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CIENCIA Y TÉCNICA

El déficit español
en empresas de base
tecnológica
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La navegación aérea no tripulada es una de las áreas con mayor proyección de la industria aeronáutica y espacial mundial.
Viene de página I

los apartados cuarto y quinto del
modelo. Los expertos señalan que,
mientras que se han incrementado
las capacidades de estas aeronaves
no tripuladas en el ámbito militar, no
ocurre lo mismo en el sector civil.

Pilotaje
Pese a ser sistemas no tripulados y
su altísimo grado de automatización,
Indra considera que los pilotos
seguirán siendo necesarios y que su
capacitación y adiestramiento será
fundamental.A nivel tecnológico, la
consultora IHS Jane’s destaca el crecimiento de la modularidad y las
arquitecturas abiertas como opción
para reducir costes, así como la búsqueda de la miniaturización y mejora en autonomía alcance e interoperabilidad. La reducción de costes se considera fundamental, con
cuatro requisitos básicos para los
UAV, en especial los civiles: rentabilidad, fácil manejo, legalidad y
seguridad. Otra tendencia que avanza es la denominada UAV MALE o
interoperabilidad entre sistemas tripulados y no tripulados.

Prototipos
UNVEX 2012 se clausuró con la primera jornada de demostraciones de
UAV en el aeródromo de Marugán
(Segovia). Indrá mostró su ‘Pelícano’, una aeronave de ala rotatoria,
con despegue y aterrizaje vertical
automático, adaptada para buques
de la Armada y operaciones de

emergencia, salvamento, rescate y
vigilancia en tierra. La compañía también ha expuesto ‘Mantis’, ingenio
de ala fija apto para misiones de inteligencia y vigilancia. Por su parte,
Cassidian, perteneciente al consorcio europeo EADS, presentó su UAV
Copter City, dotado para vigilancia
policial y seguridad. Su tiempo de
despegue es de dos minutos y puede alcanzar una velocidad de 97
km/h, con una autonomía de 36
minutos en cualquier tipo de condición climatológica.
El INTA llevó consigo a ALO (Avión
Ligero de Observación), un proyecto de bajo coste para misiones de
observación de corto alcance y autonomía, que proporciona imágenes
en tiempo real. Por su parte, Triedo
Thermal Intelligent Solutions exhibió
su Microb, el UAV más pequeño del
mundo, con solo un kilo de peso,
diseñado para reconocimientos
visuales en tiempo real. Su puesta
en vuelo se realiza mediante una
catapulta, apta incluso para entornos urbanos densamente poblados.
La Fundación Andaluza para el
Desarrollo Aeroespacial y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (FADA-CATEC) presentaron Viewer, un UAV de ala fija muy
ligero que también se lanza con
catapulta y puede alcanzar los 110
km/hora, provisto de una cámara
visual o infrarroja. Sirius es un UAV
de la empresa ACRE diseñado para
ortofotografía. Puede volar hasta
200 m sobre el nivel del suelo a una
velocidad máxima de 100 km/h.

UAV, un sector en expansión
n El mercado
mundial de Sistemas
No Tripulados ha
crecido notablemente
en los últimos años y
se calcula que lo
pueda seguir
haciendo a un ritmo
de entre el 4 y el 5%
anual, según la firma
ICD Research. En
este contexto se
considera que
España tendrá
oportunidades de
negocio muy
importantes en el
sector.
A finales de 2011
ya eran 50 los países
que hacían uso de

estos sistemas, con
Estados Unidos a la
cabeza (58% del
mercado mundial).
Los BRIC (Brasil,
Rusia, India y China)
están empezando a
tener un papel
relevante, así como
Europa Occidental,
donde Francia y
Reino Unido
representan alrededor
del 75% del negocio,
pero con buenas
previsiones para
España. En Brasil, por
ejemplo, la
observación y
vigilancia de la
Amazonia ante

fenómenos como la
deforestación o el
narcotráfico es un
escenario adecuado
para el empleo de
UAV, como Hermes
450 ó Heron por parte
de la Fuerza Aérea
Brasileña y la Policía
Federal. Algunos
estudios prevén que
la demanda de UAV
mundial llegue a
duplicarse en los
próximos 10 años. En
UNVEX’12 se valoró
el mercado
internacional actual
de aeronaves no
tripuladas en 7.100
millones de dólares.

FÍSICA DE PARTÍCULAS

El experimento CMS del LHC halla
una nueva partícula compuesta
n barión denominado
U
‘Xi_b*^0’ es la última partícula descubierta por el experimento
CMS que tiene lugar en el Gran
Colisionador de Hadrones (LHC
por sus siglas en inglés) del Labo-

ratorio Europeo de Física de Partículas (CERN).
El hallazgo se ha confirmado tras
ser analizadas las colisiones efectuadas a 7 TeV (teraelectronvoltios)
durante todo el año pasado, con

una ‘luminosidad integrada’ de
unos 5,3 femtobarn inversos. La
partícula descubierta por el CMS
cuenta con una significación estadística de más de cinco sigmas.
Los bariones son partículas com-

puestas por tres quarks, como el
protón y el neutrón. La nueva partícula es inestable y se desintegra
inmediatamente, en el mismo punto de interacción que los protones,
según el Centro Nacional de Física de Partículas (CPAN). Esto quiere decir que no se puede observar
directamente, sino que hay que
reconstruir la cadena de desintegraciones desde los productos
finales.
Hay que destacar que, de entre
los miles de millones de colisiones

de partículas registradas por CMS
el pasado año, únicamente se han
encontrado 18 impactos en que
esta partícula se ha producido.
Esto da idea de la enorme complejidad de los análisis realizados
con la ingente cantidad de datos
obtenida en el colisionador.
El nuevo barión es el último de
los descubrimientos del CERN.
Los anteriores fueron un nuevo
‘estado quarkonium’ y nuevos
efectos en desintegraciones de
partículas.

