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adecuado con una serie de equipos para
hacer su labor a pie del cliente, que en nues-
tro caso es la Armada. A Cádiz, concreta-
mente, va con mucha frecuencia, porque allí
están los principales buques, está la flota de
la Armada. Está dotado de un espectrorra-
diómetro de dos cámaras, una para el infra-
rrojo medio y otra para el lejano; tiene una
cámara hiperespectral y puestos de control
dotados de radar, telémetros, GPS y comuni-
caciones. Y no voy a incidir, pero hay otra
línea también abierta, que estamos traba-
jando, en el campo del LADAR. Estamos ya
en el LADAR como complemento al radar; y
yo, que vengo de armas submarinas desde
que tenía veinte años, mi cliente siempre ha
sido el submarino y los torpedos los conoz-
co por haberlos lanzado todos los que tie-
nen los submarinos más de ochenta veces.
Entonces, mi grano de arena es que hay que
meter el LADAR también en la parte subma-
rina. No es tan fácil, porque tiene una dificul-
tad la propagación; pero ya la estamos en-
contrando. Como complemento al sonar, en
ciertos temas, estamos en ello. Muchas gra-
cias por la paciencia, y espero que haya ser-
vido para tener una pequeña visión de algu-
nas de las cosas que hacemos en el Centro
de Investigación y Desarrollo de la Armada.

Félix Yndurain | moderador

Nos van a hablar también el Director
Técnico de Micromag y el catedrático de la
Escuela de Telecomunicaciones de la
Universidad de Vigo, Fernando Obelleiro,
que va a hablar sobre el experimento de
absorción de radar.

Daniel Cortina | ponente

La presentación la realizaré funda-
mentalmente yo, y me servirá de

apoyo el Catedrático Fernando Obelleiro
para presentar los resultados del ensayo
radar que hemos realizado. En primer
lugar, quiero dar las gracias a la Fundación
Alternativas por dejarnos presentarles este
ensayo de absorción radar realizado el pa-
sado mes de julio. Quiero darles también
las gracias porque, por lo que vemos en el
programa, somos la única empresa que
participamos en este seminario y creo que
es una buena cosa que se presente una
empresa dentro de unas jornadas como
éstas. Les puedo decir que Micromag es
una empresa fundada en el año 2000,
empresa de capital cien por cien nacional,
privado y que surge con un objetivo muy
claro, que es conseguir un material punte-
ro en el ámbito mundial que nos permita
obtener una reducción de la firma radar
global de embarcaciones, fundamental-
mente, y otros vehículos también en el
ámbito terrestre y aéreo. Lo que les vamos
a presentar son los antecedentes previos a
la prueba que hicimos en julio de 2009
con el patrullero Tabarca. Les vamos a
contar un poquito el desarrollo del ensa-
yo, los trabajos realizados y las medidas
también realizadas, y para terminar pre-
sentaremos unas conclusiones que hemos
sacado de este primer ensayo, y hacia
dónde estamos mirando a día de hoy.

En cuanto a nuestros antecedentes
(Diapositivas 1 y 2), como les he comenta-
do, en el año 2000 se crea la empresa y
fundamentalmente en laboratorio lo que
realizamos es una serie de medidas exhaus-
tivas en cámara anecoica que nos permitan
caracterizar nuestros materiales. A día de
hoy hemos superado ya más de mil probe-
tas, realizando integración del material que
nosotros fabricamos, que es un microhílo
magnético amorfo en diferentes materia-
les, como son siliconas, diferentes tipos de



Seminarios y jornadas 62 2010

102

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva  1

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva  2



Fuerzas Armadas y Ciencia

103

fibras de vidrio, fibras de carbono, y desde
hace aproximadamente tres o cuatro años
nos hemos enfocado principalmente en la
integración en pinturas. Fruto de este tra-
bajo de nueve años nos ha permitido obte-
ner un modelo predictivo que nos permite
diseñar y fabricar planchas acordes a los re-
sultados que queremos de absorción radar.
Aproximadamente a mediados del año
2006 creemos que ya estamos en un esta-
do suficientemente maduro como para
salir a hacer una prueba de campo real, y
empiezan los contactos con la JAL y con el
EMA, y se fija aproximadamente en el mes
de julio de 2007 un primer ensayo marino
que se realizará enfrente de la Escuela
Naval de Marín. Se opta por esta ubicación
porque allí está instalado el Sistema Libra,
el cual nos va a permitir, mediante unos
perfiles de alta resolución, distinguir perfec-
tamente lo que tenemos en esta imagen.
Estos son dos triedros exactamente iguales.
Uno de ellos está sin tratamiento, es decir,
completamente desnudo el metal; y otro
de ellos está tratado. Este primer ensayo se
puede considerar un éxito absoluto, y nos
proporciona dos pasos muy importantes.
Primero, hemos probado nuestra tecnolo-
gía en un ambiente marino y confirmamos,
en un segundo caso, que de forma exacta,
los resultados que estábamos obteniendo
en cámara anecoica son absolutamente
iguales, una vez que salimos al mar y esta-
mos en un entorno marino, con lo que esto
implica de agresiones medioambientales
sobre nuestro material.

Una vez dado este paso, se decide que el si-
guiente paso para probar nuestro producto
es pintar un buque bastante más grande
que dos triedros, con la complejidad que
tiene esto. Se decide que también en el ve-
rano, un año después, en el 2008, gracias
al Estado Mayor de la Armada, nos dejan

disponer de un patrullero, que es el patru-
llero P-28 Tabarca para trabajar sobre él. El
tiempo es limitado, muy limitado. De
hecho contamos únicamente en este ensa-
yo del año 2008 con una semana, con lo
cual lo que se decide hacer es dos tipos de
trabajo sobre el patrullero. Primero, pintar
determinadas zonas, intentando conseguir
una reducción y que los perfiles de alta re-
solución nos muestren que el producto
funcione correctamente; y lo que se hace
es que en el extremo de proa del buque se
izan dos octotriedros, uno de ellos pintado
y otro sin pintar. El cambiar de un triedro a
un octotriedro es porque tenemos orienta-
ciones del radar desde todas las direccio-
nes. Los resultados lamentablemente no re-
sultan concluyentes en esta prueba, ya que
el pintado parcial del buque no nos permi-
te reducir significativamente la firma global
radar, pero sin embargo sí que vemos cosas
interesantes; y es que para determinados
ángulos de incidencia, y gracias a los perfi-
les de alta resolución, vemos que efectiva-
mente estamos reduciendo la firma radar
en algunos ángulos de incidencia y pode-
mos confirmar que efectivamente nuestro
producto aplicado en los octotriedros fun-
ciona perfectamente. Es decir, pasamos de
tener octotriedros que son un foco caliente
clarísimo a desaparecer completamente
gracias a la aplicación de nuestro producto.

Una vez llegados a este punto se hace ne-
cesario reflexionar, y efectivamente se ve
que los resultados no son concluyentes y se
decide que se deben completar, dado que
algunas medidas en alta resolución nos
permiten ver que el producto está funcio-
nando claramente. Se hace una planifica-
ción de los trabajos que se deberían realizar
en el buque Tabarca para conseguir ate-
nuar su firma global y se solicita una auto-
rización al EMA para disponer del patrulle-
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ro el tiempo que se considera necesario
para realizar esos trabajos. Aproxima-
damente en el mes de marzo de 2009, se
nos da autorización para los trabajos y se
fija en el mes de julio pasado el momento
en el que se van a realizar los trabajos.
¿Qué nos encontramos? Nos encontramos
el patrullero P-28 Tabarca. Es un buque
clase Anaga (Diapositiva 3). Tiene aproxi-
madamente 45 metros, y es un barco que
tiene del orden de treinta años de antigüe-
dad. Lógicamente, hace treinta años nadie
pensaba en el diseño de un barco en dotar-
lo de estas tecnologías ni nada parecido,
con lo cual tenemos un problema muy
grande, que es la geometría propia del
barco. Es decir, no podemos encontrar, yo
creo, otro barco que tenga más triedros,
octotriedros, elementos radiantes, puntos
calientes absolutamente por todos sitios.
Se estima la superficie a tratar aproximada-
mente en novecientos metros cuadrados, y

en este caso sí que estamos apostando en
tratar absolutamente toda la superficie del
patrullero. Para realizar este tratamiento es
obligatorio sacar el barco a un astillero; es
decir, tenemos que realizar la varada, sacar-
lo al astillero, con lo cual esto implica un
trabajo logístico importante de coordina-
ción de medios, ya que además el patrulle-
ro Tabarca es un buque operativo de la
Armada, con lo cual no podemos disponer
de él tres o cuatro meses, sino que tene-
mos que coordinarnos para que pueda se-
guir con sus misiones. Aproximadamente el
proceso que se estima que va a llevar la
prueba, y que luego sí que se confirma a lo
largo de los trabajos, es que nos va a re-
querir aproximadamente 1.300 horas de
trabajo coordinado por diferentes grupos.

¿Cómo nos planteamos el ensayo? Lo que
hacemos es, primero, realizar unas medi-
das previas al tratamiento para confirmar

Fuente: Elaboración propia.
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que las pequeñas zonas tratadas en la
campaña del año anterior no van a influir-
nos en los resultados finales. Entonces se
le vuelven a sacar perfiles de alta resolu-
ción y medidas de RCS global en la Escuela
Naval de Marín, gracias al Sistema Libra del
CEMEDEM, que es operado por el perso-
nal de la Universidad Politécnica de Vigo.
Se realiza la varada del patrullero en un as-
tillero adyacente a la Escuela Naval, lo cual
nos permite minimizar el tiempo en el que
vamos a tener retenido el buque, y se de-
cide aplicar tres tipos de productos dife-
rentes para esta solución. Vamos a aplicar
en las grandes superficies metálicas la pin-
tura absorbente radar, que es un producto
que ya tiene una antigüedad, y esta prue-
ba nos obliga a desarrollar en un corto es-
pacio de tiempo dos nuevos productos va-
riables, que son unas lonas flexibles absor-
bentes radar, que nos van a permitir esos
volúmenes complejos que supondrían una
complicación extrema pintarlos y tratarlos
por el escaso tiempo que tenemos, nos va
a permitir cubrirlos para demostrar que la
tecnología está funcionando; y nos obliga
a desarrollar unos plásticos absorbentes
para las antenas de comunicaciones que
tiene este patrullero, que nos permitan,
por un lado, reducir la firma radar de esas
antenas de comunicaciones, y al mismo
tiempo permitir que las comunicaciones
mediante estas antenas se sigan desarro-
llando. Una vez terminados los trabajos,
aproximadamente en un mes, se vuelve a
sacar el patrullero a la mar y se repiten los
ensayos de medida con el Sistema Libra
durante aproximadamente tres o cuatro
días (Diapositivas 4 a 8).

A continuación vamos a ver un pequeño
vídeo, son tres o cuatro minutos, en los que
se recogen los trabajos realizados en el pa-
trullero y las medidas que se realizaron en

la Escuela Naval. Aquí tenemos una toma
de la Escuela Naval y del pueblo de Marín,
que está situado en la ría de Pontevedra.
Cuenta para nuestra satisfacción con unos
astilleros muy cercanos, y como decía, el
patrullero queda varado y se comienza con
una serie de trabajos para, dado el estado
del patrullero y sus treinta años de edad,
sanear absolutamente toda la superficie.
Esto no significa llegar otra vez al metal y
chorrearlo, sino sanear las múltiples capas
de pintura que tiene para poder aplicar
nuestra pintura. Aquí estamos aplicando
pintura absorbente. Como podéis ver, la
tecnología de aplicación no supone ningu-
na complicación. Es decir, no tenemos que
contar con equipos especiales ni modificar
los equipos de aplicación airless, sino sim-
plemente con una aplicación con rodillo,
eso sí, perfectamente controlados los espe-
sores, podemos aplicar nuestro producto
asegurando sus funcionalidades. Se realiza
una medida constante con cada capa que
se aplica, se realiza una medida que nos
permite confirmar que los niveles de ate-
nuación son los que queremos. Cada
metro cuadrado del patrullero se verifica en
cada capa de pintura, y como decía, dispo-
nemos de unas lonas flexibles y unos plás-
ticos para las antenas de comunicaciones
que nos permiten trabajar en aquellos ob-
jetos que por un corto espacio de tiempo
que tenemos para trabajar nos impedirían
pintarlo con la seguridad suficiente. El pa-
trullero dispone de dos antenas de látigo, y
nos sentimos bastante orgullosos de este
desarrollo porque resultó exitoso. Nos tras-
ladamos a la Escuela Naval, donde ya tene-
mos el patrullero pintado. El acabado de la
pintura no difiere absolutamente en nada
de lo que es el acabado normal, ni visual-
mente ni a efectos funcionales. No sufre
deterioro, y ahí se ve el enorme trabajo de
cubrir con lonas absolutamente todos los
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elementos que no por una cuestión funcio-
nal, sino simplemente por tiempo de dedi-
cación, no podíamos dedicarles suficiente
tiempo para tratarlos.

Una vez que está cubierto el patrullero, lo
que se hace es que se sale a la mar enfren-
te de la Escuela Naval, aproximadamente
dos millas náuticas, entre dos y cuatro mi-
llas náuticas me parece que se realizan los
ensayos, y se realizan una serie de evolu-
ciones circulares frente al Sistema Libra, lo
cual nos permite caracterizar el patrullero
desde todas las direcciones. El Sistema
Libra requiere unas calibraciones previas a
las medidas, y esto son imágenes de las
diferentes evoluciones que realiza el pa-
trullero enfrente del Sistema Libra. Se
puede ver perfectamente que durante el
ensayo hay que tener mucho cuidado de

que no haya personal en cubierta. Nos po-
dría distorsionar totalmente las medidas.
Todas las escotillas están cerradas para
evitar que tengamos algún elemento ex-
traño o alguna cavidad. Finalmente, volve-
mos a la Escuela Naval después de tres
días de medidas que nos permitieron con-
firmar que nuestros productos funcionan
perfectamente en un entorno naval y en
un objeto, vehículo, buque tan complejo
como es el patrullero Tabarca.

Ahora Fernando Obelleiro va a presentar-
les los resultados. Veremos RCS media del
buque Tabarca.

Fernando Obelleiro | ponente

Aquí se plantea el resultado de la
RCS media. En dBs no existe esca-

Fuente: Elaboración propia.
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la por motivos de confidencialidad.
Simplemente hay una referencia. Cada di-
visión son cinco dBs, donde se puede ob-
servar que hay una reducción de la RCS en
torno a los 10 dBs, y en determinados as-
pectos incluso las atenuaciones que se
consiguen son superiores a los quince dBs,
llegando incluso en determinados márge-
nes angulares a estar por encima de los
veinte dBs. Es una atenuación, digamos,
muy significativa, máxime teniendo en
cuenta la dificultad de este experimento.
Algo ya lo adelantó Daniel. Realmente,
hay que agradecer a la Armada que nos
hubiera dejado disponer del patrullero du-
rante tanto tiempo para hacer la prueba;
pero está claro que el patrullero no es el
barco más indicado para hacer una prue-
ba de este tipo, precisamente por su fiso-
nomía, digamos. Es un buque que tiene
demasiada complejidad estructural. Eso se
palió en cierta medida con la utilización
de las lonas, porque además muchos de
esos elementos estaban en un estado de
corrosión que dificultaba la aplicación de
la pintura; pero aun así las lonas tenían di-
ficultades, porque a veces no quedaban
perfectamente pegadas, o se soltaban y se
abrían, entonces generaban cavidades.
Digamos que era un barco en el cual resul-
taba muy difícil conseguir una reducción
significativa de RCS.

Por otro lado, también estaba la dificultad
intrínseca de la utilización del Sistema
Libra. El Sistema Libra es un sistema anti-
guo. Es un sistema que empezó su diseño
y fabricación en el año 1998. Es un sistema
que opera el CEMEDEM y es un sistema
que se diseñó para RCS media, para RCS
global. El problema es que para realizar un
experimento como éste, lo que hay es que
identificar en determinadas pruebas los
dispersores dominantes, porque esto no

fue simplemente hacer una medida y ya te-
nemos el resultado de la reducción. Se vie-
ron defectos en la aplicación de la pintura
o en el tapado con las lonas y se fueron
subsanando; pero para identificar qué
zona era la que estaba fallando en una de-
terminada medida había que tener una
imagen de alta resolución del Tabarca para
saber “mira, hay un fallo aquí, en esta
zona”, y entonces tratar de identificar qué
elemento es ese. Entonces, en ese sentido,
el Sistema Libra no permite generar imáge-
nes radar. Lo que sí genera son perfiles de
alta resolución. A partir de la generación
de perfiles de alta resolución, apilados para
distintas orientaciones del barco,  el barco,
visto de través, tiene un perfil estrecho,
más o menos la manga del barco. Va el
barco girando y tenemos el perfil de alta
resolución pintado en los distintos aspectos
del barco. Entonces, a partir de estas gráfi-
cas se puede intuir, o se ven las trazas de
los dispersores significativos, y luego había
que buscar en el barco cuál era ese disper-
sor que estaba generando una respuesta
rara elevada. Y es muy difícil, porque en la
misma distancia, además teniendo en
cuenta la resolución que manejábamos,
que es una resolución muy alta, en un
barco como el Tabarca hay cincuenta can-
didatos a ser el sospechoso. Todo esto se
tenía que hacer en tiempo real, y por eso
fue un experimento muy al límite, y diga-
mos que realmente los veinte dBs que se
consiguen en muchos aspectos, incluso los
diez en promedio, son muy significativos.
Aquí se puede ver, por ejemplo, la limpieza
significativa que aparece en los perfiles de
alta resolución del buque para todos los as-
pectos. Quiero decir que la reducción ha-
bría sido más significativa porque aquí hay
algunos dispersores importantes que no se
pueden quitar no por fallo de la pintura,
sino porque no se podían tratar. Por ejem-



plo, se veía en el vídeo que mostró Daniel
una chimenea del Tabarca bastante promi-
nente, que digamos que es una chimenea
con una cavidad gigantesca, que se ve en
un margen angular muy amplio. Y cuando
un dispersor dominante se deja sin eliminar
en una respuesta de este tipo, a la hora de
hacer luego el promedio, la RCS media do-
mina claramente, máxime cuando es una
cavidad como la chimenea, que tiene vi-
gencia en un margen angular muy amplio. 

Por tanto, esto quiere decir que los resul-
tados anteriores están siempre muy conta-
minados, por así decirlo, por el hecho de
que hubo algunos dispersores que no se
pudieron eliminar. Y no se pudieron elimi-
nar, no por problema de la pintura, sino
porque no había forma de poder pintar
una chimenea. Y como la chimenea, ha
habido otras partes del barco que no se
pudieron eliminar, y que están de alguna
manera enmascarando el efecto a mayo-
res que podría haber tenido la pintura,
que probablemente habría sido una re-
ducción todavía más significativa. El expe-
rimento fue muy enriquecedor para todas
las partes. Además, me alegra poder pre-
sentarlo en este foro, porque fue un expe-
rimento que involucró a la Armada, a una
empresa, a la universidad, y un experi-
mento del que todos sacamos conclusio-
nes muy interesantes y fue muy enrique-
cedor. Esperamos que pueda continuar en
el futuro con nuevas pruebas.

Daniel Cortina | ponente

Se nos ha adelantado Fernando en
las conclusiones, pero efectiva-

mente son ésas. Consideramos que las
conclusiones del experimento son real-
mente excelentes. Hemos demostrado,
creemos, la viabilidad industrial y comer-

cial del material absorbente radar, y cree-
mos que la tecnología a día de hoy se en-
cuentra en un estado lo suficientemente
maduro como para que se pueda utilizar
de forma inmediata. Hemos hecho, ade-
más, durante este ensayo, una serie de
operaciones que nos han permitido des-
arrollar unos protocolos de actuación
para el proceso de aplicación. Es decir,
gracias a este experimento ya tenemos
unos protocolos de ingeniería de aplica-
ción del material que previamente no dis-
poníamos tan claramente de ellos. Hemos
verificado un modelo de colaboración
con socios operativos, donde, como dice
Fernando, aparece la universidad, apare-
ce la Armada, aparecen unos astilleros,
aparecen técnicos de pintura... es decir,
es un modelo de colaboración muy fuer-
te, que es el que nos ha permitido llegar
a estos resultados.

Por último, algo que ha comentado
Fernando y que ha sido fundamental para
el éxito del ensayo ha sido contar con un
perfilado en tiempo real por parte de la
universidad. Es decir, durante el mismo
ensayo y a tiempo real ellos eran capaces
de identificarnos qué puntos calientes
quedaban en el patrullero, y en unas pa-
radas durante cinco minutos durante los
ensayos y con la ayuda de la dotación del
Tabarca se podía actuar sobre esos pun-
tos calientes, y el efecto era inmediato. Es
decir, desaparecían completamente en
tiempo real.

¿Hacia dónde estamos mirando nosotros
ahora? Estamos trabajando en nuevas lí-
neas de investigación y desarrollo en la
solución absorbente. Estamos trabajando
en absorber en múltiples frecuencias y
aumentar los anchos de banda de absor-
ción mucho más allá de lo que tenemos.
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Como comentaba al principio, tenemos
un modelo predictivo totalmente fiable
que nos permite trabajar sobre modela-
do, lo cual es un paso muy importante.
Por otra parte,  estamos mejorando las
características de los tres productos exis-
tentes que se probaron en el Tabarca. Es
decir, estamos mejorando sus condicio-
nes de aplicación, que sean más fáciles,
rápidos de aplicar y fiables, que soporten
mejor las deformaciones mecánicas, que
soporten mejor las diferentes temperatu-
ras a las que se tienen que enfrentar en
un entorno marino, los ataques por
agentes químicos, etc. Es decir, a día de
hoy creemos que están suficientemente
maduras, pero siempre hay que seguir
mejorando. Estamos trabajando en nue-
vos materiales absorbentes, los ya famo-
sos –y que aparecen en muchos foros–
metamateriales. Tenemos bastante avan-
zados materiales absorbentes sintoniza-
bles de forma activa, es decir, no pasivos,
sino que podamos modificar sus frecuen-
cias de absorción, y estamos también tra-
bajando en materiales con capacidad de
activación y desactivación de su capaci-
dad de absorción. Tenemos que darnos
cuenta de que, si un patrullero como el
Tabarca lo hacemos invisible completa-
mente, hay que pensar que a veces hay
que hacerlo visible. Entonces no hay
nada mejor que contar al menos en de-
terminados puntos del patrullero con un
material o unos objetos que nos permi-
tan hacerlo aparecer cuando lo conside-
remos necesario.

Por último, estamos ya en camino para
realizar ensayos de verificación de nues-
tros materiales con los otros dos ejércitos
con los que todavía no hemos colaborado
muy estrechamente, que es con Tierra y
con Aire. Con Tierra sí que hemos hecho

ya algún ensayo en la base militar de El
Goloso con un radar terrestre donde se
utilizaron los triedros y los octotriedros
que se han utilizado también en el patru-
llero, y que resultó completamente exito-
so también.

Por último, unos agradecimientos que
creemos son absolutamente imprescindi-
bles. Al CEMEDEM, al Centro de Medidas
Electromagnéticas de la Armada, a la
Jefatura de Apoyo a Logística y al Estado
Mayor de la Armada. No puedo citar
nombres, porque seguro que se me olvi-
darían unos cuantos, pero realmente la
experiencia y la colaboración por parte
de estos tres grandes grupos ha sido ex-
celente y no lo hubiésemos podido con-
seguir sin su ayuda. Y en último lugar, a
la propia dotación del patrullero P-28
Tabarca, desde el comandante Cuetos
hasta el último de los marineros, quienes
se volcaron completamente en los ensa-
yos y lo hicieron posible. Esto es todo.

Félix Yndurain | moderador

Muy bien. Tenemos un rato de pregun-
tas. ¿Alguna pregunta, comentario, acla-
ración? 

Carlos Zarzuelo

Mi nombre es Carlos Zarzuelo. Soy
de la empresa Indra. Quería pre-

guntar en relación con el material, los mi-
crohílos, has hablado del estado de madu-
rez del producto. Quería saber si hay pro-
ducto comercializado, si habéis pensado
en aplicaciones, en otras posibles aplica-
ciones, aparte de la pintura, y si tenéis
algo en vías de comercialización o accesi-
ble para darle utilidades.



Daniel Cortina | ponente

Yo tengo un perfil absolutamente
técnico. Lo que sí puedo decir es

que a día de hoy el producto es perfecta-
mente comercializable. En cuanto a las re-
laciones comerciales, no creo que esté en
disposición de comentar públicamente los
acuerdos a los que estamos pudiendo lle-
gar, pero estoy encantado de hablar en
una conversación privada. Con respecto al
material, los tres que hemos presentado y
que se utilizaron en el Tabarca están per-
fectamente disponibles a día de hoy.

Carlos Zarzuelo

Respecto de los resultados que ha-
béis presentado, has hablado de

mejorar el ancho de banda. ¿Hay resulta-
dos normalizados a los que se pueda ac-
ceder de alguna manera, aunque sea en
conversaciones privadas, etc., a la hora de
buscarle posibles aplicaciones a esto que
nos parece muy interesante? Desde mi
campo, que son radiofrecuencia y ante-
nas, me parece que podríamos buscar
aplicaciones si dispusiéramos de más in-
formación en cuanto a datos normaliza-
dos sobre esferas normalizadas, medidas
en cámara y sobre anchos de banda.

Daniel Cortina | ponente

Por nuestra parte, por parte de
Micromag, no hay absolutamente

ningún problema en facilitar toda esa in-
formación. La tenemos toda. Como
decía, tenemos más de mil probetas me-
didas en cámaras anecoicas, y sobre la cá-
mara anecoica no hay ningún misterio, en
la Escuela de Telecomunicaciones de la

Universidad Politécnica de Madrid hay
una. Y tenemos todos los resultados per-
fectamente, no certificados pero sí medi-
dos en una cámara calibrada, con lo cual
os podemos facilitar absolutamente toda
la información, salvo la relacionada direc-
tamente con este ensayo. Entiendo que
necesitamos autorización para facilitarla.
Pero de las características del material, en
cualquier momento.

Alexandre Bastos 

Mi nombre es Alexandre Bastos, de
Centum. Me interesa preguntaros

por el proyecto empresarial de Micromag.
Es decir, has dicho que habéis nacido en el
año 2000. Son nueve años de investiga-
ción. Digamos que ahora estaréis ya lle-
gando a la fase de puesta en el mercado.
Me interesa saber quién os respalda, ese
capital privado cien por cien español, si
puedes comentarlo, quién está detrás, di-
gamos quién ha hecho esa apuesta, y su-
pongo además que en un ensayo de este
tipo, con este tamaño y este volumen, no
será precisamente abordable por una mi-
croempresa sin un respaldo.

Daniel Cortina | ponente

Sí. Como decía, es una empresa
cien por cien de capital nacional.

Para poder afrontar este ensayo tuvimos la
necesidad de contar con un apoyo finan-
ciero que afortunadamente conseguimos
con la ayuda de socios financieros y con la
ayuda también de un fondo de capital. Es
muy importante también señalar, desde el
punto de vista empresarial y ya como una
opinión puramente personal, y agradecer a
los primeros valientes inversores que fueron
capaces de hacer nacer esta empresa y ha-
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cerla vivir tantos años. Es decir, cuando ya
llegas a este estado en el que el producto
está desarrollado y lo estás utilizando y
efectivamente empieza a tener una atrac-
ción y se ven los resultados, la apuesta
tiene valor, pero tiene menos que la que
tienen los primeros inversores que se atre-
ven a apostar su dinero en una empresa de
I+D, en vez de invertirlo en otras cosas más
rentables. Entonces sí, hemos contado con
inversores privados desde el principio, y sí,
nos hemos tenido que reforzar de cara pre-
cisamente a este ensayo.

Asistente 

Director General de Micromag. En
marzo de este año entra un fondo

de capital-riesgo, Möbius. Möbius es una
entidad gestora de otro fondo, INICAP, de
la Comunidad de Madrid, que invierte en
empresas innovadoras y con base funda-
mentalmente científico-tecnológica. Y
Möbius, lo que encuentra en marzo del
2009, después –como comentaba Daniel–
de nueve años de investigación y desarro-
llo continuo, es un proyecto extremada-
mente apetecible en el sentido de que la
tecnología está demostrada en un nivel
precomercial, y en marzo del 2009 se abre
la puerta a poder hacer esta prueba con el
patrullero Tabarca. Al final el nivel de in-
versión, como muy bien apuntabas, que
se requiere para acometer este tipo de
proyectos necesita un respaldo financiero
de un orden de magnitud superior, y este
respaldo financiero es el que tuvimos por
parte del fondo, de Möbius.

Arturo Montero

Capitán de Navío Arturo Montero,
Director del Centro de Investigación y

Desarrollo de la Armada. Quería haceros una
pregunta concreta. Veo que habéis financia-
do vosotros, con fondos propios, un desarro-
llo de I+D. Es evidente que Defensa ha apo-
yado con unos medios que ha puesto a tu
disposición para hacer las pruebas, pero hay
dos preguntas. Cuando os habéis planteado
este desarrollo, habréis puesto un pliego de
prescripciones técnicas y unos objetivos. Una
vez realizadas las pruebas, yo lo que quiero
que me digas es ¿el cumplimiento de esos
objetivos ha sido al 100%, al 80%? ¿Cuál
ha sido el cumplimiento de los objetivos que
os habéis planteado? Y segundo, hay una
cosa muy importante, camino a seguir. Una
vez que ya habéis llegado ahí, ¿cuál es el si-
guiente camino que os planteáis? 

Daniel Cortina | ponente

Respecto a la primera pregunta, los
pliegos de condiciones en los que

se podía declarar exitoso, es un poco pre-
vio, porque próximamente tenemos una
reunión en el EMA en que precisamente
se va a tratar esto; pero yo estimaría apro-
ximadamente entre un 85% o 90% la
tasa de éxito del ensayo. Si no hemos lle-
gado al cien por cien es una cuestión pu-
ramente técnica, y como muy bien indica-
ba Fernando, por motivos yo consideraría
mayores, como es, por ejemplo, el proble-
ma geométrico de la chimenea a tratar. 

Siguientes pasos a dar: técnicamente se-
guir avanzando siempre. Es decir, conside-
ramos que tenemos un material que está
a la cabeza de materiales absorbentes in-
cluso en el ámbito mundial, pero que no
podemos pararnos técnicamente, porque
tenemos el empuje necesario de estos
años y creemos que el recorrido necesario
para avanzar muchos pasos más allá de
los materiales actuales. Eso en la parte



técnica. En la parte comercial, a nadie se
le escapa que estos inversores privados de
los que hablaba necesitan recuperar su in-
versión, con lo cual es necesario cuanto
antes empezar a utilizar este producto. 

José Luis Vega

Quería preguntar al capitán de
navío, sobre el detector de infra-

rrojos dijo que hay una resolución de
32x32. ¿Cómo de difícil es dar el siguien-
te o los siguientes pasos? 

¿Cuál es, qué dificultad hay en ir más
lejos, de 64x64, o 128x128?

Arturo Montero 

Yo soy el director del Centro de
Investigaciones y Desarrollo de la

Armada, aunque más bien soy el gestor.
Como podían preguntar cosas como la que
acabas de hacer, me he traído mi equipo, un
equipo formado por doctores, científicos
que se han dedicado a esto durante mucho
tiempo, y algunos ingenieros. Pero yo creo
que esa pregunta casi te la puedo decir yo.
Hemos llegado a 32x32 y estamos en el ca-

mino. Es un centro de investigación. Date
cuenta de que no está todo terminado. Hay
un camino a seguir, que es mejorar. Es decir,
lo primero que hicimos es desarrollar el sen-
sor. Después hemos mejorado... no sé si hay
una transparencia que dé un poco la evolu-
ción de cómo de un sensor lo hemos encap-
sulado, después hemos hecho a un solo
nivel matrices, matrices formadas por distin-
tos sensores. Después hemos pasado a dos
niveles, y después lo hemos integrado con la
electrónica. Estamos precisamente en lo que
acabas de decir, 64x64. Estamos en el cami-
no, no se ha logrado. No sé... si alguno de
mi equipo tiene algo en contra de lo que
acabo de decir tiene toda la libertad para le-
vantarse y decir lo contrario; pero que yo
sepa no se ha conseguido 64x64. Estamos
en ello. Tampoco las necesidades que
hemos tenido ahora mismo, hasta ahora, lo
han hecho preciso. Efectivamente, nuestro
logro es 32x32 hasta ahora, pero esto está
evolucionando, y nosotros sabemos de esto.

Félix Yndurain | moderador

Muy bien. Si no hay más preguntas o
comentarios, continuamos por la tarde,
muchas gracias.
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Antonio Hernando | moderador

Buenas tardes, vamos a empezar la terce-
ra mesa, que es sobre materiales y simula-
ción. De materiales, el profesor Vicente
Sánchez Gálvez, que es catedrático de la
Escuela de Ingenieros de Caminos de la
Universidad Politécnica de Madrid, y que es
experto en el tema, nos va a hablar precisa-
mente sobre aquellos que se dedican para
la protección. Y la segunda charla correrá a
cargo del profesor Fernando Obelleiro y
será sobre simulación de campos electro-
magnéticos. El profesor Sánchez Gálvez
tiene la palabra.

Vicente Sánchez
Gálvez | ponente

Muchas gracias. En primer lugar,
quiero agradecer al profesor

Antonio Hernando y a la Fundación
Alternativas el que me hayan invitado a

dar esta conferencia, y a ustedes por escu-
charme. El título de la charla es “Los nue-
vos materiales que se están utilizando
para mejorar protecciones en vehículos y
personas”. En los últimos 30 ó 40 años, la
amenaza ha ido siendo cada vez peor o
cada vez más eficiente y ahí tendríamos
una lista de la evolución de las amenazas
sobre vehículos y personas que hemos ido
viendo a lo largo de estos años.
Empezamos con proyectiles de núcleo
duro, lo que llaman AP o Armour Piercing,
para que no digan que siempre uso siglas.
Después, la siguiente generación de pro-
yectiles subcalibrados, lo que se llama
APDS, Armour Piercing Discarding Sabot ,
los proyectiles subcalibrados estabilizados
por aletas o APFSDS, la carga hueca, los
EFP o Explosively Formed Penetrator. Aún
podría haber puesto otro, aunque no es
un desarrollo, sino lo que actualmente
más daño está produciendo, que es lo que
se llama los IED, que en la situación actual
de Irak y Afganistán son los causantes del
mayor número de víctimas. 

Tercera mesa:
Materiales y simulación



Esto es simplemente una foto de un pro-
yectil de los que hemos llamado APFSDS,
o sea un proyectil flecha estabilizado por
aletas; como se ve atrás, este es un pro-
yectil de 120 milímetros con el sabot que
se esta desprendiendo, es una foto de
muy alta velocidad, el proyectil vuela a
1.800 metros por segundo, es el que por-
tan los carros de combate de última gene-
ración, y es difícil hacer una foto como
está a un proyectil que vuela a esa veloci-
dad (Diapo sitiva 1).

Aquí tendríamos la evolución de las cabe-
zas de guerra, inicialmente producían ex-
plosión y lo que tenemos en medio es lo
que se llama “la carga hueca”, que es lo
que produce un dardo, y produciendo lo
que se llama el “cono plano” se llega a lo
que llamamos el EFP, que hoy en día es
probablemente la amenaza más seria
sobre cualquier vehículo; Explosively

Formed Penetrator, que son proyectiles
de más de dos kilos volando a más de 2
kilómetros por segundo. Aquí vemos el
proyectil, como vemos, 2 kilómetros por
segundo, y como vemos ahí abajo la per-
foración en acero de blindajes llega a ser
del tamaño prácticamente del propio
proyectil, es decir, que estamos hablando
a veces de espesores del orden de un
metro en aceros de blindajes (Diapositivas
2 y 3). 

¿Qué podemos hacer para protegernos
frente a estas amenazas crecientes?
Digamos que nuestro grupo de investiga-
ción viene trabajando en mejorar las pro-
tecciones de vehículos y de personas
desde hace más de 20 años con financia-
ción generalmente del Ministerio de
Defensa, aunque también de algunas em-
presas privadas. Hay dos vías de protec-
ción de vehículos y de personas, en el
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caso de personas solo una: la protección
pasiva o protección activa.

Aquí tendríamos el desarrollo de las pro-
tecciones (Diapositiva 4). Empezaríamos
por RHA, Acero de Alta Resistencia, acero
de blindajes. Después empezó a usarse
planchas separadas, espaciadas. Después,
el uso de materiales compuestos o de blin-
dajes compuestos. Las iniciales ERA, su-
pongo que los militares se las saben bien,
Explosive Reactivy Armour, quieren decir
añadir al blindaje pasivo un blindaje activo,
que es un explosivo que se dispara en el
momento de acercarse el proyectil y des-
troza el proyectil. Las últimas generaciones
son con el ERA integrado más defensa ac-
tiva. Aun así, los que fabrican amenazas
también reaccionan en sentido contrario y
van pasando de una carga hueca a una
carga hueca de mayor penetración, y las
últimas son cargas huecas tándem, de ma-

nera que la primera la destroza pero no la
segunda. Es muy difícil acabar con alguna
de estas amenazas de última generación.
Nosotros no hemos trabajado, evidente-
mente, en protecciones activas que impli-
can uso de explosivos y nos hemos limita-
do a protecciones pasivas. Son las únicas
que se pueden usar para protección de
personas, nadie va a ir por la calle con un
chaleco con explosivos encima y en el caso
de los vehículos es también la que se usa
para vehículos ligeros, es decir, vehículos
no muy pesados.

De lo que se trata aquí es de mejorar la
protección que tienen los vehículos sin
estos materiales, mejorar la protección o
bien reducir pesos y espesores si es que la
protección que queremos está lograda,
pero a veces con materiales tradicionales
no se puede conseguir poner unos espe-
sores tan grandes, ya que el vehículo sen-
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cillamente no anda, a nadie se le ocurriría
imaginar tener un carro de combate en el
cual la chapa de protección del blindaje
tuviera medio metro de espesor de acero.
Entonces hay que ir a materiales nuevos o
diseños nuevos. Esta es la frase importan-
te, es decir, “los nuevos materiales desem-
peñan un papel primordial para conseguir
protecciones más eficaces y con menos
peso o con menor peso”.

¿Cuáles son los nuevos materiales que se
han usado, usan o se siguen usando en
protecciones pasivas de vehículos y perso-
nas? Pues dentro de las aleaciones hay ale-
aciones ligeras y pesadas, y dentro de lo
que serían nuevos materiales tendríamos
los materiales cerámicos o los materiales
compuestos o composites. Las aleaciones
ligeras, evidentemente, se consiguen re-
ducciones de peso frente al acero, que es lo
que se ha usado siempre para el blindaje
de vehículos y de personas utilizando alea-
ciones ligeras, como pueden ser aleaciones
de magnesio o titanio. En el caso del mag-
nesio, dependiendo de la velocidad, la
amenaza. A la izquierda están algunos
tipos de proyectiles de distintos calibres,
yendo de arriba abajo pasaríamos del 7,62
milímetros hasta 20 milímetros de un pro-
yectil flecha, pues se pueden conseguir
mejoras frente a aleaciones de aluminio o
acero, utilizando aleaciones de magnesio.
Este es un ejemplo de mejora con una ale-
ación ligera. En el caso de las aleaciones
pesadas, esto sí que parece una cosa ab-
surda, es decir, poner en un vehículo, que
es una cosa que tiene que tener movilidad,
una aleación que tiene una densidad
mayor que la del acero. Pero en algunos
ejemplos, especialmente en carros de com-
bate donde la potencia del motor es muy
grande, y el peso no es tan importante, se
puede conseguir una gran mejora en la de-

fensa del vehículo utilizando aleaciones pe-
sadas. El carro Abrams, el M1A1, incorpo-
ra planchas de uranio empobrecido para la
mejora de la protección del blindaje. 

Yo me voy a centrar más en los nuevos
materiales, es decir, en los materiales cerá-
micos y en los materiales compuestos,
puesto que con las aleaciones no se pue-
den conseguir muchas cosas. En el caso
de materiales cerámicos estamos hablan-
do de toda la generación de óxidos, nitru-
ros, carburos, diboruros, etc. Aquí hay al-
gunos ejemplos de algunas aleaciones,
son propiedades que se determinan en la-
boratorios de materiales que se están uti-
lizando en protección de vehículos, carbu-
ro de silicio, nitruro de silicio, circón y se
pueden comparar con aleaciones más tra-
dicionales, como pueden ser aceros o ale-
aciones de aluminio (Diapositiva 5). Las
propiedades son mucho mejores, como
ahora vamos a ver, aquí tenemos el ejem-
plo: la temperatura de uso de las cerámi-
cas, que está muy por encima de la que se
puede utilizar en el caso de las aleaciones
(Diapositiva 6). ¿Qué importa la tempera-
tura para un blindaje? Sí importa, porque
en el impacto se libera tal cantidad de
energía y tan localizada que el aumento
de temperatura local es muy grande y
puede fundir el blindaje. Esto en el caso
de las cerámicas no sucede y son más re-
sistentes para la protección. Este dato es
aún más significativo (Diapositiva 7). Aquí
vemos la relación entre la resistencia –no
es la resistencia, es la tenacidad, pero es
igual, es algo relacionado con propiedad
mecánicas frente al peso–. Si lo compara-
mos con un acero, la relación es muy baja
con algunas aleaciones como estas que
tenemos de diboruro de titanio o carburo
de boro, en el que las relaciones son del
orden de cinco veces. Tenemos cinco
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veces de relación entre el módulo elástico
frente al peso del material. Esto es desde
el punto de vista del diseño del blindaje lo
más significativo. Algunos de los materia-
les cerámicos que más se están utilizando
son los aluminios, el carburo de silicio, el
nitruro de silicio, el diboruro de titanio y el
carburo de boro. El nitruro de aluminio
también, pero no tanto. En este orden son
los materiales cerámicos más utilizados en
protecciones de vehículos. Esto es para re-
cordar que en la pasada guerra del Golfo,
las estadísticas dicen que en las batallas
que hubo entre carros de combate de la
coalición angloamericana y de los ira-
quíes, se destruyeron del orden de 50 ca-
rros de combate iraquíes por uno solo de
la coalición. Y el que fue destruido de la
coalición fue destruido por un impacto la-
teral sobre el carro donde no llevaba pro-
tección cerámica. Es decir, la protección

de alguna manera fue decisiva en la bata-
lla entre carros de combate de la coalición
y los iraquíes.

Voy a centrarme en lo que más hemos tra-
bajado nosotros, no en la protección de
carros de combate que son pesados, que
llevan una gran cantidad de blindaje, sino
en la protección de vehículos más ligeros,
vehículos de transporte o vehículos de
combate de infantería. Es muy interesante
el concepto del blindaje Add on o aplicado
(Diapositiva 8). ¿Esto qué quiere decir?
Esto quiere decir lo siguiente. En el vehícu-
lo de abajo estamos viendo un vehículo li-
gero, puede ser un vehículo de combate
de infantería o un vehículo de transporte,
en el cual se ha conseguido el blindaje, la
protección del vehículo a base de colocar-
le una serie de planchas que pueden ser de
distintos materiales, no tiene que ser todo

Fuente: Elaboración propia.
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monolítico, puede ser que pongamos
planchas cerámicas, aleaciones, composi-
tes, etc., pero todo ello va integrado en el
mismo vehículo. Mientras que el concepto
del Add on, el vehículo sigue con su propio
blindaje, del propio casco del vehículo, y
después el blindaje  se monta o se atorni-
lla al casco cuando es necesario y si no es
necesario se desmonta. 

¿Por qué tiene esto ventajas frente a lo
otro? Pues tiene ventajas porque el sobre-
peso que implica el añadir ese blindaje so-
lamente se hace cuando el vehículo anda
por zona de riesgo, cuando realmente es
necesario. Pero el vehículo puede ser trans-
portado incluso por un helicóptero sin ne-
cesidad de tener ese peso adicional, puede
andar por la carretera, pero sólo cuando
llega al punto del combate es cuando se le
añade la protección. Y eso no sólo se

puede usar para vehículos terrestres, como
hemos visto antes, sino también para cabi-
nas de aviones, donde se monta el blinda-
je Add on cuando el avión va ir a volar a
zonas de riesgo, u otras aplicaciones como
asientos de helicópteros, etc. Este es el caso
más interesante. Este un ejemplo de un ve-
hículo, me parece que es el Piraña suizo,
que es uno de los primeros que montó blin-
dajes cerámicos, y este es el vehículo que
hemos trabajado nosotros, que es
Centauro de Oto Melara, esto es tal como
es el vehículo, pero ahí se le añadiría el blin-
daje Add on. Esto es todo un kit, porque se
puede llevar el kit metido en un cajón y los
propios utilizadores o la propia tripulación
del vehículo lo atornilla cuando van entrar
en zona de riesgo. Vemos un kit donde
tiene las planchas preparadas para las dis-
tintas zonas del vehículo (Diapositiva 9). En
el caso de los aviones pasa lo mismo, es
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decir, lo que normalmente se protege en el
caso de un avión, ya sea un avión de trans-
porte o un avión pequeño, como es el
CN23, es la cabina donde van los tripulan-
tes, el resto no se suele proteger, incluso si
le hacen un disparo y un agujero el avión
puede seguir volando, pero es muy impor-
tante proteger al piloto y la zona del piloto,
entonces lo que se hace es, cuando el avión
vuela sin ningún problema pero puede en-
trar en una zona de riesgo, se le monta el
kit de blindaje en la zona de la cabina para
proteger al piloto y al copiloto. En un heli-
cóptero pasa lo mismo, lo único que esta-
mos protegiendo es al piloto, es decir, el
helicóptero no está protegido, sólo está
protegido el propio piloto, pues si muere el
piloto se puede venir abajo el helicóptero.

La otra generación es de materiales com-
puestos, entendemos que son materiales

generalmente de matriz polimérica, es
decir, estamos hablando de polímeros re-
forzados con fibras. Lo que realmente
hace la protección es la fibra, el polímero
que lo aglutina tiene únicamente una fun-
ción de mantener la estabilidad de la fibra,
pero estos compuestos que se usan para
protección tienen contenidos de fibra en
todos los casos siempre por encima del
60%, es decir, que estamos hablando de
contenidos en fibra muy altos, práctica-
mente son sólo fibras con pequeñas canti-
dades de polímero para mantener la esta-
bilidad. Estas son las matrices, general-
mente estamos hablando de epoxi o de
poliamidas, poliéster, etc. (Diapositiva 10).

Hay ejemplos de uso de materiales com-
puestos. En el caso de personas, chalecos
y cascos. En el caso de vehículos, liners an-
tifragmentación. El clásico chaleco antiba-

Fuente: Elaboración propia.
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la está hecho con este tipo de fibra. Las
primeras generaciones iban con keblar 49,
la siguiente generación con keblar 29 de
mejor protección frente al impacto, y las
últimas generaciones llevan fibras de po-
lietileno cuyo nombre comercial es
Spectra o Dinema. En la Primera Guerra
Mundial había el famoso casco que vemos
en la películas, que es un casco de ala
ancha, pues fundamentalmente tenía que
proteger al soldado de metralla que caía
del cielo. La Primera Guerra Mundial era
una guerra de trincheras y la amenaza no
venía de frente, siempre venía del cielo,
por eso tenían esa forma (Diapositiva 11). 

En la Segunda Guerra Mundial o Corea se
pasa a la “olla”, como la llamaban los ame-
ricanos, de acero. Hay que pensar el peso
que llevaba en la cabeza el pobre comba-
tiente. Ya en Vietnam se pasa a usar el ke-

blar y ahora mismo la última generación es
una mezcla de fibras, es la última genera-
ción de cascos, que además se hacen de
una sola vez porque en los pasos interme-
dios se trataba de un casco que hay que
hacerlo en varias fases, una fase de spectra,
una fase de keblar y en esta última fase es
un casco monolítico hecho de una sola vez
con una combinación de fibras. Aquí está
el proceso de fabricación como se hacía
antes, y como se hace actualmente de una
sola vez el casco. El casco terminado tiene
una forma más parecida a un casco de un
motorista que a un casco de guerra anti-
guo (Diapositiva 12). En el caso de los li-
ners, prácticamente cualquier carro de
combate lleva liners. El liner es una protec-
ción que se coloca por dentro. Hasta ahora
hemos visto protecciones frente al impacto
externo, pero esto es al revés, se trata de
que si el carro sufre un impacto no se pro-
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duzcan fragmentos al interior, pues aquí se
trata de proteger a los ocupantes. Entonces
se recubre el interior, una especie de fieltro
de keblar, que es el liner, que evita que
haya proyección de fragmentos a los ocu-
pantes. Todos ellos lo llevan. También  hici-
mos nosotros un desarrollo en el campo
civil, esto no tiene nada que ver con lo an-
terior; para estos vehículos de transporte
de dinero que desgraciadamente, con el
aumento de la delincuencia requerían un
aumento de la protección. Se protegió sen-
cillamente utilizando el concepto del liner,
se consiguió sin problemas con un coste
baratísimo, para que os hagáis una idea a
la empresa le costó todo el desarrollo
500.000 pesetas.

Voy a entretenerme en explicar que en
este momento para todo el cálculo de di-
seños de protecciones la simulación numé-
rica ha sido la herramienta más útil para
optimizar esos diseños. El diseño de un
blindaje con materiales nuevos, como
hemos hablado de cerámicos o composi-
tes, hoy día se consigue fundamentalmen-
te utilizando estas herramientas nuevas.
Este es un ejemplo donde vemos en ama-
rillo un blindaje original de acero y en azul
y rojo un blindaje Add on, un blindaje aña-
dido, de alúmina en rojo y aluminio en azul
oscuro. El proyectil es el azul celeste, como
podéis ver un proyectil flecha bastante
largo, es una verdadera flecha, estas fle-
chas tiene una capacidad de penetración
muy alta, del orden de medio metro de
acero de blindajes. Entonces vamos viendo
cómo ha perforado el Add on, el Add on
está pensado para ser destruido, o sea, no
es la protección, lo que queremos es que
sea lo suficientemente bueno para romper
o desestabilizar el proyectil, de tal manera
que cuando el proyectil impacta ya sobre
el blindaje del propio vehículo no es capaz

de seguir. El proyectil ha quedado defor-
mado y desestabilizado y ya es incapaz de
perforar el blindaje principal del vehículo,
solamente con esa pequeña adición del
blindaje Add on (Diapositivas 13 y 14). 

Esto es lo que se utiliza hoy día para el di-
seño. Evidentemente nadie se fiaría sola-
mente con la simulación numérica de que
aquello funciona y toda la simulación nu-
mérica exige un contraste experimental,
pero ya podéis imaginar que hacer experi-
mentos de la protección de un vehículo
ante una amenaza no es muy factible,
porque es bastante caro destruir un vehí-
culo cada vez que se hace un experimen-
to. Para poder ensayar distintas solucio-
nes, se recurre a la simulación numérica, y
cuando ya se tiene la optimización, evi-
dentemente, hay que confirmarlo con ex-
perimentos reales. 

Este es un proyecto que hemos tenido, ya
se ha terminado, para analizar la mejora y
protección de vehículos ligeros frente a la
explosión de minas y esos proyectiles for-
mados por explosión. Era un proyecto EU-
CLIP financiando por la rama europea de
la OTAN. Este es un experimento y entre
las empresas y entidades participantes
había empresas francesas, italianas, ho-
landesas y también una española, aunque
lleva el nombre de General Dynamics por-
que para entonces la habían comprado los
americanos, la Empresa Nacional Santa
Bárbara.

Esta es una foto del experimento, es un
vehículo al cual se le ha hecho explotar
una mina debajo de una de las ruedas y el
destrozo que produce al vehículo
(Diapositiva 15). Este es otro experimento,
en este caso con un camión. Estudiamos
distintos vehículos, un camión al cual le
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explota una mina en la rueda, que es
donde pisa el camión la mina. 

Este es el vehículo Centauro que también es
de Oto Melara y aquí vamos a ver un par de
vídeos de otra cosa, esto no es de este pro-
yecto, este es el vehículo español Pizarro
que también lo hemos estudiado en parale-
lo con este otro proyecto que hemos dicho.
Abajo está la mina, este es el casco del ve-
hículo que se ha simulado entero y ahí está
la explosión en el bajo del vehículo. La simu-
lación numérica proporciona todo tipo de
información, de deformación, de roturas,
de agrietamiento, de penetración dentro
del vehículo de gases, etc. Es muy comple-
to (Diapositiva 16).

Esta es otra vista pero visto desde abajo,
para que se vea el daño sobre la placa de

fondo del vehículo (Diapositiva 17). Ahí se
está viendo cómo ha explotado la mina.
Hay que simular no solamente el vehículo
y la mina, sino también el aire, puesto que
el aire se mezcla con los gases de la explo-
sión, y los daños que se han producido en
el casco del vehículo. Este es el vehículo
Pizarro que, evidentemente, no estaba
protegido frente a esta explosión de
minas, pero diseñamos una protección
Add on, para mejorar esa protección del
bajo del vehículo para que fuera capaz de
soportar esto. 

Termino con lo que he dicho, los nuevos
materiales, tanto los cerámicos como los
composites, ofrecen ventajas frente a los
blindajes convencionales para la protec-
ción pasiva de vehículos y personas
(Diapositiva 18). El coste es aún una fuer-
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te desventaja principalmente para los ma-
teriales más eficientes. Estoy pensando
¿por qué no vamos siempre a diboruros
de titanio o diboruros de boro o nitruros
de boro? Pues porque son muchísimos
más caros. Para que se hagan una idea,
una plaquita de apenas 10 centímetros de
lado, un cuadradito, de carburo de boro
cuesta un millón de pesetas. Entonces,
claro, proteger un vehículo de estos con
carburo de boro es carísimo. Se usan sólo
para aquellas aplicaciones como es el caso
de asientos de helicópteros donde la can-
tidad de material que se necesita es muy
pequeña. Nada más, muchas gracias.

Antonio Hernando | moderador

Muchas gracias. Y ahora el profesor
Fernando Obelleiro tiene la palabra.

Fernando Obelleiro | ponente

Ya he participado por la mañana
en otra mesa, soy Fernando

Obelleiro, catedrático del Departamento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones de
la Universidad de Vigo. Quisiera aprove-
char también para agradecer a la
Fundación, y en especial al profesor
Antonio Hernando, que me haya invitado.
Esta charla que voy a tratar de darles esta
tarde, aunque tiene el título “Simulación
de campos electromagnéticos”, yo más
bien la titularía “Electromagnetismo com-
putacional”, digamos que son simulacio-
nes intensivas de campos electromagnéti-
cos, y es un tema en el que llevo muchos
años trabajando y me produce mucha sa-
tisfacción contarles esto. 
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La cuestión primera es que en esto no tra-
bajo solo y no sería justo si no menciono a
mis compañeros, porque básicamente
somos un grupo mixto. Yo pertenezco a la
Universidad de Vigo y soy el responsable del
grupo de “Electromagnetismo y radar” de
la Universidad de Vigo, pero tenemos unos
socios con los que llevamos muchos años
trabajando que están en la Universidad de
Extremadura, que son los profesores
Landesa y Taboada, gente que se formó en
Vigo, realizaron sus tesis doctorales con
nosotros, tanto Landesa como Taboada re-
alizaron su tesis doctoral en su día conmigo,
pero ejercen su labor como profesores en la
Universidad de Extremadura, y digamos que
somos un grupo mixto Universidad de
Vigo–Universidad de Extremadura, que
hemos desarrollado esto que les voy a con-
tar durante estos últimos años.

En el campo del “Electromagnetismo
computacional de altas prestaciones” ad-
quiere un papel fundamental el disponer
de grandes instalaciones, de superordena-
dores, en los que realizar las pruebas y
hacer los cálculos, y en ese sentido siem-
pre hemos contado con una colaboración
muy estrecha con el Centro de
Supercomputación de Galicia, el CESGA, y
más recientemente, prácticamente se
acaba de poner en funcionamiento con el
Centro Extremeño de Investigación e
Innovación Tecnológica que obedece a las
siglas CENIT. Ambos tienen superordena-
dores que utilizamos en nuestros desarro-
llos. El principal objetivo de este tipo de
problemas de electromagnetismo compu-
tacional es realizar un estudio de las inte-
rrelaciones electromagnéticas y de todos
los fenómenos asociados a través de la si-
mulación. Digamos que todos estos fenó-
menos, cuando se observan problemas en
el funcionamiento, problemas de compa-

tibilidad electromagnética, interferencias,
niveles de campo excesivos, incumpli-
miento de requisitos de sección RAR, re-
quisitos de diseño, si se evalúan deficien-
cias a posteriori de la fabricación cuando
ya se pueden realizar medidas, en ocasio-
nes las medidas paliativas de estos defec-
tos son muy costosas e incluso a veces in-
abordables. Es interesante permitir tener
herramientas que durante el proceso de
diseño, a priori de su fabricación, permi-
tan verificar con cierto rigor el cumpli-
miento de estos requisitos. En este
campo, cuando hablo de rigor no voy a
hablar de métodos de simulación electro-
magnética, el tema del electromagnetis-
mo computacional es muy antiguo y du-
rante muchos años se han desarrollado
distintas técnicas. Yo ya no voy aquí a co-
mentar nada de técnicas asintóticas, apro-
ximaciones de alta frecuencia, como tra-
zado de rayos, aproximaciones de óptica
física y soluciones que en su día con la ca-
pacidad de cálculo que había no había
más remedio que echar mano de ellas,
que son básicamente soluciones asintóti-
cas que tienden a ser exactas en límites de
muy alta frecuencia. Básicamente la ópti-
ca física da una solución exacta a un pro-
blema electromagnético cuando estamos
estudiando, por ejemplo, una placa metá-
lica indefinida y absolutamente plana.
Sobre cualquier objeto que no sea plano e
indefinido, se puede tener una aproxima-
ción a su comportamiento de este tipo,
pero no deja de ser una aproximación.

Yo voy a hablar aquí de soluciones exactas
a problemas electromagnéticos, exacta
entre comillas, basándose en la resolución
de las ecuaciones de Maxwell, que son las
que rigen el comportamiento electromag-
nético en el campo macroscópico. El pro-
blema es que al final nos vamos a encon-



trar con problemas que tienen grandes en-
vergaduras en números de incógnitas a
tratar.

Ejemplos pueden ser el estudio de niveles
de campo sobre una plataforma, en este
caso sobre un buque. Estos niveles de
campo son muy importantes para cumplir
los requisitos, no sólo de garantizar la se-
guridad de la tripulación, sino incluso en
zonas donde hay munición, hay unos ni-
veles de campo máximo que no se pue-
den permitir, o incluso para colocar otros
sistemas. También se pueden utilizar este
tipo de herramientas para predecir dia-
gramas de radiación sobre estructuras
más o menos complejas en las que tene-
mos antenas embarcadas. Aquí tenemos
un modelo de las corrientes generadas
sobre un Citroen C3, esto está hecho en
un radar de 26 gigas, es una de las fre-
cuencias que se utilizan en automoción.
Esto se puede utilizar tanto para saber la
firma radar de este vehículo de cara a di-
señar su interacción con los distintos sis-
temas, como para cualquier otro tipo de
problema de campos y demás. 

Aquí tenemos un ejemplo de una simula-
ción de la sección radar de un Airbus 380
y la gráfica en colores es la gráfica induci-
das sobre el Airbus. Esto estaba hecho a
una frecuencia de 2 giga hertzios. Aquí te-
nemos una simulación también en inci-
dencia frontal, sería la imagen radar de un
avión, creo que es un F-18, donde llama
mucho la atención la elevada influencia
que tienen las cavidades, es una cuestión
que más o menos se sabe cómo realmen-
te el software lo predice claramente.
También se hacen otros experimentos con
estos simuladores, como por ejemplo los
famosos Left Handed Materials (LHM) o
materiales zurdos, los metamateriales,

materiales con un índice de refracción ne-
gativo. Estos problemas son muy difíciles
de simular por las elevadas singularidades
que aparecen en las matrices de los cam-
pos y el hecho de conseguir hacer una si-
mulación de este tipo quiere decir que el
simulador es muy robusto.

Hay otras aplicaciones más civiles quizás.
Por ejemplo, se utilizan este tipo de simu-
laciones para efectos de la telefonía móvil
en el cuerpo humano, proceso de imáge-
nes médicas para reconocimiento de tu-
mores, underground radar, etc. Las aplica-
ciones son múltiples y al final siempre nos
vamos a encontrar con el mismo proble-
ma, la solución en este tipo de problemas
cuando se utilizan métodos rigurosos,
como los que voy a plantear, pasa por la
solución de ecuaciones con millones y mi-
llones de incógnitas. Ahí es donde surge
la necesidad de mezclar esto con los com-
putadores de altas prestaciones. 

Si hablamos de métodos que resuelvan de
forma exacta un problema electromagnéti-
co, tenemos, por un lado, soluciones volu-
métricas y, por otro lado, soluciones super-
ficiales. Nosotros nos vamos a centrar en
las soluciones superficiales, especialmente
indicadas cuando estamos hablando de
materiales conductores, por ejemplo. Si
nosotros nos centramos en las soluciones
volumétricas, son más problemáticas, pues
al tener que hacer una descriptización vo-
lumétrica, el volumen de incógnitas es
mayor. Del otro modo solo nos preocupa-
mos de las formulaciones superficiales, en-
tonces hay que discretizar la superficie,
perdemos una dimensión, entonces el vo-
lumen de incógnitas que se van a manejar
es mucho menor que en un problema vo-
lumétrico. Dentro de las formulaciones su-
perficiales vamos a estudiar lo que es el
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método de los momentos en el dominio
de la frecuencia, que tal vez es el método
más utilizado en el electromagnetismo
computacional. Este método consiste bási-
camente en que si nosotros tenemos un
problema de un dispersor frente a una ex-
citación de una onda electromagnética, lo
que hace este método es discretizar la co-
rriente que se va a inducir sobre ese disper-
sor en un conjunto llamado “funciones
bases” de elementos discretos y plantear
esos elementos discretos como las incógni-
tas del problema. El siguiente paso es
construir un sistema de ecuaciones, al final
es una matriz en donde esos elementos
discretos son la incógnita.

El problema que tiene es que la discretiza-
ción que se tiene que hacer guarda rela-
ción con la longitud de onda. Nosotros,
para representar correctamente una mag-
nitud de este tipo, tenemos que discreti-
zar aproximadamente a lambda, donde
lambda es la longitud de onda; entonces
si estamos hablando de una frecuencia de
30 giga herzios, la longitud de onda es un
centímetro, estamos hablando de un milí-
metro, es el tamaño mínimo de cada di-
mensión de las bases que se están utili-
zando, estaríamos hablando de bases de
un milímetro por un milímetro. Piensen en
la cantidad de bases que hace falta, por
ejemplo, para discretizar un barco o un
avión, estamos hablando de muchos mi-
llones y millones de incógnitas. Por tanto,
si fueran millones y millones de incógnitas
y además las matrices que se generaran
para solucionar el problema fueran matri-
ces sparse, matrices básicamente diagona-
les, pues no habría ningún problema, pero
aquí estamos hablando de matrices llenas,
porque la interacción electromagnética
hace que las distintas partes de la estruc-
tura van a interaccionar unas con otras,

no va a depender de un efecto de locali-
dad, hay una fuerte interacción, digamos
que van a ser matrices llenas, que además
tienen comportamientos muy singulares
en los elementos próximos a la diagonal,
con un kernell altamente oscilante, son
problemas que tienen mucha complejidad
matemática. Por tanto, llegar a tener una
solución del método de los momentos,
cualquiera la puede tener, pero tener una
buena solución del método de los mo-
mentos que sea capaz de solucionar pro-
blemas en el límite ahí es donde está el
campo de batalla, y no es un tema para
nada trivial cuando se trata de implemen-
tar soluciones a problemas absolutamente
arbitrarios.

Al final lo que hace un buen método de
los momentos es construir una matriz Z en
donde las incógnitas son una matriz I, lla-
mémosle un vector de dimensión N y te-
nemos una excitación que es V. Tenemos
que resolver ese sistema de ecuaciones,
tenemos que buscar la I. Básicamente, si
estamos hablando de que tenemos N in-
cógnitas, tenemos que invertir una matriz
de dimensión N por N. La solución a este
problema si se hiciera como un método
directo, digamos una inversión directa de
la matriz, tendría un coste computacional
del orden de N al cubo, un gasto del me-
moria N al cuadrado, que es el almacena-
miento de la matriz, y todo esto sería ab-
solutamente inabordable, ni siquiera les
voy a plantear tiempos de lo que sería in-
vertir eso. Voy a plantear simplemente lo
que sería resolver un sistema de este tipo
utilizando un método iterativo. Un méto-
do iterativo tiene un coste de aproximada-
mente N cuadrado tanto en memoria
como en tiempo de cálculo. Y voy a com-
parar ese tiempo de lo que sería una solu-
ción iterativa con lo que aporta la utiliza-



ción de las aceleraciones espectrales basa-
das en el Fast Multipole Method, que es
avance algorítmico muy significativo que
ha habido en los últimos años.

El FMM aporta un coste de cálculo que con-
vierte el N cuadrado en N elevado al 1,5,
que cuando hablamos de millones de in-
cógnitas esto se hace muy importante. Y
luego una utilización recursiva del FMM lle-
varía al coste límite, que sería N logaritmo
de N, que es el coste mínimo que se puede
tener en un problema de este tipo, que en
origen es un problema de N cuadrado.

Para que se hagan una idea, pongo aquí
un ejemplo sencillito, lo que seria una RCS
de un modelo de un F-18 a 1,2 gigas. El
coste de memoria por una solución itera-
tiva sería de 6 terabytes, el tiempo de CPU
necesario para hacer el setup, las etapas
iniciales de algoritmo serían varios años y
la resolución por método iterativo tendría
que tener una etapa de factorización de
varios años, y luego la solución iterativa
llevaría cada iteración varios días. Esto se
puede hacer usando el Fast Multipole
Method, pasando de N cuadrado a N ele-
vado a 1,5, se puede utilizar prácticamen-
te en un día y en un portátil, para que se
hagan una idea de lo que significa eso. Ya
si nos vamos a una cosa más grande,
como el ejemplo de antes del Airbus 380,
1,2 gigas, tendríamos un setup de dece-
nas de miles de años, la factorización del
mismo orden y cada iteración llevaría una
década o varias décadas más o menos.
Esto se puede hacer utilizando el FMM,
también es cierto que en este caso utili-
zando un superordenador con la paraliza-
ción del código y demás, puede obtener-
se prácticamente en 48 horas, me parece
que fue este resultado. Estos nuevos algo-
ritmos de iteración espectral complemen-

tan de forma natural el método de los
momentos. El método de los momentos
sin el FMM estaría restringido. Hay que
tener primero un código solvente, sólido,
con todos los problemas resueltos, intrín-
secos de oscilaciones, de singularidades y
demás. Ese código puede ser muy exacto,
pero su uso siempre va a estar limitado. Si
el coste de resolución es de N cuadrado,
va a estar limitado a cosas pequeñas en
términos de longitud de onda. Si esto se
quiere extender a problemas grandes en
dimensiones eléctricas, se necesita el
FMM. Surgió para problemas de radioas-
tronomía, pero luego se extendió la apli-
cación a otros campos, en concreto al
electromagnetismo. 

Ustedes imaginen que tengo un trozo del
avión y tengo un bloque rojo y un bloque
verde. Un bloque de esos tiene 10.000
bases, 10.000 elementos de esos peque-
ñitos que son las funciones incógnitas. Yo
básicamente quiero ver cómo interaccio-
nan estos 10.000 elementos que están
dentro con estos otros 10.000 que están
aquí, y aparte hay muchos bloques como
estos, pues la interacción de 10.000 ele-
mentos con 10.000 elementos es N cua-
drado, es 10.000 por 10.000, porque
tengo que ver cómo cada uno de ellos
interacciona con todos los demás. Yo en
vez de hacer eso lo que hago es, de algu-
na manera, agrupar. Hay una primera
etapa que se llama agrupación, agrupo las
interacciones de los elementos fuente,
como un punto origen de referencia, tras-
lado esa interacción a un punto destino
del bloque destino y desagrego esas inter-
acciones en el punto destino. Entonces de
esa manera es como reduzco el coste
computacional. Esos N cuadrado los tras-
lado todos a la vez, esto es un poco la
clave. Esto es bastante más complejo,

Seminarios y jornadas 62 2010

134



Fuerzas Armadas y Ciencia

135

pero quizás cualitativamente es una forma
de verlo. Tener algoritmos de este tipo,
que, por cierto, aunque computacional-
mente son muy eficientes, son muy tedio-
sos desde el punto de vista de su progra-
mación, es muy delicado. El tener esos al-
goritmos es el segundo elemento clave en
un código de electromagnetismo compu-
tacional actual. Por un lado tiene que ser
un núcleo sólido y exacto y, por otro lado,
tienes que tener una aceleración adecua-
da, con métodos de este estilo FMM o su
versión multinivel, que llegaba a N logarit-
mo de N, o a N elevando a 1,5. 

Pero hay un tercer elemento, incluso con
esos números estaríamos años para resol-
ver un problema de estos que les enseñé
antes, hace falta aprovecharse también de
la evolución que ha habido en los ordena-
dores en los últimos años, los supercom-
putadores de altas prestaciones. ¿Por qué?
Porque estos nos van a permitir utilizar es-
trategias de paralelización y resolver esos
problemas usando muchos procesadores a
la vez, en teoría dividiendo el tiempo de
cálculo por el número de procesadores uti-
lizados. Ahí entran en juego dos cuestio-
nes: por un lado, está la estrategia de pa-
ralelización, hay que ser expertos y saber
programar para que un código sea eficaz
desde el punto de vista de la paraleliza-
ción, pero luego hay otro problema que es
intrínseco al algoritmo, hay algoritmos que
son adecuados para ser paralelizados y
otros que no. Eso es una cuestión a tener
en cuenta. Por ejemplo, cuando hablemos
de paralelización, hay un par de conceptos
que son importantes. Cuando hablo de es-
calabilidad, es la facilidad que ofrece un al-
goritmo para ser ejecutado en muchos
procesos simultáneos. Un código es muy
escalable, por ejemplo, cuando si se corren
1.000 procesos su tiempo se divide por

1.000. Y un código es mal escalable cuan-
do si se corren 30 procesos el tiempo se di-
vide por 30, pero si luego se corren 80 pro-
cesos el tiempo no se divide por 80, sino
que incluso puede ser peor que haberlo
corrido en 30, porque llega un momento
en que las comunicaciones entre procesos
son las que dominan el coste computacio-
nal y entonces es peor el remedio que la
enfermedad. El efecto de la paralelización
puede ser incluso negativo. 

Hay una serie de elementos a la hora de
paralelizar que son el balance de carga
entre procesos, la huella de memoria, que
es como si dijésemos la información
común que necesitan tener todos los pro-
cesos, la localidad de los datos y los reque-
rimientos de la comunicación, que intere-
sa minimizarlos. 

El algoritmo estrella que les conté hasta
ahora, que sería el FMM en su versión
multinivel, es un algoritmo que tiene pro-
blemas muy importantes a la hora de pa-
ralelizarse, es un problema que genera
unos desbalances de carga muy elevados,
tiene una huella de memoria también des-
proporcionada y, sobre todo, tiene mu-
chas necesidades de comunicar. Es por
eso por lo que este algoritmo no se ha
conseguido correr con buenos números
de escalabilidad con más allá de 32 proce-
sadores. Estamos hablando que las prime-
ras universidades, los primeros grupos que
se metieron en esta carrera del electro-
magnetismo computacional, y optaron
por este algoritmo porque claramente era
el que mejor prestaciones ofrecía, recor-
demos que era N logaritmo de N, y por
eso toda la gente invirtió su esfuerzo en
desarrollar este algoritmo. Este algoritmo
es el mejor si se va correr un único proce-
sador, eso está claro, pero en el momento



que se pretende utilizar la paralelización
del algoritmo en varios procesadores, este
algoritmo adolece del problema de que
más allá de 30 procesadores no conviene
ya distribuir la carga, sino que se convier-
te en negativo. Por lo tanto, cuando nos-
otros nos metimos en este tema, ésta era
la situación, por un lado estaba el FMM, el
algoritmo básico de N elevado a 1,5, que
presentaba una buena escalabilidad, aun-
que el coste computacional se puede con-
siderar excesivo, era N elevado a 1,5
mayor que N logaritmo de N, y por otro
lado estaba el algoritmo multinivel, que
tenía un coste computacional óptimo, era
N logaritmo de N, pero tenía una mala es-
calabilidad. Entonces la comunidad cientí-
fica en el ámbito del electromagnetismo
estaba volcada en el algoritmo multinivel,
prácticamente ya a nadie se le ocurría pu-
blicar nada en FMM, era un tema un poco
obsoleto, todo el mundo estaba volcado
en el multinivel y nosotros tuvimos la in-
tuición o la idea de quizás renunciar a lo
que es el coste computacional y centrar-
nos en la escalabilidad. Nuestra propuesta
fue la siguiente: aumentar un poco el
coste computacional siempre que mejorá-
ramos considerablemente la escalabilidad.
Nosotros preferíamos tener un código que
no fuese N logaritmo de N en un único
procesador, pero que si ponía a nuestra
disposición 2.000 procesadores dividiese
por 2.000 el tiempo de cálculo. Quizás
esto en su día fue una decisión acertada,
pues, aunque en su momento no se veía
mucho, luego la evolución que han tenido
los ordenadores es que hoy en día hay pla-
taformas de cálculo y superordenadores
con miles de procesadores, en concreto en
el Centro de Supercomputación de Galicia
tenemos 2.500 procesadores con 19 teras
de Ram, que es una pena no sacarles par-
tido si se pone a disposición. Esta fue la

opción que nosotros cogimos en su día y
en principio empezamos demostrando
que el FMM puro puede llegar a tener re-
sultados incluso superiores que los algorit-
mos multinivel cuando se utilizan paraleli-
zados, y luego ya hicimos desarrollos algo-
rítmicos propios más avanzados, como
son el FMMFFT y últimamente el multilevel
FMMFFT, que ahora les cuento muy breve-
mente qué significaron. 

Esto todo está integrado en un código,
que tiene de nombre HEMCUVE, que es
código electromagnético de la Universidad
de Vigo y Extremadura básicamente. Tiene
una programación mixta de OpemMP y
MPI, porque así se saca partido, el
OpenMP es la parte para correr en memo-
rias compartidas, el MPI es para trabajar en
memorias distribuidas. Digamos que es un
código que se adapta a la arquitectura de
cualquier ordenador, no es un código ad
hoc para una máquina, y es un código
cuya principal ventaja es la elevada escala-
bilidad que presenta. Para ilustrarles lo que
ha sido la carrera del electromagnetismo
en los últimos años, esto arranca quizás en
el año 2003, cuando la Universidad de
Illinois, con el algoritmo multinive,l consi-
gue resolver un problema de 10 millones
de incógnitas. Esto está pintado en rojo
porque en su día supuso un hito computa-
cional. En esos momentos los problemas
más grandes se estaban resolviendo con el
método de los momentos, y además está-
bamos hablando de problemas como
mucho de 10.000 incógnitas, y de repente
esta gente de la Universidad de Illinois
plantea la solución a un problema con 10
millones de incógnitas que era un auténti-
co salto cualitativo y cuantitativo muy sig-
nificativo. Es cierto que esto fue hecho
mucho a base de máquina, la máquina de
la que ellos disponían no tenía nada que
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ver con la que disponíamos en otros sitios,
pero tuvo mucho mérito, de hecho ahí
esta. Se tardó mucho en superar eso, en el
año 2007, cuatro años después, en una
Universidad de Turquía, resolvieron un pro-
blema con 30 millones de incógnitas y pos-
teriormente de 85 millones.

La Universidad de Vigo entró en esta carre-
ra en el año 2008 resolviendo treinta y tres
millones con el algoritmo básico con el
FMM simplemente basado en una parale-
lización adecuada, lo cual no era ningún
récord.  Posteriormente, con el desarrollo
que hicimos de incorporar el FMMFFT, que
sí es un método propio, se consiguió sobre
la base de la paralelización 150 millones en
el Centro de Supercomputación de Galicia,
eso en su día era prácticamente duplicar el
récord anterior. Luego en el mismo año
2008 los turcos hicieron 205 millones.

Lo que ya sí hicimos en el 2009 disponien-
do de prácticamente la mitad del ordena-
dor del CESGA del Finisterrae, fue que se
resolvió un problema con 500 millones de
incógnitas, que ya era salirse de las magni-
tudes anteriores. Posteriormente, para de-
mostrar la versatilidad de nuestro código,
en el CENIT, Centro de Supercomputación
de Extremadura –que es una máquina mu-
chísimo más modesta que la del CESGA, es
una máquina menor– se resolvió un proble-
ma con 210 millones de incógnitas que, si
no se hubiera hecho por nosotros mismos
el de 500, también sería récord del mundo.
Básicamente, demostrando que son máqui-
nas radicalmente distintas la del CESGA y el
CENIT, esta es una máquina de memoria
compartida y la del CESGA es una máquina
de memoria distribuida con núcleos de me-
moria compartida, o sea, para que se vea
que el algoritmo se adapta a cualquier má-
quina sacando el máximo partido de ella.

Así está la situación actual de los hitos en
el electromagnetismo computacional. El
trabajo este de los 500 millones de incóg-
nitas ha tenido bastante reconocimiento
en el ámbito internacional, de hecho ha
obtenido el premio PRACE, que es el
mejor trabajo de supercomputación del
2009 y recientemente también Intel, a tra-
vés de los premios Itanium, le ha dado el
premio al mejor trabajo de supercomputa-
ción intensiva entre los centros de super-
computación. 

¿Cuál es el siguiente hito? Hay un poco de
expectativa por llegar a los 1.000 millones.
Los 1.000 millones para nosotros son
1.000 millones, para los americanos son un
billón, el billón americano. Pues realmente
hablar de un billón de incógnitas america-
no o de 1.000 millones era una cuestión
completamente utópica, parecía imposible,
pero, sin embargo realmente hoy está ahí,
es más, en estas Navidades está previsto
que el CESGA haga un parón de manteni-
miento antes de rearrancar el sistema y
probablemente nos dejen durante un día
ejecutar el código y ya se va a hacer el bi-
llón, para que se hagan una idea. 

Para conseguir ese billón básicamente la úl-
tima evolución del código es utilizar una es-
pecie de multinivel intranodo, y luego el
FMMFFT internodo es un método híbrido
que tiene en el coste computacional de N
logaritmo de N y tiene al mismo tiempo la
ventaja de que escala al cien por cien en
cualquier número de procesadores. La clave
de estos códigos es que prácticamente no
necesitan comunicaciones durante el cálcu-
lo, porque la paralelización, en vez de ha-
cerla por trozos de la geometría, que todos
estarían relacionados con todos, se hace en
el dominio transformado en el espacio K, y
entonces las direcciones son independien-



tes unas de las otras. Tenemos previsto en
diciembre llegar a los 1.000 millones. Todo
esto hablando de un ordenador como el
Finsterrae del CESGA con 20 Teras de RAM
y 2.528 procesadores, y todos destinados a
resolver el mismo problema.

Que conste que también este tipo de má-
quinas, que en principio están previstas
para esto, nadie las lleva al límite, hasta
este punto, por lo que es muy raro que los
2.528 procesadores estén trabajando en el
mismo problema comunicando lo que ne-
cesitan y utilizando la memoria de forma
global. Entonces, para el CESGA, cuando
se ejecutan problemas de estas dimensio-
nes sacan conclusiones muy interesantes,
viendo las estadísticas de carga y demás,
incluso a veces detectan fallos de configu-
ración que tienen, porque es de verdad lle-
var la máquina al límite. Estamos hablando
de un ordenador vigente hoy en día, como
es el Finisterrae del CESGA, que, para que
se hagan una idea, no está ni en el Top 100
del mundo, no es nada del otro mundo, es
un ordenador del que nos podemos sentir
orgullosos, da muy buenas prestaciones,
está muy bien gestionado por la gente que
lo lleva, pero no entra ni siquiera entre los
100 mejores ordenadores del mundo. Es
un ordenador que ya tiene unos años y que
en plazo breve se tiene que reemplazar por
otros de cualidades superiores.

Parece que esto en principio va a conti-
nuar creciendo, no sabemos hasta dónde,
y siempre que crezcan los ordenadores el
disponer de códigos adecuados que se
adapten a cualquier arquitectura y que sa-
quen el máximo partido de la utilización
simultánea de todos esos procesadores va
a permitir continuar extendiendo el rango
de aplicación de la solución de problemas
exactos, como el método de los momen-

tos, a problemas cada vez mayores en fre-
cuencia, cada vez mayores en términos de
longitud y onda, en definitiva. Muchas
gracias por su atención y con esto doy por
concluida la presentación.

Asistente 

Una pregunta para el profesor
Vicente Sánchez. Es por entrar en

tema de actualidad. Hablando de los blin-
dajes y todo eso. ¿Qué pasa con los BMR
españoles en Afganistán? ¿Cuál ha sido el
problema? 

Vicente Sánchez 

Me cuesta mucho trabajo contes-
tar a esa pregunta. El BMR es un

vehículo que lo hemos estudiado desde
hace más de 15 años, es un vehículo que
tiene muchos años. El vehículo original
está sólo protegido frente a armas ligeras
y proyectiles de ametralladora, para que
nos entendamos. Nosotros tuvimos un
proyecto con la Empresa Nacional Santa
Bárbara financiado por el Ministerio de
Defensa, para mejorar la protección del
BMR hasta de proyectiles de calibres me-
dios, y de hecho se han hecho prototipos
y se han montado algunos carros. El pro-
blema que ha habido con los BMR no solo
ha sido el caso del que desgraciadamente
ha tenido un fatal desenlace, sino que ha
habido algunos otros casos en los que por
fortuna no hubo víctimas, es que proba-
blemente no era el vehículo más adecua-
do para estar en Afganistán. 

Y lamento tener que decir estas cosas,
pero, por ejemplo, el Pizarro que hemos
visto antes, que es un vehículo mucho más
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moderno, el Centauro, son vehículos mejor
protegidos, más modernos, y no digo que
no hubiera ocurrido lo mismo en cualquier
caso, porque la protección ante una mina
de carro es casi imposible. Probablemente
no es ese el caso, pero en otros casos que
pudieran haber sucedido, y de hecho en
otros casos que han sucedido y en los que
por fortuna no se han producido desgra-
cias personales, pues no era el vehículo
más apropiado. No puedo decir más.

Antonio Hernando | moderador

Muy bien. Aquí ha dejado el profesor

Vicente Ortega, que va a participar ahora en

la mesa redonda, unos ejemplares de la pu-

blicación dirigida por él, respecto al tema que

nos ocupa, “Investigación y fuerzas arma-

das”, que yo creo que puede ser interesante

para los que participan en estas actividades.
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Juan Rojo | moderador

Vamos a proceder a comenzar la última
sesión de esta reunión, en este año que es
la conmemoración de Darwin; como sa-
béis, la capacidad de supervivencia es un
bien muy preciado, por tanto los que estáis
aquí y que habéis sobrevivido a toda la jor-
nada, quiere decir que sois muy competiti-
vos. Es decir, que en este sentido felicito a
todos. Sin más, yo creo que lo que quere-
mos es cosas concretas, y las cosas concre-
tas nos las van a decir las dos personas que
están invitadas ahora a esta sesión y que
tienen, entre otras muchas virtudes, una,
que es que han estado en muchos entor-
nos distintos, todos relacionados con el
tema de esta jornada, lo cual les da un
valor añadido que estoy seguro que vais a
apreciar. La primera persona que va a ha-
blar es el profesor Vicente Ortega, catedrá-
tico de la Escuela Técnica Superior de
Telecomunicación, pero también ha hecho
otras cosas en la vida, ha tenido responsa-
bilidades muy importantes desde el punto

de vista de gestión, tanto a nivel de institu-
ción –ha sido rector– como también en la
Dirección General de la Comunidad. Por
eso conoce ese mundo muy bien, conoce
el mundo de la defensa y por supuesto es
un tecnólogo de primera. El tema de la
mesa es “La relación entre la I+D+i militar y
la civil. Repercusiones de la política científi-
ca de una nación”.

Vicente Ortega | ponente

Muchas gracias, Juan, y muchas
gracias a la Fundación Alternativas

por invitarme aquí para contar algunas
cosas de las que he estudiado, con mi ex-
periencia con el mundo de la defensa, que
es ya un poco antigua, pues fue al año pa-
sado cuando celebramos el 25 aniversario
de la Fundación Círculo de Tecnología para
la Defensa y la Seguridad. Decía esta ma-
ñana el Presidente de la Fundación, cuan-
do inauguraba la sesión, que para hablar
de las relaciones entre la política militar, la

Cuarta mesa:
Criterios de calidad
de la investigación aplicada
a las Fuerzas Armadas



civil en cuanto a tecnología, y sobre los
avances que suponen unas y otras, ya hay
muchas cosas escritas e incluso estudios
que se hayan hecho; yo en éste que he re-
alizado trato varios temas, desde los más
antiguos hasta los más modernos, donde
la influencia de lo militar sobre el desarro-
llo de la tecnología ha sido o es muy im-
portante. Deriva de dos tipos, desde el
punto de vista de la necesidad, que es lo
que impulsa en muchos casos al desarrollo
de la técnica y de la tecnología. Unas veces
surgen necesidades de tipo civil y otras
veces necesidades de tipo militar. En los
casos que yo he estudiado, la necesidad es
en la mayoría de tipo civil. ¿Dónde entra lo
militar? Lo militar entra en el poder enor-
me que tiene de desarrollo y de compra.

Por ejemplo, la microelectrónica se desarro-
lla por necesidades de una empresa de co-
municaciones, de la ATT, para sustituir una
serie de componentes que había en los
equipos de telecomunicaciones, válvulas,
relés, etc., y es en los laboratorios Bell de
ATT donde inventan el transistor y poste-
riormente sigue la cadena. Pero ¿quién es
el primer cliente de los circuitos integrados,
de los transistores? Siempre es el ejército,
en Estados Unidos, las Fuerzas Armadas,
porque ven una potencialidad enorme para
sus equipos, para sus sistemas de armas,
para sus plataformas, y entonces demanda
una gran cantidad de productos y además
con unos requisitos distintos a los civiles,
mucho más estrictos, que incluso mejoran
la tecnología de esos componentes. En
otros sectores, como los microondas y el
radar, surge de la necesidad de tipo militar,
porque surge en un momento de guerra,
ante una amenaza increíble, y se pone la
gente a pensar qué hacer para avisar a
tiempo a los aviones que iban desde
Alemania hacia el Reino Unido.

Hay otros temas que no son de tecnología
propiamente dicha, sino de técnica más
bien, la investigación de operaciones. ¿De
dónde surge? Surge también durante la
Segunda Guerra Mundial, porque, dicen, te-
nemos muchos elementos, tenemos mu-
chos conocimientos ¿Cómo organizamos
esta ingente cantidad de materiales, de per-
sonas? Y la investigación operativa surge
también de una necesidad de tiempo militar
y después tiene una influencia enorme, pues
yo creo que todas las escuelas de Business
acceden en gran medida a todo el desarro-
llo de estos estudios preliminares que hubo
de la investigación de operaciones. Lo
mismo podemos decir de la aeronáutica,
son ilusiones de un grupo de gente que tra-
tan de hacer unos vuelos ¿pero cuándo em-
pieza la aeronáutica a despegar? Cuando el
ejército ve también que aquello puede tener
una importancia enorme para sus fines y sus
funciones, y hacen que la evolución sea
mucho más rápida. Se pueden citar muchísi-
mos más casos, el cañón y la pólvora, es de-
cisivo cómo cambian, quien haya leído a
Lewis Mumford y su libro Técnica y civiliza-
ción verá la influencia que puede tener el
cañón y la pólvora en muchas cosas, en ba-
lística, en los propios estudios de Galileo, en
sus estudios en la escuela de ingeniería naval
donde daba clase, en fortificaciones, porque
había una demanda enorme de cañones, de
munición. Esto para el desarrollo industrial,
esta demanda enorme de una cosa por
miles y por millones, conduce a la estandari-
zación y es lo ideal desde el punto de vista
de unas empresas el que haya pedidos muy
fuertes de una determinada cosa.

¿Cuándo sufre una inflexión? Hasta enton-
ces eran cosas que se hacían por estas ne-
cesidades, no había una política orientada
hasta después de la Segunda Guerra
Mundial, el informe famoso de Vannevar
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Bush: Science: The Endless Frontier.
Cuando Roosevelt le pregunta a Vannevar
Bush: “¿Qué podemos hacer ahora que
hemos visto que ha dado resultado la in-
vestigación aplicada a la defensa? ¿Qué
podemos hacer para incrementar nuestra
capacidad en otros campos?”, Vannevar
Bush escribe este libro, empieza con su po-
lítica, crea lo que es en Estados Unidos la
primera política científica orientada para
muchos sectores, pero desde luego la de-
fensa, lo militar, forma una parte funda-
mental de la política científica de Estados
Unidos desde entonces, desde Vannerbar
Bush. Y con diferencia, por supuesto, esa
política científica que se pone entonces allí,
más o menos ha sido exportada a Europa.
Las políticas científicas que se han ido des-
pués implantando en Europa y otros países
proceden en gran medida de aquello. En
aquella política científica tuvo mucho que
ver también todo aquello relacionado con
la investigación militar. Incluso en un libro,
cuya lectura también recomiendo, de Javier
Echeverría, La revolución tecnocientífica,
aparte de estudiar el tema de Vannevar
Bush ve la importancia de lo que llega a lla-
mar “valores militares”, valores que incluye
dentro de lo que denomina “valores de in-
vestigación”. Él llega a decir en alguno de
los párrafos que cuando está hablando de
la importancia del sector de la defensa en
los sistemas ciencia, tecnología y sociedad,
afecta, dice, “al mismo núcleo axiológico
de las acciones tecnocientíficas”, de mane-
ra que a los valores clásicos de sistemas
ciencia, tecnología y sociedad, epistémicos,
técnicos y económicos, se podría añadir un
cuarto subsistema, “el de los valores milita-
res”. Que un filósofo prestigioso diga estas
cosas puede también tener su importancia.

Luego, por lo tanto, unos pensarán que es
bueno, otros pensarán que es malo, lo

que es evidente es que están muy relacio-
nadas y que tienen muchísima importan-
cia la investigación militar con la civil, y la
civil con la militar, que ambas en cierta
manera tienen una cierta sinergia. ¿Y
cómo andamos aquí de política científica
respecto a la defensa? Lo mejor es ver
cómo han ido evolucionando las cifras y
los presupuestos tal como se muestra en
el Gráfico 1, y me remito al año 1996.

En el año 1996,en los Presupuestos
Generales del Estado para la política cientí-
fica (función 46), observamos un salto tre-
mendo, de manera que el 54%, merced al
capítulo 8, era la investigación para progra-
mas militares y fundamentalmente en el
Ministerio de Industria. Aquel porcentaje
pasó de un 24% a un 54%, es el porcenta-
je de I+D militar respecto del total, cosa que
fue criticada y yo creo que con algo de
razón, sobre todo por el sector académico,
cuando la investigación llamémosle civil o
académica, por decirlo de alguna manera,
todavía estaba en límites y en indicadores
bajos respecto a la media de la Unión
Europea, aunque se había avanzado algo
desde el ultimo plan del año 93 ó 96 y se
había dado un pequeño estirón, lo cierto es
que andaba muy bajo y que más de la
mitad se lo llevó la investigación militar. 

¿Luego qué pasa? Los presupuestos para
la I+D+i del sector de la defensa han ido
manteniéndose hasta el año 2008 y ha
aumentado mucho la civil. Es cierto que
con el Plan Ingenio los índices han crecido
bastante, aunque ahora están bajando. Lo
cierto es que ha habido un período o dos
desde el año 2004 hasta el año 2008, en
los que ha habido bastantes recursos para
la investigación en general y casi toda ella
ha ido a la civil, la militar se ha manteni-
do. Ahora en el 2009 ha habido un ligero
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recorte y en el 2010 un fuerte recorte de
la investigación en el caso militar.

¿Habrá cambiado o será coyuntural? No lo
sé, los dos últimos años a partir de la legis-
latura actual, si uno lee el Plan Nacional de
I+D, de la simple lectura ha desaparecido el
Ministerio de Defensa. Puede que no tenga
mucho que ver, pero es raro, ha desapareci-
do el Programa Coincidente, ese que decí-
an que quieren recuperar en parte junto
con Industria, o Ciencia o Educación, ya no
sé dónde está cada cual. Puede ser que este
año sea algo coyuntural y quizá el que
viene, pero sí que he visto desde el 2008
cierta tendencia, incluso se ha separado en
los Presupuestos Generales del Estado, cosa
que antes no sucedía, lo que antes estaba
en los Presupuestos de Investigación Civil y
Militar, que iba toda junta, ahora ya se se-
paran. Y este año, por ejemplo, aunque en

todos los sitios de investigación a habido re-
cortes para todos los centros y para todas
las áreas, el recorte más afectado casi con
un 20% han sido los programas militares.
Tanto la investigación que se hace dentro
del Ministerio de Defensa, los pocos 200
millones que nos hablaban esta mañana,
como los programas industriales de los pro-
gramas de modernización de las Fueras
Armadas que llevaba el Ministerio de
Industria antes, y que creo que todavía
sigue llevando.

Ahí está la columna, tanto por ciento de
I+D de defensa con relación a la Función
46, es una comparación, ha pasado del
24%  en el año 96 al 15% ahora o al18%
en el 2008,lo cual no está mal; si hace-
mos una comparación internacional (tal
como muestra la Tabla 1) no está tan mal.
No sé ahora los cálculos del 2010, pero
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Fuente: P.G.E. y elaboración propia.

Gráfico 1. Evolución de los PGE (F46) y del porcentaje dedicado a Defensa y Seguridad
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debe andar por un 11% o por un 12% ,
quizá haya bajado. Esta es la compara-
ción que podemos llamar internacional,
tanto por cierto de civil, militar, la distri-
bución de los presupuestos en I+D de los
gobiernos. Estados Unidos más del 50%,
Gran Bretaña, Francia, España, Suecia,
esto era en el 2006, ahora éstos más
bajos. No estaba mal la cosa en cuanto a
que estábamos dentro de los cuatro o
cinco países europeos.

Después de este despegue en que empeza-
ron a implantarse políticas tecnológicas y
científicas importantes, entonces ¿ha servi-
do para algo? ¿Es bueno que se haya corta-
do? En otra publicación que vamos a sacar
próximamente le pedimos al INE que nos hi-
ciera la encuesta que hace de Innovación,
seleccionada para un conjunto de 103 em-
presas del sector defensa y seguridad, para
ver cómo andaban los parámetros de este
grupo de empresas, que son fundamental-
mente sector aeronáutico y otros sectores,

respecto a la media nacional. Todos los indi-
cadores de innovación para estos sectores y
para estas empresas son mucho más altos
que los de la media nacional para todas las
empresas, por lo menos ha servido para
algo. Parece que hay cuatro o cinco empre-
sas que están ya adquiriendo una dimen-
sión suficiente, que compiten internacional-
mente y participan de tú a tú en proyectos
internacionales, y se está exportando. Con
todos los defectos que puede haber y todo
lo que uno puede criticar, es un sector que
ha ido en este sentido bien, se ha metido
mucho dinero, se ha hecho una cierta polí-
tica, pero lo cierto es que los indicadores
después empiezan a ser relevantes y bue-
nos. Si hay que apostar por la innovación
habría que apostar por aquellas empresas
más innovadoras, así que quizás el sector
más perjudicado en este recorte que ha ha-
bido haya sido la defensa y los proyectos
militares, cuando precisamente ha sido de
los que más han destacado en los últimos
años en exportación, innovación, indicado-

Fuente: Main Science and Technology Indicators. OECD 2008/1.

Tabla 1. Distribución porcentual del presupuesto de los gobiernos para I+D (2006)

País % Militar % Civil

Estados Unidos 57,9 42,1

Gran Bretaña 28,3 71,7

Francia 27,9 72,1

Suecia 16,8 83,2

España 16,2 83,8

Alemania 6,5 93,5

EU-27 13,3 86,7

OCDE 33,2 66,8



res, etc. ¿Es preocupante? Esperemos que
sea coyuntural, para unos será preocupante
para otros no, yo como me muevo quizás
en este sector sí creo que puede haber una
falta de coherencia entre lo que puede ser
un determinado tipo de política y lo que ha
resultado relativamente exitoso, podíamos
decir, desde el punto de vista de la innova-
ción, de la exportación y de la colaboración
internacional en grandes proyectos, pues
parece que es ahora al que se le castiga, por
decirlo de alguna manera. 

Ya hubo una disminución fuerte del año
2008 al 2009 en lo que es el órgano central,
Ministerio de Defensa, las cifras en el año
2009 eran 308 millones de euros y ahora
han sido 232, una disminución realmente
fuerte. Y en los programas del capítulo 8 del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
en el año 2009, eran 1.150 millones de
euros y este año 951. Ha sido un recorte
bastante fuerte, pero esperemos que vuel-
van los buenos tiempos y que el sector siga
de alguna manera desarrollándose, sobe
todo porque estas empresas que pueden
competir internacionalmente, que expor-
tan, etc., también tienen una actividad civil
importante, hablando de la importancia de
lo civil y lo militar. También hablando de lo
militar ha servido de estímulo de política y
de dinero, pues sólo con política se hace
poco, sólo con dinero, si no hay política, se
tira, entonces con las dos cosas a la vez
también tiene una importancia en los siste-
mas civiles muy grande y muy importante.
Muchas gracias.

Juan Rojo | moderador

Joan Mulet tiene ahora la palabra; fue
también profesor de la Universidad
Politécnica de Madrid en el pasado y tam-
bién su experiencia es muy variada. Ha par-

ticipado en I+D en distintas industrias muy
importantes de este país, y en eso tiene una
experiencia inigualable. En los últimos años
dirige la Fundación COTEC, que intenta fo-
mentar el desarrollo de la innovación en las
empresas españolas. Luego podéis, al final,
intervenir sobre una u otra presentación.

Joan Mulet | ponente

Quiero agradecer a la Fundación
Alternativas esta invitación, porque

es importante para Cotec poder hablar de
cuestiones de I+D e innovación en un entor-
no como éste. De verdad, muchas gracias. 
He preparado mi presentación para des-
arrollar los tres puntos siguientes.
Intentaré explicar primero cómo ha evo-
lucionando la investigación I+D militar.
Trabajé en este sector hace años y ahora,
al preparar esta presentación, he podido
comprobar que se han producido cam-
bios importantes, que me han llamado la
atención. En todo caso, si alguien no está
de acuerdo con mi percepción, estaré en-
cantado de discutirlo y aprender. El si-
guiente punto está destinado a explicar
“La confluencia de la I+D militar y civil”,
analizando posibles modelos, que pare-
cen ser reales. Esta mañana se ha visto
algo de esto, y creo que se puede decir
que esta confluencia es una realidad, lo
que cambia una percepción antigua, que
en mi opinión era extendida. Finalmente,
trataré los instrumentos de política de in-
novación, porque creo que hay una opor-
tunidad para el fomento de esta activi-
dad, cuando se trata de la necesidad de
tecnología militar, por una serie de razo-
nes que comentaré.

Lo primero, ¿cómo ha evolucionado el
papel de la I+D militar? La I+D militar sólo
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confió durante muchos años en ella
misma para el desarrollo de las tecnologí-
as que necesitaba la Defensa. Esto es la
consecuencia de lo que explicaba Vicente
hace un rato, en referencia a la época de
la Segunda Guerra Mundial, de la contri-
bución de Vannenvar Bush, y de la época
que siguió. ¿Y en razón de qué? En razón
de dos exigencias que parecían indiscuti-
bles y que lo han sido hasta hace poco: la
seguridad y las condiciones criticas de fun-
cionamiento de los sistemas militares. Esto
llevaba a exigir unas prestaciones muy es-
peciales. Entonces, cuando se hablaba de
equipos militares, se pensaba automática-
mente en prestaciones muy particulares. 
Actualmente, básicamente por causa de la
evolución tecnológica, es posible atender
muchos de los requisitos militares con so-
luciones obtenidas con la I+D civil. Lo
hemos visto esta mañana, resultados de la
I+D civil ofrecen soluciones para proble-
mas que se presentan en las aplicaciones
de Defensa. Es verdad que hay por lo
menos dos campos que deberán conti-
nuar siendo una cuestión de la tecnología
para la Defensa: la integración de sistemas
militares y los sistemas de armas. El por-
qué se ha llegado a esta situación es sim-
plemente una cuestión económica. Hoy es
un hecho que el gasto anual en I+D civil es
muy superior al de la I+D militar. En los úl-
timos años ha ocurrido de una forma con-
tinuada, una disminución del peso relativo
de este último. Aunque es verdad que en
los últimos tres o cuatro años Estados
Unidos ha incrementado la I+D militar por
lo que yo he podido leer, este aumento de
dinero ha sido utilizado fundamentalmen-
te para la modernización y conservación
de sistemas militares ya tradicionales.

Los datos demuestran que hoy el gasto en
I+D civil mundial es unas diez veces el dedi-

cado al militar, y la causa es el gran aumen-
to del civil, especialmente el empresarial. La
Diapositiva 1 muestra la intensidad de in-
novación (el porcentaje de gasto en I+D
sobre la cifra de facturación) de las mil ma-
yores empresas americanas en 2005, agru-
padas en sus sectores, y en ella puede com-
probarse el lugar que ocupa el sector
Aeroespacial y Defensa. En aquel mismo
año, estas mil empresas gastaron 66.000
millardos de dólares, mientras que el presu-
puesto federal de EE UU asignado a su
Departamento de Defensa fue de 424 mi-
llardos de dólares (Diapositiva 2).

Las causas de la confluencia de la I+D civil
con la militar son varias, pero todas tienen
que ver con el gran esfuerzo civil para crear
y aprovechar el conocimiento científico y
tecnológico en los nuevos productos y ser-
vicios (Diapositiva 3). La consecuencia ha
sido un constante aumento de la calidad de
la tecnología civil, muchas de cuyas solucio-
nes permiten soportar duras condiciones de
funcionamiento, que se venden como pres-
taciones normales en aplicaciones civiles.
Una primera causa de esta confluencia real
es que los requisitos de confidencialidad de
la I+D militar han disminuido y no sólo por
el cese de la Guerra Fría. En ello ha tenido
una gran importancia la continua banaliza-
ción de la tecnología, que ha hecho más di-
fícil y más innecesario esforzarse en mante-
ner en secreto conocimientos que, más o
menos, pronto serán de dominio general. Y
esto mismo ha hecho que los Parlamentos
de todo el mundo se hayan visto más legiti-
mados para controlar la I+D militar, siempre
financiada con dinero público. Por este
mismo camino se ha introducido una mayor
conciencia de la necesidad de eficiencia de
la investigación. No sólo el coste es cada vez
mayor, sino que es posible exigir una mejo-
ra continuada de las soluciones. No menos
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva  1

Diapositiva  2

Diapositiva  3
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

importante ha sido el hecho de que la aper-
tura a nuevos campos tecnológicos, antes
alejados de la Defensa, haya implicado en
esta investigación a empresas con menor
cultura del secreto. Por supuesto, también
ha influido el paso a titularidad civil de gran-
des empresas europeas con gran tradición
en el sector de Defensa.

Pero es verdad que se pueden encontrar
grados diferentes de confluencia en las di-
versas facetas que tiene la I+D. Así es en la
generación de conocimientos científicos y
tecnológicos, porque quedan, como ya he
dicho, aplicaciones reservadas a la I+D mili-
tar. También en los métodos propios de la
actividad investigadora y en la experimenta-
ción, donde todavía es determinante la con-

fidencialidad. Y por supuesto en la financia-
ción, dadas las verdaderamente singulares
características del mercado militar. Es evi-
dente que esta confluencia no es algo que
haya ocurrido de forma rápida y uniforme,
pero es algo que está ocurriendo y que pa-
rece que va a continuar. De esto podremos
hablar en el coloquio y estoy seguro que
aprenderé mucho de ustedes.

En la composición actual del gasto civil y mi-
litar de I+D hay actualmente una importan-
te diferencia que puede ser, a la vez, causa y
efecto de esta confluencia. Tomando, por
ejemplo, la composición de los presupuestos
federales americanos para estos dos tipos de
I+D, resulta que en el gasto militar lo más
importante es el desarrollo tecnológico. Los
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fondos de investigación básica y aplicada tie-
nen mucho menos peso que en la civil. Pero
también la forma de llevar a cabo el desarro-
llo tecnológico ha evolucionado mucho en
estos últimos tiempos. Hemos visto esta
misma tarde como la simulación es un recur-
so muy potente, que maneja con gran habi-
lidad la I+D civil, y que puede ser una solu-
ción a muchos problemas que antes podía
resolver sólo una específica I+D militar. La
I+D civil necesita cada día más nuevas tecno-
logías y éstas más conocimientos científicos.
Con un mayor presupuesto, la I+D civil es
más demandante que nunca de investiga-
ción básica orientada, un campo donde his-
tóricamente la investigación militar tenía
una reconocida primacía.

La tercera cuestión que quiero tratar es la
convivencia de estos dos tipos de investiga-
ción (Diapositivas 4 y 5). En mi revisión he
podido encontrar cinco maneras diferentes,
que en mi opinión podrían ser cinco patro-
nes de comportamiento que se están si-
guiendo hoy en el mundo. Un patrón, que
ya se encontraba en la literatura de hace
muchos años, es la de buscar spin-off desde
la I+D militar. Era realmente lo único que se
esperaba. Se esperaban soluciones a gran-
des problemas civiles. Se pensaba que la de-
dicación de grandes esfuerzos repetiría en
el campo civil los grandes éxitos tecnológi-
cos que habían hecho ganar la II Guerra
Mundial. Los economistas que han estudia-
do esta parte de la historia de la I+D mun-
dial han concluido que ha habido algunos
grandes éxitos, pero han sido pocos y no
han justificado aquellas esperanzas.

Otro patrón de convivencia es la simultanei-
dad de las investigaciones civiles y militares,
que se apoyan simultáneamente y de las
que se esperan beneficios mutuos. Francia
es un buen ejemplo. Desde los años sesen-

ta la energía nuclear y evidentemente la ae-
ronáutica son casos paradigmáticos. Un ter-
cer patrón se introdujo durante el mandato
presidencial de Clinton. Se llamó el uso dual
de la tecnología. Consiste en la generación
de tecnologías genéricas, que se podrían
utilizar simultáneamente en ambas aplica-
ciones. La Inteligencia Artificial y recientes
avances en Microelectrónica son áreas que
se han beneficiado de este modelo.

Es más reciente el patrón que se ha llama-
do de “integración”, que reserva a la I+D
militar las tecnologías que suponen un
mayor riesgo empresarial. Las demás están
en ambos campos y se comparten los avan-
ces. Los motores de aviación son un exce-
lente ejemplo, pero políticas industriales
como la que practicó en algún momento
Alemania con Siemens, son prácticas que
siguen este mismo patrón.

Finalmente, el patrón más reciente y quizá el
más seguido hoy, es el llamado el spin-in
desde la I+D civil. En ese caso, la I+D militar
se concentraría en cuestiones muy concretas
y aprovecharía los avances tecnológicos civi-
les. Los dos campos citados, la integración y
los sistemas de armas, serían el origen de la
mayor parte de las investigaciones militares.
El recurso de la I+D militar a la tecnología mi-
croelectrónica CMOS sería un buen ejemplo
del patrón spin-in, que ahora se defiende.

El tercer punto que trataré será el del fo-
mento de la innovación, porque creo que la
I+D militar es una vía para llegar a un mejor
aprovechamiento del conocimiento como
fuente de bienestar. Hay una clasificación
habitual de los instrumentos de política de
innovación. Son básicamente de dos tipos:
no financieros y financieros, y cada uno de
ellos tienen prescripciones y consecuencias
muy específicas (Diapositivas 6 a 12).
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva  4

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva  7

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva  8

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva  10

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva  12

Juan Rojo | moderador

Tenemos unos minutos para comenta-
rios y preguntas que quieran hacer sobre
esta última parte.

Arturo Montero

Buenas tardes, soy el capitán de
navío Arturo Montero, esta maña-

na ya he tenido una ponencia; soy
Director del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada. Mi pregunta va
dirigida a Vicente. He visto que has hecho
un estudio realmente interesante compa-
rando cómo se ha distribuido últimamen-
te las inversiones en I+D en defensa o en
otras campos, como el mundo de las em-
presas. Hemos visto que ha disminuido la

proporcionalidad de lo que se ha asignado
a Defensa. A mí eso no me preocupa ex-
cesivamente porque, como hemos visto a
lo largo de la jornada, cada vez estamos
asistiendo más a la dualidad de las tecno-
logías, de forma que una misma tecnolo-
gía, la mayoría, se puede aplicar tanto en
defensa como en el campo civil. Entonces
si se progresa positivamente en la innova-
ción no es grave el que sea directamente
a través de defensa o a través de la indus-
tria, y de hecho yo tengo un caso de la se-
mana pasada, hemos estado en Bilbao un
grupo para intentar firmar unos acuerdos
con una Fundación tecnológica importan-
te, y empezando ya a romper el fuego de
en qué temas tenemos que colaborar me
he dado cuenta que sus tecnologías en su
desarrollo son muy aplicables a algunos
de los proyectos de los cuales tenemos



nosotros necesidad. Ese tema está bien, es
interesante, pero a mí lo que realmente
me preocupa es la ratio de la evolución en
inversiones tecnológicas con relación al
PIB. Es decir, si tenemos más dinero, ¿real-
mente estamos incrementado esa propor-
cionalidad en inversiones de I+D? Eso sí
que me daría un nivel de la apuesta o no
por la innovación. Realmente esa es la pri-
mera pregunta, y hay una segunda. Esa
ratio que se utiliza para comparar la inver-
sión en I+D de distintos países, ¿cómo es-
tamos nosotros respecto a los países del
entorno? No sé si en ese estudio que has
hecho has llegado a tenerlo en cuenta,
pero yo considero que es vital, porque de
alguna forma me determina si se apuesta
por la innovación o no.

Vicente Sánchez | ponente

No se va a llegar a lo que decía el
programa Ingenio ahora con la cri-

sis, ya que hay una cierta deceleración,
pero de todas maneras, relativo al PIB, la
intensidad de innovación es del 1,35 en el
año 2008, teniendo en cuenta que duran-
te este periodo el PIB ha crecido mucho en
España, por lo que en términos absolutos
los recursos han sido importantes, incluso
diría yo que una de las cosas que ha pasa-
do es que el país no ha tenido capacidad
para absorber tanto incremento. La media
de la UE-15 debe estar alrededor del 1,9,
en la UE-27 anda un poco más bajo. Se ha
hecho un esfuerzo importante, pero toda-
vía no llegamos a compararnos con los
países que en principio nos podemos
comparar. Respecto a la segunda pregun-
ta, sobre los fondos que van al Ministerio
de Defensa, órgano central, INTA o los
que van al Ministerio de Industria para los
programas de modernización o innova-
ción, es un tema controvertido desde

donde lo mire uno, desde Defensa y desde
Industria. Es un tema controvertido, pero
creo que es acertado, mucha gente ha lle-
gado a la conclusión de que las empresas
tiran de verdad de la innovación o si no
todo lo que se gaste en I+D al final será un
poco por caricaturizar, tener investigado-
res becarios, becarios en precario, y la aca-
demia no puede estar continuamente en
los consejos, en las universidades, si del
sector exterior de las empresas no hay de-
manda de gente con capacidad investiga-
dora. Queda mucho por hacer en la men-
talidad de las empresas, pero con el riesgo
que ello supone, o las empresas tiran del
sistema o si no el sistema se satura ense-
guida y tendremos excelentes becarios,
doctores que estarán frustrados o segui-
rán fuera en otros países. Yo creo que es
bueno que se haga un esfuerzo importan-
te por que sean las empresas las que
hagan los esfuerzos en innovación y pro-
ductos.

Asistente 

La semana pasada se presentaron
los datos 2008 por el INE y yo creo

que la noticia más importante que salió
ahí, seguramente porque era buena, yo
creo que es algo que debemos saber. En
2008, la I+D empresarial ha aumentado
un 8,6% , pero a pesar de todo lo que ha
caído la I+D empresarial ha subido no el
13%, como el año pasado, ni el 20%,
como hace dos años. Para mí esto es una
noticia excelente, puesto que si lo junta-
mos con otra que es mala y es que el nú-
mero de empresas de I+D que se han in-
corporado este año de crisis ha sido solo
del 2,6%  superior al del año pasado,
antes era el 15%  o el 16% , a pesar de
todo ha subido un 8%. Esto quiere decir
que las empresas que lo estaban haciendo
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lo siguen haciendo. Para mí eso quiere
decir que por primera vez tenemos una
I+D empresarial que se está consolidando,
y ya no pasa como antes, que cuando
había una crisis se dejaba porque daba
igual. Nosotros consideramos que serán
unas 10.000 ó 12.000 empresas que ten-
drán una actividad continuada, parece
que forma parte ya de la estrategia em-
presarial y a la hora de venir la crisis han
mantenido esta actividad. Ha sido un dato
excelente, pero no ha habido manera de
que los periodistas lo escribieran por más
que lo hemos contado.

Asistente 

Un pequeño comentario con rela-
ción a lo anterior, porque me da la

sensación de que se establece una dicoto-
mía de lo que es una investigación, que a
veces se llama académica, y la empresa-
rial, como si no hubiera otra, y hay otra y
muy importante, que es la que se traduce
en la calidad de vida. Eso a un americano
no habría que explicárselo. La investiga-
ción en los hospitales la olvidamos, y eso
no es una empresa, tampoco es una aca-
demia de becarios, pero es importantísi-
ma. En América, más importante que el
resto. La investigación del medio ambien-
te, se ha aludido incluso con investigación
en defensa esta mañana, investigación en
geofísica, particularmente en oceanogra-
fía y conocer bien cómo es el litoral de
nuestro país y quizás de otros.

Hay una serie de campos donde no es me-
ramente investigación académica y tam-
poco es una empresa, pero es algo que re-
dunda en el beneficio general, por lo
tanto es una cosa que merece la pena te-
nerse en cuenta. Y el caso más obvio son
los hospitales.

Carlos Martí

Mi nombre es Carlos Martí, trabajo
en la empresa ISEFE; tengo dos

preguntas, una dirigida a Vicente y otra a
Juan. Para Vicente, en España somos defi-
citarios en ese sentido de la información
de todos los gastos, inversiones que se
están haciendo en I+D en el campo mili-
tar. Tenemos algunos ejemplos, pero hasta
qué punto nuestra I+D en defensa es efec-
tiva, genera spin-off, crea empleo, crea
nuevas empresas, genera más exporta-
ción. Es verdad, Vicente, que has hablado
de la exportación, pero en el campo de la
defensa es una partida muy limitada de
nuestra balanza de comercio exterior. Es
un campo que debería trabajarse más, ha-
cerse más estudios, para determinar hasta
qué punto nuestro I+D en defensa es real-
mente útil para la sociedad.

Respecto a Juan, el tema de las compras pú-
blicas, creo que pueden dar un fuerte tirón
a la demanda, siempre lo han sido en el ám-
bito de la defensa, la defensa requiere siem-
pre más o menos innovación en el campo
militar; adelantarse, tener sistemas de
armas más sofisticados, más avanzados que
tus posibles adversarios siempre es útil,
siempre hay una cierta carrera de armamen-
tos; por lo tanto, los Ministerios de Defensa
deben ser más proclives a intentar fomentar
tecnologías innovadoras. El gran problema
que nos encontramos hoy en día, y que
también España va a tener que afrontar en
los próximos años, es que el mercado de la
defensa y la tecnología de la defensa son lo
suficientemente complejos para que ya los
mercados nacionales no sean capaces de
crear una industria capaz de competir en el
exterior, capaz de vender sus productos en
el extranjero. Hoy en día, por más presu-
puesto que pongamos los Estados para al-
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gunas actividades –lo vemos en programas
avanzados, como pueda ser Eurofigther o el
avión A-400 M–, nos encontramos que re-
almente hay que ir a marcos o mercados
europeos, a I+D a nivel supranacional, para
conseguir que esas compras públicas gene-
ren una industria con capacidad de compe-
tir en los mercados exteriores. Las grandes
empresas en Estados Unidos, con una de-
manda tremenda, permiten llegar a indus-
trias que tienen un grado de eficiencia
mucho más elevado que Europa, con lo cual
al final siempre Europa se encuentra en una
situación de una cierta desventaja. Las eco-
nomías de escala que tienen tanto la pro-
ducción como el desarrollo en el campo de
la defensa permiten esas situaciones desba-
lanceadas que, a pesar de los sanos y bue-
nos intentos nacionales de fomentar el sec-
tor, nos encontremos con esas barreras que
quizá requieren un campo de visión y que
en los próximos años tendremos que reali-
zar. Gracias.

Vicente Ortega | ponente

Respecto a lo primero, hasta qué
grado se puede medir si es efectiva

la I+D de la defensa, no creo que haya estu-
dios detallados de seguimiento paso a paso,
producto a producto, euro a euro. Sí vemos
grandes cifras, citaba yo antes la encuesta
del INE que le encargamos nosotros, cuan-
do ellos hacen la suya con 103 empresas se-
leccionadas del sector defensa y seguridad y
ellos nos mandan la comparación, no me
he traído yo ahora el informe que publica-
remos dentro de la cátedra ISDEFE en
enero. Y es que sorprende cómo práctica-
mente en todos los indicadores están siem-
pre muy por encima esta conjunto de em-
presas, los indicadores que dan sobre la in-
tensidad de innovación, colaboración con el
mundo de la Universidad, etc., todo por en-

cima de lo que es la media del resto de em-
presas de la encuesta del INE. ¿Sirven para
algo los indicadores? Pues no lo sé; si
vemos, por ejemplo, empleo cualificado
¿ha crecido o ha decrecido? En el conjunto
de empresas de estas significativas ha creci-
do y bastante el tirón del empleo cualifica-
do. ¿Ventas? También parece.
¿Competencia internacional? Es decir, se
ganan concursos importantísimos fuera por
empresas españolas, también es posible.
Son cifras muy globales y quizás merecería
la pena hacer ese estudio más detenido.
Pero creo que en su conjunto sí se observan
rasgos e indicadores que le permiten a uno
decir que la cosa pudiera haber ido mejor,
pero ha ido bien relativamente.

Joan Mulet | ponente

No pretendía tanto como lo que
usted estaba diciendo. Yo lo que es-

taba diciendo es que este sector es un sec-
tor donde esto se sabe hacer, donde hay ca-
pacidad para hacerlo y lo mejor sería el en-
torno, donde se podría demostrar que es
posible. Y a lo mejor si decimos lo que yo he
leído por ahí, que quizá el campo de inte-
gración de sistemas se lo tiene que quedar
la I+D militar, pero la parte que se va a inte-
grar sí que se puede comprar y quizá no hay
que pensar en hacer una gran plataforma o
un gran sistema, sino simplemente algunas
partes que se podían comprar vía previa de
compra de tecnología y probablemente se
podrá demostrar que esto es fácil y que
podía tener el efecto estimulante que la po-
lítica de innovación necesita, porque o toda
la compra pública se convence de que esto
es así o me temo mucho que la estrategia
de innovación se quede atrás, y lo malo es
que en estos momentos tenemos una refe-
rencia bastante mala. El Reino Unido montó
hace dos años una estrategia de innovación
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muy bien dimensionada, pero con los pro-
blemas políticos que han tenido parece que
se ha venido abajo, que se puede tener una
estructura bien montada pero se necesita el
apoyo de todos los gobiernos para que esto
vaya a adelante. Y no cabe duda de que
éste es el estímulo que más a mano está.
Sobre todo para ver que esto es posible y no
es ninguna cosa complicada que exige que
el comprador tenga esto en la cabeza, que
sea capaz de definir estas cosas y que enci-
ma la empresa le diga que a ellos les intere-
sa porque ven un mercado interesante.

Asistente 

Respecto a la compra supranacional,
ya se están haciendo esfuerzos, pero

vistos desde fuera ya sé lo que están costan-
do. Dentro de PSD han hecho un intento
muy fuerte con la EDA, lo reconoce todo el
mundo, no puedes tener 4 ó 5 modelos de
carros de combate o modelos de aviones, y
es un problema de Europa ponerse de
acuerdo en muchas cosas, sobre todo en
áreas como las de la seguridad, la defensa,
etc.; resulta complicado, pero se van dando
pasos. Ya existe al menos la intención de
que se hagan públicas en el boletín electró-
nico de la EDA las posibles compras que va
a haber; en investigación sí que se están ha-
ciendo esfuerzos bastantes comunes, pero
va a costar mucho, ya que los países y las
empresas se resisten, aquí y fuera de aquí.
Las tácticas que se utilizan para favorecer a
sus empresas son iguales aquí que en
Francia o Alemania. 

Juan Rojo | moderador

Le voy a dar la palabra a Juan Manuel
Eguiagaray, Director del Laboratorio de la
Fundación Alternativas.

Juan Manuel Eguiagaray

Quería hacer algunos comentarios
sobre el tema de la confluencia de

lo civil y lo militar. A mí me parece que se
han puesto de manifiesto algunas cosas,
la posibilidad de un trabajo más conjunto,
más abierto de los centros de investiga-
ción militares y de los civiles, creo que es
una excelente reflexión a la que habrá que
seguir dando vueltas, aunque se haya
avanzado mucho con acciones provenien-
tes de distintos impulsos y ámbitos de de-
pendencia institucional. En segundo lugar,
el tema de la confluencia de la actividad
empresarial con la investigación en el ám-
bito de las fuerzas armadas. Y no sé si hay
una concepción insuficientemente adap-
tada a las tendencias que se están ponien-
do de manifiesto y que Joan Mulet seña-
laba. En Europa esto es bastante claro, y lo
es más en los EE UU. La defensa, sin duda
alguna, es una prerrogativa del Estado y
tiene que ser conducida por los poderes
públicos. Pero de ahí a que algunas activi-
dades medulares para la defensa tengan
que hacerse estrictamente en el ámbito de
las dependencias administrativas va un
abismo. Pongo un par de ejemplos. Todos
los sistemas de comunicación del ejercito
británico están gestionados por EADS. Los
satélites a través de un programa que se
llama PARADIGM; esto era el secreto
mejor guardado y un elemento absoluta-
mente estratégico, pero esta ahí. 

Los misiles balísticos del ejército francés tie-
nen bastante que ver en la gestión que
hace una empresa que en Francia tiene un
enorme poder, que es también EADS. En la
vida aeronáutica, los EE UU y Europa están
en estos momentos confrontados ante la
Organización Mundial de Comercio por los
subsidios cruzados en torno a la aeronáuti-



ca, a los aviones de transporte, que unos y
otros hemos venido otorgando desde los
Estados. Lo que es evidente es que los sub-
sidios de defensa de los Estados Unidos
han servido para hacer muy competitivos
los modelos producidos por Boeing, y mu-
chos de los aviones que han dominado los
cielos durante épocas son aviones que sur-
gieron de investigaciones previas militares,
luego convertidos en aviones civiles. Por lo
tanto, es una utilización dual del conoci-
miento. Entre nosotros hay fórmulas bas-
tantes conocidas. Me apunto esto de las
compras públicas en su doble dimensión,
pues algunos de los programas europeos
impulsados por la Agencia u organismos de
compras europeos han sido los que han
servido para consolidar más la propia in-
dustria de la defensa en nuestro país. Y me
refiero, por ejemplo, al Airbus A4000M,
que despegará este mes en Sevilla y que es
un avión que va a costar mucho más de lo
que estaba previsto, pero que significa
poner varias picas en Flandes desde el
punto de vista tecnológico.

No sé si algunos programas estrictamente
nacionales pueden servir de verdad como
elemento tan importante de aglutinación
de esas políticas de compras públicas que
señalaba Joan Mulet. Pero yo creo que ahí
hay un inmenso caudal para integrar ac-
ciones civiles y militares y para, de verdad,
llevar al debate público, que lo civil y mili-
tar forman parte de la propia sociedad.

José Luis Barbería 

José Luis Barbería, del diario El País.
Abundando en la eficiencia de la

I+D militar, ¿hay datos sobre el número de
patentes registradas por la aplicación del
I+D militar en un período determinado en
comparación con el resultante del I+D civil? 

Asistente 

En general, las patentes en el
campo militar no se suelen dar, se

prefiere mantener el secreto en la tecnolo-
gía, sólo cuando la tecnología está un
poco o muy madura o se ha difundido lo
suficiente, entonces, hay algunos intentos
de patentar variantes en el campo civil
que tengan algún interés, pero en el
campo militar es muy excepcional que se
patente. 

Asistente 

Yo iba a decir lo mismo desde la
pura lógica, con la patente desve-

las lo que patentas y otro te puede hacer
una patente inmediatamente, y por eso
cuando aquí nos medimos en patentes, en
un país como el nuestro donde a las in-
dustrias no les favorece la patente, por
eso tenemos tan pocas. En el mundo de
las tecnologías de la información el paten-
tar es suicida.

Asistente 

Además hay casos en los que inclu-
so siendo programas secretos está

esto totalmente descartado. Este conoci-
miento se presta porque el programa está
clasificado y todas las empresas tienen que
cumplir normas muy específicas de control
de la información para que no se desvele.

Asistente 

Las preguntas me sugieren que no
sé si habrá datos de las empresas

de las patentes...
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Asistente 

Una manera de hacerlo es un
grupo de empresas cuya actividad

sea al menos un 50% de actividad mili-

tar. No sé si eso está hecho.

Juan Rojo | moderador

Pues ya sólo quiero agradecer a los dos
ponentes por suscitar temas tan importan-
tes sobre las compras públicas, que quizás
en el futuro se continúen de una manera o
de otra. Muchas Gracias a todos.
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