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VISITA 
El día 25 de febrero la ETSIAN recibe la visita del Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado 
Mayor, D. Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.  
Fue recibido por el Excmo Sr. Contralmirante Director de Enseñanza Naval, D. Aniceto 
Rosique Nieto y por el Sr. Comandante-Director de la Escuela, D. Pedro R. Saura 
Iniesta.   
El Almirante saludó y dirigió unas palabras a los oficiales alumnos y a la dotación. A 
continuación visitó las aulas, laboratorios e instalaciones de la escuela.  
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A la finalización de la visita firmó en el Libro de Honor. 

 

 
 

“ Es también una satisfacción haber comprobado el alto nivel tecnológico de 

la Enseñanza que se imparte en esta escuela. Finalmente animo al Director, 

profesores, alumnos y personal de la escuela a continuar con igual 

entusiasmo y hacer frente a los nuevos retos de la enseñanza, por lo que 

estoy seguro continuaremos en vanguardia.” 
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Modelo magnético para el estudio de anomalías magnéticas en cubiertas de vuelo  
de plataformas navales 

 
CF (CIA) Antonio Villalba Madrid 

Arsenal de Cartagena 
 

Resumen: En este artículo se propone una técnica novedosa y efectiva para el estudio y compensación de 
anomalías magnéticas locales sobre la cubierta de vuelo de una plataforma naval que evitarían la aplicación 
de un procedimiento de deperming. La técnica tiene dos etapas fundamentales: medida del campo magné-
tico en campo cercano sobre la cubierta de vuelo (mapa magnético) y post-procesado de los datos graba-
dos para identificar la localización exacta de la perturbación magnética y su valoración. Una vez la anomalía 
ha sido detectada y clasificada se propone su corrección mediante un conjunto de bobinas de compensa-
ción locales cuyos parámetros se han optimizado mediante la aplicación de Algoritmos Genéticos específi-
cos. Esta técnica ha sido aplicada con éxito en el estudio de las anomalías magnéticas en cubierta de vuelo 
de buques.  

Palabras Clave: Magnetismo, Compensación Magnética, Anomalías Magnéticas, Firma Magnética. 
 

1. Introducción 

 Los buques producen una anomalía magnética dentro del campo magnético terrestre en el entorno 
de su posición. Generalmente, para asegurar el silencio magnético de las plataformas navales se utilizan 
dos tipos de técnicas, la desmagnetización o “deperming” y la compensación magnética o “degaussing”. El 
“deperming” es un complejo proceso que consiste en la instalación de bobinas conductoras de corriente 
por el exterior del buque. Mediante la aplicación de determinados pulsos de corriente la firma magnética 
permanente puede ser reducida. Por otro lado, un sistema de “degaussing” [1,2] consiste en un conjunto 
de bobinas pre-instaladas en el interior del buque. Seleccionando los valores de la corriente que atraviesa 
dichas bobinas las componentes permanentes e inducidas de las magnetizaciones del buque se pueden 
compensar. Los valores de corriente y número de espiras  de cada bobina pueden ser optimizados 
utilizando diferentes técnicas de minimización [3, 4, 5]. Las nuevas técnicas de calibración [6, 7] permiten la 
reducción no sólo del nivel de la perturbación magnética del buque sino que al mismo tiempo disminuyen 
el gradiente de la misma.  

 La firma magnética de un buque compensada mediante su sistema de “degaussing” en la zona de 
operación no significa que no puedan existir importantes anomalías magnéticas en su interior. Este tipo de 
anomalías deben ser tenidas en cuenta en las cubiertas de vuelo dónde pueden afectar a determinados 
sensores de rumbo de las aeronaves. Este comportamiento local de las magnetizaciones del buque no se 
puede predecir por los modelos magnéticos (teóricos o numéricos) utilizados en el diseño de los sistemas 
de degausing [8, 9, 10, 11]. En estos casos, la solución que se suele aplicar es un procedimiento de 
“deperming”.  

 En esta contribución se propone una técnica efectiva para la medición, estudio y compensación de 
anomalías magnéticas locales que eviten la desmagnetización de la plataforma. La técnica tiene dos fases 
fundamentales: medida del campo magnético en campo cercano sobre la cubierta de vuelo (mapa 
magnético) y post-procesado de los datos grabados para identificar la localización exacta de la perturbación 
magnética y su valoración. Una vez la anomalía ha sido detectada y clasificada se propone su corrección 
mediante un conjunto de bobinas de compensación locales cuyos parámetros se han optimizado mediante 
la aplicación de una técnica específica de Algoritmos Genéticos. 

 Este nuevo procedimiento ha sido utilizado en el estudio de varias plataformas navales tomando 
una de ellas como referencia para el establecimiento de los valores umbrales para la detección de 
anomalías magnéticas. 
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2. Sistema de captura de datos magnéticos 

 Para el levantamiento de mapas magnéticos de superficies ferromagnéticas, como es el caso de una 
cubierta de vuelo, se ha diseñado un dispositivo automatizado multi-sensor basado un prototipo mono-
sensor que se desarrolló para validar los datos capturados. Ambos pueden verse en la figura 1.  

 
 

Figura 1. Dispositivos a) Mono-sensor y b) Multi-sensor para el levantamiento de mapas magnéticos. 

 Una vez se ha completado el levantamiento del mapa magnético hay que aplicar a los datos captu-
rados varias matrices de transformación para corregir los ángulos de inclinación (la superficie no es perfec-
tamente horizontal), cambiar el sistema de referencia (los ejes de los sensores magnéticos triaxiales pue-
den no corresponderse con los ejes sistema de referencia magnético de la plataforma), cambiar la secuen-
cia de los puntos medidos (dependiendo de los trabajos de la tripulación sobre la cubierta las medidas pue-
den no ser registradas consecutivamente), y finalmente, convertir las puntos de las muestras en metros. 

 Para el estudio propuesto en este trabajo se ha utilizado un buque cuya cubierta de vuelo tenía 
problemas operacionales para los helicópteros. La superficie de medida es de acero naval de dimensiones 
14,5 metros x 11.5 metros y un ancho del mallado de 0,5 metros x 0,5 metros (30 Columnas x 24 Filas).  

 Como ejemplo, la figura 2 muestra la componente “z” del mapa magnético medido. Se puede ob-
servar en la zona de popa (filas 2-3) un elevado gradiente del campo magnético. En cinco metros el campo 
magnético varía desde -20.000 nT hasta 60.000 nT. Este comportamiento del campo magnético correspon-
de a un dipolo magnético transversal y será la causa principal de la anomalía existente en este buque, cau-
sando los problemas operacionales sobre la cubierta de vuelo. 

 

Figura 2. Componente vertical del campo magnético medido a 1 metro de distancia. 

a) b) 
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3. Post-procesado de datos magnéticos 
 

 Una vez el mapa magnético de la superficie ha sido capturado y transformado, hay realizar un post-
procesado de los datos magnéticos para la cuantificación de las anomalías utilizando una serie de nuevos 
parámetros definidos para este propósito. Esta fase se basa en el estudio de los datos por filas y por 
columnas de forma independiente para las tres componentes magnéticas. Los seis primeros parámetros 
son: máximo, mínimo (VMAX,VMIN, ec. 1) y promedio (VPRO, ec. 2) de la densidad de flujo magnético, y 
máximo, mínimo (VAEmax , VAEmin, ec. 4) y promedio (PVAE, ec. 5) del error de rumbo (VAE, ec. 3). 
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 En la definición del error de rumbo (3), RGeo es el rumbo geográfico y Dec es la declinación 
magnética. 

 Estos parámetros absolutos son muy útiles como primera aproximación para conocer el estado 
magnético de la superficie. Para poder cuantificar la anomalía se han definido otra serie de parámetros y 
son los que se utilizan para comparar con la plataforma de referencia. Son los siguientes: 

 Máximo de la desviación del máximo y mínimo respecto del promedio en nanoTeslas (DM) por filas 
(DMPR) y por columnas (DMPC). Estos dos parámetros se calculan para las tres components (X, Y y 
Z), obteniéndose los valores de [DMPR(x,y,z) y DMPC(x,y,z)]. Estos parámetros nos mostrarán la 
importancia de la anomalía magnética. El promedio por filas se calculará como: 
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 En las ecuaciones anteriores, Zn(i,j) es un punto específico dentro del área de Zn dónde se estudia 
el mapa magnético. 

 El promedio por columnas se calcula de una forma similar.  
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 Gradiente extendido (GE): este parámetro se extrae del promedio por filas y columnas tomando la 
diferencia entre el máximo y mínimo y dividiéndola por la distancia entre los dos puntos. Se 
expresa en nanoTeslas por metros (nT/m). Este parámetro también se calcula por fila y por 
columnas para todos los componentes (X,Y,Z) del campo magnético, obteniéndose GEPR(x,y,z) y 
GEPC(x,y,z). Este parámetro implementa un filtrado paso bajo que elimina las variaciones normales 
del campo magnético debido a las diferentes componentes del buque. El resultado son las 
variaciones del campo magnético debido a elementos anormalmente magnetizados. El cálculo se 
realiza de la siguiente manera: 
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definió en la ecuación (8), 
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Dónde el promediado por columnas PC( j, x, y, z) quedó definido en la ecuación (9), y C  es la distancia 

entre columnas en metros. 

 Utilizando las ecuaciones promedio por filas y por columnas del campo magnético para las 
componentes  x- e y-, se calculará el valor absoluto del promedio del error de  rumbo sobre la 
cubierta de vuelo  GERPR(i) (12). Si se calcula la diferencia en los puntos dónde se encuentran el 
máximo y el mínimo de GERPR (i) y se divide por la distancia entre estos dos puntos se obtiene la 
variación en grados por metro (º/m) de las filas GMERPR (13). El parámetro GMERPC es el 
equivalente para las columnas y se calculará de forma similar. Para las filas se calculan utilizando las 
siguientes ecuaciones: 

(10) 

(11) 

(9) 
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Dónde     iGERPRMaxiGERPR   max  y     iGERPRMiniGERPR   min  para cada imax, imin ϵ Zn. 

 En las ecuaciones anteriores, PR(i,x) es la componente x del promedio PR definido en la ecuación 
(8), y PR(i,y) es el promedio para la componente y. 

4. Estudio de la anomalía magnética en un buque real 

 Una vez los datos magnéticos han sido capturados y convenientemente ordenados, los parámetros 
definidos anteriormente se han calculado para la detección de posibles anomalías magnéticas. Es 
conveniente que el cálculo de estos parámetros se calcule en varias sub-áreas dentro de la cubierta de 
vuelo. Para nuestro buque en estudio se ha dividido la cubierta en cuatro zonas, como se muestra en la 
Figura 2.  

 Los valores obtenidos para VMAX, VMIN, VPRO, VAEmax, VAEmin y PVAE quedan recogidos en las 
tablas 1 y 2 para las zonas Z1, Z2, Z3 y Z4. Las cuatro zonas se han definido de la siguiente manera: 

 

 Zona 1: corresponde al mapa magnético completo. Está limitado por los puntos (1,1), (30,1), (30,24) 
y (1,24). Esta zona de la cubierta  incluye los efectos borde de babor, estribor y popa. 

 Zona 2: está limitada por los puntos (1,4), (30,4), (23,12) y (8,12). Está centrada en la zona más 
sensible dónde los sensores de rumbo de los helicópteros pueden ser interferidos e incluye los 
efectos borde de babor y estribor.  

 Zona 3: Es similar a la zona 2 pero sin los efectos borde de babor y estribor. Está limitado por los 
puntos (8,4), (23,4), (23,12) y (8,12). 

 Zona 4: está limitado por los puntos (8,8) y (23,8). Consiste en una única línea de puntos y es la 
zona más pequeña dónde puede estar la anomalía. 

Tabla 1. Máximo, mínimo y promedio de la densidad del flujo magnético en nanoTeslas. 

X,Y,Z Zone VMAX VMIN VPRO Zone VMAX VMIN VPRO 

X 
1 36.600 -4.680 13.385 3 36.600 2.880 18.266 

2 36.600 -2.040 12.894 4 31.560 2.880 17.556 

Y 
1 33.240 3.000 17.715 3 26.160 3.000 15.603 

2 26.160 3.000 14.964 4 25.200 6.000 15.900 

Z 
1 85.560 20.520 50.103 3 83.640 27.000 56.141 

2 83.640 27.000 54.422 4 70.680 33.840 55.680 

Tabla 2. Máximo, mínimo y promedio del error de rumbo. 

Parameter Zone VAEmax VAEmin PVAE  Zone VAEmax VAEmin PVAE 

VAE 
1 77º -11º 36º 3 77º 12º 47º 

2 77º -7º 38º 4 68º 14º 45º 

 

 

 

(12) 

(13) 
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Los resultados muestran que la zona Z3 tiene, en general, valores más altos que en otras áreas. Esto 
puede ser una indicación de la existencia de una anomalía magnética. Hay otras dos razones para descartar 
las otras áreas y elegir la zona Z3. La primera es el efecto borde en las zonas Z1 y Z2 y el tamaño de la zona 
Z4. La segunda es que la zona Z3 es dónde los sensores de rumbo de las aeronaves suelen estar situados.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Representación gráfica de PR(i,x,y,z) (ec. (10)).  

 En la función de promediado por filas PR(i,x,y,z) (ecuación 8) de cada componente del campo 
magnético, mostrado en la figura 3, se encuentra la influencia de una magnetización transversal 
permanente. Esta magnetización se caracteriza por un máximo de la componente x o un máximo y un 
mínimo consecutivo en la componente z (ver figura 3). La figura 3 muestra una magnetización transversal 
entre 4 y 8 metros medidos de babor a estribor. Esta magnetización es la causa de la anomalía magnética 
presente en la cubierta magnética del buque. 

 Tomando las componentes X e Y de los promediados por filas y por columnas se calcula el error de 
rumbo para cada promediado; las expresiones (12) GERPR(i) y GERPC(j) (expresión equivalente para 
columnas), son las utilizadas para mostrar en la figura 4 el error de rumbo en cada punto. Puede observarse 
que el máximo error se encuentra en la zona central entre babor y estribor a unos seis metros de la popa y 
tiene un valor de 80º. Entre 5 y 8,5 metros desde babor la anomalía presenta un valor constante. Estos 
valores no impiden las operaciones de vuelo sobre la cubierta pero sí comprometen los aterrizajes en 
momentos posteriores al despegue ya que con errores de rumbo de esa magnitud la giroscópica no se 
estabilizará en menos de 15 minutos. 

5. Análisis comparativo con el buque de referencia 

 Después de la valoración individual de la plataforma usando los parámetros definidos es 
conveniente hacer la comparación con una plataforma de referencia. La plataforma de referencia servirá 
para definir los umbrales de cada uno de los parámetros. Estos valores límite indicarán si existe una 
anomalía y el grado de severidad de la misma. Se han definido los umbrales para los parámetros DM, GE y 
GMER relativos a los de la plataforma de referencia. Estos límites son solamente importantes para las 
componentes horizontal del campo magnético porque valores elevados de la componente z debidas a 
magnetizaciones verticales (dipolos verticales) no interfieren en los sensores de rumbo de las aeronaves.  

Las anomalías magnéticas se han clasificado en dos niveles, débiles (ADE) y fuertes (AFU), a parte 
de la ausencia de la misma (SAN). Las anomalías de campo magnético medidos en cubiertas de vuelo de 
Plataformas Navales pueden clasificarse teniendo en cuenta los parámetros DM, GE y GMER según la tabla 
3. Los umbrales se han establecido agrupando todas las magnetizaciones para cada parámetro DM, GE y 
GMER, promediando los doce valores obtenidos para las filas, columnas y cada una de las componentes de 
campo magnético. La presencia de anomalías AFU está relacionada con fuentes magnéticas muy definidas. 
En el caso de anomalías ADE no se identifican fuentes y es debido a diferentes elementos estructurales de 
la plataforma. 

Figura 4: Representación gráfica de GERPR(i) y GERPC(j) 

(ec. (15) y (17)). 



BOLETÍN TÉCNICO DE  INGENIERÍA DE LA ARMADA 
 

10 

 

Tabla 3: Clasificación de diferentes tipos de anomalía seguún los parámetros DM, GE y GMER. 

 Tipo de anomalía 

Parámetro/Referencia SAN ADE AFU 

DM/REF DM/REF≤2,5 2,5<DM/REF≤4,5 4,5<DM/REF 
GE/REF GE/REF≤3,5 3,5<GE/REF≤5,5 5,5<GE/REF 
GMER/REF GMER/REF≤1,5 1,5<GMER/REF≤2 2<GMER/REF 

 
  De acuerdo con los umbrales de la tabla 3, y teniendo en cuenta que los valores obtenidos del 

buque bajo estudio (DM/REF = 6,5; GE/REF=7,5; GMER/REF=2,4), se puede concluir que sobre la cubierta 
de vuelo de esta plataforma existe una anomalía tipo AFU. 

6. Compensación de la anomalía magnética por Algoritmos Genéticos  

 En el caso de la plataforma investigada está muy claro que existe un dipolo magnético permanente 
transversal causando una anomalía magnética AFU. Este tipo de anomalía puede ser compensada de forma 
sencilla mediante la instalación de varias bobinas transversales o con dos bobinas horizontales alimentadas 
con corrientes en oposición de fase. La instalación de bobinas horizontales bajo la cubierta es más fácil. En 
la figura 5 se muestra el promediado por columnas de la componente z, PR(i,x,y,z) del campo magnético y 
la posición en la que se situarían las bobinas verticales o transversales. La primera bobina vertical se 
montará entre las filas 1-7 y columnas 5-10 y la segunda bobina se situará entre las filas 1-7 y columnas 14-
18. 

 

 

 
 La optimización de los amperios x vuelta de las bobinas de compensación se calculan utilizando la 

técnica descrita en [1]. El Algoritmo Genético utilizado usa el escalado “inverse truncated sigma”, el 
mecanismo de selección “tournament” con una constante c=3.0 y el método de contorno para el cálculo de 
la función objetivo. Los detalles sobre esta técnica están descritos en [1]. 

 La expresión del promediado por columnas resultante para la compensación del campo magnético 
después de alimentar las bobinas quedaría como sigue:  

       bMbM
ij

H

jiP hyxBBhyxBBzyxBzyxiRP
ErBr

,,,, )),,((
9

1
),,,(

301

12

4

,

,







 


 

Dónde   bM hyxBB
Br

,,


 es el campo magnético producido por la bobina vertical de babor y 

  bM hyxBB
Er

,,


 es el correspondiente a la bobina vertical de estribor. bh es la distancia desde las bobinas 

al plano dónde el mapa magnético había sido medido. La nueva función PR’, obtenida después del proceso 
de optimización puede verse en la figura 6, mostrando que la composición es muy efectiva. 

 

(19) 

Figura 5. Componente-Z de PR(i,x,y,z) y localización de 

las bobinas de compensación. 

Figura 6. Componente –Z  de PR(i,x,y,z) después de acti-

var las bobinas de compensación. 
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7. Conclusiones 

 El uso de los sistemas de compensación magnética (“degaussing”) no garantiza la eliminación de las 
anomalías magnéticas locales. En dichas situaciones es habitual aplicar un costoso procedimiento de 
desmagnetización o “deperming” para borrar el historial magnético del buque. En este trabajo, se propone 
una novedosa y efectiva técnica para el estudio y compensación de anomalías magnéticas locales sobre 
cubiertas de vuelo que eviten un dicho proceso de desmagnetización. 

 Esta técnica se ha aplicado para el estudio de las anomalías magnéticas en varias cubiertas de vuelo 
tomando una de ellas como referencia. Dicha plataforma de referencia está libre de anomalías en la zona 
de la cubierta de vuelo. Se han definido una serie de parámetros relevantes en la valoración de las 
anomalías, los cuales, si están dentro de los umbrales definidos, significa que las aeronaves operan en 
condiciones de seguridad sobre dicha cubierta de vuelo. Estos parámetros se han aplicado a varias zonas de 
la superficie medida seleccionando para el estudio aquella que queda centrada en la zona habitual de 
posición de los sensores de rumbo de los helicópteros y que carece de la influencia del efecto borde de las 
bandas de babor y estribor.   

 En este artículo se han mostrado los valores medidos en la cubierta de vuelo de un buque que 
presentaba serios problemas operacionales debido a la presencia de una fuerte anomalía magnética de 
carácter transversal. El estudio muestra que la anomalía puede detectarse con precisión y compensarse 
mediante la colocación de dos bobinas verticales alimentadas en contrafase cuyos valores de intensidad de 
corriente y número de vueltas se han obtenido mediante la aplicación de una técnica específica de 
minimización por Algoritmos Genéticos aplicada para la corrección simultánea del nivel de campo 
magnético y su gradiente. 
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Resumen.- En este documento se presentan las expresiones desarrolladas por el autor para estimar el valor 
de la sección crítica de inundación en submarinos militares modernos y de la probabilidad de inundación 
catastrófica por fallo múltiple en conducciones penetrantes al casco resistente. Se finaliza el trabajo con un 
análisis de la información que aparece al respecto en la bibliografía disponible a partir de las expresiones 
arriba citadas. 
 
1.- Introducción 
 

En el ámbito de este documento se considera FAIL-SAFE a cualquier sistema o equipo que cumpla al 
menos una de las dos condiciones siguientes: 
  

 Ante un fallo, debe ser capaz de conducirse hasta una condición de funcionamiento segura de 
forma automática 

 Ante un fallo, debe permitir que un operador humano lo conduzca hasta una condición de fun-
cionamiento segura una vez que acusa recibo de la correspondiente alarma 

 
Como puede verse, la anterior definición exige la introducción de un concepto adicional (condición 

de funcionamiento segura) que incluye, en el ámbito de este documento, cualquier situación de un sistema 
que no ofrezca peligro alguno para el submarino y de la que no se pueda salir sin intervención externa, es 
decir, sin una acción deliberada por parte de la dotación. 

Los dos conceptos que se acaba de definir en un sentido genérico son de aplicación a una inmensa 
variedad de aspectos funcionales de un submarino, siendo uno de ellos la estanqueidad de conducciones 
para fluidos penetrantes al casco resistente dotadas de una sola barrera de estanqueidad. 

Las conducciones arriba citadas constituyen sistemas altamente peligrosos en los que el fallo de su 
única barrera de estanqueidad puede dar lugar a la pérdida del buque por inundación, lo que exige diseñar-
los de manera que sean FAIL-SAFE. Esto último se consigue fundamentalmente mediante la aplicación de 
tres soluciones de diseño complementarias: 
 

 Instalación de un sistema de alarmas por inundación 

 Instalación de válvulas de casco dotadas de accionamiento remoto (capaz de permitir su cierre 
en un tiempo inferior al necesario para embarcar una cantidad de agua equivalente a la capaci-
dad máxima de soplado del submarino) 

 Reducción del diámetro de las conducciones penetrantes al casco resistente. 
 

El objetivo de las 3 soluciones de diseño arriba citadas es permitir que se alcance una condición de 
funcionamiento segura (en este caso, aquellas en las que el submarino pueda salir a superficie y permane-
cer a flote) ante una eventual pérdida de estanqueidad en cualquiera de las conducciones penetrantes exis-
tentes, siempre que dicha pérdida se produzca a profundidades inferiores a la cota máxima operativa. 

En el contexto que se acaba de presentar puede definirse como sección crítica de inundación al 
área de paso máxima de una vía de agua franca que permita al submarino salir a superficie en las siguientes 
condiciones: 
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 Suponiendo que la vía de agua se produce a la cota máxima operativa y con flotabilidad inicial 
neutra. 

 Sin posibilidad de usar el sistema de propulsión, el cual se supone inoperativo a partir del ins-
tante en que se produce la vía de agua. 

 Sin posibilidad de asegurar la vía de agua (es decir, sin el auxilio de válvulas de casco dotadas de 
accionamiento remoto) 

 
Hasta el momento se ha considerado únicamente la posibilidad de que no haya más de un fallo si-

multáneo en cualquiera de las conducciones penetrantes con una sola barrera de estanqueidad, tomadas 
todas ellas en conjunto. Sin embargo, una práctica habitual en construcción de submarinos consiste en 
rebajar las exigencias de control de calidad/mantenimiento relativas a conducciones de diámetro inferior a 
cierto valor.  

Es evidente que esta forma de proceder puede conllevar un aumento considerable de la probabili-
dad de fallo de las conducciones arriba citadas, lo que abre la posibilidad de tener vías de agua múltiples 
por pérdida de estanqueidad simultánea en varios puntos de las mismas ante ciertos eventos comunes (una 
explosión submarina, un incendio en cámara de máquinas, etc.). 

El objetivo de este documento es presentar: 
 

 Una estimación de los valores que puede tomar la sección crítica arriba definida en submarinos 
militares modernos 

 Una estimación de la probabilidad de inundación catastrófica por fallo múltiple de un sistema 
de conducciones penetrantes con una sola barrera de estanqueidad. 

 Un análisis de la información que aparece al respecto en la bibliografía disponible a partir de las 
estimaciones arriba citadas. 

 
Tabla 1.- Nomenclatura 

 

u  Velocidad ascensional del submarino (m/s) 

𝒖𝟎 Velocidad de avance inicial del submarino (m/s) 

t Tiempo (s) 

g Aceleración de la gravedad (m/s2) 

𝒎𝒊  Desplazamiento del submarino en inmersión (kg) 

𝒎𝒂 Masa añadida del submarino en inmersión (kg) 

𝒇𝒈 Fuerzas de origen gravitacional (N) 

𝒇𝒅 Resistencia hidrodinámica (N) 

h Cota hidrostática (m) 

𝒉𝟎 Cota hidrostática de vaciado total de los tanques de lastre (m) 

𝒉𝒎 Cota hidrostática máxima operativa (m) 

m Masa de agua embarcada (kg) 

ρ Densidad del agua de mar (kg/m3) 

a Sección de paso de la vía de agua (m2) 

𝒂𝒄 Sección crítica de inundación (m2) 

b Diámetro equivalente de la carena del submarino (m) 

l Eslora total de la carena del submarino sin apéndices (m) 

∆𝒕 Tiempo de soplado (s) 

v Volumen de aire en los tanques de lastre (m3) 

𝒗𝟎 Volumen total de los tanques de lastre (m3) 

  

Cd Coeficiente de resistencia al desplazamiento transversal 

U 𝑢 √𝑔𝑏⁄  
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U0 𝑢0 √𝑔𝑏⁄  

H ℎ 𝑏⁄  
M 𝑚 (𝜌𝑏3)⁄  
T 𝑡√𝑔 𝑏⁄  

N1 ℎ0𝑣0 (𝑏3𝑙)⁄  
N2 𝑏 𝑙⁄  
N3 𝑎 𝑏2⁄  
∆𝑻 ∆𝑡√𝑔 𝑏⁄  
Hm ℎ𝑚 𝑏⁄  
A Inclinación longitudinal del submarino 

P Probabilidad de inundación catastrófica 

N Número de tramos elementales 

Q Número de fallos simultáneos 

FQ Probabilidad de tener al menos Q fallos simultáneos en el sistema 

F Probabilidad de fallo de cada tramo elemental ante un evento común 

  

Mayúscula Cantidad NO DIMENSIONAL 

Minúscula Cantidad con DIMENSIONES FISICAS 

 
En todo lo que sigue se usarán con frecuencia los conceptos que aparecen descritos a continuación: 

 

 Cota hidrostática: se obtiene simplemente añadiendo a la cota usual la altura hidrostática co-
rrespondiente a la presión atmosférica (10 metros). 

 Diámetro equivalente de la carena: se obtiene a partir de la ecuación (7), considerando como 
datos de entrada el desplazamiento en inmersión del submarino (𝑚𝑖), la eslora total de la care-
na sin apéndices (l) y la densidad del agua de mar (𝜌). 

 Tiempo de soplado: tiempo que transcurre desde el inicio de la vía de agua hasta que finaliza el 
soplado efectivo de los tanques de lastre. 

 Conducción sub-estándar: conducción (de diámetro inferior a cierto valor) en la que las exigen-
cias de control de calidad/mantenimiento se han rebajado en relación con las conducciones 
consideradas normales (de mayor diámetro). 

 Tolerancia al fallo múltiple: número máximo admisible de fallos que puede soportar de manera 
simultánea un sistema de conducciones penetrantes dotadas de una sola barrera de estanquei-
dad sin producir una inundación catastrófica. 

 Inundación catastrófica: la correspondiente a cualquier vía de agua (sencilla o múltiple), en un 
sistema de conducciones, que conlleve la pérdida del buque. 

 Evento común: suceso breve (y poco frecuente) capaz de inducir el fallo simultáneo de un con-
junto amplio de sistemas/componentes instalados a bordo. 

 
2.- Cálculo de la sección crítica de inundación 
 
2.1.- Modelo matemático 
 

El comportamiento de un submarino en inmersión con una vía de agua bajo las condiciones indica-
das en la introducción puede modelarse mediante el sistema diferencial de primer orden siguiente (las dos 
primeras ecuaciones responden al equilibrio dinámico vertical del submarino, la tercera se deriva del balan-
ce energético existente en la propia vía de agua y las tres últimas constituyen las condiciones iniciales del 
proceso): 
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𝑑𝑢

𝑑𝑡
=

1

𝑚𝑖 + 𝑚𝑎
(𝑓𝑔 − 𝑓𝑑) (1) 

 
𝑑ℎ

𝑑𝑡
= −𝑢 (2) 

 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝜌𝑎√2𝑔ℎ (3) 

 
𝑢(0) = 𝑢0𝑠𝑒𝑛𝐴 

(4) 
 

ℎ(0) = ℎ𝑚 
(5) 

 

𝑚(0) = 𝜌𝑎∆𝑡√2𝑔ℎ𝑚 
(6) 

 
Para que el sistema diferencial arriba indicado pueda resolverse es necesario introducir una serie 

de ecuaciones de cierre, las cuales se presentan a continuación (la primera define el valor del desplaza-
miento del submarino y su masa añadida, la segunda y la tercera establecen el valor de las fuerzas gravita-
cionales y resistencia hidrodinámica respectivamente y la última expresa el comportamiento termodinámi-
co del aire contenido en los tanques de lastre tras finalizar el soplado): 
 

𝑚𝑖 = 𝑚𝑎 =
𝜋

4
𝜌𝑏2𝑙 

(7) 
 

𝑓𝑔 = (𝜌𝑣 − 𝑚)𝑔 
(8) 

 

𝑓𝑑 =
1

2
𝐶𝑑𝜌𝑏𝑙(𝑢 − 𝑢0𝑠𝑒𝑛𝐴)2 (9) 

 

𝑣 =
ℎ0

ℎ
𝑣0 (10) 

 
Todas las ecuaciones presentadas hasta aquí han sido deducidas en base a las siguientes hipótesis 

simplificadoras: 
 
H1.- La masa de agua embarcada durante el proceso es despreciable frente al desplazamiento del subma-
rino en inmersión. 
H2.- La disipación viscosa de energía en la vía de agua se considera nula, por lo que toda la energía debida 
al campo gravitatorio se convierte en energía cinética 
H3.- La carena del submarino se aproxima mediante un cilindro de sección circular, pudiendo caracterizarse 
su comportamiento hidrodinámico de la siguiente forma: 
 

 H3.1.- El coeficiente de resistencia al avance a lo largo de su eje longitudinal es despreciable frente 
al coeficiente de resistencia correspondiente a su desplazamiento transversal. 

 H3.2.- La resistencia al desplazamiento transversal de la carena se considera una función cuadrática 
de su velocidad de desplazamiento transversal. 

 H3.3.- La masa añadida de la carena es aproximadamente igual al desplazamiento del submarino en 
inmersión. 
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 H3.4.- La inclinación longitudinal de la carena mantiene un valor constante (y pequeño) durante to-
do el proceso. 

 H3.5.- La inclinación transversal de la carena mantiene un valor prácticamente nulo durante todo el 
proceso. 

 
Obsérvese que el cumplimiento de las dos últimas hipótesis resultará tanto más problemático cuan-

to:  
 

 Más se aproxime a cero la velocidad inicial del submarino. 

 Más lejos del centro de gravedad del submarino (en sentido longitudinal) se produzca la vía de 
agua. 

 
H4.- La cota del submarino no varía durante el tiempo de soplado. 
H5.- El aire contenido en los tanques de lastre se comporta isotérmicamente durante todo el proceso 
H6.- Se considera que la expansión del casco resistente por cambio de cota no afecta a la flotabilidad del 
submarino. 

Antes de resolver el sistema diferencial planteado conviene transformarlo en su versión no dimen-
sional, la cual se presenta a continuación: 
 

𝑑𝑈

𝑑𝑇
=

2

𝜋
[𝑁1

1

𝐻
− 𝑁2𝑀 −

𝐶𝑑

2
(𝑈 − 𝑈0𝑠𝑒𝑛𝐴)2] (11) 

 
𝑑𝐻

𝑑𝑇
= −𝑈 (12) 

 
𝑑𝑀

𝑑𝑇
= 𝑁3√2𝐻 (13) 

 
𝑈(0) = 𝑈0𝑠𝑒𝑛𝐴 

(14) 
 

𝐻(0) = 𝐻𝑚 
(15) 

 

𝑀(0) = 𝑁3∆𝑇√2𝐻𝑚 
(16) 

 
La definición de los diferentes parámetros no dimensionales, ya sean variables o constantes del 

modelo, aparece en la tabla 1. En relación con estos últimos (constantes del modelo) merece la pena entrar 
en su significado físico dado que constituyen los parámetros técnico/operativos que caracterizan el proce-
so. 
 
Coeficiente de recuperación (N1).- Este parámetro puede considerarse una versión no dimensional de la 
masa de aire disponible en los tanques de lastre durante el proceso, constituyendo por tanto un indicativo 
simple y directo de la capacidad del sistema de soplado en emergencia del submarino para contrarrestar 
una vía de agua. 
Relación diámetro/eslora (N2).- Este parámetro coincide con el inverso de la esbeltez de la carena del sub-
marino y presenta una contribución muy interesante: cuanto menor sea su valor (es decir, cuanto más es-
belto sea el submarino) menor influencia tendrá el aumento de peso inducido por el agua embarcada du-
rante el proceso. 
Coeficiente de resistencia al desplazamiento transversal (Cd).- Este parámetro es un indicativo de las fuerzas 
hidrodinámicas que actúan sobre la carena del submarino durante el proceso y, dada su naturaleza, no es 
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posible modificarlo una vez fijadas las dimensiones de dicha carena, por lo que no puede considerarse un 
parámetro técnico/operativo en sentido estricto (al menos en el contexto de este documento). 
Coeficiente de inercia (U0).- Este parámetro ofrece una indicación de la arrancada disponible en el momen-
to de producirse el incidente y, curiosamente, coincide con el número de FROUDE (basado en el diámetro 
en lugar de la eslora) correspondiente a la velocidad de avance inicial del submarino, a pesar de que en el 
proceso bajo análisis no intervienen fenómenos ondulatorios de origen gravitacional. 
Ángulo de inclinación longitudinal del submarino (A).- En relación con este parámetro (cuyo significado 
físico es evidente) cabe decir que su capacidad para ser controlado dependerá en gran medida, además de 
lo ya indicado al final de la hipótesis H3, de que el sistema de gobierno se encuentre operativo durante el 
proceso. 
Coeficiente de inundación (N3).- Este parámetro se define como la relación entre el valor de la sección de la 
vía de agua y el cuadrado del diámetro de la carena, siendo evidente que la reducción de su valor conlleva 
una reducción de la cantidad de agua embarcada tanto en el tiempo de soplado como durante el proceso 
Relación cota hidrostática/diámetro (Hm).- Este parámetro es la versión no dimensional de la carga hidros-
tática que soporta el submarino en el momento de producirse el incidente, resultando evidente que la re-
ducción de su valor conlleva: 
 

 Un efecto sobre la cantidad de agua embarcada totalmente análogo al producido por la reduc-
ción del coeficiente de inundación (N3). 

 Un aumento del volumen de aire disponible en los tanques de lastre cuando finaliza el soplado 
efectivo de los mismos. 

 
Coeficiente de soplado (ΔT).- Este parámetro es la versión no dimensional del tiempo de soplado, resultan-
do evidente que la reducción de su valor conlleva una disminución de la cantidad de agua embarcada du-
rante dicho tiempo. 
 
2.2.- Resolución numérica del modelo matemático 
 

El sistema diferencial no dimensional formado por las 6 últimas ecuaciones del punto anterior es no 
lineal, motivo por el cual se ha resuelto numéricamente. 

Para ello se ha desarrollado un simulador informático (basado en el método de Euler) capaz de 
efectuar 20.000 iteraciones en cada simulación, el cual ha sido programado en una hoja EXCEL que se ha 
ejecutado en un procesador PENTIUM equipado con un sistema operativo WINDOWS 7. 

Una vez que se dispone del simulador arriba indicado, debe definirse un proceso sistemático (para 
determinar la sección crítica) capaz de explotar dicho simulador de manera eficiente, el cual consta de los 
siguientes pasos: 
 

 Paso 1: En base a la experiencia del autor y bibliografía disponible (ver por ejemplo referencia 
[3]) sobre submarinos militares se asignan los siguientes valores numéricos: N1 (0,17), N2 (0,1), 
ΔT (40) y 𝑠𝑒𝑛𝐴 (0,34). 

 Paso 2: En base a la información disponible (ver por ejemplo referencia [2]) sobre resistencia 
hidrodinámica de cilindros de sección circular se asigna el siguiente valor numérico: Cd (0,3). 

 Paso 3: Se elige una serie de valores (4 o 5 como mínimo) para cada uno de los parámetros Hm y 
U0 que cubra adecuadamente su rango de variación usual en submarinos de tipo militar (Entre 
10 y 70 para el primero de ellos y entre 0 y 0,9 para el segundo). 

 Paso 4: Para cada pareja de valores fijados en el paso anterior se determina el valor del pará-
metro N3 que produce la transición entre salir a superficie o sumergirse sin remedio (sección 
crítica en versión no dimensional). 

 Paso 5: Finalmente se determina la superficie de interpolación que mejor se ajuste a los valores 
obtenidos en el paso anterior, para lo cual puede usarse cualquiera de los métodos disponibles 
al efecto (mínimos cuadrados, etc.). 
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En relación con el paso 4 cabe decir que ha sido implementado mediante el siguiente proceso itera-
tivo: se establecen (por tanteo) dos valores iniciales de N3 alrededor del punto de transición, se ejecuta la 
simulación correspondiente al valor medio de dichos valores iniciales para establecer su situación respecto 
del punto de transición y se repite este último paso las veces que sea necesario hasta alcanzar la exactitud 
requerida (el margen de error con este proceso es igual a 𝜃 2𝑛⁄ , en donde n es el número de iteraciones y 𝜃 
el intervalo existente entre los valores iniciales del proceso). 

La expresión finalmente obtenida como resultado del paso 5 es la siguiente (𝐾1 y 𝐾2 son dos pará-
metros adimensionales cuyo valor de ajuste se ha fijado respectivamente en 0,097 y (1,88 − 𝑈0𝑠𝑒𝑛𝐴)1,28): 
 

𝑎𝑐

𝑏2
= 𝐾1 (

1

𝐻𝑚
)
𝐾2

 (17) 

 
La fórmula (17) incluye de manera implícita (a través de las constantes que aparecen en la misma) 

el efecto de los 3 primeros parámetros no dimensionales indicados en el paso 1. Si se quisiera estudiar un 
caso alejado de la configuración contemplada en este documento (por ejemplo, con una capacidad de so-
plado sensiblemente distinta a la definida por la condición N1 = 0,17) habría que reajustar el valor de las 
constantes incluidas en los parámetros K1 y K2 mediante la ejecución de la correspondiente batería de simu-
laciones. 
 
3.- Cálculo de la probabilidad de inundación catastrófica por fallo múltiple 
 
3.1.- Modelo matemático 
 

Los resultados aquí presentados pueden considerarse una primera aproximación de carácter orien-
tativo que se apoya en las siguientes hipótesis simplificadoras: 

 
H7.- Cualquier sistema de conducciones (con independencia de su configuración topológica) se puede divi-
dir en tramos elementales lo suficientemente pequeños como para que, ante un evento común, no sea 
factible la ocurrencia de más de un fallo simultáneo en cada uno de ellos. 
H8.- Se supone que el número de tramos elementales es mucho mayor que el número de fallos simultáneos 
considerado y que el producto N·F se mantiene al menos un orden de magnitud inferior a la unidad. 
H9.- Se supone que cada fallo origina una vía de agua de área equivalente a la sección de la conducción 
donde se produce (En caso de fallo múltiple, se originará una vía de agua por cada fallo simultáneo conside-
rado). 
 

Partiendo de la hipótesis H7 se puede dividir la longitud total de un sistema de conducciones en N 
tramos elementales y aplicar teoría de combinaciones para llegar a la siguiente expresión: 
 

𝐹𝑄 = ∑
𝑁!

(𝑁 − 𝑄)!𝑄!
(1 − 𝐹)𝑁−𝑄𝐹𝑄

𝑁

𝑄
 (18) 

 
La expresión (18) coincide con la distribución binomial y, evidentemente, es válida para cualquier 

valor de F comprendido entre 0 y 1. Para aplicar la hipótesis H8 debe comenzarse por hallar el límite de 
dicha expresión para 𝑁 ≫ 𝑄 manteniendo el producto N·F constante, lo que permite llegar al siguiente 
resultado: 
 

𝐹𝑄 = 𝑒−𝑁𝐹 ∑
1

𝑄!

𝑁

𝑄
(𝑁𝐹)𝑄 (19) 

 
Se hace notar que la expresión (19) coincide con la distribución de POISSON. Si ahora se exige que 

el producto N·F adopte un valor lo suficientemente pequeño, cada término del sumatorio que aparece en 
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dicha expresión se convertirá en una cantidad infinitesimal respecto del anterior, lo que conduce a la si-
guiente igualdad:  
 

𝐹𝑄 =
1

𝑄!
(𝑁𝐹)𝑄 (20) 

 
Y si se particulariza la expresión anterior para Q = 1 puede establecerse el resultado que aparece a 

continuación: 
 

𝐹1 = 𝑁𝐹 
(21) 

 
La expresión (21) permite alcanzar la interesante conclusión de que la hipótesis H8 es condición su-

ficiente para que la probabilidad de sufrir al menos un fallo en un sistema de conducciones:  
 

 Se mantenga siempre un orden de magnitud inferior a la unidad. 

 Sea proporcional al número de tramos elementales considerado. 
 

Obsérvese que esto último concuerda perfectamente con el hecho bien conocido de que la proba-
bilidad de fallo de un sistema aumenta proporcionalmente con su tamaño/complejidad cuando las probabi-
lidades de fallo de sus componentes son lo suficientemente pequeñas. 

Finalmente, haciendo uso de la hipótesis H9 y de la expresión (21) se puede reescribir (20) en fun-
ción de la tolerancia al fallo múltiple (expresada matemáticamente como la parte entera del cociente 𝑎𝑐 𝑎⁄ ) 
y de la probabilidad de inundación catastrófica (P) para llegar al resultado siguiente: 
 

𝑃 =
1

[𝐼𝑛𝑡 (
𝑎𝑐
𝑎 ) + 1] !

𝐹1
𝐼𝑛𝑡(

𝑎𝑐
𝑎

)+1
 (22) 

 
A partir de la fórmula (22) puede obtenerse una expresión gráfica para la probabilidad de inunda-

ción catastrófica a través de un sistema de conducciones como la que aparece en la figura 1. 
En relación con esta figura conviene hacer notar que el rango de variación elegido para la probabi-

lidad de tener al menos un fallo simultáneo en el sistema de conducciones considerado (F1) se ha estableci-
do teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 Para valores de F1 superiores a 0,005 cualquier sistema de conducciones penetrantes puede 
empezar a considerarse sub-estándar. 

 Para valores de F1 superiores a 0,1 cualquier sistema de conducciones penetrantes resulta 
inaceptable a efectos prácticos (sea sub-estándar o no) y, además, la expresión (22) comienza a 
perder su validez. 
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Figura 1.- Expresión gráfica de la probabilidad de inundación catastrófica a través de un sistema de 
conducciones (logaritmo neperiano de P en ordenadas) como función de la probabilidad de tener al 

menos un fallo en dicho sistema de conducciones (F1 en abscisas) para los 4 valores siguientes de 
tolerancia al fallo múltiple: 1, 2, 3 y 4. 

 
Dentro del rango de variación arriba indicado, la asignación de valores numéricos a la probabilidad 

F1 dependerá del nivel de los requisitos de control de calidad/mantenimiento aplicados al sistema de con-
ducciones considerado, siendo este un tópico importante que, por su complejidad, se ha dejado fuera del 
alcance del presente documento. 
 
3.2.- Aplicabilidad del modelo matemático 
 

Dado que quizá no resulten evidentes, conviene llamar la atención del lector sobre una serie de as-
pectos importantes en relación con la aplicabilidad del modelo que se acaba de presentar. 
 
Mecanismos de degradación de tipo acumulativo: Hay casos donde la degradación que sufre un sistema de 
conducciones por efecto acumulado de una sucesión de eventos comunes puede llegar a ser importante 
(por ejemplo, durante una acción antisubmarina en la que se produzcan varias explosiones consecutivas en 
un lapso de tiempo pequeño). Desde un punto de vista matemático, el tratamiento de estos casos no ofre-
ce dificultad alguna, pues basta con hacer depender el valor de F1 del historial del sistema, o dicho de otro 
modo, del número de eventos comunes ocurridos previamente al considerado. 

No obstante lo anterior, lo usual será que el intervalo temporal entre eventos comunes sucesivos 
tenga un valor lo suficientemente elevado (por ejemplo, la explosión esporádica de una mina en aguas hos-
tiles) para que el efecto acumulado de dichos eventos se vaya haciendo patente de manera progresiva, y 
por tanto, sin afectar gravemente a la seguridad. En este sentido, se plantean dos posibilidades:  
 

 En el caso de que lleguen a producirse vías de agua, estas últimas se harán notar inmediata-
mente siempre que el sistema de alarmas por inundación esté operativo, lo que posibilitará 
(tras las acciones de emergencia oportunas) la ejecución de los mantenimientos correctivos que 
sean necesarios. 

 Aún en el caso de que no lleguen a producirse vías de agua, tras cada evento común suele ser 
preceptiva la ejecución (a la mayor brevedad posible) de una serie de mantenimientos preven-
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tivos dirigida a verificar (y en su caso restablecer) las características funcionales de todos aque-
llos elementos críticos del submarino susceptibles de haber sufrido daños. 

 
Por tanto, y dado que tampoco se dispone de datos precisos al respecto, el autor ha adoptado un 

enfoque simplificado en el que se desprecia la contribución al fallo de cualquier mecanismo de degradación 
originado por acumulación de eventos comunes. 

 
Influencia del tipo de evento común considerado: Es evidente que el tipo de evento común que se conside-
re influirá en el valor de F1 (por ejemplo, la probabilidad de que un incendio en cámara de máquinas induz-
ca una pérdida de estanqueidad en una conducción sub-estándar no tiene por qué coincidir con la probabi-
lidad de que una explosión submarina conlleve el mismo resultado). 

El tratamiento matemático de esta situación no ofrece dificultades especiales, pues basta con asig-
nar a F1 diferentes valores numéricos según sea el evento común considerado y, por supuesto, con dispo-
ner de la información específica necesaria para llevar a cabo dicha asignación. En cualquier caso, la expre-
sión (22) siempre permitirá alcanzar resultados de utilidad, tal y como se verá a continuación. 
 
4.- Análisis de la información encontrada en la bibliografía disponible 
 

En la parte D de la referencia [1] se exige que todas las conducciones de fluidos penetrantes al cas-
co resistente de diámetro superior a los 32 milímetros (0,0008 m2 de sección) estén equipadas con válvulas 
de casco capaces de ser operadas en remoto. Se hace notar que esta exigencia no hace alusión ni a la cota 
máxima operativa ni a la capacidad del sistema de soplado en emergencia, así como tampoco al tamaño del 
submarino (En la parte A de la citada referencia se exige al astillero una justificación de la capacidad del 
submarino para salir a superficie frente a una vía de agua, aunque sin entrar en excesivo detalle sobre có-
mo elaborar dicha justificación). 

Por otro lado, en la referencia [4] se permite dejar fuera del ámbito de certificación (es decir, consi-
derar como sub-estándar) todas aquellas conducciones de diámetro inferior a cierto valor, fijado este últi-
mo de manera prescriptiva sin hacer alusión a las exigencias mínimas de control de calidad/mantenimiento 
aplicables a dichas conducciones ni a las probabilidades de fallo esperables en las mismas. 

A continuación se analizan las dos circunstancias arriba citadas a la luz de los resultados presenta-
dos en los puntos 2 y 3, para lo cual se desarrollará un ejemplo de aplicación sencillo. Sea un submarino con 
una carena de 7 metros de diámetro equivalente y capaz de alcanzar una cota hidrostática máxima operati-
va de: 
 

 Caso A: 420 metros 

 Caso B: 280 metros 
 

Usando la expresión (17) puede obtenerse una gráfica de la sección crítica como función de la velo-
cidad inicial del submarino para cada uno de los 2 casos arriba citados (ver figura 2). 

Como puede verse, para el caso B la sección crítica se mantiene por encima de 0,0008 m2 con total 
independencia de cuál sea la velocidad inicial del submarino en el momento de producirse el incidente, 
pero para el caso A la situación es muy distinta: en efecto, para velocidades iniciales inferiores a los 2 m/s 
(4 nudos aproximadamente) la sección crítica cae por debajo de 0,0008 m2, lo que implica que una vía de 
agua no asegurable, a cota máxima operativa, con pérdida de propulsión y a velocidades inferiores a los 4 
nudos podría dar lugar a la pérdida del buque a pesar de cumplir lo exigido en la parte D de la referencia 
[1]. 

Teniendo en cuenta que normalmente las conducciones tienen al menos dos punto de penetración 
(una toma y una descarga al mar), en el supuesto pesimista de rotura total de una conducción no equipada 
con válvulas anti-retorno se tendría el siguiente resultado: en el caso B la sección crítica cae por debajo de 
0,0016 m2 para velocidades inferiores a 1 m/s (2 nudos aproximadamente) mientras que en el caso A lo 
hace para velocidades inferiores a 4,5 m/s (9 nudos aproximadamente). Bajo este supuesto cabría la posibi-
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lidad, a pesar de cumplir lo exigido en la parte D de la referencia [1], de perder el buque si no se fijan velo-
cidades mínimas de seguridad a cota máxima operativa para cada uno de los dos casos analizados. 

Usando nuevamente la figura 2, y tomando por ejemplo una tolerancia al fallo múltiple igual a 3, 
puede verse que para el caso B con una velocidad inicial nula sería posible instalar conducciones sub-
estándar hasta un diámetro máximo de unos 22 milímetros (0,0004 m2 de sección) mientras que para el 
caso A sería necesario fijar una velocidad inicial de al menos 3,5 m/s (7 nudos aproximadamente) si se qui-
siera obtener el mismo resultado. 
 

 
Figura 2.- Expresión gráfica de la sección crítica (𝒂𝒄 en ordenadas) como función de la velocidad 

inicial (𝒖𝟎 en abscisas): Caso A en color azul y caso B en rojo. 
 

Entrando en la figura 1 con el valor de la tolerancia al fallo múltiple arriba citado y con una probabi-
lidad de tener al menos un fallo en el sistema de conducciones sub-estándar igual a 0,1 (obsérvese que este 
valor de F1 es muy pesimista, pues indica que por cada 10 eventos comunes se producirá una vía de agua en 
alguna parte del sistema) se obtiene una probabilidad de inundación catastrófica a través de dicho sistema 
igual a 4·10-6, valor perfectamente asumible si se compara con el valor de 10-5 que se exige en la parte A de 
la referencia [1] para la frecuencia de ocurrencia anual máxima admisible correspondiente a eventos catas-
tróficos (suponiendo, evidentemente, que no se produzca más de un evento común al año por término 
medio). 

Repitiendo el ejemplo arriba indicado para una tolerancia al fallo múltiple igual a 2 se obtiene un 
diámetro máximo de unos 27 milímetro (0,0006 m2 de sección) para las conducciones sub-estándar y una 
probabilidad de inundación catastrófica a través de dichas conducciones igual a 1,7·10-4. Si se quisiera redu-
cir el valor de esta última probabilidad al menos hasta igualar el valor de 10-5 indicado en la parte A de la 
referencia [1], sin reducir el diámetro de las conducciones sub-estándar, habría que incrementar el nivel de 
las exigencias de control de calidad/mantenimiento aplicable a dichas conducciones hasta conseguir un 
valor de F1 igual o inferior a 0,04 (ver figura 1). 

Como resumen de este punto puede decirse que cualquier restricción al valor del diámetro de las 
conducciones penetrantes al casco resistente debe fijarse (suponiendo invariables los parámetros indicados 
en el paso 1 del punto 2.2) en función de:  
 

 La disposición general (configuración) de las citadas conducciones 

 Los requisitos de control de calidad/mantenimiento aplicables a las citadas conducciones 

 La cota máxima operativa 
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 Las velocidades mínimas de seguridad especificadas hasta dicha cota 

 El diámetro equivalente de la carena (tamaño del submarino) 
 
5.- Conclusiones y comentarios finales 
 

El modelo analítico formado por las expresiones (17) y (22) constituye un logro destacable pues, a 
pesar de su simplicidad, incluye (explícita o implícitamente) la influencia que tiene una serie de conceptos 
técnico/operativos importantes en la capacidad del submarino para contrarrestar una posible inundación: 
 

 Capacidad del sistema de soplado en emergencia (definida por el parámetro N1) 

 Esbeltez de la carena (definida por el parámetro N2) 

 Arrancada disponible verticalmente en el momento de producirse el incidente (definida por el 
producto 𝑈0𝑠𝑒𝑛𝐴) 

 Cota máxima operativa (definida por el parámetro Hm) 

 Tiempo que transcurre desde el inicio del incidente hasta que finaliza el soplado efectivo de los 
tanques de lastre (definido por el parámetro ∆𝑇) 

 Nivel de las exigencias de control de calidad/mantenimiento aplicables en las conducciones pe-
netrantes al casco resistente (definido por el parámetro F1). 

 
Por otro lado, el análisis presentado en el punto 4 permite llegar a varias conclusiones interesantes:  

 

 La aplicación de requisitos de tipo prescriptivo de forma aislada, incluyendo los que aparecen 
en referencias de reconocido prestigio como la [1] y la [4], puede resultar en una visión incom-
pleta (y por tanto peligrosa) de las interacciones existentes entre dichos requisitos y otros con-
ceptos relacionados con la seguridad en inmersión. 

 En relación con las conducciones penetrantes al casco resistente de un submarino, ha quedado 
claro que el establecimiento de restricciones prescriptivas al valor de su diámetro no exime de 
establecer en detalle su interacción con otros parámetros relacionados con la seguridad, tanto 
de tipo técnico (diámetro equivalente de la carena, requisitos de control de calidad aplicables, 
etc.) como operativo (cota máxima operativa, velocidades mínimas de seguridad en inmersión, 
etc.). 

 El diámetro máximo de las conducciones sub-estándar debe fijarse tratando de mantener un 
equilibrio entre el número de conducciones que puedan considerarse como tales (cuantas más 
mejor) y los correspondientes requisitos de control de calidad/mantenimiento (cuanto menos 
exigentes mejor), de manera que el coste económico global se minimice. 

 
Finalmente, conviene advertir que las expresiones (17) y (22) únicamente deberían utilizarse para 

establecer una primera aproximación de carácter orientativo, no siendo aconsejable su uso como herra-
mientas de dimensionamiento en sentido estricto hasta que no se disponga de una validación experimental 
de las mismas. 

No obstante, cabe decir que el modelo matemático formado por las dos expresiones arriba citadas 
permite obtener valores numéricos coherentes con la experiencia personal del autor de este trabajo. 
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Medidas de campo electromagnético en cámaras anecoicas 
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1. INTRODUCCION 
      

Los ensayos en cámaras anecoicas para la medida de campo electromagnético constituyen un área 
de gran importancia para los Programas de Defensa. 

Las cámaras anecoicas son recintos cerrados y por lo general apantallados necesarios para la medi-
ción de energía electromagnética radiada. Esta energía puede ser la del patrón de radiación de una antena, 
la energía devuelta por un objeto, radiada involuntariamente por un equipo electrónico o al comprobar su 
nivel de susceptibilidad, en medidas de  compatibilidad electromagnética. Para la medida RCS de aviones 
de combate, dicha energía se refiere al eco radar. 

Las medidas en cámara ofrecen ventajas con respecto a las medidas en exteriores, principalmente 
debido a las interferencias y efectos de multi-reflexión en el medio y el tiempo atmosférico. Las gotas de 
lluvia producen dispersión en la zona de medida. El viento y el polvo afectan a las características de disper-
sión, lo que se requeriría la sustitución de aquellos componentes afectados. 

Por otro lado las medidas en exteriores se encuentran condicionadas a la observación por aviones o 
satélites, lo que puede representar un problema con blancos sensibles. A menudo se producen operaciones 
nocturnas con el fin de prevenir observaciones dentro del espectro visible, pero no previenen la observa-
ción de las bandas de infrarrojos o radar. 

No obstante, las medidas en cámara tienen desventajas, como la limitación en el tamaño de los 
blancos. Además, hay que tener en cuenta la máxima reducción de los efectos de reflexión de las paredes 
de la cámara. Tales reflexiones producen tanto scattering (multitrayecto) que causa variaciones en la fase y 
amplitud del campo que ilumina el blanco, como el fenómeno del clutter.  

El lugar más propicio para realizar la medida de uno o varios parámetros de una antena es el de-
nominado campo abierto ideal, cuya sigla en inglés es OATS (Open Area Test Site). Este sitio, de acuerdo 
con la norma ANSI C63.4-1992, es un lugar abierto que se caracteriza por ser de superficie plana, de terreno 
nivelado y limpio, que debe estar libre de interferencias y obstáculos, con excepción de los que se requie-
ren para realizar la medida.  

Debido a la dificultad de encontrar una zona libre de interferencias e independiente de las condi-
ciones climáticas, las cámaras anecoicas surgen como una solución para solventar este problema, ya que 
generan con gran exactitud las condiciones de propagación en el espacio libre, evitando así las interferen-
cias. Por tanto, se puede afirmar que las cámaras anecoicas poseen una misión dual. Por un lado permiten 
atenuar las interferencias exteriores gracias al  apantallamiento correspondiente y por otro atenuar los 
campos generados en el interior, que podrían afectar la medición, utilizando materiales absorbentes a las 
ondas electromagnéticas. 

Existe otro tipo de cámaras, las semianecoicas que se utilizan principalmente para mediciones de 
compatibilidad electromagnética de acuerdo con normativas nacionales e internacionales. Estas normativas 
definen el tipo de cámara y sus características. Por el contrario, las cámaras anecoicas se utilizan principal-
mente para la medición de patrones de radiación. Las cámaras para la medición de antenas se pueden divi-
dir en dos tipos principales: rectangulares y piramidales.  

Se presenta la teoría y el diseño de estos dos tipos de cámaras. Para finalizar se hace una  introduc-
ción a cámaras para medir ecos de Radar y concretando más en las medidas de RCS en cámaras.  
 
2. MATERIALES ABSORBENTES  
 

La característica principal de un material absorbente es la absorción de energía electromagnética y 
la transformación en otro tipo de energía. Generalmente los materiales absorbentes transforman la energía 
electromagnética en calor. El material mejor conocido es la espuma de poliuretano cargada de partículas de 
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carbón. Esta espuma se corta en forma de pirámides para obtener una transición suave entre el aire y el 
poliuretano dopado. Este material se utiliza  principalmente en el rango de frecuencias de microondas, ya 
que a frecuencias más bajas el tamaño de la pirámide es excesivamente grande (hasta 2 m), por lo que es 
difícil de implementar.  

Las primeras cámaras para compatibilidad electromagnética (EMC) se construyeron a partir de 
1980 y fueron cubiertas con este tipo de material piramidal. Para poder obtener la absorción adecuada a 30 
MHz (el límite inferior de la banda de frecuencias para la medición de emisiones radiadas) se utilizaron 
pirámides de 2.44 m de longitud. El gran tamaño de estas pirámides aumentaba el tamaño de la cámara y 
con ello el costo. 

El otro tipo de material que se utiliza para cubrir cámaras para EMC es la loseta de ferrita. La ferrita 
atenúa el campo magnético y proporciona una gran absorción teniendo en cuenta  su perfil diminuto (5 a 7 
mm).  

La limitación de las ferritas aparece en frecuencias en torno a 1 GHz. A estas frecuencias las losetas 
de ferrita son totalmente reflectantes. Por otro lado su absorción no es suficiente como para cumplir con 
los requisitos de amplitud del eco que piden algunas normativas internacionales.  

Otros materiales usan un concepto diferente para aumentar la cantidad de energía que se adentra 
en la ferrita. Los absorbentes híbridos se consideran como la mejor solución para cámaras de medición de 
compatibilidad electromagnética.  
 
3. TIPOS DE CÁMARAS 
 

Las cámaras se pueden clasificar en anecoicas, semianecoicas y parcialmente cubiertas.  
Una cámara anecoica es un recinto cerrado y en general apantallado que absorbe la energía que in-

cide sobre sus paredes. Esta consta de dos partes fundamentales: la jaula de Faraday y los materiales ab-
sorbentes de ondas electromagnéticas.  

Cuando la cámara es apantallada se crea una jaula de Faraday con la que se consigue una atenua-
ción de los campos incidentes tanto externos como internos. El interior de la cámara se recubre de materia-
les absorbentes electromagnéticos para darle propiedades de absorción, simulando características de espa-
cio libre. La finalidad de los materiales absorbentes es “hacer transparentes” las paredes de la cámara a los 
campos electromagnéticos y evitar las posibles reflexiones indeseadas.  

Los parámetros generales de diseño de una cámara anecoica son los siguientes: 
 

 Tipo de mediciones a realizar 

 Banda de Frecuencia de operación 

 Espacio físico disponible 

 Geometría de la cámara 

 Coste 
 

En las cámaras anecoicas se pretende que no exista ningún tipo de reflejo en el área del ensayo. En las 
semianecoicas se desea simular un espacio abierto sobre un plano de tierra metálico. En las cámaras par-
cialmente cubiertas el absorbente se utiliza para reducir las resonancias de la cámara. Esta última categoría 
no es puramente una cámara anecoica pero son utilizadas por estándares militares y aeronáuticos para 
medir la compatibilidad electromagnética de aparatos electrónicos. 

Conforme a los principales estándares internacionales (CISPR 16; Comité Internacional Especial des Per-
turbations Radioelectriques y ANSI C63.4, American National Standards Institute) las mediciones de emisio-
nes electromagnéticas se deben realizar sobre un plano de tierra metálico localizado en una zona libre de 
estructuras que causen reflejos.  

Para medidas de EMC, el único requisito para una cámara para la medición de emisiones electromagné-
ticas es que simule un plano de tierra infinito. Esto se obtiene manteniendo el piso de la cámara sin mate-
rial absorbente. En general, se utiliza un material absorbente híbrido en este tipo de cámaras dado que el 
rango de frecuencias debe encontrarse entre los 30 MHz y los 18 GHz.  
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El tamaño de estas cámaras se encuentra determinado principalmente por la distancia a la que se mide 
las emisiones. La altura de la cámara debe ser suficiente para permitir el movimiento entre 1 m y 4 m de 
altura de la antena receptora.  

Las medidas en cámaras anecoicas blindadas se realizan para aquellas mediciones de inmunidad radia-
da donde se ilumina el equipo bajo ensayo con un campo electromagnético de cierta intensidad. Esto se 
debe a que la transmisión de alta potencia sobre tal rango de frecuencias (80 MHz-5 GHz) puede estar en 
contra de la normativa legal.  
 
4. CÁMARAS ANECOICAS  
 

En la actualidad existen varias maneras de medir patrones de radiación de las antenas. El patrón de 
radiación es un mapa de la potencia radiada por una antena en la región de Fraunhofer. Esta medición se 
puede hacer colocando una antena receptora en la región de Fraunhofer y girando la antena en la que se 
hacen las medidas.  

Para algunas antenas en las que la región de Fraunhofer puede estar a varios kilómetros, se puede 
reducir la distancia de la prueba usando un reflector parabólico, o se puede hacer la medición en la proxi-
midad de la antena (área reactiva) y luego usar un algoritmo matemático para calcular el patrón en la re-
gión de Fraunhofer.   

Para la medición de patrones de radiación de antenas se desea que la antena se encuentre en un 
área libre de reflejos. Existe siempre una porción de campo que es reflejada por el absorbente.  

En cámaras para la medición de antenas se suele especificar un área de la cámara llamada área si-
lente o zona quieta (QZ), donde se requiere que la energía reflejada sea de un nivel en decibelios por deba-
jo de la energía transmitida directamente entre la antena receptora y el área silente. Cualquier antena que 
se mida en dicha cámara deberá estar dentro del QZ.  

Para mediciones directas de la radiación en el área de Fraunhofer existen dos tipos principales de 
cámaras. Las cámaras de planta rectangular y las cámaras piramidales.  
 
4.1 Cámaras rectangulares 
 

El diseño de una cámara rectangular para mediciones de antenas está determinado por los siguien-
tes factores: 
 
4.1.1. Ecuación de campo lejano 
 

Los campos radiados, asociados con una antena, cambian con la distancia y son asociados con dos 
tipos de energía: energía radiada y energía reactiva. En la región de campo lejano los campos reactivos han 
desaparecido y sólo quedan los campos de radiación. El campo lejano se estudia como solución de onda 
plana, ya que a una distancia grande en relación a la longitud de onda los campos formados pueden verse 
como un plano. 

La región de campo lejano se considera a partir de una distancia desde la antena de: 
 

R = 2D2 /λ  
 
donde D es el diámetro mayor de las antenas a utilizar y λ es la longitud de onda de la frecuencia de opera-
ción mayor. 
 
4.1.2. Frecuencias de operación y equipos de medida 
 

Se considera la menor y mayor frecuencia de operación de la antena patrón y equipos tales como 
un analizador de redes RF y una analizador de espectros en los márgenes de frecuencia a medir. 
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4.1.3. Material absorbente de ondas electromagnéticas 
 

El factor crítico que determina el tamaño de una cámara rectangular es el diámetro del área silente 
(QZ). El tamaño del QZ determina el ancho y la altura de la cámara. La longitud de la cámara tiene que ser 
tal que permita a la antena receptora estar en la región Fraunhofer de una antena cuyo tamaño sea igual al 
diámetro del QZ. Esta distancia puede calcularse usando la siguiente ecuación:  

Rmin = 2 D2 / λf1 

 
donde D es el diámetro del QZ, λf1 es la longitud de onda a la frecuencia más baja de funcionamiento. A 

esta distancia hay que añadir el diámetro del QZ y el espesor del absorbente usado.  
Al seleccionar el material absorbente hay que tener en cuenta que la pared receptora, (la pared 

opuesta a la antena receptora), debe tener una absorción igual al nivel requerido para el QZ. La pared que 
se encuentra detrás de la antena receptora también debería tener un absorbente con absorción en dB igual 
al nivel requerido en el QZ. No obstante,  debido a la proporción frente/trasera de la antena receptora 
puede utilizarse un material absorbente de menor espesor. Es decir, si el lóbulo trasero del patrón de ra-
diación de la antena receptora está 15 dB por debajo del lóbulo principal, un material con una absorción de 
20 dB reflejara una señal con una amplitud 35 dB menos que la amplitud de la onda directa. 

La característica principal de las cámaras rectangulares es el tratamiento absorbente de las paredes 
laterales (así como el piso y el techo). La reflexión biestática del absorbente debe ser igual al nivel requeri-
do en el QZ. El material absorbente funciona mejor en incidencia perpendicular, teniendo en cuenta que a 
ángulos mayores la absorción es menor.  

La utilización del patrón de radiación de la antena receptora permite disminuir la amplitud de la re-
flexión de las paredes laterales en el QZ. Dada la geometría de la cámara rectangular es posible calcular los 
ángulos de incidencia en el QZ.  El nivel de energía reflejada en el QZ es igual al nivel de energía reflejada en 
la dirección biestática del material absorbente más la diferencia de ganancia de la antena en la dirección de 
la onda biestática respecto a la ganancia en la dirección del lóbulo principal de la radiación de la antena.   

A frecuencias inferiores a 500 MHz el absorbente en las paredes debe ser muy grueso dado que la 
ganancia de las antenas a esa frecuencia no es muy alta y gran parte de la energía radiada ilumina las pare-
des laterales. Reducir el ángulo de incidencia para aumentar la absorción conlleva un aumento del tamaño 
de la cámara. Esto aumenta el coste de la estructura. Para resolver las deficiencias de las cámaras rectangu-
lares a frecuencias bajas se desarrolló la cámara piramidal.  
  
4.2. Cámaras piramidales. 
 

La idea de la cámara piramidal apareció para resolver los problemas de las cámaras rectangulares a 
frecuencias inferiores a 500 MHz. En la cámara piramidal, la onda reflejada en el área especular no se eli-
mina, pero se utiliza para crear un comportamiento de onda plana en el QZ. La forma de pirámide de la 
cámara localiza la zona especular cerca de la antena receptora.  

Usando la teoría de imágenes se observa que las imágenes están muy cerca de la antena real. Esto 
genera una formación de antenas cuyo patrón es igual al de la antena real en el espacio vacío. Además, la 
transmisión de ondas directas y reflejadas son paralelas, lo cual da el comportamiento de onda plana.  

La mayor parte del conocimiento sobre cámaras piramidales se ha logrado de forma empírica. La 
amplitud de las ondas reflejadas en el QZ se basa en la absorción del material en la pared receptora. El tra-
tamiento del área piramidal es crítico y  especialmente sensible a frecuencias altas. El ancho y alto se basan 
exclusivamente en el tamaño del QZ, el largo de la cámara debe ser tal que el ángulo de la estructura pira-
midal sea 28°.  

Aunque este tipo de cámaras pueden ser usadas en un amplio espectro de frecuencias, a frecuen-
cias altas el posicionamiento de la antena receptora es crítico, ya que la separación (en términos de longi-
tud de onda) entre la antena receptora y la zona especular cambia con la frecuencia. Por este motivo no se 
recomienda el uso de este tipo de cámaras para mediciones de barridos en frecuencia.  
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4.3. Mediciones de Emisión Electromagnética EMI 
 

En las cámaras presentadas en los apartados anteriores el tipo de medición se refiere a una trans-
misión. En las cámaras de EMC el equipo electrónico transmite energía que es recibida por la antena recep-
tora. En las cámaras para la medición de antenas, una antena transmite, mientras la otra recibe. En las cá-
maras para las mediciones EMI Radar, la misma antena que transmite energía en la cámara debe recibir los 
ecos del blanco u objeto bajo ensayo. Por ello el tratamiento de estas cámaras es diferente. El absorbente 
debe minimizar el eco. En lugar de absorbente piramidal, se usa un absorbente en forma de cuñas. Mien-
tras que el material piramidal a ciertas frecuencias relacionadas con la separación entre las pirámides, tiene 
ecos monostáticos a ángulos no perpendiculares, el material en cuña solo presenta eco biestático. Este tipo 
de cámaras suelen utilizar un reflector parabólico de alta ganancia para reducir la energía que es incidente 
en las paredes laterales. Este tipo de cámaras no son frecuentes fuera del ámbito militar o de fabricantes 
de armamento. 
 
4.4. Mediciones de Susceptibilidad Radiada 
 

En este tipo de mediciones, básicamente el equipo es radiado con el fin de medir su nivel de sus-
ceptibilidad ante radiaciones electromagnéticas.  

Los ensayos de EMC radiados se pueden dividir básicamente en emisión radiada, es decir lo que el 
equipo o sistema radia y susceptibilidad, capacidad máxima del equipo frente a la radiación. 
 
5. MEDIDAS RCS (RADAR CROSS SECCION) EN CAMARAS 
 

El diseño de cámaras anecoicas para medidas RCS está influenciada fuertemente por el tamaño físi-
co de los bancos a medir, las bandas de frecuencia a cubrir y el tipo de instrumentación que se utiliza  para 
realizar las medidas.  

A partir de 1990 las medidas se realizan utilizando instrumentación radar de amplio ancho de ban-
da coherente. Cuando se procesan los datos de amplio ancho de banda para proporcionar alta resolución 
en alcance gran parte de la energía reflejada de otras partes de la cámara deja una señal de blanco “más 
limpia”. La integración coherente puede emplearse para reducir el ruido del receptor.  

Estos pasos de procesado proporcionan la oportunidad de medir exactamente niveles RCS más ba-
jos que aquellos que se conseguían con técnicas antiguas y también modifican significativamente los requi-
sitos en las características de dispersión de las cámaras.  

Para medidas RCS en exteriores, el clutter que compite con el retorno del blanco puede controlarse 
haciendo la superficie del alcance suave en la celda de resolución del blanco, de modo que pequeñas canti-
dades de la potencia incidente son dispersadas hacia atrás en dirección al radar. De manera similar, la única 
posible superficie multipath (multicamino)  en medidas RCS en exteriores es generalmente el plano de tie-
rra, el cual se ha diseñado específicamente para proporcionar una componente en fase con el campo inci-
dente, de modo que se incremente la sensibilidad en la medida del alcance. 

Sin embargo, para la medida de alcances en cámara anecoica, las paredes, el suelo, y el techo de la 
cámara proporcionan una amplia oportunidad para señales con dispersión hacia el blanco y hacia el radar 
para interferir con medidas exactas. Uno de los factores clave en el diseño de cámaras ha sido el control de 
las reflexiones en las mismas, de modo que se pueden obtener medidas RCS de alta calidad. 

Una serie de métodos se encuentran disponibles para reducir el problema de señales reflejadas pa-
ra medida de alcances en cámara. De entre ellos se pueden destacar el diseño del tamaño y forma de las 
cámaras para reducir el multipath y el uso de materiales absorbentes, tal y como se ha indicado en los 
apartados anteriores. Además, hay que destacar la utilización de procesado de alta resolución que la dis-
criminación contra retornos no deseados. 

Para este tipo de medidas se requieren condiciones de campo lejano: R = 2D2 /λ 
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Para ello, si el blanco es de gran tamaño, como por ejemplo un avión, se utilizan reflectores que 
convierten la onda esférica en plana. Es importante tener en cuenta que los soportes que se utilicen no 
afecten a las medidas. 
 

 
 

Cámara de Campo Compacto configurada para medida de Sección Transversal Radar (INTA) 

 
También se utilizan maquetas de aviones fabricadas con material conductor en las que se escala in-

cluso la frecuencia de trabajo. 
 
6. CONCLUSIONES 
 

El propósito de este artículo ha sido el de presentar la tecnología de cámaras existente para la me-
dida de campo electromagnético sus limitaciones y sus campos de aplicación. Se han  presentado los prin-
cipales tipos de materiales absorbentes así como diferentes tipos de cámaras para diversas aplicaciones, 
tales como las medidas EMC, antenas y RCS.  
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La habitabilidad en buques de la armada 
 

TN (CIA-ETO) Raúl Villa Caro  
Inspector de Nuevas Construcciones del Arsenal de Ferrol 

 

Hace más de una década comenzaron unas iniciativas que buscaban la mejora de la vida en la mar 
de sus gentes, lo que se tradujo en una serie de aumentos en los ratios de espacios por persona que tradi-
cionalmente se habían aplicado en nuestros buques. De todas esas mejoras se podrían destacar las que 
menciono en este artículo. 

 
Pasillos 
 

Por regla general en los buques no deben existir obstrucciones en los pasillos y zonas de tránsito. 
Para evitar golpes con los elementos superiores se debe librar una distancia de al menos dos metros, medi-
dos desde la cubierta.  

La anchura libre de obstáculos (tuberías, válvulas, cuadros, etc.) en los pasillos debe ser de al me-
nos 0,90 metros. En las zonas de tránsito debe existir una anchura libre de obstáculos mínima de un metro. 
Los pasillos en las rutas de transporte de heridos y la zona hospitalaria deben disponer de un ancho mínimo 
de un metro, Y los pasillos internos de las zonas de habitabilidad deben tener al menos una anchura libre 
mínima de 850 mm. 

 
Escalas 
 

Todas las escalas interiores, deben ser elaboradas en acero, e ir pintadas con la misma norma y acaba-
do de los locales a los que sirven. Deben ser de construcción anti-ruido, fácilmente desmontables, y sus 
peldaños deben ser de material antideslizante. 

 
- ESCALAS INCLINADAS: 

 
ESCALAS INCLINADAS PRINCIPALES: 
Angulo máximo (α) (respecto a la horizontal) .............................................................. 50º 
Ancho libre (W) ................................................................................................... 1000 mm 
Espaciado entre peldaños (H) ............................................................................... 230 mm 
Altura de Cub. al peldaño (T) ................................................................................ 230 mm 
Profundidad del paso (D) ...................................................................................... 150 mm 
Altura del pasamanos (R) ...................................................................................... 900 mm 
Altura libre (espacio provisto sobre los pasos de las escalas) ............................ 2050 mm 

 
ESCALAS INCLINADAS SECUNDARIAS: 
Angulo máximo (α) (respecto a la horizontal) .............................................................. 60º 
Ancho libre Escalas Secundarias de Acceso (W) ................................................... 762 mm 
Ancho libre Escalas Uso exclusivo Dotación (W) .................................................. 610 mm 
Espaciado entre peldaños (H) ............................................................................... 230 mm 
Altura de Cub. al peldaño (T) ................................................................................ 230 mm 
Profundidad del paso (D) ...................................................................................... 150 mm 
Altura del pasamanos (R) ...................................................................................... 900 mm 
Altura libre (espacio provisto sobre los pasos de las escalas) ............................ 2050 mm 
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- ESCALAS VERTICALES: 
 
Las escalas verticales, se deben instalar, como medio de acceso para tanques, espacios de aire, es-
capes de emergencia de locales y cámaras de máquinas, mástiles, pasarelas, y en general en los ac-
cesos a cubiertas exteriores. 
Las escalas de más de 3,5 metros deben disponer de aros de seguridad a partir de 2 metros (L). 

 
Anchura entre zancas (W) .................................................................................... 450 mm 
Espaciado entre peldaños (H) ............................................................................... 300 mm 
Distancia mínima entre mamparo y eje de peldaños ........................................... 200 mm 
Material de las escalas interiores ........................................................................... ACERO 
Material de las escalas exteriores ............................................................................... GRP 

               
 

Puertas 
 

La altura mínima de las aberturas de las puertas debe ser de al menos dos metros.  
La anchura mínima de las puertas debe ser como se indica: 
 
a) Puertas que dan acceso a las rutas principales: un metro. 
b) Puertas que dan acceso a pasillos, vestíbulos, comedores, rutas y locales de accesos de cami-

llas: 900 mm. 
c) Puertas que dan acceso a la cocina, lavandería, troncos de escalas de escalas de 760 mm, y 

puertas no estancas para pañoles y talleres: 760 mm. 
d) Puertas de los camarotes: 760 mm. 
e) Puertas en el interior de los aseos y de acceso a los módulos de aseo: 600 mm. 
f) Puertas que dan acceso al resto de locales y puertas estancas de talleres y pañoles: 660mm. 

 
Las puertas que den acceso a pañoles o talleres en las que deban de operar carretillas, deberán te-

ner el suficiente ancho libre para permitir el paso de las carretillas cargadas.  
En general las puertas que den acceso a los espacios de acomodación y de trabajo deben abrir hacia 

el interior del local. Las puertas no deben abrir hacia el interior de los pañoles. Las puertas de acceso a los 
locales en los que se pueda producir vacío por la actuación de un eyector, deben abrir hacia el exterior. Se 
podrían disponer puertas de corredera si fueran necesarias. 
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Superficie disponible en los alojamientos 
 

Como norma general se deben establecer las superficies mínimas disponibles en los alojamientos 
(m2 por persona): 

 

Tipo Camarote Dotación 

Oficiales Individual 10 

Oficiales doble 6 

Marinería 3 

 
Los estándares para los espacios de almacenaje de efectos personales deben consistir en: 
 
- DOTACIÓN: 

 
Oficiales: una mesa, una silla, una estantería para libros, una taquilla de colgar ropa de Oficiales y una 
taquilla de tres estantes por persona. 
 
Marinería: una taquilla de colgar ropa de Marinería y 1/3 de taquilla de estantes por persona. 
 
En los buques, tanto en las cámaras de máquinas que así lo precisen como en otras cámaras de control 
de sistemas o maquinaria, se debe disponer de las taquillas que correspondan capaces de contener las 
mudas de trabajo, guantes, gafas, linterna, calzado de seguridad, etc., para poder llevar a cabo los tra-
bajos de mantenimiento y operación de equipos que se precisen para cada persona de guardia o per-
sonal destinado en la citada cámara. 

 
Márgenes y espacios en literas 
 

En buques las literas tendrán, como norma general, las dimensiones (medidas en mm.) para sopor-
tar los siguientes colchones:  

 

Oficiales 2000 x 900 

Suboficiales 2000 x 800 

Cabos/Marinería 2000 x 800 

 
Al menos el 10% de las literas en todas las categorías serán para colchones de 2100 x 800. 
Las literas como regla general se orientarán en la dirección proa – popa. Las literas de Oficiales ten-

drán como máximo dos alturas y las literas de Marinería tendrán como máximo tres alturas. 
Existen unos mínimos requerimientos que deben permitir al personal la libertad de rotación, el 

cambio de posición, el adecuado descanso (espacio libre en litera sobre el colchón) y además evite al per-
sonal su caída de la litera.  

El ancho de paso libre a lo largo de los soportes de literas será como mínimo de 0.800 m. El término 
soporte está referido al conjunto que sostiene la estructura de dos o tres literas. 

El ancho de paso libre a lo largo de la hilera de literas debe ser como mínimo de 0.800 m. 
 
Cámaras 
 

En los buques deben existir cámaras o espacios de esparcimiento, reuniones y protocolo para Ofi-
ciales y Marinería. Estos tomarán el nombre respectivamente de Cámara de Oficiales, y Comedor de Mari-
nería.  

El criterio de diseño para los buques consistirá en proporcionar suficiente espacio en las cámaras 
para albergar como mínimo simultáneamente a dos tercios del personal alojado a bordo en condición de 
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máxima ocupación. El criterio, siempre que el diseño estructural del buque lo permita, debe separar Oficia-
les, y Marinería. Las Cámaras de Oficiales y el Comedor deben contar con una repostería incorporada. 

Todos los elementos que formen parte de estos espacios (mesas, sillas, sillones, puntos de luz, es-
tanterías, adornos, cuadros, etc.) serán robustos, se encontraran afirmados a la estructura del buque o 
consentirán su arranchado a son de mar con fácil desmontaje, y permitirán una sencilla y rápida limpieza. 

Toda cámara estará diseñada de forma que pueda servir a su vez como sala de reuniones, espacio 
de vida y recreo, sala de estar, incluyendo la capacidad para proyección de películas y otras comodidades 
que permitan su uso como estudio, salón de lectura, cibercafé, sala de conferencias, teatro y otras activi-
dades lúdicas. 

Siempre que el espacio lo permita se debe disponer de una sala de lectura adicional separada de la 
cámara. 

 
Comedores 
 

Con el objeto de optimizar la sencillez y reducción de personal, se dispondrán, siempre que el dise-
ño estructural del buque lo permita, de Cámaras y Comedores dispuestos alrededor y en la misma cubierta 
de una única cocina, que facilite la distribución, manejo y arranchado de comidas. 

En diseños en los que el tamaño no permita la disposición descrita en el párrafo anterior, se dis-
pondrá de un único comedor con acomodo, segregado por categorías alrededor de una única cocina.  

En el diseño de buques la segregación y clasificación de los comedores según su uso se hará en las 
siguientes categorías: Cámara de Oficiales, y Comedor de Marinería. Esta clasificación se mantendrá siem-
pre que lo permita el diseño estructural del buque (espacio y peso). 

Cuando los criterios anteriores no sean aplicables por limitaciones en el diseño, los comedores de 
los buques podrán ser únicos para toda la dotación, y se encontrarán segregados o con posibilidad de se-
gregación por categorías según las posibilidades de espacio del buque clase, alrededor de una cocina única, 
mientras que se reservarán las Cámaras al esparcimiento, reuniones y protocolo.  

En todos los casos se considerará necesario que cada plaza tenga una reserva de al menos 0.65 m. 
de ancho en la mesa. 
 
Estándares de material 
 

Todo el acabado de materiales y amueblado en los barcos debe estar de acuerdo con las normas 
aprobadas y con los requerimientos para acabado de materiales de interior y amueblado para uso a bordo. 
Los materiales empleados deben permitir una limpieza sencilla y rápida. Serán materiales resistentes, ro-
bustos y duraderos. 
 
Literas estándar 
 

Los modelos y dimensiones de literas estándar serán los siguientes: 
a) Litera doble. 
b) Litera triple de marinería. 

 

MODELO 
COLCHÓN MEDIDAS LITERAS 

L (mm) A (mm) L (mm) A (mm) Alto (mm) 

Litera doble de oficiales 2000 900 2032 970 1500 

Litera triple de marinería 2000 800 2032 850 2020 

Litera triple (colchón 2100 x 800 mm) 2100 800 2132 850 2020 
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RTL-SDR: La guerra electrónica al alcance de todos los bolsillos 
 

TN (CIA-EOF) Juan Manuel de Santiago Collada 
JAL-DIMAN 

 

El concepto genérico de la Guerra Electrónica (EW) engloba entre otras aquellas acciones encaminadas al 
empleo de la energía electromagnética en el propio beneficio. Para ello es primordial conocer el Orden 
Electrónico de Batalla (EOB) enemigo, que persigue principalmente el conocimiento de sus capacidades e 
intenciones. La rama de la EW dedicada a la búsqueda, localización, análisis e identificación de las fuentes 
de emisión electromagnética hostiles se denomina ESM (Medidas de Soporte/Apoyo Electrónico). Los equi-
pos destinados a estos menesteres son esencialmente caros, voluminosos y fuera del alcance del público 
general. La irrupción de la mochila USB RTL-SDR, que más adelante presentaremos, posibilita introducirse 
en el procesamiento, entre otras, de señales de comunicaciones por un coste realmente accesible. Para 
conocer la dimensión de lo que esta innovación abarca, convendrá repasar previamente los principios y 
medios básicos en los que se sustenta la guerra electrónica. 
 
MEDIOS PARA EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 

Aunque es bien sabido que «el mundo es analógico», es decir, las magnitudes en las que se mani-
fiestan sus efectos son analógicas, tanto para su entendimiento como su tratamiento, se suele recurrir a 
magnitudes digitales, por su conveniencia. Dependiendo de los niveles empleados se logrará mayor resolu-
ción, aproximándose en tanto de nuevo al «mundo analógico», esto es, la realidad. Así, los componentes 
analógicos presentes en receptores de comunicaciones o guerra electrónica, como filtros, moduladores, 
mezcladores, etc. están siendo sustituidos por otros digitales programables avanzadas como los FPGA (Field 
Programable Gate Arrays) o DSP (Procesadores Digital de Señal) dedicados. Es también frecuente encontrar 
que las funciones DSP sean desempeñadas por GPP (Procesadores de Propósito General). Este último caso 
será objeto estudio para su empleo integrado en un ordenador monoplaca (SBC, Single Board Computer) en 
aplicaciones de Visión por Ordenador (CV, Computer Vision), Radio Definida por Software (SDR, Software 
Defined Radio), y Procesamiento de Señales de Audio (ASP, Audio Signal Processing), confirmando que en 
todas las facetas mencionadas, estará presente el DSP.  

Los avances experimentados en la tecnología empleada en los SBC han desembocado en el alcance 
de sistemas dotados de las funcionalidades equiparables a los PC convencionales, en tamaños similares a 
los de los teléfonos móviles, gracias a una asombrosa miniaturización e integración de componentes. Enfo-
cado hacia los sistemas operativos Windows, durante los 90 surgió el estándar PC104, el cual sigue evolu-
cionando hasta nuestros días. Sin embargo, el terreno donde estos ordenadores están experimentando 
enormes avances es en los sistemas orientados a Linux. En la Tabla 1 se muestra una comparativa de las 
especificaciones de los más conocidos. 

Aunque todos ellos aspiran a convertirse en el estándar, es el  (Raspberry Pi, 2015), muy probable-
mente por su bajísimo precio, el que arrastra a más partidarios. La opción predilecta como base de los ex-
perimentos realizados para este artículo es el  (LinkSprite pcDuino3, 2015)(Figura 1).  La explicación princi-
pal responde a que por un precio aún muy bajo, es tecnológicamente muy superior. Incorpora, además, la 
capacidad de conectarse con dispositivos del estándar de hardware libre Arduino, mediante extensiones 
apilables denominadas «shields».  
  

http://pc104.com/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Raspberry_Pi&oldid=82604098
http://www.linksprite.com/?page_id=812
http://www.arduino.cc/
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Tabla 1 Comparativa de especificaciones de varios SDR. Basado en (Bordonada, 2014) 

 Arduino Yun Beagle 
Board xM  

Beagle 
Bone A6 

Cubieboard pcDuino3  Rascal Micro  Raspberry 
 Pi B 

Price $69,00 $201,00 $89,00 $49,00 $60,00 $199,00 $35,00 

Processor ATMega32u4 16 
MHz 

ARM Cor-
tex-A8 1 
GHz 

TI AM3359 
ARM Cortex-
A8 720 MHz 

Allwinner 1 
GHz ARM 
Cortex-A8 

1 GHz ARM 
Cortex A7 CPU 

AT91SAM9G20 
ARM926EJ/S @ 
400 MHz 

BCM2835 
ARM11 700 
MHz 

Graphics N/A C64x, DSP 
core 

LCD Mali-400 OpenGL ES2.0, 
OpenVG 1.1 
Mali 400 core 

N/A Broadcom 
VideoCore IV 

RAM 2.5KB 512 MB 
LPDDR 

256 MB DDR2 512M/1GB 
DDR3 @ 480 
MHz 

1 GB DRAM 64 MB 512 MB 

Storage 32 KB flash 4 GB flash 
(microSD) 

4 GB flash 
(microSD) 

4 GB NAND 
flash 

4 GB Flash microSD card SD Card 

Size 2.7” x 2.1” 3.25” × 
3.25” 

3.4” × 2.1” 3.94” x 2.4” 4.93” x 2.05”  2” x 4” 3.37” × 
2.125” 

Input 
Voltage 

5V 5V 5 V 5V 5V  5 V  5 V  

Interfaces Digital GPIO 14 RS232, I2Cm 
I2S, SPI, 
GPIO 

GPIO I2C 
UART SPI CAN  

I2C, SPI, IR Digital GPIO 14 Digital GPIO 14 GPIO, UART, 
I²C, SPI 

USB 2.0 microUSB, USB Yes (4) Yes Yes (2) microUSB, USB Yes (2) Yes 

USB  
Device 

USB Host Client, Host Client, Host Host Client, 
Host 

USB Host USB Host 

Storage 
Slots 

microSD microSD MicroSD microSD microSD microSD SD 

Ethernet Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Wi-Fi Yes, Atheros AR9331 
MIPS-based Wi-Fi 
SoC running Linino, 

No No No Yes No No 

Mic In No Yes No No No No No 

Audio Out No Yes No Yes No Pins for I2S Yes 

Analog In 12 Yes Yes No 12 4 Yes 

Analog 
Out 

7 (PWM) Yes 8 (PWM) Yes 6 (PWM) 7 (PWM) Yes 

HDMI No DVI-D No Yes Yes No Yes 

Other 
Video Out 

No Camera, 
SVIDEO 

No No No No RCA 

 

Figura 1 pcDuino 3. 

 

http://www.taylorkillian.com/2013/08/sdr-showdown-hackrf-vs-bladerf-vs-usrp.html
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardYun?from=Products.ArduinoYUN
http://beagleboard.org/beagleboard-xm
http://beagleboard.org/beagleboard-xm
http://www.adafruit.com/products/513
http://www.adafruit.com/products/513
http://cubieboard.org/
https://www.sparkfun.com/products/12856
http://rascalmicro.com/index/
https://www.adafruit.com/products/998
https://www.adafruit.com/products/998
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TRANSFORMACIÓN ENTRE LOS DOMINIOS DEL TIEMPO Y LA FRECUENCIA 
 
El empleo de transformaciones está extensamente difundido en el análisis y procesamiento de la se-

ñal. Su principal ventaja radica en la simplificación que de los cálculos se logra, con visos de obtener una solu-
ción acelerada al problema. Tradicionalmente, las señales se han caracterizado en el dominio del tiempo, 
realizando sus correspondientes medidas en el osciloscopio. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías y 
la posibilidad de conversión al dominio de la frecuencia, se revela cada vez más útil el estudio de estas señales 
analizando su comportamiento espectral. La herramienta matemática que permite dicho paso es la transfor-
mada de Fourier, tornándose así en primordial para el conocimiento en multitud de campos de la ingeniería 
en general (economía, estadística, sismología, etc), y muy particularmente en aquellos que nos conciernen: 
análisis de bandas audibles (inteligencia acústica), visibles (inteligencia electro-óptica) y del espectro electro-
magnético (inteligencia de comunicaciones), en lo que más adelante se abundará. No únicamente permite 
realizar esta conversión de una manera teórica, sino que implementada en cualquiera de sus algoritmos de 
transformación más extendidos (DFT, FFT) permite aprovechar de manera práctica su potencialidad. 

El desarrollo de Fourier para señales periódicas consiste en la descomposición o separación de la se-
ñal objeto en la suma de señales senoidales y cosenoidales de diferentes frecuencias características. Como 
finalidad, de una señal dada en el dominio del tiempo se obtiene una aproximación matemática a la misma 
señal, pero representada como sumatorio de componentes senoidales de varias frecuencias y amplitudes.  

, donde Tω π
0

2  se denomina frecuencia fundamental, pudiéndose igualmente expresar como: 

 

Valga como ejemplo ilustrativo la obtención de la serie de Fourier para la función de onda cuadrada 
de periodo T  cuya ecuación viene representada por: 

                                   

 

Figura 2 Representación de una onda cuadrada de período T 
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Podemos calcular los coeficientes: 

 

 

Así pues, sustituyendo en (2) obtenemos: 

 

 
En la Figura 5 queda patente la viabilidad de reproducir la función (3), cuya utilidad radica en la seme-

janza a los pulsos frecuentemente encontrados en recepción radio, mediante la suma de componentes: el 
fundamental, más sus armónicos impares. 
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En la Figura 4 quedan plasmados los valores de cada uno de los coeficientes para la frecuencia fun-
damental y sus armónicos. Nótese que para las funciones impares los armónicos pares son nulos, en tanto 

na  0. 

 

Figura 4 Coeficientes de la serie de Fourier para una onda cuadrada de período T 

 
Lo valioso de esta transformación radica en el hecho de que una señal pueda ser representada com-

pletamente en cada dominio, siendo extremadamente conveniente para facilitar su reconocimiento, o incluso 
posibilitar tareas que requieran buena resolución como la medición Doppler, en cualquiera de las posibles 
bandas de interés.  

Desafortunadamente, para nuestros propósitos, no son las señales determinísticas las que abundan 
en el espectro, sino más bien las aleatorias y no estacionarias. Para afrontar el problema se aplica diferente 

enfoque, basado en las transformadas de Laplace, en la que se particulariza fω π 2  en la variable compleja 

de Laplace s jω . 

Cuando se dan las condiciones de la función sea absolutamente integrable y el número de máximos y 
mínimos en un intervalo sea finito, es posible realizar la Transformada Directa de Fourier (del dominio del 
tiempo al de la frecuencia). La transformación inversa se denomina Transformada Inversa de Fourier, dando 
lugar a las llamadas par de transformadas. La Transformada Directa de Fourier se define como: 
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Figura 3 Componentes de la serie de Fourier para una onda cuadrada de período T 
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Alternativamente, la expresión de la Transformada Inversa de Fourier es: 

 

En la parte superior de la Figura 5 se muestra una señal periódica pura senoidal de una frecuencia 

f Hz
1

32  y amplitud A 
1

1. La inferior muestra el resultado de la transformación. Se comprueba que la 

densidad espectral se concentra sobre los Hz32 , como de otro modo cabía esperar. 

 

Figura 5 Representación de una señal senoidal en los dominios del tiempo y la frecuencia 

Transformación DFT de la función coseno para 6, 12 y 16 muestras 

 

 
En la Figura 6 puede verse cómo la señal ya no es una sinusoide pura, sino la combinación de dos to-

nos, uno de ellos el anterior, más otro senoidal de amplitud  A A
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1 4   y frecuencia f f
2 1
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Figura 6 Representación de dos señales senoidales de distinta amplitud y frecuencia en los dominios 

del tiempo y la frecuencia 

 

Transformación DFT de la función coseno para 6, 12 y 16 muestras 

 

 Conversión de Analógico a Digital (ADC). Muestreo y Cuantificación 

Para procesar numéricamente las señales de naturaleza analógica, es decir, que tienen representa-

ción mediante una función de variable continua dependiente del tiempo (  x t  generalizadamente) es preci-

so realizar una conversión analógica/digital, posterior al acondicionamiento de la señal, indicado como ADC. A 
través del proceso denominado cuantificación, obtenemos un conjunto de valores ordenados que reproducen 
la señal analógica original. 

Finalmente, los valores ordenados quedan vinculados a un índice vinculado a su posición temporal, 
con un valor correspondiente. Queda así rehecha en forma digital, la señal que había partido de la analógica 
original. Sirva el diagrama de bloques de la Figura 7 como resumen del proceso. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Convertida la señal analógica  x t  a sus valores discretos  Dx t  estaremos en disposición de raco-

meter su Procesado Digital de Señal (DSP). El tratamiento no tiene por qué corresponderse con una función 

Figura 7 Muestreo y cuantificación de una señal analógica senoidal 
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específica, pero es como mínimo necesario obtener una nueva secuencia muestreada  x n . Tradicionalmen-

te esta labor era realizada mediante hardware, sin embargo será más adelante objeto de estudio, su realiza-
ción mediante software (SDR), gracias a los enormes avances en miniaturización y potencia de cálculo de 
componentes comerciales. 

Resulta esencial conservar en todo lo posible la información que la señal continua analógica contiene. 
La consecución de este propósito dependerá en gran medida del comportamiento frecuencial de la señal ori-

ginal a preservar. Resumidamente, la secuencia muestreada  x n
 
se genera extrayendo muestras de la señal 

analógica por intervalos de tiempo 
mT , denominado período de muestreo. Igualmente, se emplea su inversa 

denominándose frecuencia de muestreo 
m mf T 1 . Un menor período de muestreo repercutirá en que las 

muestras tiendan a unirse, incidiendo por ello en una mayor y deseable fidelidad en la reproducción de la 

señal. Si el índice de muestreo queda denotado como n , la relación entre las señales digital  x n  y analógica 

 x t  será: 

Regresando a la señal analógica senoidal de frecuencia f  o pulsación fω π 2  representada en la 

Figura 7, queda: 

, o bien convenientemente transformada: 

, siendo su frecuencia digital, o frecuencia relativa (adimensional) 
m mf T f fθ   . Para caracterizar com-

pletamente la señal resulta muy conveniente que la variación temporal de las características de esta sea «len-
ta» y que la frecuencia de muestreo sea todo lo «rápida» posible.  La frecuencia mínima de muestreo necesa-
ria es la denominada frecuencia de Nyquist: 

 

 Transformada Discreta de Fourier (DFT) 

La serie de Fourier para señales discretas, a diferencia de la correspondiente para señales continuas, 

toma N  muestras de la señal, equivaliendo al período fundamental. Así se dará que    x n x n N  . 

, proviniendo los coeficientes ka del desarrollo que vienen determinado por: 

   
mt nTx n x t   

(10) 
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Al igual que ocurría en las señales continuas, donde la serie de Fourier era aplicable solamente a seña-
les periódicas, nos encontraremos ante la misma limitación en el caso de la serie correspondiente a las seña-
les discretas. Para solventarlo se recurre a la Transformada Discreta de Fourier, que vendrá definida por un 
número entero N de muestras: 

, siendo k , , ,...,N 012 1 

En la ecuación (16)  Nx n  es la representación discreta, tomandoN muestras, de la señal continua 

 x t , mientras que  NX k  es para lasN muestras consideradas su transformación al dominio de la fre-

cuencia. Se puede establecer la analogía entre los enteros n  y k  considerados, con las variables t  y 

Tθ ω  de la función continua original, respectivamente.   

La Transformada Inversa de Fourier (IDFT) de N puntos: 

Hemos visto tanto que mediante la DFT, tomando N valores de señal continua  Nx n , obtendremos 

otros tantos valores de su señal discreta  NX k , como que es posible realizar la operación recíproca, con-

formando de esta manera el par de transformadas de Fourier.  
Como ejemplo puede ser ilustrativa la Figura 8 que se realiza la transformación de la función 

   Nx n cos nπ 2 6 . Se tomarán valores de N , , 61216 muestras con el propósito de observar en qué 

manera un aumento del valor de N  repercute en una mejora de la resolución espectral de la señal. La fun-

ción en estudio es periódica en N 
0

6 puesto que    x n x n  6  para todo n . No elegir para N  un 

valor múltiplo de 6 dificultará el tratamiento de la señal, pudiendo llegar a impedir su discernimiento. El fe-
nómeno descrito, denominado aliasing se plantea como un grave problema en el tratamiento de la señal en 
general. Como estrategia principal para solventarlo está el aumento de la frecuencia de muestreo (mayor que 
la teórica de Nyquist), lo cual obligará a disponer de un DSP más potente. Con los medios actuales que el mer-
cado informático ofrece, es posible encontrar soluciones cada vez más económicas y de reducido tamaño. 
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 Figura 8 Transformación DFT de la función coseno para 6, 12 y 16 muestras 

 

Transformación DFT de la función coseno para 6, 12 y 16 muestras 

 

 Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

Cada línea espectral que surgida de la aplicación de la transformación es resultado de N  multiplica-

ciones complejas y otras N 1 adiciones complejas. Consecuentemente, para un vector de longitud N se-

rán necesarias N 2  multiplicaciones complejas y  N N 1  adiciones complejas. El algoritmo FFT (Fast Fou-

rier Transform) es una aplicación particular del DFT, ideada con la intención de disminuir la cantidad de cálcu-
los necesarios. La reducción depende de la factorización del vector a ser transformado. Así, para todo N que 

sea potencia de 2, el coste en número de operaciones de multiplicación y suma pasa de N 2  a  N log N
2

2
 

y  N N 1  a N log N
2

, respectivamente. 
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Figura 9 Comparativa entre algoritmos DFT y FFT del tiempo necesario para procesar N muestras 

 
En la Figura 9 se plasman los resultados de la prueba realizada en un ordenador portátil a 1.5 GHz, co-

rriendo código Python original de (Villafuente, 2010). Queda patente que para un mismo número de mues-
tras, el tiempo invertido en el proceso FFT es muy inferior al empleado con la DFT, lo que le convierte en una 
herramienta valiosísima, además de prácticamente omnipresente en el procesamiento de señales. Es de es-
perar que las curvas extraídas durante pruebas en otras computadoras, sean del mismo tenor. 

DEMODULACIÓN ANGULAR Y EN AMPLITUD 

 
El propósito de las transmisiones radio es el de transmitir información. El caso más simple es el de las 

señales senoidales (analógicas) de radiofrecuencia (CW) empleadas por balizas (señal portadora). La única 
información transportada es la relativa a su presencia, y si se dispone de antenas directivas, el Ángulo de Lle-
gada (AoA). La forma más primitiva de enviar información es la de alternar los períodos de transmisión activa 
y parada en patrones conocidos. De esta manera funciona el código Morse.  

En (18) queda representada la ecuación correspondiente a la señal portadora:  

, donde 
cA  es la amplitud de la portadora (carrier), 

cf  su frecuencia,  t la fase instantánea de la señal y 

  t la de la moduladora. 

Enseguida se ideó la manera de transmitir ondas de audio (voz originariamente) a través de la inclu-

sión de una señal  x t  en banda base (moduladora) que contiene la señal modulada audible que se quiere 

transmitir. El circuito demodulador primitivo era de tal sencillez que únicamente precisaba de un diodo recti-
ficador en serie con un condensador (de valor convenientemente elegido) y la carga (auriculares) en paralelo. 

La señal que llega a la antena y que habrá que demodular será  s t , de la ecuación (19), considerando 

  t 0 , y donde m  representa el índice de modulación (relación entre amplitudes de la onda modulado-

ra y modulada, respectivamente). Como resultado, el circuito obtiene la envolvente de  s t (Figura 15), que 

será una reconstrucción de la señal audible de  x t . En la Figura 10 se muestra el esquema de un detector 

            c c cp t A cos t A cos f t t2  
(18) 
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AM más elaborado, junto con la gráfica correspondiente a las tensiones de entrada y salida respecto al tiem-
po.   
 

 
La transmisión de voz en AM continúa empleándose masivamente pese a los inconvenientes inheren-

tes a su naturaleza, principalmente su exposición al ruido. Además, el que la variación de amplitud dependa 
de dos factores, forzará que la envolvente no sea constante, como ya se ha visto, por lo que será susceptible 
de producir distorsiones e interferencias en los canales de recepción adyacentes. En definitiva, estará siempre 
en cuestión su calidad.  

 

 

Figura 10 Detector AM 

 Tomando la desviación instantánea de fase   t 0  y frecuencia portadora  cf t cte , la ampli-

tud como único parámetro modificable para realizar la demodulación. Por contrapartida, disfrutaremos de las 
ventajas de sencillez y linealidad matemática. El siguiente paso consiste en realizar la modulación variando 

convenientemente la desviación de fase   t  y frecuencia instantáneas  if t , se puede demostrar que 

entre ellas guardan la siguiente relación: 

La modulación en fase (PM) modifica la desviación instantánea de fase  t  a través de la señal mo-

duladora  m t , por la relación    
pt k m t  . A diferencia de la AM no relaciona amplitudes sino fases. 

Si tomamos un tono    m mm t A cos f t π2 , y tenemos en cuenta la constante de desviación de fase pk , 

llegamos a: 

                      c cs t p t m x t A m x t cos f tπ1 1 2  
(19) 

 
   

i c

d t d t
f t f

dt dt

 
  

 

1 1

2 2
 

(20) 

       c c c c ms t A cos f t t A cos f t ncos f t       2 2 2  
(21) 
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, con índice de modulación p mn k A  

De manera muy similar, y referidos a la modulación en frecuencia (FM), es la frecuencia instantánea 
 

if t  la que se modifica a conveniencia. 

, por tanto: 

, y tomando el mismo tono    m mm t A cos f t π2  empleado en PM como señal moduladora: 

, siendo f m mn k A f  el índice de modulación, que también se define respecto a la máxima desviación pico 

de la frecuencia fΔ , y mf  el ancho de banda de la señal moduladora, que se espera ser variable en el tiempo, 

a menos que sea un tono, en cuyo caso coincidirá con la frecuencia. 
 

El ancho de banda ocupado se verá aumentado a medida que lo haga el índice de modulación. Se 
considera que para valores de n . 03se trata de banda ancha WBFM frente a la banda estrecha NBFM 

(Figura 11). Teóricamente el ancho de banda BW ocupado es infinito, sin embargo, en la práctica se considera 
que el 98% de la potencia, aplicando la regla de Carson, tiene un ancho de banda centrado en 

cf : 

               

Figura 11 Idea del efecto del índice de modulación FM en el ancho de banda ocupado (Rico Secades, 2011) 

 

 
 

i c

d t
f t f

dt


 



1

2
 

(22) 

     
t t

i ct f t f dt m t dt
 

        2 2  
(23) 

      

  

t

c c c c f m m

c c m

s t A cos f t t A cos f t k A cos f t dt

A cos f t n sen f t



 
          

 

   

2 2 2 2

2 2

 
(24) 

f m

m m

k A f
n

f f
 

Δ
 

(25) 

   m mBW n f f f   Δ2 1 2  
(26) 

n = 0.25 n = 1 n = 2 n = 5 
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Un vistazo a la Figura 12 puede dar idea de lo dicho para las modulaciones angulares y en amplitud. 
Tenemos una onda continua (sin modular en ningún caso). Podemos deducir fácilmente que es de una fre-
cuencia de 5Hz, tanto contando el número de máximos en un segundo, como observando cómo se concentra 
su densidad espectral sobre 5 Hz. Lo mismo se puede decir de la señal modulada en amplitud AM, caracteri-
zada por una frecuencia de portadora de 25 Hz y sus respectivas bandas laterales simétricas LSB y USB a una 
distancia de esta igual a la frecuencia moduladora (5 Hz, en este caso). El ancho de banda total ocupado será 
como mínimo de 

cf2 . La totalidad de la información está contenida en cualquiera de las dos bandas laterales. 

Por esta razón son frecuentes, por conveniencia, las comunicaciones navales con portadora suprimida y em-
pleando la banda superior (SSB). 

En lo concerniente a las modulaciones angulares se evidencia en la Figura 12 lo expresado, tanto en lo 
referente a la localización de la potencia como a las simetrías y anchos de banda. Se trataría de una señal FM 
con portadora de 100 Hz y modulada de 20Hz, con n  5. 

 

Figura 12 Representación en el tiempo de emisones CW, AM, PM y FM y su correspondiente  

densidad espectral de potencia 
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Hasta ahora hemos emprendido el estudio de la modulación AM, FM y PM, en las que tanto la porta-
dora como la  moduladora son analógicas. Sin embargo, la opción de que estas sean digitales extiende su po-
tencial uso, dándose las cuatro combinaciones posibles y sus correspondientes implementaciones (Tabla 2.). 
Abordar el tema de la modulación, aun mínimamente, en la extensión disponible en un artículo, no es posible 
más que para exponer sus rudimentos. Existen recursos gratuitos disponibles en internet para quien desee 
mayor profundización.  (Orduña Huertas, 2011),  (Murillo Fuentes, 2007). 

Tabla 2 Modos de modulación principales. Basado en (Escuela Naval Militar (ENM), 2006) 

Moduladora Portadora Tipo de Modulación Ejemplo de Aplicaciones 

Analógica Analógica 

Amplitud AM Telefonía SSB, Morse CW 

Frecuencia FM SMM VHF, FM Comercial 

Fase PM  

Analógica Digital 

Amplitud de Pul-
sos 

PAM ERMES 

Anchura de Pul-
sos 

PWM RC 

Posición de Pul-
sos 

PPM RC, ADS-B 

Codificación de 
Pulsos 

PCM RC 

Digital 
(1-bit) 

Analógica 

Amplitud ASK RC, Telex 

Frecuencia FSK 

Navetx, POCSAG, STANAG 4481 
FSK 

MSK: DSC, AIS, GSM, STANAG 
5065 (VLF Submarino), ACARS 

Fase PSK 
Inmarsat C (datos), STANAG 

4415, STANAG 4481 PSK 

Digital 
(n-bits) 

Analógica 

Frecuencia M-FSK dPMR, MIL-188-141A (ALE) 

Fase M-PSK 
Tetrapol, Link 11, Secomsat 

STANAG 4285, STANAG 4529, MIL-

188-110A , Inmarsat B 
Amplitud más 
Fase 

M-
QAM 

DVB, STANAG 4539 
 

 

La demodulación en sus distintas facetas, realizado por componentes hardware, requiere habitual-
mente costosos equipos. Veremos enseguida el impacto positivo y alentador por la penetración de la Radio 
Definida por Software (SDR), y muy particularmente por la de las mochilas RTL-SDR. Estos sistemas, para la 
demodulación, se valen de demoduladores IQ. Como veremos, son enormemente versátiles y presentan no-
tables ventajas respecto a los demoduladores convencionales. 

DEMODULACIÓN DE SEÑALES EN FASE-CUADRATURA (IQ) 

Pese a su veteranía como concepto (años 30 del siglo pasado), de entre los diferentes tipos de recep-
tores empleados en reconocimiento ELINT o interceptación de señales (y en cualquier otra aplicación en ban-
da estrecha, civil o militar) es el heterodino el que se encuentra más extendido. Persigue como resultado 
transformar una señal RF de interés en otra de Frecuencia Intermedia (IF) de valor generalmente cercano a 
cero o de banda audible. Para ello se vale de un mezclador que recibe una señal estable proveniente de un 
Oscilador Local (LO), más la de RF. La ventaja de realizar esta operación radica en la mayor facilidad para fil-

http://informatica.uv.es/iiguia/TSTD/apuntes/tema2.pdf
http://personal.us.es/murillo/docente/radio/documentos/Temas1a5.pdf
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trado, amplificación y reconocimiento de las señales por el oído humano. La heterodinación se emplea tam-
bién en acústica submarina con idéntico propósito. 

 

Figura 13 Receptor Superheterodino 

 De la mezcla de dos señales se obtienen 4 componentes de los que solamente una interesará: o bien 
la suma (1), o bien la diferencia (2) de las señales entrantes en el mezclador, pero no las dos. A la que queda 
en desuso se la denomina frecuencia imagen, y será preciso lograr su rechazo, comúnmente mediante el con-
veniente filtrado, y a veces también empleando varias etapas conversoras de subida para evitar el solapa-
miento de la frecuencia imagen con la banda de interés. Tanto la señal de RF (3) como la frecuencia del LO (4) 
continúan presentes en la salida, tratándose como mínimo de inútil su presencia. Se solventa este inconve-
niente mediante la inclusión de filtrado en la etapa de entrada a costa de empeorar la selectividad (EA1HET & 
González Fernández, 2013).  

Hemos visto que el proceso de la señal se ha venido corrientemente realizando vía hardware. Si lo 
que se pretende es emplear métodos por software se puede recurrir a la implementación por FPGA. Aun 
siendo una opción valorable por su elevado rendimiento, acarrea los inconvenientes principales de que su 
programación es complicada y que para aplicaciones exigentes llega a ser prohibitivo. Afortunadamente, la 
velocidad de proceso disponible en los PC/SBC hace factible efectuar esta función con técnicas de software, 
con un coste muy inferior. 

En el tratamiento por software, al igual que los receptores ya mencionados, la señal entrada RF es la 
misma y la de salida se distinguirá únicamente por su naturaleza digital, aunque por su resolución sea apenas 
indiscernible de la analógica. Para clarificar lo dicho, veamos el comportamiento del mezclador IQ o «en fase-
cuadratura» (Figura 14) 

 

Figura 14 Mezclador IQ 

 

El uso de los números complejos para la resolución de problemas de ingeniería en los que las funciones inter-
vinientes son periódicas, se antoja idóneo. Es el caso de las aplicaciones de la corriente alterna (generadores 
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de energía, motores o líneas de transmisión eléctricos) o el que nos ocupa, en el que portadora y moduladora 
se entremezclan.  

La señal de salida se denomina «en fase» (I), la cual vendrá acompañada por una réplica de ésta des-
fasada 90°, o «en cuadratura» (Q). Tratar I como la parte real y Q la imaginaria de un número complejo se 
reivindica como un ingenioso artificio que va a permitir la demodulación de las señales libre de la problemáti-
ca de la eliminación de la frecuencia imagen, de una manera mucho más eficiente y sencilla por parte del 
PC/SBC, comparativamente a las hardware convencionales. La versatilidad y posibilidades son tan sumamente 
amplias que uno de los pioneros del SDR, en (AC5OG & Youngblood, 2002) llega a aseverar «Give me I and Q 
and I can demodulate anything». 

Para entender su funcionamiento, se propone el estudio del comportamiento del mezclador IQ para 
señales en los tres modos primarios AM, FM y PM. En la Figura 15  se muestra para cada modo, la variación en 
el tiempo de las señales I y Q (en azul y rojo respectivamente) y debajo la correspondiente a la diferencia de 
fase entre ambas señales. De los datos IQ de salida se extrae la información necesaria para su demodulación. 
A las gráficas mostradas se ha llegado por simulación. Traído a la realidad, el procesamiento DSP lo realizaría 
por programación, generalmente un FPGA, o un PC/SBC. 

 

Figura 15 Representación de señales IQ y diferencia de fase para modos de emisión CW, AM, 

PM y FM 
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Cada una de las subfiguras de la Figura 16 corresponde al diagrama fasorial en los que se representan 
los distintos valores que toma el extremo del vector constituyente del componente real I de la señal (en azul), 
frente al vector elongación de la señal considerando el desfase instantáneo respecto a I (en rojo). Se toman 0 
y 90° como referencia para los ejes real (en fase) e imaginario (o en cuadratura), respectivamente. La elonga-
ción x de la señal recibida equivale a la longitud del vector compuesto por las señales I y Q, que por estar en 

cuadratura se cumple:  
 

 
Si tomamos una señal portadora en la que no habrá cambio alguno en amplitud, frecuencia y fase, 

nos hallamos ante una onda continua CW, o lo que es lo mismo, una señal AM sin señal moduladora. Se com-
prueba que la diferencia de fase y la elongación permanecen constantes, igual a 90° y 1, respectivamente.   

Si observamos la señal AM, el valor de la señal moduladora (la de interés, envolvente en verde de la 
Figura 15) será la elongación x , también reflejada en la Figura 16 (en rojo). La fase entre ente I y Q conti-

nuará siendo 90°. 
En el caso de la PM, reducido en el ejemplo a dos fases moduladoras (PSK 1-bit), cada cambio de fase 

se traduce en un salto escalonado de 360°, como se pone de manifiesto en la Figura 15. El que exista una 
rampa en el régimen transitorio correspondiente a cada cambio de fase, impide que sea tan evidente su vi-
sualización en la Figura 16. Aunque la diferencia de fase se estabilice en 90° encontraremos que cada escalón 
se traducirá en el diagrama polar en un recorrido abrupto de 90 a 180, de 180 a 0 y de 0 a 90°, donde perma-
necerá en la expectativa de repetirse el proceso idéntico al descrito por cada cambio de fase sucesiva. 

La alternativa al PM como modo de modulación angular es la FM, en cuyo caso y ceñido al caso parti-
cular para dos frecuencias moduladoras (FSK 1-bit), una disminución de frecuencia implicará que la diferencia 
de fase se reduzca y viceversa (Figura 15). Nótese en el diagrama fasorial (Figura 16) que independientemente 
de cuál sea la frecuencia de la portadora , en régimen permanente, la diferencia de fase se estabilizará en 
torno a los 90°. Persistirá dicha diferencia dicha de fase, excepto cuando ocurra un cambio en la frecuencia 
portadora. 

 x I Q2 2  (27) 
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Figura 16 Representación fasorial de las señales IQ obtenidas (Figura 15) para modos de emisión CW, AM, PM y 

FM 

 

RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE (SDR) 

 
Desde la incursión del SDR como tecnología en la que se basan los receptores radio, se viene persi-

guiendo la explotación de sus bondades aparejadas. Entre ellas se encuentra el aumento de las capacidades, 
la miniaturización del hardware, bajo consumo, y todo ello acompañado de la reducción sustancial del precio 
final. 
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Figura 17 Esquema básico de un sistema SDR 

 El hecho de que hubieran irrumpido transceptores que incorporasen una salida para los canales IQ ha 
influido enormemente en el desarrollo y popularización del análisis de señales mediante SDR. Los «panadap-
ter» son ejemplo de cómo puede materializarse la opción de acoplar integradamente un DSP al transceptor 
Figura 18. 

 

Figura 18 Transceptor Elecraft PX3 y Panadapter. (eHam.net, 2014) 

 Como intentos de aproximar el concepto SDR a través de canales audio IQ al mercado aficionado me-
recen especial mención la serie de kits SoftRock  (KB9YIG) diseñadas para escucha en banda HF, y la más avan-
zada y miniaturizada mochila Funcube  (FUNcube Dongle) introducida en el mercado en 2010. Sus funciones, 
pese no ser excluyentes, se inclinan a cubrir las necesidades de los aficionados de la recepción de señales 
procedentes de satélites. A pesar de que tanto su precio (£ 150) es accesible, como que su banda de recep-
ción es amplísima (desde 150 KHz hasta 2.05 GHz, con un salto intermedio entre los 260 y 410 MHz), sus insu-
ficientes 192 KHz de ancho de banda constituirá un serio impedimento para considerarlo como candidato a 
emplearlo como receptor ESM. 

Adaptador WIFI

ADC

Hardware RF

DAC

Canalización 

y 

Conversión 

de Frecuencia 

de Muestreo

Procesamiento 

Hardware

y/o 

Software

Sección IFSección RF Sección Banda Base

http://fivedash.com/
http://www.funcubedongle.com/
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Figura 19 Kit receptor SoftRock 40 R2 USB RX  (WB5RVZ, 2015) y mochila Funcube  (FUNcube Dongle) 

 

 Mochila RTL-SDR 

En 2012 se difundió el descubrimiento de que algunos de los dispositivos DVB-T podían explotar mo-
dos de recepción distintos de los de televisión digital. La acepción RTL-SDR se refiere al empleo como receptor 
radio V/UHF de las mochilas USB (Figura 20), basadas en el chip  (RTL2832U),  creadas originalmente para la 
recepción doméstica en un PC de Televisión Digital Terrestre (TDT), radio digital DAB y FM en la banda comer-
cial. Lo verdaderamente extraordinario estriba en que el coste del receptor se encuentra en torno a los 10 €, 
esto es, varios cientos de veces menor que otras alternativas de capacidad no en la misma proporción supe-
rior (Tabla 3), en un tamaño y consumo reducidísimos. El chip RTL2832U puede inyectar el tren de datos de 8 
bit de resolución, procedentes de los canales I/Q mediante un puerto USB en un PC o SBC, donde tendrá lugar 
la demodulación.  (Osmocom, 2015) ha puesto a libre disposición varios módulos y utilidades que realizan la 
tarea, o bien proporciona bloques integrables en un entorno avanzado y libre SDR:  (GNU Radio, 2015). Nos 
encontramos, pues, ante un acontecimiento disruptivo en la recepción radio, que ha atraído a entusiastas y 
desarrolladores, engrosando su número.   

Queda abierta así, la factibilidad de emplear estos dispositivos como base de sistemas portátiles de 
Medidas de Apoyo o Soporte Electrónico (ESM), pudiendo ser adquiridos por unos costes materiales que 
comparativamente a los ya comercializados son insignificantes. Naturalmente,  las especificaciones a las que 
aspiraremos serán mucho más pobres, pero según los casos, suficientes para disponer de un sistema decente 
ESM capaz de implementar las funciones primordiales de detección, localización e identificación de emisio-
nes. 

 

 

Figura 20 Aspecto de una mochila RTLSDR 

http://www.wb5rvz.org/softrock40r/index?projectId=20
http://www.funcubedongle.com/
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=22&PFid=35&Level=4&Conn=3&ProdID=257
http://es.aliexpress.com/item/Mini-2-USB-TV-Stick-DVB-T-RTL-SDR-Digital-TV-Receiver-USB-RTL2832U-R820T2-Tuner/32274983008.html
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
http://gnuradio.org/redmine/projects/gnuradio/wiki/EnEspanol
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Tabla 3 Comparativa de especificaciones de varios SDR. Basado en  (Killian, 2013) 

 

R&S 

ESMD 
RTL-SDR HackRF 

bladeRF USRP 

x40 x115 
B100  

Starter 
B200 B210 

Radio  

Spectrum 

20 MHz 

 3.6 GHz 

24 MHz 

1766 MHz 

30 MHz 

 6 GHz 

300 MHz 

3.8 GHz 

50 MHz 

2.2 GHz 

50MHz 

6 GHz 

Bandwidth 80 MHz 2.4 MHz 20 MHz 28 MHz 16 MHz 61.44 MHz  

Duplex Rx Rx Half Full Full 
Full 

2x2 MIMO 

Sample Size 

 (ADC/DAC) 
16 bit 8 bit 8 bit 12 bit 

12 bit / 

14 bit 
12 bit 

Sample Rate  

(ADC/DAC) 
20 Msps 2.4 Msps 20 Msps 40 Msps 

64 Msps / 

128 Msps 
61.44 Msps 

Cost $61000  $11 $300 $420 $650 $675 $675 $1100 

Aspecto 

     
 

Los receptores fundamentados en el RTL2832U actúan combinadamente con un sintonizador. Te-
niendo en cuenta que el sintonizador Elonics E4000, que dejó de manufacturarse, abarcaba 52-2200 MHz, 
deja como mejor alternativa aquellas mochilas que cuentan con el Rafael Micro R820T, que discrimina con 
una sensibilidad y margen dinámicos muy aceptables, frecuencias entre 24 y 1766 MHz.  

Muchas de las señales recibidas pueden ser demoduladas, decodificadas o desencriptadas en un SBC, 
en tiempo real, mediante el software apropiado. Aun cuando lo anterior no fuera realizable o hubiera otra 
razón para ello, las señales pueden ser grabadas (en una memoria de estado sólido SD, por ejemplo) y anali-
zadas con posterioridad aprovechando la disponibilidad de un equipo más potente y software más deman-
dante como GNU Radio, GQRX en Linux (Figura 21), o SDR#, HDSDR, Linrad en Windows inicialmente (The Big 
List of RTL-SDR Supported Software, 2014).  

 

http://www.taylorkillian.com/2013/08/sdr-showdown-hackrf-vs-bladerf-vs-usrp.html
http://www.rohde-schwarz.com/en/product/esmd-productstartpage_63493-9558.html
http://www.rohde-schwarz.com/en/product/esmd-productstartpage_63493-9558.html
http://greatscottgadgets.com/hackrf/
http://greatscottgadgets.com/hackrf/
http://nuand.com/
http://ettus.com/
http://www.testmart.com/webdata/mfr_promo/r&s_gsa-products-16pg_final-low.pdf
http://es.aliexpress.com/item/Mini-2-USB-TV-Stick-DVB-T-RTL-SDR-Digital-TV-Receiver-USB-RTL2832U-R820T2-Tuner/32274983008.html
http://www.kickstarter.com/projects/mossmann/hackrf-an-open-source-sdr-platform
http://www.nuand.com/blog/product/bladerf-x40/
http://www.nuand.com/blog/product/bladerf-x115/
https://www.ettus.com/product/details/UB100D-BDL
https://www.ettus.com/product/details/UB200-KIT
https://www.ettus.com/product/details/UB210-KIT
http://www.rtl-sdr.com/big-list-rtl-sdr-supported-software/


BOLETÍN TÉCNICO DE  INGENIERÍA DE LA ARMADA 
 

58 

 

 

Figura 21 Aspecto de la del GUI GQRX basado en GNU Radio 

 Pese a que el ancho de banda instantáneo alcanza unos modestos 2.4 MHz, y gracias a que la resinto-
nización se acerca a los 40 ciclos por segundo, mediante la técnica de salto en frecuencia, obtendremos la 
capacidad de vigilancia del espectro accesible. Con estas especificaciones serán teóricamente necesarios algo 
más de 18 segundos para el barrido que contribuya a la obtención del Orden Electrónico de Batalla (EOB). 
Igualmente queda en evidencia que la Probabilidad de Interceptación (POI) será insuficiente. Pese a esto, si lo 
que se persigue es disponer de un receptor ESM que abarque un ancho de banda instantáneo mayor, acer-
cando la POI a valores más cercanos a 1, es viable establecer una configuración wide-open, consistente en la 
Multiplexación por División de Frecuencia (FDM), traducido físicamente en el empleo de varias mochilas si-
multáneamente conectadas, cada una de ellas ocupada de un ancho de banda (canal) distinto, conformando 
por tanto un receptor multicanal. 

Hay publicados resultados de interesantes experimentos  (RTL-SDR.com, 2014),   (YO3IIU, 2014) en los 
que se declara haber tenido éxito en sincronizar varias mochilas anulando cada cristal oscilador exceptuando 
uno de ellos que funciona como maestro, a 28.8 MHz. Se consigue así que la recepción sea coherente. Esta 
característica, acompañada de una configuración de antenas adecuada, permite dar un paso más allá del mé-
todo de comparación de amplitudes para la estimación de la Dirección de Llegada (DF) del emisor. Así, las 
técnicas interferométricas o la medición de la Diferencia de Retardo de Llegada (TDOA) de la señal cada ele-
mento del que se compone la antena posibilita alcanzar capacidades reservadas a equipos mucho más costo-
sos  (Rohde & Schwarz, 2011). 

 

 Arquitectura de la Mochila RTL-SDR 
La documentación disponible de las mochilas RTL-SDR no es completa, estando envuelto su funcio-

namiento en un halo de misterio. Muchas de sus características se han debido obtener por medios experi-
mentales  (HB9AJG, 2013)  (Kalberla, 2015). En las entrañas del R820T (Figura 22) un sintetizador de frecuen-
cia genera una señal que funciona como Oscilador Local (LO) responsable de convertir la señal de Radiofre-
cuencia (RF) a una Frecuencia Intermedia (IF). El control de ganancia es implementado en dos etapas Amplifi-
cadoras distintas: una de Bajo Ruido (LNA) y otra de Ganancia Variable (VGA). Esta última se retroalimenta por 
un Control Automático de Ganancia (AGC) habilitable por software.  

No hay información abierta oficial disponible del chip Realtek RTL2832, corazón del sistema donde 
tiene lugar el Proceso Digital de la Señal (DSP) que incluye un filtrado adicional, diezmado de la señal IF entre-
gada por el sintonizador R820T.  

http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-based-passive-multistatic-radar-used-track-aircraft/
http://yo3iiu.ro/blog/?p=1450
http://telekomunikacije.etf.bg.ac.rs/predmeti/ot3tm2/nastava/df.pdf
http://f6fvy.free.fr/rtl_sdr/Some_Measurements_on_E4000_and_R820_Tuners.pdf
http://rtlsdrblog.rtlsdrblog.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/03/rtl_R820T2.pdf
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Figura 22 Diagrama de bloques simplificado del sintonizador R820T empleado en el RTL-SDR 

 El funcionamiento de la mochila RTL-SDR se basa en la explotación del comportamiento del circuito 
interno Lazo de Seguimiento de Fase (PLL) presente en el sintonizador R820T (Figura 22). El mezclador recibe 
las señales RF y la sintonizada en el rango 24-1766 MHz generada por el PLL, dando como salida una Frecuen-
cia Intermedia (IF) resultante de la diferencia entre la frecuencia PLL y la RF. Esta señal IF es enviada al 
RTL2832U, el cual la digitaliza y realiza una conversión de bajada «downconversion», generando las muestras 
IQ centradas en la frecuencia 0 (Zero-IF). Se solventa así la indeseable aparición de la frecuencia imagen, y por 
ende, la problemática de su rechazo, inherente en receptores típicos heterodinos. 

Los valores muestreados sin signo generados por los canales real/en fase (I) e imaginario/en cuadra-
tura (Q) son obtenidos tras los procesos de Conversión Analógico-Digital (ADC) y diezmado. Tras su conve-
niente adaptación son enviados mediante un interface USB al PC para su procesado, a través de su tarjeta de 
sonido, en el margen de frecuencias generadas (de 0 hasta teóricamente 14.4 MHz), idóneo para su trata-
miento. Es posible evitar el cableado físico entre la salida y la entrada de la tarjeta (entre los conectores 
«phone» y «mic») mediante la alternativa de habilitar un cableado virtual software,  evitando las consustan-
ciales pérdidas y ruidos. En el SBC elegido, el pcDuino3, la utilidad integrada PulseAudio de Linux permite esta 
función  (Petherbridge, 2010). En Windows, sin embargo, habrá que recurrir a aplicaciones de pago para ello.  

Por menos de 1 € se adquieren tarjetas de sonido en mochilas USB con una frecuencia de muestreo 
de 48KHz y un ancho de banda de 15Hz a 20KHz, esto es, con especificaciones consideradas suficientes  (3D 
USB Sound Card). La terminología Windows las equipara a «Calidad de DVD» 

En definitiva, y muy simplificadamente la mochila RTL-SDR convierte la señal entrante RF  r t , 

compuesta por la propia señal deseada continua  s t , envuelta en ruido ambiente  n t  en otra señal dis-

creta  r n , que será tratada por el PC (Figura 23), compuesta por una parte real más otra imaginaria

      I Qr n r n j r n . 

https://www.kirsle.net/blog/entry/redirect-audio-out-to-mic-in--linux-
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-High-Quality-USB-2-0-Mic-Speaker-Audio-Headset-Microphone-3-5mm-Jack-Converter-Sound/388765866.html
http://dalmura.com.au/projects/Soundcard%20mods.pdf
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Figura 23 Diagrama de bloques simplificado del conjunto RTL-SDR y PC/SBC 

 
 RTL-SDR en la banda HF 

La recepción de bandas más bajas que las de diseño del sintonizador, se logra de diversas maneras. 
Una consistiría en modificar artesanalmente el dispositivo para habilitar el muestreo directo conectando la 
antena al pin asignado al Canal I. Se podría así recibir señales teóricamente de 0 hasta 14.4 MHZ.  

Otra posibilidad es la de emplear un convertidor de subida o «upconverter». Básicamente se trata de 
un mezclador que eleva frecuencias de HF a otras mayores que el SDR puede muestrear.  Existen varios mode-
los siendo típico ampliar el límite inferior de 24 MHz a 100 KHz. En  (KF7LZE, 2012) se encuentra un estudio 
pormenorizando esta opción, incluyendo las más interesantes por la reducción de tamaño que implican, 
aquellas soluciones que integran en un solo Circuito Impreso (PCB) el conversor y las funciones provistas por 
la mochila RTL-SDR. 

La tercera, en fase experimental fiable, consiste en la sustitución de los drivers originales  (Osmocom, 
2015) por los modificados  (Jowet, 2012) o  (Keen, 2012). El cambio radica en la capacidad de ajustar conve-
nientemente la IF vía software (drivers) en lugar de mantenerlo fijo. 

 

 Posibles aplicaciones de la Mochila RTL-SDR 
El abanico de posibles aplicaciones de la mochila RTL-SDR es enorme, abordando tanto las ceñidas es-

trictamente al ámbito civil, como aquellas que puedan entenderse como de interés militar. De estas últimas, o 
bien se encuentran inexploradas, o aun siquiera se imaginan. La Lista 1 y la  

Lista 2, sin ser exhaustivas, dan una idea de sus aplicaciones ya implementadas con éxito.  
 

Lista 1 Algunas aplicaciones ya implementadas por el RTL-SDR (RTL-SDR.com, 2014) 

- Listening to unencrypted Police/Ambulance/Fire/EMS conversations. 
- Listening to aircraft traffic control conversations. 
- Tracking aircraft positions like a radar with ADSB decoding. 
- Decoding aircraft ACARS short messages. 
- Scanning trunking radio conversations. 
- Decoding unencrypted digital voice transmissions. 
- Tracking maritime boat positions like a radar with AIS decoding. 
- Decoding POCSAG/FLEX pager traffic. 
- Scanning for cordless phones and baby monitors. 
- Tracking and receiving meteorological agency launched weather balloon data. 
- Tracking your own self launched high altitude balloon for payload recovery. 
- Receiving wireless temperature sensors and wireless power meter sensors. 
- Listening to VHF amateur radio. 
- Decoding ham radio APRS packets. 

PCMochila RTL-SDR

Chip RTL2832U

ADC

Sección IFSección RF Sección Banda Base

Chip R820T

Amplificador

Filtro 

Sintonizador

(24 MHz - 1850 MHz)

Diezmado

y

Adaptación datos

 IQ-USB

Tarjeta de Sonido

FFT

http://blog.kf7lze.net/2012/09/14/round-up-of-rtlsdr-upconverter-choices/
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
https://github.com/mutability/rtl-sdr/
https://github.com/keenerd/rtl-sdr/
http://www.rtl-sdr.com/adsb-aircraft-radar-with-rtl-sdr/
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-radio-scanner-tutorial-receiving-airplane-data-with-acars/
http://www.rtl-sdr.com/using-unitrunker-with-sdrsharp/
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-radio-scanner-tutorial-decoding-digital-voice-p25-with-dsd/
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-cheap-ais-ship-tracking/
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-pocsag-pager-decoding/
http://www.rtl-sdr.com/receiving-weather-balloon-data-with-rtl-sdr/
http://www.rtl-sdr.com/setting-up-an-aprs-igate-with-the-rtl-sdr/
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- Watching analogue broadcast TV. 
- Sniffing GSM signals. 
- Using rtl-sdr on your Android device as a portable radio scanner. 
- Receiving GPS signals and decoding them. 
- Using rtl-sdr as a spectrum analyzer. 
- Receiving NOAA weather satellite images. 
- Listening to satellites and the ISS. 
- Radio astronomy. 
- Monitoring meteor scatter. 
- Listening to FM radio, and decoding RDS information. 
- Listening to DAB broadcast radio. 
- Use rtl-sdr as a panadapter for your traditional hardware radio. 
- Decoding taxi mobile data terminal signals. 
- Use rtl-sdr as a high quality entropy source for random number generation. 
- Use rtl-sdr as a noise figure indicator. 
- Reverse engineering unknown protocols. 
- Triangulating the source of a signal. 
- Searching for RF noise sources. 
- Characterizing RF filters and measuring antenna SWR. 
 

Lista 2 Algunas aplicaciones ya implementadas por el RTL-SDR, completado un conversor de subida (RTL-

SDR.com, 2014) 

- Listening to amateur radio hams on SSB with LSB/USB modulation. 
- Decoding digital amateur radio ham communications such as CW/PSK/RTTY/SSTV. 
- Receiving HF weatherfax. 
- Receiving digital radio monodial shortwave radio (DRM). 
- Listening to international shortwave radio. 
- Looking for RADAR signals like over the horizon (OTH) radar, and HAARP signals 

 
Los requisitos operativos declarados de interés para las FAS se expresan a través del Objetivo de Ca-

pacidades Militares (OCM), el cual a su vez, se desarrolla sobre la Estrategia de Tecnología e Innovación para 
la Defensa (ETID) (Subdirección General de Tecnología y Centros, 2010). La ETID se articula en torno a los 4 
ejes siguientes: de Información, Cooperación, Mejora Continua y el que nos atañe, el Tecnológico. Los objeti-
vos a alcanzar se desglosan en seis Áreas de Actuación Funcional (AAF): Armamento, ISTAR (Inteligencia, Vigi-
lancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento), Plataformas, Protección de Personal, Protección de Plata-
formas e Instalaciones y TICS (Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Simulación).  Para cada AAF se 
establecen una serie de Metas Tecnológicas (MT) sobre la que se edifica la ETID. El conjunto de MT resulta de 
un esfuerzo de análisis, en especial de prospectiva tecnológica, llevada a cabo por el Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica (SOPT).  

De por sí, o integrado en un sistema más complejo, se estima que un componente RTL-SDR podría 
contribuir en alcanzar al menos las siguientes MT (Tabla 4): 

 
Tabla 4 Metas Tecnológicas susceptibles de ser alcanzadas mediante RTL-SDR 

2. ISTAR 

 

2.1. Adquisición de datos de sensores 

MT 2.1.5 Extender la utilización de sensores EO (UV/VIS/IR) asequibles (IR no refrigerados, 
COTS “militarizados” etc.) en aplicaciones de seguridad y defensa que permitan operacio-

☒ 

http://www.rtl-sdr.com/analogue-tv-with-rtl-sdr/
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-analyzing-gsm-with-airprobe-and-wireshark/
http://www.rtl-sdr.com/sdr-touch-brings-rtl-sdr-to-android/
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-used-as-a-spectrum-analyzer/
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-receiving-noaa-weather-satellite-images/
http://www.rtl-sdr.com/iss-packet-repeater-received-with-rtl-sdr/
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-for-budget-radio-astronomy/
http://www.rtl-sdr.com/meteor-reflection-observations-with-rtl-sdr/
http://www.rtl-sdr.com/video-tutorial-hak5-decoding-rds-gnu-radio-gr-rds/
http://www.rtl-sdr.com/sdr-j-decoding-dab-radio-in-software-using-rtl-sdr/
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-as-a-cheap-panadapter/
http://www.rtl-sdr.com/decoding-taxi-mobile-data-terminal-signals-with-rtl-sdr/
http://www.rtl-sdr.com/using-rtl-sdr-cheap-entropy-source/
http://www.rtl-sdr.com/making-cheap-noise-figure-indicator-rtl-sdr/
http://www.rtl-sdr.com/blind-reverse-engineering-wireless-protocol/
http://www.rtl-sdr.com/triangulation-vhf-signal-rtlsdr-scanner/
http://www.rtl-sdr.com/measuring-power-line-noise-neighbourhood-rtl-sdr-driveby-system/
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-measuring-filter-characteristics-and-antenna-vswr-with-an-rtl-sdr-and-noise-source/
http://www.rtl-sdr.com/receiving-sstv-with-rtl-sdr/
http://www.rtl-sdr.com/tutorial-drm-radio-using-rtl-sdr/
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nes día/noche en cualquier tipo de escenario y ambiente. 

MT 2.1.7 Disponer de capacidad tecnológica para el desarrollo de sónares tanto atmosfé-
ricos como submarinos. 

☒ 

2.2. Proceso y explotación de datos, análisis de la Información y producción de inteligencia. 

MT 2.2.1 Aumentar la capacidad de explotación de datos procedentes de diferentes sen-
sores mediante el desarrollo y optimización de los algoritmos de fusión de datos. 

☒ 

MT 2.2.2 Aumentar las capacidades automáticas de detección, localización, reconocimien-
to y/o identificación. 

☒ 

MT 2.2.3 Desarrollar y mejorar las herramientas avanzadas de análisis de información para 
la obtención de inteligencia a partir de los datos procedentes de los sensores. 

☒ 

MT 2.2.5 Aumentar la capacidad de procesado de información de los sistemas actuales, 
avanzando en nuevas arquitecturas e introduciendo componentes HW más potentes y 
capaces. 

☒ 

 

3. PLATAFORMAS 

 

3.1. Comunes – Plataformas 

MT 3.1.3 Incrementar las capacidades de los UXVs en la neutralización del enemigo. ☒ 

MT 3.1.4 Incrementar las capacidades tecnológicas que permitan conformar redes de 
UXVs de diferentes categorías. 

☒ 

3.5. Plataformas navales 

MT 3.5.4 Incrementar las capacidades tecnológicas que permitan integrar USVs/UUVs en 
las plataformas tripuladas. 

☒ 

MT 3.5.5 Incrementar las capacidades tecnológicas que permitan la Integración lógica de 
USVs/UUVs con las plataformas y entre ellos. 

☒ 

MT 3.5.6 Incrementar las capacidades tecnológicas necesarias para misiones en aguas 
litorales (cazaminas, defensa perimetral, etc.) de USVs / UUVs. 

☒ 

 

5. PROTECCIÓN DE PLATAFORMAS E INSTALACIONES 

 

5.1. Sistemas ESM y ECM de guerra electrónica 

MT 5.1.2 Incrementar la capacidad tecnológica que permita el desarrollo de sistemas ESM 
de comunicaciones modulares, multifuncionales, reconfigurables y multiplataforma. 

☒ 

5.5. Sistemas de protección de instalaciones y despliegues 

MT 5.5.2 Incrementar la capacidad tecnológica que permita el desarrollo de redes multi-
sensor distribuidas, autónomas y remotas submarinas. 

☒ 

 

6. TICS 

 

MT 6.2.1 Incrementar la capacidad tecnológica de desarrollo de sistemas de radiocomunica-
ciones militares seguras, basados en Radio Software y Radio Cognitiva. 

☒ 

MT 6.2.4 Incrementar la capacidad tecnológica de desarrollo de sistemas de radio navega-
ción en entornos tácticos. 

☒ 

MT 6.2.5 Incrementar la capacidad tecnológica de desarrollar sistemas de comunicaciones 
acústicas submarinas. 

☒ 

MT 6.2.7 Incrementar la capacidad tecnológica de desarrollar antenas inteligentes capaces ☒ 
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de mimetizarse con las plataformas. 

6.3. NEC 

MT 6.3.2 Incrementar la capacidad tecnológica en el ámbito de las tecnologías de gestión del 
conocimiento y entornos colaborativos. 

☒ 

 

La configuración exhibida en la Figura 23 constituye el núcleo conceptual sobre el que el sistema in-
cremente sus capacidades, valiéndose principalmente de la inclusión de nuevos elementos. El tamaño y con-
sumo reducidísimos tanto de la mochila como el SBC y demás elementos asociados justifican la cobertura 
ESM planteada por la MT 5.1.2. La Figura 24 da una idea del aspecto que podría presentar el interfaz de usua-
rio. En la asunción de ser empleado el pcDuino3, es apto para funcionar como servidor remoto, aportando la 
muy notable ventaja de poder controlar y visualizar los resultados de la recopilación desde localizaciones re-
motas, siempre que cuente con una conexión de banda ancha. 

 

Figura 24 Trazado FFT y representación en cascada de la recepción correspondiente al 

 Servicio Móvil Aeronáutico (GUI GQRX) 

 

Una atractiva alternativa consiste en emplear un sistema VNC (Virtual Network Computing), consis-

tente en tomar el control del SBC (servidor) desde un PC remoto (cliente). Por añadidura se obtiene la ventaja 

de visualizar y controlar el escritorio del SBC e incluso la transferencia de ficheros mediante alguno de los 

protocolos o servicio de alojamiento al efecto (SSH, SFTP o Dropbox, por ejemplo). De esta manera el análisis 

de las señales es realizada en el SBC, y los resultados, extraídos en un archivo de tamaño reducido se procesan 

en el PC remoto (Figura 25). Para dar idea de la sensibilidad de la antena, la señal recibida en torno a 121.6 MHz 

corresponde a la recepción en fonía AM alta y clara del Servicio Móvil Aeronáutico, a 30 Km entre estaciones. 

Lo expuesto y otras novedades propuestas van encaminadas a incrementar las capacides tecnológicas de ra-

diocomunicaciones basadas en SDR (MT 6.2.1). 
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Figura 25 Trazado FFT y representación en cascada de la correspondiente al  

Servicio Móvil Aeronáutico (procesado en PC remoto) 

 

 

Como se ha discutido, el SBC propuesto (en especial por su potencia y ampliabilidad, MT 2.2.5), y la 
disponibilidad de conexiones Wi-Fi y Ethernet, o permitir integrar transmisores RF, modem acústicos FSK (MT 
2.1.7 y MT 6.2.5) o Laser dirigidos, etc., dirige hacia la consecución de la MT 5.5.2 (redes multisensor). Asi-
mismo sienta las bases para alcanzar la MT 2.2.2 (detección, localización, reconocimiento e identificación). 
Así, sería posible establecer redes compuestas por sensores convenientemente distanciados para lograr la 
una eficaz vigilancia optrónica (MT 2.1.5), ESM de comunicaciones (MT 5.1.2) y su posterior fusión de datos 
(MT 2.2.1). El conjunto de datos que desde los nodos sean recibidos por un Centro de Operaciones contribui-
rían a la obtención de inteligencia (MT 2.2.3), circunscrito al concepto de Capacidad de Compartir Información 
Disponible en Red (NEC) (MT 6.3.2). 

Un escollo nada desdeñable que inmediatamente aparece, viene relacionado con la selección de las 
antenas. Debido a su naturaleza, no resulta sencillo encontrar una que en la totalidad de la banda sintonizable 
por el RTL-SDR posea unas características conjuntas aceptables y estables (límites de frecuencia, ganancia y 
directividad, y como veremos tamaño, especialmente). Paliarlo pasa por tomar acción de conmutar antenas 
de características distintas, emplear varias mochilas asociadas a las antenas citadas, o bien una única antena a 
cambio de una pérdida parcial en calidad de las características en recepción. Cuando el volumen no es óbice, 
las opciones más frecuentemente elegidas son: Discono, Scantenna o Monopolo de ¼ de onda. Otras antenas 
válidas, de polarización lineal, geometría alargada y poco voluminosa, pero de características más limitadas 
son: Látigo, Dipolo, Colinear, J-Pole o Slim-Jim (Laufer, The Hobbyist's Guide to RTL-SDR: Really Cheap Softwa-
re Defined Radio, 2014).  

Las antenas fractales surgen como una estrategia para alcanzar las llamadas de Ultra Banda Ancha 
(UWB). Resulta intuitivo imaginar que una antena compuesta por formas en distintas líneas facilitará la distri-
bución de corrientes en distintas direcciones, resultando radiaciones para otras tantas longitudes de onda y 
orientaciones. Las antenas fractales explotan dicho concepto. Son objetos geométricos que parten de patro-
nes fijos, replicándose iterativamente «autosimilarmente» a cualquier escala.  El resultado es el de disponer 
de varios dipolos en una única antena, minimizando el espacio ocupado. Este tipo de antenas han penetrado 
muy profundamente entre las empleadas en teléfonos móviles. Existen muchos tipos de fractales mostrándo-
se en la Figura 26 algunos ejemplos.  
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Figura 26 Ejemplos de fractales: Gosper island, Koch, Box y Sierpinski (de arriba abajo) 

 En  (Tigers58, 2013) se propone una curiosa antena fractal basada en la curva de Koch ideada para re-
cepción de televisión. Si bien no justifica su diseño, manifiesta recibir señales limpias y omnidireccionalmente 
en al menos las frecuencias 174 MHz (VHF) y 692 MHZ (UHF).  (PhilK, 2013) ha medido empíricamente la po-
tencia de las señales recibidas desde distintas estaciones transmisoras. Como conclusión cabe destacar aun-
que la recepción es fluctuante, no existen nulos en el barrido realizado de 174 a 692 MHz. Se ha procedido a 
construir artesanalmente (en una estructura compuesta por dos tarrinas de CD apiladas) y probar con el RTL-
SDR. Queda pendiente simular su comportamiento mediante computadora con el software 4NEC2  (Base 
Aérea de Morón, 2014) para la extracción de sus parámetros reales. Los resultados mostrados en el espectro-
grama de la Figura 27 pone de relieve el enorme ancho de banda cubierto. En torno a 24 MHZ (HF) se perci-
ben emisores (rojo) hasta al menos los 1532 MHz, sin tener aún certeza cuáles son las frecuencias donde exis-
ten mínimos o nulos. Este hecho asombroso, junto a que ocupe únicamente la superficie lateral, dejando libre 
su volumen interior para albergar otros elementos como sus equipos asociados (RTL-SDR, SBC, baterías, etc.) 
lo convierte en  idóneo para su mimetización (MT 6.2.7). 
 

 

Figura 27 Espectrograma en cascada recibido con antena fractal de prueba (Izq) correspondiente al espectro sintonizable 

del RTL-SDR (24-1700 MHz) 

 
 

http://www.instructables.com/id/Indoors-Fractal-HDTV-Antenna/?download=pdf
http://blog.solidsignal.com/content.php/1477-Another-Home-Brew-antenna
http://www.qsl.net/4nec2/
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Hasta ahora hemos considerado únicamente aplicaciones en la que el RTL-SDR se encuentra fijo. Sin 
embargo, sus cualidades invitan a preguntarse por la utilidad de ser montada en plataformas de reducido 
tamaño viablemente. Para ello se está desarrollando para experimentación un vehículo de construcción arte-
sanal (DIY)(Figura 28), demostrador de capacidades, que pretende integrar al SBC ya no solo el RTL-SDR, sino 
una cámara infrarrojos (IR) acoplada por un sistema controlable de servos en dos ejes de libertad (Pan-Tilt), 
capturadora de video, transmisor audio/video por RF, Unidad de Medición Inercial (IMU) compuesta por gi-
róscopo, acelerómetro y compás, GPS, transceptor PMR, escudo GSM y cámara Nikon para inteligencia. Ade-
más está planeado añadir a la tarjeta de sonido entradas de hidrófonos y salida para proyector acústico 
(Figura 29). 

 

Figura 28 Selfi del Vehículo Demostrador de capacidades 

 
Además de para la recepción de señales ajenas a nuestro control, el RTL-SDR es lógica e igualmente 

apto para recibir las procedentes de fuerzas propias. Esta capacidad resulta decisiva para vislumbrar el even-
tual radiocontrol de aquellas plataformas en el que esté montado (MT 6.2.4), y en una etapa posterior en la 
que se disponga de autonomía, el intercambio de datos tácticos y la recepción de órdenes procedentes de 
otras plataformas (MT 3.5.5 y MT 3.5.6) y conformado de redes de plataformas cooperativas (MT 3.1.4). De-
bido a que un sistema como el expuesto goce de las virtudes de ser de reducido tamaño y supuesto bajo coste 
de producción, posibilitaría atribuirle la condición de desechable. Se presenta, pues, como serio candidato 
para ser integrado en otras plataformas de mayor tamaño (incluidos submarinos) (MT 3.5.4), para misiones 
de distinta índole, como la neutralización de amenazas, y en una evolución posterior, proveer de una mina 
propulsada «inteligente» (MT 3.1.3). A este último y a otros efectos, ocupa un destacado lugar el vehículo 
submarino autónomo «Isaac Peral y Caballero», diseñado y construido por estudiantes sin remuneración, 
pertenecientes a la asociación FuVe-E. Con unos medios y presupuesto limitadísimos lograron llegar a semifi-
nales en la competición internacional Robosub 2012, celebrada en San Diego (California) y organizada por la 
Office of Naval Research (ONR) y la Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI). Pese a 
haber pasado relativamente desapercibido, es más que probable que en aplicaciones militares, la potenciali-
dad y recorrido de este vehículo sean enormes y muy dignos a tener en cuenta.  

 

http://www.fuve.org/
http://catedraisdefe.etsit.upm.es/2012/08/31/gran-exito-del-robot-submarino-de-los-estudiantes-fuve/
http://catedraisdefe.etsit.upm.es/2012/08/31/gran-exito-del-robot-submarino-de-los-estudiantes-fuve/
http://www.onr.navy.mil/
http://www.auvsi.org/home
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Figura 29 Diagrama de Bloques del Vehículo Demostrador (en desarrollo) 

 
En el ámbito de la Armada es el  (AJEMA, Concepto de Operaciones Navales, 2015) el documento 

coadyuvante del Objetivo de Capacidades Militares a través de la actuación de la Fuerza Naval. Se estima que 
además de las ya citadas, alguna versión UXV del sistema propuesto podría contribuir en Operaciones Seguri-
dad Marítima, a través de elementos posibilitadores, como el Conocimiento del Entorno Marítimo, Capacidad 
C4ISTAR y Protección de la Fuerza. Más específicamente, esta clase de vehículos podrían servir de apoyo a 
Trozos de Visita y Registro o en misiones de Reconocimiento, Acciones sobre Objetivos o Asalto a Buques, 
propias de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE).  
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Análisis dimensional de Guardacabos Tipo “D” para estachas de remolque entre buques no re-

molcadores de hasta 27000 t. 

T.N. Jesús Manuel Cillero Ares 
ARFER / Sección Técnica / Oficina de Modificaciones 

 
 
RESUMEN 
 
Presentación de los resultados obtenidos en el Informe –Técnico, Facultativo y No Vin-
culante- realizado en la Oficina de Modificaciones de la Sección Técnica del Arsenal Mili-
tar de Ferrol en Mayo de 2015, con el objeto de obtener una Tabla de cotas para Guar-
dacabos de diferentes tamaños, empleados en buques de la Armada Española, para 
estachas de remolque entre buques no remolcadores de hasta 27000t. 
 
 
1. Introducción 
 

A principios de Marzo de 2015, la Oficina de Normalización N59 –Maniobra- del Servicio de Norma-
lización de la Armada, estaba interesada en ampliar la Tabla de cotas para Guardacabos de la  Norma Mili-
tar: NME - 2958:2014, incluyendo un cuarto modelo para buques no remolcadores de hasta 27000t. La 
oficina de Normalización solicitó al ARFER apoyo técnico para enmendar la citada Norma, y la Oficina de 
Modificaciones de ARFER les ha correspondido este mismo mes de Junio con una Tabla que incluye el nue-
vo modelo solicitado, y enmienda las cotas de los modelos ya normalizados. Como bien se ha hecho saber 
al remitir el Informe, la nueva Tabla aportada no es la mejor posible –se trata de una estimación numérica 
basada en un modelo analítico-, pero sí se considera más sensible a las solicitaciones que debe soportar 
cada uno de los Guardacabos normalizados. 

 

   

 
En la siguiente figura se presentan algunos de los diferentes eslabones que participan en la manio-

bra de remolque. En particular, el eslabón OTAN tiene un diámetro normalizado de 55 m/m. 
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El campo de tensiones inducido en cada modelo por las solicitaciones aplicadas según indica la 
Norma, se ha obtenido resolviendo las Ecuaciones de Navier, mediante el Método de los elementos finitos 
–con Malla-. Para realizar las simulaciones con mayor verosimilitud se han diseñado dos elementos auxilia-
res: un grillete + una estacha. Algunas de las mallas empleadas son presentadas en las siguientes figuras: 
 

 
 

 

2. Consideraciones 
 

Actualmente, la Norma Militar: NME - 2958:2014 exige que el guardacabos esté fabricado en acero 
inoxidable del tipo austenoferrítico dúplex, cuya designación según la Tabla A.3 de la Norma UNE-EN 
10088-1:2006 (3), es: X2CrNiMoN29-7-2, y con las siguientes características mecánicas: Límite Elástico Con-
vencional (Rp0.2) no inferior a 600 MPa y Resistencia a tracción (Rm) no inferior a 800 MPa. 

La Tabla de Cotas y el diseño del guardacabos tipo “DADO” indicado en la Norma Militar: NME - 
2958:2014  son los siguientes: -Figura A.1-. 



BOLETÍN TÉCNICO DE  INGENIERÍA DE LA ARMADA 
 

73 

 

 

 
3. RESTRICCIONES DIMENSIONALES 

 

Es necesario que los Guardacabos puedan laborarse a través de los alavantes y guías,  por lo tanto, 
no deben superar determinadas dimensiones. La cota “L” o “F” del Guardacabos no debe ser superior al 
85% del valor mínimo entre los siguientes: {340, 400, 390} mm, es decir: no superior a: 289 mm. Esta 
restricción ha sido añadida por el que subscribe el Informe.  
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4. MODELO MATEMÁTICO / TENSIÓN DE VON MISES 
 

El campo de desplazamientos del modelo será obtenido mediante la resolución de la Ecuación Fun-
damental de la Elasticidad, para el dominio definido, correspondiente a cada uno de los eslabones que con-
forman el mecanismo: Guardacabos + Grillete + Amarra. Se usarán las siguientes ecuaciones según conven-
ga -cálculo estático o dinámico- 

 

𝑓𝑣⃗⃗  ⃗(𝑋 ) + (𝜆 + 𝐺)∇𝑑𝑖𝑣 𝛿 (𝑋 ) + 𝐺 ∆ 𝛿 (𝑋 ) = 0⃗  
 

𝑓𝑣⃗⃗  ⃗(𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡) + (𝜆 + 𝐺)∇𝑑𝑖𝑣 𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡) + 𝐺 ∆ 𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡) = 𝜌
𝜕𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡)

𝜕𝑡2
 

 

Ecuaciones de Navier. 

Γ: 𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡) = 𝛿 (𝑋∗,⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑡) 

Γ: 𝑡 (𝑋∗,⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑡) = ⃗⃗ ∗ �⃗�  

𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡 = 0) = 0⃗  

δ⃗ ̇(𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡 = 0) = 𝑉0
⃗⃗  ⃗ 

Condiciones de contorno: en 
el espacio y el tiempo. 
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Siendo: 
 

𝑓𝑣⃗⃗  ⃗(𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡): 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠. 
𝜆, 𝐺: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑚é. 

𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡): 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠. 
𝜌:𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑. 

𝑋 : Coordenadas materiales.   𝑋∗⃗⃗ ⃗⃗ : 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠. 

𝑡 (𝑋∗,⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑡): 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 − 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 − 

⃗⃗ : 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. �⃗� : 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜. 
 

El vector de fuerzas volumétricas será el producto de la gravedad por el vector de aceleraciones 
calculado en el punto anterior. 
 

Una vez obtenido el campo de desplazamientos, se deduce el de deformaciones y tensiones de 
manera trivial: 

 

휀 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡) = ∇S𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡) = 0.5 ∗ (𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡)⨂∇ + ∇⨂𝛿 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡)), ecuación geométrica. 

𝜎(𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡) = 𝜆 ∗ 𝑇𝑟 (휀 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡)) �⃗⃗� + 2 ∗ 𝜇 ∗ 휀 (𝑋,⃗⃗  ⃗ 𝑡), ecuación constitutiva. 

 
El modelo propuesto será validado mediante la Teoría de la energía de distorsión de Von Mises, 

es decir, en ningún punto del modelo la tensión equivalente de Von Mises (VM)  será mayor de Rp0.2. 
 

La tensión equivalente de Von Mises (VM)  se define como: 
 

𝜎𝑉𝑀 = √𝜎𝑥𝑥
2 + 𝜎𝑦𝑦

2 + 𝜎𝑧𝑧
2 − (𝜎𝑥𝑥 ∙ 𝜎𝑦𝑦 + 𝜎𝑥𝑥 ∙ 𝜎𝑧𝑧 + 𝜎𝑦𝑦 ∙ 𝜎𝑧𝑧) + 3 ∗ (𝜏𝑥𝑦

2 + 𝜏𝑦𝑧
2 + 𝜏𝑧𝑥

2 ) 

 

Según esta teoría, el comienzo de acciones inelásticas NO tendrá lugar mientras: VM < Rp0.2. 
 

5. Fuerzas mínimas de rotura 
 

Para cada uno de los modelos estudiados se aplicará la Fuerza Mínima de Rotura (MBF) correspon-
diente a una estacha de “12 cabos sin empalme”, según UNE-EN ISO 1346:2012. 
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Se propone que el BAC Cantabria utilice un Guardacabos tipo “D” MOD N4, como el indicado en el 

presente informe, o añadir un nuevo modelo: “N3+”. 

 
 

TABLA PROVISIONAL Nº0:  

 
 

6. Factores de seguridad mínimos de los 3 modelos considerados en la norma militar: NME - 2958:2014, 
y en el modelo n4 con la cota “e = 130mm”. 

 
En el informe, el Factor de seguridad Mínimo se considera igual al cociente entre el Límite Elástico y 

la Tensión Máxima en el modelo durante la prueba de carga. 
Dadas las características mecánicas del acero considerado: Límite Elástico Convencional (Rp0.2) no 

inferior a 600 MPa y Resistencia a tracción (Rm) no inferior a 800 MPa; un Factor de Seguridad Mínimo 
igual a 1 implica una tensión máxima de trabajo en algún punto del modelo de hasta 600 MPa; por otro 
lado, si el Factor de Seguridad Mínimo es igual a (600/800 = 0.75) el guardacabos se encuentra al borde de 
la “fractura virtual”. 

Se han diseñado dos elementos auxiliares para realizar cada simulación: 
- Un grillete muy robusto, del mismo acero empleado para los guardacabos. 
- Una estacha, de acero Naval (Rp0.2: 235 MPa, Rm: 400 MPa). 
Para todas las simulaciones se ha considerado un Coeficiente de rozamiento entre la estacha y el 

Guardacabos de 0,10.  
NO se considera compatible que las cotas “i” y “k” sean iguales para los tres modelos de guardaca-

bos presentados en la Norma. Las cotas “i” y “k” consideradas en este apartado como “iniciales para el es-
tudio” son las siguientes: 

 

Se define el Radio Directriz de la Garganta (RDG), como la semisuma de las cotas “i” y “k”. 
RDG = 0.5 (174 + 66.5) = 120.25 mm. 
Nueva cota “i” para MOD Nx = RDG + 0.5*(cota “e” de MOD Nx), X = 1, 2, 3, 4. 
Nueva cota “k” para MOD Nx = RDG - 0.5*(cota “e” de MOD Nx), X = 1, 2, 3, 4. 
 
Para MOD Nº1: 
Nueva cota “i” para MOD Nº1 = 120.25 + 0.5*(90) = 165.25 mm. 
Nueva cota “k” para MOD Nº1 = 120.25 - 0.5*(90) = 75.25 mm. 
 
Para MOD Nº2: 
Nueva cota “i” para MOD Nº2 = 120.25 + 0.5*(98) = 169.25 mm. 

REFERENCIAS

Dmax (t)

19500

27000

Diámetro Estacha (mm)BUQUE:

BAC Cantabria

LHD Juan Carlos I

8 cabos sin empalme

104

120

MBFmax (kN) 

12 cabos sin empalme

1250

1600

1320

1700

Cargas Máximas de diseño para estudiar los diferentes 

Guardacabos; son algo superiores a las indicadas en la NME-2958
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Nueva cota “k” para MOD Nº2 = 120.25 - 0.5*(98) = 71.25 mm. 
 
Para MOD Nº3: 
Nueva cota “i” para MOD Nº3 = 120.25 + 0.5*(105) = 172.75 mm. 
Nueva cota “k” para MOD Nº3 = 120.25 - 0.5*(105) = 67.75 mm. 
 
Para MOD Nº4: modelo nuevo a proponer. 
Nueva cota “i” para MOD Nº4 = 120.25 + 0.5*(130) = 185.25 mm. 
Nueva cota “k” para MOD Nº4 = 120.25 - 0.5*(130) = 55.25 mm. 

 

La nueva cota “i” es mayor que la cota “c” de la Norma. La nueva cota “k” es menor que la cota “k” 
de la Norma. En el próximo capítulo se añadirán nuevas correcciones a la vista de los resultados obtenidos 
en éste. 

Tabla provisional Nº1 de cotas a considerar en el presente capítulo: 
 

 
 

Figura de ejemplo: en el resto de figuras sólo se mostrará el Guardacabos, para facilitar la visibili-
dad de los resultados.  

 
Restricciones aplicadas:  

 
- Desplazamiento nulo de las caras inferiores de la estacha. 
- Desplazamiento restringido (sólo se permite el movimiento vertical ascendente) de las caras 

laterales e inferiores del grillete, con objeto de: facilitar al SOLVER la búsqueda de la solución 
y lograr una distribución de desplazamientos simétrica, allí dónde se espera que así sea, de 
acuerdo con la Ecuación Fundamental de la Elasticidad. 

 
Fuerzas: 

- Aplicadas uniformemente sobre la superficie superior del grillete. 
 

 

MOD Desde: Hasta: a b c d e f g h i j k l

N1 1000 5000 51 140 184 334 90 160 76 89 165,25 41 75,25 203

N2 5000 10000 51 140 184 334 98 160 76 89 169,25 41 71,25 203

N3 10000 17000 51 140 184 334 105 160 76 89 172,75 41 67,75 203

N4 17000 27000 51 140 184 334 130 160 76 89 185,25 41 55,25 203

Desplazamiento (t) TABLA PROVISIONAL Nº1 DE COTAS (mm) DE GUARDACABOS TIPO "D"
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Distribución del Factor de Seguridad Mínimo en cada uno de los 4 modelos modificados con la Ta-
bla provisional Nº1 de cotas:  

 
Modelo N1: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



BOLETÍN TÉCNICO DE  INGENIERÍA DE LA ARMADA 
 

79 

 

 
 
Modelo N2: 
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Modelo N3: 
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Modelo N4: 
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7. Nuevas dimensiones propuestas. 
 

Los resultados del capítulo anterior muestran un fallo que es común a los 4 modelos: el Factor de 
Seguridad Mínimo se alcanza en puntos pertenecientes al cáncamo (semitoroide). Estudiando cáncamos 
comerciales (Grillet Van Beest), se considerarán los siguientes valores estimativos, obtenidos heurística-
mente. No se ha encontrado normativa de referencia; la Norma: EN-13889, sólo considera grilletes para 
cargas de hasta 55 t.  
 

Carga de Trabajo: 
 

Diámetro Mínimo Cáncamo: 

800 kN 65 mm. 

950 kN 75 mm. 

1200 kN 95 mm. 

1700 kN 105 mm. 
 

 

 
Los valores recogidos en la anterior tabla han sido 
tomados de diferentes tablas pertenecientes a dife-
rentes modelos fabricados por una empresa (Grillet 
Van Beest) que presume de cumplir con los más 
estrictos controles de calidad y las normas más 
rigurosas. 
Para nuestro caso, el diámetro interior del Cánca-
mo del  Guardacabos ha de ser de 76 mm. Si se 
usara la Cota “g” adjunta, el Guardacabos no cabría 
por los alavantes y guías. 
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A continuación se realiza un análisis particular (sólo grillete + 
semitoroide) de los diferentes diámetros mínimos considerados, 
para poder tener una primera valoración rápida, antes de anali-
zar el Guardacabos completo.  
 
 

 
 

Diámetros considerados: 
 
Para el MOD N1: se propone un diámetro mínimo de 65 mm. 
Para el MOD N2: se propone un diámetro mínimo de 75 mm. 
Para el MOD N3: se propone un diámetro mínimo de 95 mm. 
Para el MOD N4: se propone un diámetro mínimo de 105 mm. 

 

 

Para el MOD Nº1 (Diámetro “a” = 65mm, carga =  800 kN) se han obtenido los siguientes resulta-
dos: 
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Para el MOD Nº2 (Diámetro “a” = 75mm, carga =  950 kN) se han obtenido los siguientes resulta-
dos: 
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Para el MOD Nº3 (Diámetro “a” = 95mm, carga =  1200 kN) se han obtenido los siguientes resulta-
dos: 
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Para el MOD Nº4 (Diámetro “a” = 105mm, carga =  1700 kN) se han obtenido los siguientes resul-
tados: 
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Nuevas correcciones a la Tabla Provisional Nº1 de cotas del apartado anterior: 
 
Nueva Cota “a” MOD Nº x = Nuevo Diámetro mínimo cáncamo MOD Nº x. 
Nueva Cota “a” MOD Nº {1, 2, 3, 4} = {65, 75, 95, 105} mm. 
 
Nueva Cota “b” MOD Nº x = Actual Cota “b” - Actual Cota “a” + Nuevo Diámetro cáncamo para 

cada MOD Nº x. 
Nueva Cota “b” MOD Nº {1, 2, 3, 4} = {140, 140, 140, 140} mm - {51, 51, 51, 51} mm + {65, 75, 95, 

105} mm = {154, 164, 184, 194} mm. 
  
Nueva Cota “c” MOD Nº x = Actual Cota “c”. 
Nueva Cota “c” MOD Nº {1, 2, 3, 4}  = {184, 184, 184, 184} mm. 
 
Nueva Cota “d” MOD Nº x = 10 mm + Nueva Cota “b” + Nueva Cota “c”. 
Nueva Cota “d” MOD Nº {1, 2, 3, 4}  = {10, 10, 10, 10} mm + {154, 164, 184, 194} mm + {184, 184, 

184, 184} mm = {348, 358, 378, 388}. 
 
Nueva Cota “f” MOD Nº {1, 2, 3, 4} = {130, 140, 151, 182} mm. Estas dimensiones de compromiso 

se han obtenido ponderando la pérdida de espesor debido al aumento de la estacha respecto al MOD Nº 1, 
y las diferentes cargas máximas que debe soportar cada modelo. Cómo se verá más adelante, estos nuevos 
valores mejorarán el Factor de Seguridad del modelo. 

 
Nueva Cota “h” MOD Nº x = Nueva Cota “a” + 0.5*Cota “g”. 
Nueva Cota “h” MOD Nº {1, 2, 3, 4}  = {65, 75, 95, 105} mm + 0.5*{76, 76, 76, 76} mm = {103, 113, 

133, 143} mm. 
 
Nueva Cota “j” MOD Nº {1, 2, 3, 4} = {50, 44, 37, 20} mm. Para garantizar un espesor mínimo y 

suficiente se proponen estas dimensiones de compromiso.  
 
Nueva Cota “l” MOD Nº x = Cota “g”+ 2*Cota “a”. 
Nueva Cota “l” MOD Nº {1, 2, 3, 4}  = {76, 76, 76, 76} + 2*{55, 62, 67, 95} = {203, 203, 203, 203} + 

{8, 22, 32, 88} = {206, 226, 266, 286}. 
 
 
Las nuevas dimensiones propuestas en este apartado, a la vista de los resultados obtenidos an-

teriormente, son las siguientes: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD Desde: Hasta: a b c d e f g h i j k l

N1 1000 5000 65 154 184 348 90 130 76 103 165,25 50 75,25 206

N2 5000 10000 75 164 184 358 98 140 76 113 169,25 44 71,25 226

N3 10000 17000 95 184 184 378 105 151 76 133 172,75 37 67,75 266

N4 17000 27000 105 194 184 388 130 182 76 143 185,25 20 55,25 286

Desplazamiento (t) TABLA PROVISIONAL Nº2 DE COTAS (mm) DE GUARDACABOS TIPO "D"
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Distribución del Factor de Seguridad Mínimo en cada uno de los 4 modelos modificados con la 
Tabla anterior de cotas:  

 
El Factor de Seguridad mínimo sólo se alcanza en las superficies de contacto. 
 

Modelo N1:  
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Modelo N2: 
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Modelo N3: 
 

 

 
 
 

 
El Factor de Seguridad mínimo corresponde al Grillete. 
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El perno del grillete es de 55mm, el mismo diámetro del eslabón OTAN. 
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Modelo N4: 
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RENDERIZADOS FINALES 
 

 

Modelo N1: Modelo N2: 

 
 

 
 
 

Modelo N3: Modelo N4: 
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8. Conclusiones 
 

Se ha observado una anomalía en la Tabla de Cotas de los Guardacabos propuestos en la actual 

Norma Militar: NME - 2958:2014; en particular: se emplean las mismas cotas para piezas que deben sopor-

tar cargas máximas muy diferentes. 

En el punto 6, se ha comprobado que los Guardacabos propuestos en la actual Norma Militar: NME 

- 2958:2014, no disponen de un Factor de Seguridad Mínimo aceptable, observándose Factores de Seguri-

dad por debajo de 0,75 (rotura), más allá de las áreas de desgaste. Por lo que se propone enmendar la cita-

da Norma anterior, considerando las nuevas cotas propuestas en el punto 9.  

En el punto 7, y después de valorar diferentes soluciones siguiendo un proceso iterativo, se obtiene 

una Tabla de Cotas final, que restringen la aparición de Factores de Seguridad inferiores a 1.00, a la zona de 

contacto del Guardacabos con el bulón del grillete. No se pueden evitar las tensiones muy elevadas en las 

pequeñas áreas de contacto; es decir, debe asumirse que, con el uso del Guardacabos, este sufrirá un pro-

gresivo desgaste de la cara interior del cáncamo (semitoroide). 

Se propone la siguiente acción de mantenimiento: “verificar antes de usar, que el diámetro del 

cáncamo del Guardacabos no es inferior al 85% de su valor nominal”. Algunos fabricantes indican unos lími-

tes máximos de desgaste. El que suscribe este informe, a fecha de hoy, no conoce una norma que establez-

ca estos límites; es razonable pensar, que éstos, deben  depender de las particularidades de la pieza (geo-

metría, material) y sus circunstancias de trabajo (tipo de cargas que debe soportar). 

 

9. Propuesta 
 

Sustituir las cotas de la actual Norma Militar: NME - 2958:2014, por las cotas presentes en la siguiente 
Tabla: 

 

 

 
Y ya me despido sin más, deseándoles un feliz verano, desde este Marco Incomparable en que me 

encuentro embarcado: el Arsenal Militar de Ferrol, en un entresuelo de la Comandancia, a escasos metros 
del Museo Naval, la Exponav y del casco viejo de Ferrol. 
 
Software empleado: Windows, Microsoft Office (Excel, Word, Paint). 
 
 
  

MOD Desde: Hasta: a b c d e f g h i j k l

N1 1000 5000 65 154 184 348 90 130 76 103 166 50 76 206

N2 5000 10000 75 164 184 358 98 140 76 113 170 44 72 226

N3 10000 17000 95 184 184 378 105 151 76 133 173 37 68 266

N4 17000 27000 105 194 184 388 130 182 76 143 185 20 55 286

MOD

N1

N2

N3

N4 0,06596

Redondeo Aristas: radio curvatura 5 mm. 0,0296

Unidades: mm. 0,0368

0,0601

Desplazamiento (t) TABLA PROPUESTA FINAL DE COTAS PARA GUARDACABOS TIPO "D"

Tolerancia: 5% en cada Cota. Peso Estimado (t.)
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INGENIEROS EN LA HISTORIA 

JORGE JUAN Y SANTACILIA 

Por Óscar Villalón

 
Conocido como el sabio español, con una 

personalidad polifacética y pluridisciplinaria y con 
notable capacidad y conocimientos científicos, 
sus dotes organizativas le hicieron estar presente 
de forma sustancial en la ingeniería y construc-
ción naval españolas del siglo XVIII. La impronta 
que dejó, como marino, matemático, geógrafo, 
astrónomo, gestor, espía, científico, técnico, di-
plomático, docente y renovador le hace ocupar 
un lugar preeminente en la historia mundial. 

Nación en Novelda el 5 de enero de 1713 
y murió en Madrid el 21 de julio de 1773. 

Huérfano a los pocos años de edad, in-
gresó en la Orden de Malta, lo que le franqueó su 
ingreso en 1729, con 16 años de edad, en la Aca-
demia de Guardiamarinas de Cádiz, donde sobre-
salió por sus amplios conocimientos. Participó en 
cuatro campañas navales contra moros y berbe-
riscos. En 1734, siendo Guardiamarina, hubo de 
ser ascendido a Teniente de Navío para partici-
par, con el rango adecuado, al lado de académi-
cos franceses, en la Expedición de La Condamine 
al Perú, para la medición de un grado del meri-
diano, en una misión que duró 7 años y por la que 
obtuvo a su vuelta un nuevo ascenso. 

El Marqués de la Ensenada le asignó la 
ejecución de la operación de espionaje industrial 
más ambiciosa concebida hasta entonces, en 
cuyo diseño llevaba tres años trabajando. Para 
cumplir esta misión fue enviado a Inglaterra don-
de tomó contacto, por primera vez, con la reali-
dad de los arsenales y los constructores navales, 
quedando fascinado por los astilleros y por la 
ingeniería y construcciones navales. Su estancia 
en la isla tuvo una duración de dieciocho meses 
consiguiendo, fruto de una doble personalidad, 
ser nombrado miembro de la Royal Society. 

 
 

Jorge Juan logró contratar una importan-
te cantidad de constructores ingleses, que trasla-
dos a España fueron encargados de poner en 
marcha las construcciones del Plan de Ensenada, 
siguiendo las directrices de las Juntas de Cons-
tructores de 1752 y 1754. Ellos implantaron el 
sistema de construcción a la inglesa en el que 
aplicaron, con toda probabilidad, medios y solu-
ciones diversas de acuerdo con su experiencia. En 
1753, el Marqués de la Ensenada le encargó de 
las obras del Arsenal del Ferrol, convirtiéndole en 
el brazo ejecutor de la política naval, pudiendo 
decirse que casi todas las transformaciones y 
creaciones de aquellos año en la Armada fueron 
obra suya o contaron con su supervisión y direc-
ción, debiendo destacarse su impulso a la cons-
trucción de arsenales, participando activamente 
en los de Cartagena y Ferrol. 

En 1752 fue nombrado Director de la 
Academia de Guardiamarinas donde impulsó, sin 
éxito, una profunda reforma de las enseñanzas. 
Su amistad y lealtad al Marqués, mantenidas 
después de su caída, unidas a sus divergencias 
con Arriaga le acarrearon su alejamiento del nue-
vo poder político y la demora hasta 1760 de su 
ascenso a Jefe de Escuadra, a pesar de su méritos 
como la creación en 1753 del Observatorio As-
tronómico. 

A partir de 1756 Jorge Juan fue sustituido 
en la Dirección de Construcción de Bajeles por 
Francisco Gautier, cuya gestión daría lugar a la 
creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina en 
1770. 
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