que
refleja su aptitud“.
Una particularidad de los algoritmos
genéticos es que son paralelos. Como
los algoritmos genéticos tienen múltiple descendencia, pueden explorar el
espacio de soluciones en varias direcciones a la vez. Si un camino resulta
inapropiado, se elimina y se prosigue
la búsqueda en otras direcciones. Los
algoritmos serie sólo pueden explorar
el espacio de soluciones en una dirección y si la solución encontrada es

incorrecta, la única opción es emprender de nuevo la búsqueda.
4. Resultados
En la figura 3 se van a comparar los
resultados obtenidos empleando el
algoritmo SA frente al GA, localizando
los factores de ajuste para un proyectil
base burn OE155R, a partir de datos
de experiencias. A fin de comprobar la
calidad de los resultados obtenidos, se
ha representado los datos de alcance
calculados en función del número de
iteración, donde cada número de iteración representa 1000 pasos de cálculo. A primera vista puede observarse como el algoritmo SA presenta un
mejor agrupamiento, si bien el GA
también puede alcanzar buenos óptimos aunque invierte más números de
iteración. No obstante, esta mejor
precisión que presenta el algoritmo de
recocido simulado se consigue a un
mayor costo computacional debido a
la propia naturaleza del algoritmo. De
hecho, los mejores resultados se consiguen empleando inicialmente el GA
para posteriormente mejorar la solución empleando el algoritmo SA.

Fig. 3. Comparativa entre algoritmos SA
y GA en la determinación de alcances.

En la figura 4 puede observarse el
coeficiente de reducción de resistencia
calculado con el método aquí expuesto, comparado con el coeficiente real.
Con la metodología desarrollada en
este artículo, se obtienen precisiones
del orden de un metro en alcances del
orden de treinta kilómetros.

Fig. 4. Coeficiente de reducción de
resistencia (verde-real, azul-calculado).
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PROGRAMA MAJIIC1:

Interoperabilidad
C4ISR basada en
estándares
Ricardo Gómez Veiga, representante
nacional del grupo de arquitectura
MAJIIC

Abstract
MAJIIC is a multinational initiative
(CAN, ESP, FRA, DEU, ITA, NED,
USA, NOR, GBR) which aims to
solve the current interoperability
problems that exist within the
C4ISR2 scope.
Its interoperability solutions relies on
the use of standards.
The successful results obtained
allowed their application by NATO in
recent conflicts (ISAF).
Introducción
Si en décadas pasadas la principal
problemática de las Tecnologías de
la Información y Comunicaciones
(TICS) se centraba en la automatización de la obtención la información, actualmente el problema se
centra en cómo poder canalizar y
explotar, en tiempo útil, la gran cantidad de información existente y
permitir que esas fuentes de información trabajen de una forma coordinada y eficiente. Esta problemática se repite en multitud de campos
de aplicación tanto civiles como militares.
A lo largo de este artículo se presenta el programa MAJIIC, creado
para abordar la temática planteada
anteriormente en el campo C4ISR.
Más concretamente, se encarga de
maximizar la utilización operativa
de la información obtenida de los
sistemas de vigilancia y reconocimiento (ISR) y de favorecer su interoperabilidad. Gracias a los satis-

factorios resultados obtenidos ha
permitido ofrecer a OTAN una solución a los problemas de interoperabilidad ISR existentes en conflictos
actualmente en marcha (ISAF).
Antecedentes
MAJIIC es un programa multinacional realizado conjuntamente entre
las industrias y gobiernos de Alemania, Canadá, España, Estados
Unidos, Francia, Holanda, Italia, Noruega y Reino Unido, que cuenta
además con la NC3A (Nato Command, Control, Computers Agency)
para el asesoramiento técnico y organizativo.
El programa, que en sus diferentes
fases lleva en marcha desde 2001,
tuvo su origen en la realización de
varios experimentos (Paris Interoperability Experiment 1997) y operaciones reales (Kosovo), que pusieron de manifiesto la necesidad de
disponer de una serie de capacidades técnicas y operativas que permitiesen lograr una interoperabilidad
entre las naciones.
Objetivos
El principal objetivo del programa es
la mejora de la conciencia situacional mediante:
1. la maximización del uso operativo de los recursos de vigilancia de la coalición,
2. la mejora de una doctrina
ISTAR aplicable tanto a OTAN
como a las naciones,
3. el desarrollo de nuevas capacidades técnicas y operativas
que faciliten la interoperabilidad
de los sensores y sistemas re-

lacionados (repositorios de datos, sistemas de explotación y
de mando y control, etc.).
Por tanto, desde su creación, en el
programa los avances de trabajo se
han centrado en dos ejes:
• definición y desarrollo de una arquitectura y herramientas que
permitan el intercambio de información entre los sistemas participantes,
• definición y desarrollo de un concepto de empleo y unos procedimientos que definan y especifiquen el uso operativo.
Interoperabilidad basada en estándares
El principio de interoperabilidad sobre el cual se ha basado el programa es relativamente sencillo y
eficaz: toda la información intercambiada e incluida en el marco del
programa debe ser conforme a unos
estándares OTAN (STANAGS).
Durante el transcurso del programa
se eligieron los STANAGS de referencia para cada uno de los tipos de
información contemplados:
• STANAG 4545: imágenes fijas
Electrópticas
(EO)/Infrarrojas
(IR)/Radar de apertura Sintética(SAR).
• STANAG 4607: datos Ground
Moving Target Ítems (GMTI).
• STANAG 4609: video EO e IR y
visible.
• STANAG 5516: trazas Link 16.
Para aquellos casos en que el
STANAG no existía o era insuficiente se desarrollaron guías que,

1

Multi-Sensor Aerospace/Ground Joint
Isr Interoperability Coalition.
2

C4ISR: Command, Control,
Communications, Computers
Intelligence, Surveillance and
Reconaissance.

Fig. 1. STANAGS considerados en MAJIIC.
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partiendo de normas existentes,
tratan de estandarizar la informa3
ción .
Así pues, cada sistema participante
sabrá interpretar cada información
recibida y sabrá cómo debe transmitir la información generada. En
ningún caso MAJIIC indica qué o
cómo deben procesar la información
los sistemas, eso queda a criterio de
cada nación o sistema participante.
Alcance
MAJIIC trata la interoperabilidad
C4ISR, considerando los diferentes
niveles de mando (estratégico, operacional y táctico) y diferentes tipos
de sensores (aéreos, terrestres, marítimos o satelitales).
En función de su misión, el programa considera los siguientes tipos
de sistemas:
• Sistemas sensores: responsables
de
obtener
imágenes
SAR/IR/EO, video, GMTI y trazas
Link-16.
• Repositorio de datos (Coalition
Share Database-CSDs): almacenes de la información obtenida o
elaborada por el resto de sistemas participantes.
• Sistemas CCIRM: sistemas encargados de coordinar los medios
de obtención y análisis de la información.
• Sistemas de explotación: analizan la información obtenida y elaboran inteligencia.
• Sistemas de mando y control:
sistemas consumidores de la información e inteligencia obtenidas
y encargados de conducir las
operaciones. A su vez proporcionan al programa las necesidades
de información.
Concepto operativo
El principio de funcionamiento, de
forma resumida y simplificada, consiste en que el sensor obtiene la información conforme a las misiones
asignadas en unos planes previamente asignados por los sistemas
CCIRM. El sensor, bien de forma directa o bien a través de las estaciones terrestres asociadas, transformará la información a los formatos
definidos en el MAJIIC para ser dis-

3

Las nuevas guías están actualmente
en proceso de estandarización.
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tribuidos entre la “comunidad
4
MAJIIC” interesada y participante .
La distribución de la información se
realiza de dos formas posibles: por
difusión broadcast o mediante el
uso de los repositorios de datos

namismo, la interrelación existente
entre los grupos, un desarrollo y experimentación en espiral y han permitido una realimentación continua y
ha facilitado la obtención de las capacidades indicadas.

Fig. 2. Despliegue tipo de las capacidades MAJIIC.

(CSD-Coalition Share Databases).
Los modelos de datos del CSD, así
como los interfaces de acceso y
consultas, siguen también un estándar definido en el programa (Stanags 4559 NATO Standard ISR Library Interface), que todos los sistemas que quieran interoperar deben tener implementado.
Una vez disponible la información
en los repositorios, el resto de los
sistemas participantes (sistemas de
explotación, sistemas de mando y
control, etc.) podrán acceder a los
datos ahí depositados, pudiendo
elaborar y difundir informes de inteligencia a partir de la información
disponible. Estos nuevos informes
también serán conformes a los formatos definidos en MAJIIC.
Organización
Otro referente alcanzado en el programa MAJIIC es la forma en la que
se han logrado los objetivos planteados. Si bien la estructura de trabajo ha sido similar a otros grupos
de trabajo (grupo director, grupo
gestor, grupo operativo, grupo arquitectura y grupo técnico), su di-

Continuación
Los buenos resultados obtenidos en
MAJIIC hicieron que OTAN (a través
de la ACT) realizase una petición
para obtener dichas capacidades en
Afganistán. En octubre de 2007 la
CNAD aprobó un plan de despliegue y desarrollo para organizar su
obtención y despliegue. A finales de
2009 estará concluida la primera
fase de dicho plan. Por otro lado algunas de las naciones participantes
empiezan a aplicar los resultados
obtenidos en MAJIIC en sus doctrinas nacionales.
En cuanto a las siguientes fases del
programa, se ha acordado una continuidad de MAJIIC hasta finales de
2010 y se esta analizando la continuación hasta el 2015. En esta
nueva fase se combinará el I+D con
la utilización operativa prevista por
OTAN. Se abordarán y reforzarán
temas tales como mejorar la interrelación con los sistemas de mando
y control, el empleo de nuevos tipos
de información y la fusión de datos.

4

Siempre y cuando se disponga de los
permisos y derechos adecuados.
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MUNICIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL
REDUCIDO
Roberto Jenaro de Mencos, LQCA-ITM

Introducción
•
Hasta
fechas
relativamente
recientes el impacto ambiental de las
municiones ha suscitado poco interés.
Por el contrario, la atención ha estado
primeramente
dirigida
hacia
las
prestaciones de las municiones y, en
segundo lugar, hacia los aspectos
relativos a la seguridad y disponibilidad
de las mismas.
El interés social creciente por la preservación del medio ambiente se ha
manifestado dentro del sector de la
Defensa, por parte de los diseñadores,
fabricantes y usuarios de municiones,
con un mayor conocimiento de la legislación ambiental aplicable y de las
medidas para la implantación de éstas.
No obstante, se echa en falta una
aproximación más técnica a cuáles serían los conceptos o mecanismos que
permitirían disminuir el impacto medioambiental de las propias municiones
y de los medios para analizar esta reducción del impacto, de un modo semejante al que se dispone para valorar
la seguridad de las municiones frente a
una iniciación accidental de las mismas.
Con objeto de ayudar a identificar el
estado de la situación, los conceptos a
aplicar y para proponer pasos a seguir
para la reducción del impacto ambiental de las municiones, la Agencia de la
OTAN “MSIAC (MUNITIONS SAFETY
INFORMATION
ANALYSIS
CENTER)”1, publicó en septiembre de 2008
el
documento
L-141
“Reduced
environmental impact munitions and
2
insensitive munitions” .
1

Una introducción a MSIAC aparece en el
boletín nº 22, página 7, sobre otro de sus
productos: la base de datos MSAS-08 con la
normativa sobre municiones y su seguridad.
Los interesados en acceder a documentos o
productos de MSIAC de distribución limitada
(L) y, por tanto, no disponibles en la web
abierta de la Agencia (http://msiac.nato.int/),
tienen que ser dados de alta en su web segura. Para ello deben dirigirse al punto focal
de MSIAC en España: Cte. D. Roberto
Jenaro de Mencos (rjenaro@oc.mde.es).
2
El programa de trabajo de MSIAC para
2009 prevé continuar la línea referente al
impacto ambiental de las municiones y su
influencia sobre la seguridad de las mismas,
estudiando información procedente de los
paneles RTO AVT-115, AVT-177, AVT-179

Ideas marco
A fin de ayudar a acotar el problema y
ponderar el peso de cada aspecto que
interviene, el documento sugiere las
siguientes ideas:
1. Compromiso entre prestaciones,
insensibilidad y amigabilidad con el
medioambiente: una munición amigable con el ambiente pero inefectiva es
absolutamente inútil, por tanto no debería abordarse la mayor o menor amigabilidad de una munición con el medio
ambiente de forma separada a las
prestaciones que se requieren de la
misma. Análogamente, los cada vez
más frecuentes requisitos de insensibilidad de las municiones (que procuran
una mayor seguridad a los sirvientes)
pueden verse afectados por los requisitos de preservación del medio ambiente: materiales energéticos adecuados para disminuir la vulnerabilidad de
las municiones podrían ser prohibidos
con regulaciones ambientales muy estrictas.
Por tanto, lograr un razonable compromiso entre prestaciones, seguridad
y no agresividad con el medio ambiente
sobre las municiones requiere un
enfoque más global. Las cada vez más
exigentes regulaciones sobre la
idoneidad de uso de los materiales
dictadas en otros ámbitos pueden no
ser compatibles con este enfoque en el
ámbito de la Defensa.
2. Impacto ambiental comparativamente bajo de las municiones: el
impacto ambiental del empleo de municiones y explosivos es muy bajo comparado con el de otras actividades militares. Debido a ello, en lo que respecta a las municiones y su impacto
sobre el medio ambiente, el énfasis
suele ponerse en la resolución de los
problemas más urgentes o inmediatos:
desmilitarización de municiones obsoletas y remediación de zonas contaminadas por disparos.
3. Costes de la “no amigabilidad
con el ambiente”: la no consideración
de medidas de reducción del impacto
ambiental en las municiones antiguas
se ha traducido fundamentalmente en
onerosos costes económicos de desmilitarización y limpieza de terrenos.
Más allá del cumplimiento de las regulaciones civiles a las que las municioy actividades del NIAG. El entregable de
esa línea de trabajo sería la adición de los
documentos más relevantes a la base de
datos MSAS o la creación de una librería
específica.
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nes están sujetas durante las fases de
fabricación y desmilitarización, a los
ejércitos les preocupa tener mejoras en
las futuras municiones de modo que
puedan compatibilizar las prestaciones
que se requieren con menores impactos ambientales en su uso.
4. Priorización de los esfuerzos: se
debe considerar municiones, quizás
menos agresivas, pero de uso miles de
veces superior (caso por ejemplo de la
cartuchería de pequeño calibre) a
municiones con apreciable impacto
ambiental en su uso, pero con un
empleo en número muy limitado.
5. Imposibilidad
del
“impacto
cero”: debe quedar claro que no cabe
hablar de impacto cero o nulo sobre el
medio ambiente hablando de municiones.
6. Distinción entre impacto sobre
el medioambiente e impacto sobre la
salud: hay que tener claro que aquello
que puede afectar directamente a la
persona entra dentro del ámbito de la
salud, mientras que lo que puede
afectar a una persona vía otros medios
(agua, plantas, terreno,…) o que puede
afectar a la flora o fauna entra dentro
del ámbito del impacto medioambiental.
7. Necesidad de una definición sobre “municiones de impacto reducido”: una definición formal aún no ha
sido establecida. El documento L-141
propone la siguiente definición “munición de impacto ambiental reducido es
aquella munición que cumple con fiabilidad sus prestaciones, disponibilidad y
requisitos operativos, con impacto ambiental reducido durante todo su ciclo
de vida.” Esta definición presenta similitudes con la definida para munición
3
insensible , pero se considera conveniente mantener separados ambos
conceptos, ya que una determinada
mejora en una munición para hacerla
más amigable con el ambiente podría
convertirla en menos insensible o
viceversa.
8. Necesidad de una base de datos
sobre aspectos medioambientales
de las municiones: la agencia OTAN
MSIAC está elaborando actualmente

3

La definición de munición insensible o de
baja vulnerabilidad, recogida en el STANAG
4439 indica: “aquella munición que cumple
con fiabilidad sus prestaciones y requisitos
operativos pero que minimiza la probabilidad de iniciación inesperada y la severidad
del daño colateral consiguiente […] cuando
se ve sometida a estímulos no planeados”.
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una base de datos, prevista en su plan
de trabajo de 2009.
4
9. Necesidad de una clasificación
de la mayor o menor amigabilidad
con el ambiente de las municiones:
se deben hacer, análogamente a como
muchas naciones han establecido, varios niveles para clasificar las municiones, según su grado de insensibilidad.
Otra característica de la clasificación a
proponer sería la de estar basada en
los distintos grados de disponibilidad
de las tecnologías.
El documento L-141 propone cinco niveles, que se corresponderían con los
cinco conceptos manejados habitualmente para referirse a la reducción
medioambiental de las municiones.
Estos niveles irían asociados a un sistema de etiquetado (p.e. con un número variable de estrellas) que permitiera una rápida identificación de estas
características, y serían los siguientes:
a) Munición de impacto ambiental reducido: esta clasificación puede ser
equivalente al nivel ambiental adquirido
por el concepto denominado “green
ammunition”. En la práctica, esto significa no usar en los componentes metales pesados que no puedan ser recuperados tras hacer fuego.
b) Munición de impacto ambiental reducido: esta clasificación puede ser
equivalente al concepto conocido como
“green outside of range”. En la práctica
significa que los materiales peligrosos
o tóxicos no pueden migrar fuera de los
límites establecidos, bien porque los
materiales experimentan migraciones,
bien porque se pueden recuperar fácilmente tras el disparo.
c) Munición de impacto ambiental reducido: esta clasificación puede ser
equivalente al concepto “aceptable
4

Desafortunadamente el sistema de clasificación de la ONU de sustancias peligrosas
es inaplicable prácticamente a los efectos
que aquí se pretenden, así se señalan las
siguientes deficiencias de la normativa
ONU:
•
Se aplica únicamente al transporte, no
a la fabricación, almacenamiento, uso o
desmilitarización.
•
Carece de una escala para medir la
toxicidad del impacto ambiental.
•
Sólo existen las clases 1.2K y 1.3K
(artículos conteniendo tanto explosivo como
sustancias químicas tóxicas). Así, la clase
1.1K no existe (la mayor parte de las municiones presentan un riesgo 1.1).
•
La clase 9 (artículos que presentan un
riesgo no cubierto por otras clases) limita el
riesgo ambiental a los sistemas acuáticos.

14

environmental impact in the functioning
area”. La cantidad aceptable de material peligroso/ tóxico o cancerígeno
para el medio ambiente se determina
teniendo en cuenta el número de municiones disparadas durante un período
definido y la naturaleza de la zona de
caída.
d) Munición de impacto ambiental reducido: cada munición puede contener
una cantidad mínima o nula de sustancias tóxicas/ peligrosas/cancerígenas.
En la práctica, esta clasificación significa que dicha munición incorporaría
una cantidad tan baja como fuera razonablemente posible de materiales tóxicos/peligrosos/cancerígenos.
e) Munición de impacto ambiental reducido: esta clasificación significaría
que todos los aspectos ambientales o
de impacto sobre la salud de las municiones, durante su ciclo de vida completo, incluyendo materiales primarios o
productos acabados, la fabricación, el
empaquetado, el uso y desmilitarización, han sido tenidos en cuenta y que
el impacto medioambiental es mínimo.
Líneas de investigación para reducción de su impacto medioambiental
En el documento L-141 se citan someramente las siguientes:
•
Sustitución del plomo de la envuelta de las balas y de la composición
de las cápsulas iniciadoras de la cartuchería de pequeño calibre.
•
Sustitución del RDX y AP por otros
materiales de sensibilidades reducidas
y más amigables con el medio ambiente.
•
Alternativas a los ftalatos empleados en los plastificantes de las pólvoras
de cañón.
•
Sustitución de la dietil fenil urea y
dietil fenilamina por otros estabilizadores.
•
Sustitución del acetato de etil-glicol
por otra composición fijadora en las
vainas combustibles.
•
Sustitución del óxido de plomo y
estearato de plomo en los propulsantes
sin disolventes.
Normativa de referencia:
En este apartado no se pretende una
revisión exhaustiva de la normativa,
sino únicamente señalar los aspectos
que parecen más interesantes.
•

STANAGs OTAN:
− STANAG 4518 “Safe disposal of
munitions, design principles and
requirements and safety assessment.
ed.1”. (Implantado por España).

Contiene simplemente unos consejos
de buen diseño que faciliten la posterior desmilitarización de una
munición.
− STANAG 7141 “Joint NATO
doctrine for environmental protection
during NATO led military activities.
ed.5”. (Implantado por España). Este
STANAG insta a los mandos militares a tomar en consideración en el
planeamiento de las operaciones una
gestión del posible riesgo medioambiental, que conduzca a minimizar
sus efectos sin comprometer los
requerimientos operativos o de
instrucción de la operación.
•
En España la política medioambiental del Ministerio de Defensa se
desarrolla de acuerdo a la Directiva y
principios siguientes:
•
Directiva nº 107/97 de 2 de junio
del Ministro de Defensa sobre protección del medio ambiente.
•
Instrucción nº 30/98 de 2 de marzo
del SEDEF por la que se desarrollan
los principios contenidos en la directiva
anterior.
•
Escritos de los respectivos Jefes
de los ejércitos estableciendo los
principios de actuación para la protección del medio ambiente en cada
ejército.
Como resultado de la normativa anterior, el Ministerio de Defensa español,
análogamente a otros ejércitos, ha impulsado la implantación de Sistemas de
Gestión Medio ambiental en las distintas Unidades de las FAS. Por lo que
respecta propiamente a las municiones
o sistemas de armas la concreción es
más genérica: normalmente aparece
en Pliegos de Prescripciones Técnicas
o requisitos operativos la exigencia de
que los restos del material utilizado
sean biodegradables y no contaminen
el medio ambiente.
Respecto a la normativa civil hay dos
puntos a destacar:
•
La producción de las municiones
(ya sea en el tratamiento previo de las
materias primas o en la fase de producto) y en gran medida la logística en
tiempo de paz, quedan sujetas a las
distintas regulaciones sobre prevención
de daños a la salud o el medio
ambiente.
•
Recientemente, la Ley 42/2007 de
13 de diciembre del Patrimonio
Nacional y Biodiversidad, prohíbe
utilizar proyectiles de plomo en los
humedales protegidos.
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Efectos Biológicos
de la Radiofrecuencia
A. Úbeda (Hospital Ramón y Cajal), M. J.
Azanza (Universidad de Zaragoza), J. E.
Page (Universidad Politécnica de
Madrid), F. J. Abad (Hospital Central de
la Defensa) y J. G. Fominaya (DGAMSDG TECEN)

This paper describes the activities and
the results achieved in the EDA
(European Defence Agency) Project
titled “Radio Frequency Biological
Effects”, with the EUROPA MOU as
the general framework for the
cooperation. The main objective of the
Project was to determine whether
acute and/or chronic exposure to RF
fields generated by military sources
can affect the function of biological
systems. Theoretical and Laboratory
experimental results have been
obtained with in-vitro and in-vivo RF
exposure systems. Dosimetry of the
analysed samples is numerically
solved. The focus is set on the work
performed by the Spanish Group fn
Researchers.
Introducción
El único efecto nocivo para la salud
por la exposición a campos electromagnéticos de Radiofrecuencia (RF)
sobre el cuerpo humano aceptado
universalmente es el daño por calentamiento. Este daño se produce por el
aumento inducido de temperatura del
tejido biológico debido a la absorción
de energía de RF en forma de calor.
De hecho, la normativa actual (ICNIRP, STANAG, etc.) está basada en
este “mecanismo térmico” y establece
límites de exposición a campos
electromagnéticos de RF, obtenidos
mediante promediado durante un periodo de tiempo (típicamente de 6 minutos) y en una masa de tejido biológico continua de 10 gr. Se considera
que aumentos de más de 1ºC pueden
provocar efectos nocivos (quemaduras, shocks, etc.) debido a que se sobrepasa la capacidad termorreguladora del cuerpo humano. Aparte de
este efecto a corto plazo, dicha normativa sugiere que pueden existir
efectos no térmicos o subtérmicos por
exposición a campos electromagnéticos de RF de onda continua (CW:
Continuous Wave) o pulsados, que se
podrían manifestar a largo plazo (cán-

cer, cataratas, problemas de fertilidad,
etc.), como resultado de estudios epidemiológicos llevados a cabo por diferentes grupos de investigación. Aún
así, dicha normativa no es aplicable
en los casos de exposiciones a señales del tipo Ultra Wide Band (UWB),
radar con pulsos de tiempo de subida
muy pequeño y de muy corta duración
–nanosegundos- o del tipo High Power
Microwave (HPM), es decir, pulsos de
alta potencia de pico y baja potencia
media, los cuales no producen un
aumento de temperatura medible y sin
embargo se utilizan en muchas
aplicaciones
militares.
Diversos
estudios de investigadores civiles y
militares indican una perocupación por
los efectos sobre la salud del personal
expuesto a este tipo de campos
electromagnéticos, en particular por
exposiciones repetitivas. Este proyecto surge pues como necesidad
militar operativa por parte de los
Ministerios de Defensa europeos de
estudiar potenciales efectos sobre la
salud por exposición del personal militar (operadores radar, etc.) y público
en general, a radiaciones no ionizantes (RNI) de RF. En particular en los
efectos de los campos generados por
sistemas militares que utilizan pulsos
del tipo UWB y HPM mencionados
anteriormente.
Dada la naturaleza interdisciplinar del
estudio (requiere expertos en biomedicina, física e ingeniería) y los múltiples tipos de señales y los parámetros
a considerar (frecuencia, polarización,
potencia, periodo de repetición de pulsos –PRI-, etc.), se hacía necesaria la
colaboración internacional que posibilitase la ejecución de diversos programas de investigación de forma coordinada y completentaria. De esta forma,
se utilizarían los recursos de cada nación participante de forma eficiente y
permitiría una posible validación de
efectos observados en los distintos
laboratorios.
Los resultados del proyecto deberían
ser de relevancia para cubrir los aspectos de seguridad de los programas
futuros de los ministerios de defensa
partici-pantes en aplicaciones donde
se puedan manejar este tipo de formas de onda: radares convencionales
de pulsos de alta potencia, perturbadores RF, equipos de comunicacio-
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Fig. 1. Modelo del cuerpo humano.

nes, etc. Asimismo, los resultados podrían ser de utilidad para la elaboración de normativas de seguridad. Por
último, aunque el proyecto está dirigido a la comunidad militar, los resultados son de gran interés y de aplicación en programas civiles en este
campo.
Objetivos y Plan de Trabajo del
Proyecto
En este proyecto internacional, realizado bajo el acuerdo marco EUROPA
/ ERG nº 1, han participado Bélgica,
España, Holanda, Italia, Reino Unido y
Suecia. Las organizaciones participantes encargadas de las investigaciones han sido: DSTL (Reino Unido),
ACOS WB (Bélgica), CISAM, OTO
Melara, ANSALDO Ricerche y la Universidad de Pisa (Italia), el TNO-FEL y
la Universidad Tecnológica de Eindhoven (Holanda), FOI Defence Medicine (Suecia) y el Hospital Ramón y
Cajal (HRC) de Madrid, la Universidad
de Zaragoza (UNIZAR) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) por
parte de España. Para facilitar el intercambio de información entre los grupos de investigación, además de las
reuniones periódicas mantenidas, se
creó un repositorio web, de acceso
común por todos los participantes. El
proyecto se dividió en paquetes de
trabajo interrelacionados, con una
nación responsable de la coordinación
de cada paquete. Una de las primeras
actividades fue la definición de las señales de RF de interés y sus parámetros (frecuencia, anchura de pulso,
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PRF, tiempos de subida, etc.).
Asimismo, se definieron patrones de
referencia para comparar y validar los
resultados de diferentes estrategias
computacionales de modelado numérico a emplear en la dosimetría de los
ensayos experimentales sobre sistemas biológicos, ya que la precisión de
la dosimetría numérica es esencial
para la correcta interpretación de los
resultados experimentales. Se ha estudiado, también, si en el régimen no
térmico sigue siendo apropiado utilizar
como indicador de dosimetría la tasa
de absorción específica (SAR: Specific
Absortion Rate), o si conviene usar
otros (densidad de corriente, absorción específica, etc.). En el apartado
de Toxicología y Fisiología Celular, se
han llevado a cabo investigaciones
sobre los mecanismos celulares implicados en las respuestas no térmicas o
subtérmicas a exposiciones de RF,
con el objetivo de poder definir con
precisión los umbrales de respuesta
biológica a parámetros electromagnéticos específicos. Esta información es
crucial para el establecimiento de límites de seguridad para la exposición
del personal militar. El mismo fin se
persigue con los estudios sobre cultivos de células del sistema nervioso –
experimentos in-vitro y sobre animales
vivos (ratas) –experimentos in-vivo. El
plan de trabajo termina con el análisis
de resultados, su interpretación es importante así como el control de efectos
espurios, la validación de ensayos y
un informe final con conclusiones y
recomendaciones, actualmente en
fase de revisión por los participantes.
Este artículo se centra en los trabajos
del grupo español de investigadores.
Resultados
1. Estudios experimentales en células de cáncer humano (in vitro)
Las limitaciones e incerti-dumbres que
caracterizan a los estudios epidemiológicos y las restricciones éticas al
estudio de efectos en voluntarios,
obligan a la utilización de modelos
biológicos, celulares o animales, en
estudios que permitan identificar y caracterizar potenciales efectos de señales RF atérmicas o subtérmicas. Admitido esto, y teniendo en cuenta la
escasa evidencia experimental en la
materia, la primera dificultad a superar
es seleccionar modelos biológicos
cuya potencial sensibilidad a las radiaciones se traduzca en respuestas
detectables, biológica y estadísticamente, que sean suficientemente
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coherentes y reproducibles como para
ser caracterizadas y cuantificadas con
la necesaria certeza. En el consorcio
español, esta tarea vino facilitada por
su experiencia previa en bioefectos de
señales débiles de muy baja frecuencia (ELF: Extremely Low Frequency),
rango propio de la modulación de señales RF de interés militar).
Campos ELF y melatonina. Como
test preliminar, el equipo biomédico de
Madrid utilizó células de cánceres
humanos: neuroblastoma (NB69) y
hepatocarcinoma (HepG2). Estas células son modelos de interés para la
comprobación de hipótesis sobre la
potencial acción cancerígena de dosis
subtérmicas de RNI. El estudio investigó numerosos parámetros celulares y
moleculares que intervienen en la proliferación de dichas células durante
procesos cancerosos. Las muestras
biológicas fueron expuestas a señales
ELF débiles y/o tratadas con la neurohormona melatonina, secretada por la
glándula pineal durante el sueño y que
actúa como un potencial inhibidor de
la proliferación celular en cánceres.
Los trabajos realizados dentro del proyecto están recogidos en la tesis
doctoral (Respuesta Celular a CM débiles y Melatonina, M. A. Cid, UAM
2009). Los resultados revelaron la
sensibilidad de ambos modelos celulares a señales ELF débiles que, induciendo alteraciones en una cascada
de respuestas moleculares y subcelulares bien caracterizadas en el estudio, estimulan la proliferación celular.
Estos efectos se vieron inhibidos
cuando el tratamiento ELF se administraba en presencia de melatonina.
Estos resultados representan un
avance considerable en el conocimiento de los mecanismos de acción
de las RNI ELF débiles, y proporcionan un indicio plausible de que, sujetos con niveles normales de síntesis
de melatonina o tratados con melatonina, estarían mejor protegidos de los
potenciales efectos de esas radiaciones.
Señales RF pulsadas. Una vez caracterizados como sensibles los modelos celulares, el equipo de Madrid
procedió a investigar su respuesta a
señales de RF en banda S con modulación ELF pulsada. En este trabajo
fue crucial la aportación del equipo de
ingenieros de la UPM, que diseñó y
construyó “ex novo” un doble banco
de exposición RF compatible con el
mantenimiento de los cultivos celula-

res en incubador de CO2 (Fig. 2).
Además, el equipo de la UPM llevó a
cabo los cálculos de dosimetría numérica que permitieron caracterizar, con
una precisión superior a la alcanzada
por otros países colaboradores en el
Proyecto, los niveles reales de exposición de las células irradiadas. Estos
cálculos dosiméticos han sido presentados en congresos científicos y
forman parte del proyecto de fin de
carrera “Evaluación de las Prestaciones de una Herramienta Comercial de
Simulación Electromagnética para la
Dosimetría" José E. Varela, 2008.
Los resultados obtenidos no revelaron
sensibilidad de las células de hepatocarcinoma al tratamiento subtérmico.
Por el contrario, las células de neuroblastoma respondieron con una inhibición consistente y significativa de su
tasa de proliferación. Este efecto, que
parece deberse a una ralentización de
la progresión del ciclo celular, no
apoya las hipótesis recientes sobre
potenciales efectos cancerígenos o
cocancerígenos de radiaciones RF
moduladas.
Al contrario, el efecto citostático o antiproliferativo observado en estas células de cáncer humano es absolutamente novedoso y debe ser explorado
en mayor profundidad por su potencial
repercusión en investigación translacional sobre terapias oncológicas.
2. Estudios experimentales en células de sistema nervioso (in vitro).
Las neuronas y los astrocitos son las
células
principales
del
cerebro
humano. De las neuronas depende la
compleja fisiología del cerebro. Los
astrocitos realizan diversas funciones.
Forman el soporte estructural del sistema nervioso central (SNC), reparan
lesiones (gliosis), nutren a las neuronas y regulan los metabolitos del SNC.
Los astrocitos forman la
barrera
hematoencefálica que limita el transporte de sustancias desde la sangre al
interior del cerebro. Son más numerosos que las neuronas, y proliferan
siendo los responsables de más del
90% de los tumores cerebrales humanos.
Cualquier alteración en el normal funcionamiento de neuronas y astrocitos
puede tener efectos en la salud. Por
su gran interés, estas células fueron
seleccionadas por el equipo de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) para
el estudio de los potenciales efectos
de las RF en la banda X, moduladas
por ELF en los rangos de interés mili-
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campo aplicado: 4, 8, 12, 16, 50 y 100
Hz dependiendo del tipo de neurona
(Fig.3). Los resultados observados
sugieren una capacidad de demodulación del campo aplicado por parte de
la membrana plasmática de las
neuronas. Este efecto, denominado de
resonancia en frecuencia, se ha
explicado mediante un modelo físico.
Los resultados obtenidos son de interés práctico, puesto que coinciden con
observaciones realizadas en voluntarios humanos expuestos a señales de
RF moduladas por ELF. Se han encontrado resonancias en el EEG (electroencefalograma), en los mismos
rangos observados en los experimentos de UNIZAR con neuronas individuales. Se está profundizando en estos resultados, con el fin de obtener
datos para explicar posibles efectos
en el EEG humano por exposición a
campos electromagnéticos ambientales.
Estudios experimentales en astrocitos humanos. La UNIZAR realizó experimentos en dos líneas de astrocitos
humanos: normales y procedentes de
astrocitomas, para comparar las susceptibilidades relativas a las RF y
hacer una evaluación de riesgo en relación con la progresión de un astrocitoma incipiente, o bien la eventualidad
de una transformación tumoral de astrocitos normales.
Los resultados no mostraron diferen-

Fig. 2. Banco de exposición in vitro, compuesto por dos guías de onda en el
interior de un incubador. Un conjunto de 8 placas de cultivos están listas para ser
irradiadas en la guía inferior. Otro grupo idéntico de muestras (controles, no
irradiadas) se encuentra ya en el interior de la otra guía.

experimentos
se han realizado
mediante registros intracelulares de la
actividad
electrofisiológica.
La
portadora no produjo ningún efecto
significativo. Las respuestas fueron
inducidas por el campo de ELF de
modulación. La frecuencia de la
actividad neuronal incrementó para
valores determinados de frecuencia de

Ne ur one F8
0 .6

f (spikes/s)

tar. Se desarrollaron dos sistemas originales de exposición a RF: una cavidad resonante abierta para los estudios con neuronas y un incubadorGTEM (Gigahertz Transverse Electromagnetic) para mantener los astrocitos en cultivo, dentro de una celda
GTEM. Los cálculos de dosimetría numérica, para caracterizar los niveles
de campo recibido por las muestras
biológicas, y las condiciones subtérmicas de los experimentos, fueron
realizados por el grupo del Prof. R.
Gómez de la Universidad de Granada.
Estudios experimentales en neuronas de molusco. La actividad electrofisiológica neuronal está producida por
los flujos de iones transmembrana que
originan corrientes eléctricas. A la vez
que se propagan por la membrana
neuronal, generan campos magnéticos. Es decir, es un proceso, en sí
mismo, electromagnético. De ahí la
alta sensibilidad de las neuronas a los
campos de ELF, puesta de manifiesto
en estudios previos del equipo de la
UNIZAR. Se han utilizado neuronas de
molusco (Helix aspersa) por considerarse un modelo experimental óptimo,
que admite la extrapolación de resultados a mamíferos.
El objetivo ha sido estudiar el efecto
inducido en la actividad bioeléctrica de
neuronas expuestas a una portadora
de RF, de 13,6 GHz, modulada en amplitud por ELF de 2 a 100 Hz. Los
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Fig. 3. Resultados obtenidos desde la neurona F8. Se representa la variación de la
frecuencia de la actividad bioeléctrica neuronal (potenciales/s) en función de la
frecuencia del campo aplicado. SA, actividad espontánea. La onda plana, C, se aplicó
durante 10 min. La portadora modulada por ELF (2 - 100 Hz) se aplicó durante 10 min.
para cada valor de frecuencia. Se observaron resonancias para valores de ELF de 8 y
50 Hz.
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cias significativas entre las muestras
expuestas a RF (9,6 GHz, modulada
en amplitud por ELF de 100 a 800
GHz) y los controles, en: morfología
celular, expresión de proteínas del
citoesqueleto (Fig. 4), viabilidad y
efectos genotóxicos. No obstante, recientemente se ha observado un
incremento de la proliferación celular.
Aunque el grado de significación no es
elevado, interesa profundizar en este
aspecto con el fin de obtener una
confirmación y establecer el posible
proceso de alteración a nivel molecular y subcelular. Los estudios de la
UNIZAR son objeto de dos tesis doctorales en fase de realización. Los resultados obtenidos se han presentado
en congresos nacionales e internacionales y serán objeto de publicaciones.
3. Estudios experimentales en
animales (in vivo). Si el estudio de
los efectos de las RNI in vitro es lento
y complejo, el estudio in vivo es
mucho más complicado, y más
exigente en recursos y esfuerzo. Sin
embargo, la aproximación in vivo al
problema es ineludible si queremos
ampliar el conocimiento desde al
ámbito de los mecanismos celulares al
de la respuesta de organismos completos, que son al mismo tiempo
adaptables y vulnerables a las influencias del ambiente.
En este caso, el equipo de Madrid
optó por un modelo considerado clásicamente idóneo en biomedicina, la
rata macho, joven adulta. Por sus características fisiológicas y anatómicas,
este modelo es adecuado para el estudio de los efectos de señales CW en
la banda X. Y para evitar respuestas
espurias observadas en estudios previos, debidas al estrés provocado en
los animales cuando su movilidad es
restringida mecánicamente durante la
exposición, se mantuvo a los especimenes en jaulas individuales. Estas
jaulas, diseñadas y construidas para
conseguir una mínima interferencia
con la señal RF, estaban dotadas de
filtros de aire y permitían libertad de
movimiento a los animales. Para la
experimentación simultánea con grupos de 6 animales expuestos y 6 controles, se diseñó e instaló, con la colaboración del equipo de ingenieros de
la UPM, una cámara anecoica que
cumple los estándares europeos en
experimentación animal. La cámara,
única en su género, posee el equipamiento necesario para el control de
temperatura, humedad e iluminación
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Fig. 4.- Distribución de proteínas del
citoesqueleto (alfa-tubulinas) en
astrocitos de astrocitoma mantenidos
24 h en exposición a RF de 9,6 GHz.
No se observaron diferencias
significativas entre las muestras
tratadas y los controles.

en su interior (Fig. 5). Además, durante su permanencia en la cámara
anecoica los animales fueron videograbados para el estudio de potenciales reacciones motoras en respuesta a
la señal RF.
Al final de intervalos de 5 días de exposición RF o de ausencia de exposición (en sujetos controles) los animales eran sacrificados y se recogían
muestras de tejido y de sangre para el
análisis de diversos parámetros bioquímicos y hormonales. El equipo de
ingenieros de la UPM llevó a cabo los
estudios correspondientes de dosimetría numérica, que permitieron definir
los niveles y condiciones de exposición de los sujetos experimentales.
Los trabajos forman parte del proyecto
fin de carrera: "Evaluación de los Ni-

veles de Absorción en Tejidos Biológicos Expuestos a Campos Electromagnéticos", Jesús Campoy, 2009.
Los resultados experimentales revelaron decrementos en los niveles de
algunos parámetros sanguíneos, sobre todo transaminasas, lipasas o
ácido úrico, en los sujetos expuestos.
No se encontraron cambios significativos en el peso o en el comportamiento
de los animales tratados. En su conjunto, los efectos descritos son de interés biomédico, ya que no se habían
detectado antes en respuesta a señales como las aplicadas. Sin embargo,
en si mismos, tales efectos no son indicativos de una alteración patológica
y podrían interpretarse como una respuesta adaptativa que no parece
comprometer la salud o el bienestar
de los sujetos a corto plazo. En cualquier caso, es evidente la necesidad
de ampliar el estudio a fin de caracterizar los efectos observados y de valorar sus posibles implicaciones sobre la
salud.
Conclusiones
La aportación española ha supuesto
un esfuerzo científico y técnico significativo dentro de todos los paquetes de
trabajo del proyecto, liderando los correspondientes a “Fisiología Celular y
Toxicología: Estudios Celulares y Bioquímicos” y “Sistema Nervioso: Estudios en Células y en Animales”.
Se han diseñado, construido y validado equipos avanzados para la exposición de modelos biológicos, ani-

Fig. 5. Banco para exposición de 6 ratas a señales RF en banda X dentro de cámara
anecoica. Otras 6 ratas controles se encuentran en la misma cámara, protegidas de
la irradiación por un panel apantallado.
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males y celulares, a señales RF en las
bandas S y X. Esta dotación de equipos e instalaciones permanentes es
uno de los logros más representativos
del proyecto, y sitúa al consorcio español en una posición aventajada en
este tipo de investigación. También,
se han desarrollado estrategias
avanzadas de dosimetría numérica
para exposiciones a distintos tipos de
señales RF y se han probado y caracterizado
modelos
celulares
adecuados para el estudio de efectos
subtérmicos de señales RF de interés
militar.
Los resultados de los estudios in vitro
son coherentes con una sensibilidad
celular a las citadas dosis subtérmicas. Los efectos no parecen ser
dependientes linealmente de la SAR o
de la temperatura. La modulación y la
forma de la señal podrían tener una
influencia crítica en el tipo de
respuesta celular inducida. Líneas
celulares distintas presentan respuestas diferentes, específicas, a una
misma señal. Algunas de las respuestas observadas no son indicativas
de efectos citoproliferativos (propios
de procesos cancerosos); al contrario,
revelan efectos citostáticos. La relevancia de estos resultados en el estudio de procesos oncostáticos merece
ser considerada seriamente.
Los estudios en animales han mostrado indicios de efectos ligeros, pero
significativos, en las concentraciones
de parámetros bioquímicos específicos en sangre. Aunque esas alteraciones bioquímicas no tienen una relevancia patológica definida, y podrían

representar mecanismos adaptativos a
la exposición, los datos deberán ser
ampliados antes de poder emitir conclusiones válidas sobre su significado
biomédico.
En definitiva, los trabajos del grupo
español han contribuido de forma significativa al asentamiento de una base
firme para el estudio de los bioefectos
de las señales RF de interés militar,
tanto desde la perspectiva de la protección radiológica como desde un
enfoque de aplicabilidad biomédica.

Recomendaciones
y
futuras de investigación

líneas

En resumen, se ha generado
conocimiento sobre los efectos
biológicos debido a exposición a
campos EM, principalmente de
tipo pulsado. Este tipo de estudios
serán la base en un futuro no muy
lejano para estar en condiciones
de poder adecuar la actual
normativa de límites de exposición
del personal militar a campos EM,
que no consideran los efectos
subtérmicos, o que como mucho,
sugiere que puede haberlos.
Téngase en cuenta que la actual
falta de información experimental
con este tipo de señales puede
estar restringiendo de forma
innecesaria
los
límites
de
exposición. Es crucial poder llegar
a extrapolar los resultados de los
experimentos in vitro a resultados
in vivo y finalmente a los seres
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humanos. Esto se complementa
con los estudios epidemiológicos
que se están ya realizando con
personal militar expuesto a este
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El
proyecto
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sobre la interacción de señales de
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hora de incorporar los resultados
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a
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