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Resumen 
 
El presente es un trabajo de Ingeniería. Eso trae consigo las dificultades asociadas a las 

implementaciones reales fuera de la contención que puede ofrecer un laboratorio. 

Lo aquí buscado es el desarrollo de un material absorbente a las frecuencias de 

-12GHz), que sea mecánicamente flexible, 

y pueda ser fabricado a escala de Ingeniería. 

Los materiales absorbentes a las radiofrecuencias y particularmente a las microondas 

han dado lugar a definiciones propias como:  (del inglés: furtivo), RAM (del 

inglés: Material Absorbente al RADAR) o  (del inglés: baja 

observación), lo cierto es que para cualquiera de los casos, estos materiales referían a 

una aplicación militar concreta que era y es, disminuir la detectabiliidad frente a una 

señal proveniente de un sistema de vigilancia que típicamente (no siempre) funciona 

con la emisión de señales de microondas, es decir radiofrecuencias superiores a 1GHz. 

Si bien desde la invención del RADAR en la década del 40, lo Ingenieros han tratado de 

disminuir la detección frente al mismo, al momento, los éxitos alcanzados en disminuir 

la detectabilidad de manera eficiente han sido en superficies rígidas y con materiales de 

difícil y costosa reproducción.  

El presente trabajo aborda la problemática del desarrollo de un material que: sea 

flexible, posea propiedades repetibles en alta escala, posea capacidades de 

supervivencia en entornos reales y tenga un costo porcentualmente razonable frente al 

objeto que se desea enmascarar.  

Si bien a la fecha la cantidad de materiales RAM desarrollados pueden contarse por 

centenas, acaso una decena de ellos pueda llegar a una aplicación de Ingeniería dado 

que reunir las condiciones anteriormente planteadas no resulta sencillo. Así las cosas, y 

con un mundo donde las ondas electromagnéticas ocupan cada vez más el espacio de la 

cotidianeidad, se presenta este desarrollo que es claramente de carácter dual, que ofrece 

una alternativa necesaria cuando la utilización del bloqueo mediante blindajes no resulta 

de utilidad.  
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Summary 

 

Pursuing a genuine work of engineering brings several difficulties associated with the 

actual implementations, which means going outside the laboratory. 

The aim of this work is the development of an absorbing material in the range of 

-12GHz). This 

material should also be mechanically flexible and have the possibility to be large scale 

manufactured. 

Radio frequency absorbing materials and, in particular, microwave absorbing materials, 

Materials) or "Low Observable". This is certain for these materials were developed for a 

specific military application, which is to decrease detectability to a signal coming from 

a surveillance system that typically (but not always) works in the microwave range, i.e. 

radio frequencies above 1 GHz. 

to diminish the possibility of being detected by one, to date, it could only be efficiently 

achieved on rigid surfaces and using materials of costly and difficult reproduction. 

The present work deals with the problem of developing a material that could be, at the 

same time, flexible, large scale manufacturable, robust for actual usage scenarios and 

with a reasonable cost in comparison with the cost of the object that is intended to be 

masked.  

Although to date the amount of RAM materials that have been developed can be 

counted by hundreds, perhaps only a dozen of them can reach an actual engineering 

application regarding the fact that meeting all the above mentioned conditions is not an 

easy task. 

In a world where electromagnetic waves are increasingly becoming part of our daily 

life, this development, which is clearly of dual nature, offers a necessary alternative 

when trying to block by shielding is not useful. 
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1.1 PLANTEAMIENTO GENERAL Y OBJETIVOS 
 
El objetivo de esta tesis es el diseño, fabricación y caracterización de un material que 

sea capaz de absorber y/o cancelar energía de ondas electromagnéticas de frecuencias de 

microondas a los efectos de que una superficie naturalmente reflectora, al ser cubierta 

por el mencionado material, refleje la menor cantidad posible de la energía incidente.  

Como condiciones de contorno del problema se fijaron: la frecuencia de trabajo, las 

características mecánicas del mismo, su capacidad de supervivencia y 

fundamentalmente que pueda construirse el mismo a una escala mayor a la escala de 

ensayos de laboratorio, lo cual se denominará escala de Ingeniería. 

La frecuencia estipulada de trabajo elegida fue la denominada tradicionalmente por el 

IEEE1 de la Banda J por la OTAN2 , que se extiende 

entre los 8GHz y los 12GHz. La mencionada elección obedece principalmente a dos 

razones: la primera de ellas es que buena parte de los RADARes3 existentes y 

disponibles operan en esa Banda de frecuencias y, por lo tanto, se convierten en el 

medio de prueba más asequible para pruebas en el campo real, y la segunda razón está 

más vinculada a la práctica científica habitual en el desarrollo de RAM (materiales 

absorbentes al RADAR), dado que los equipos de caracterización de laboratorio más 

difundidos son aquellos que utilizan las guías de ondas comerciales denominadas WR-

904, cuya banda de paso se extiende entre los 8,2GHz y los 12,4GHz, y, por lo tanto, 

resulta más sencilla la inter-comparación de resultados. 

Acaso uno de los aportes fundamentales del presente trabajo sea que el material 

desarrollado es flexible. Esto, que podría en principio resultar un detalle menor, es una 

característica distintiva dado que, como se mostrará oportunamente, los RAM que se 

han utilizado hasta el presente, se desarrollan en superficies planas y, por lo tanto, o 

están integrados dentro del material del objeto que se desea recubrir, o están depositados 

superficialmente en él en forma de pintura, en cualquier caso no poseen la capacidad de 

adaptarse a una forma arbitraria o de poder desplegarse/replegarse de manera sencilla a 

modo de una capa de absorción temporaria. 

                                                           
1 IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
2 OTAN (en inglés NATO): Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
3 RADAR: del inglés Radio Detection And Ranging 
4 WR-90: guía de onda rectangular cuyas dimensiones interiores especificadas en ancho x alto 
son: 22,86mm x 10,16mm. 
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Otra necesidad importante para los RAM, es que éstos posean la capacidad de 

supervivencia por fuera del entono controlado de un laboratorio. Independientemente  

que su uso sea militar o civil, el material estará sometido a condiciones ambientales no 

controladas, cuando no a lo más exigente del medio ambiente como puede ser el 

exterior de una aeronave, un buque o sometido a altas temperaturas. Para estas 

circunstancias o exigencias similares, las propiedades de absorción a las 

radiofrecuencias se vuelven tan importantes como su capacidad de sobrevivir a un 

entorno particularmente hostil.  

Finalmente, la última característica impuesta por el autor, es la capacidad de que el 

material propuesto pueda reproducirse a una escala de ingeniería. 

Las soluciones de ingeniería, son aquellas que vuelven aplicables los mejores 

descubrimientos de laboratorio.  

El salto del laboratorio al campo podría volverse para los RAM una brecha demasiado 

amplia. Escalar un material implica formalmente dos problemas: el primero es que 

puedan mantenerse sus propiedades obtenidas a escala de desarrollo y, el segundo, es 

que el costo del material a escala de ingeniería sea compatible con el medio a cubrir, es 

decir, en términos de Ingeniería de costos, que sea un accesorio o a lo sumo un sub-

sistema. 

Todas estas exigencias implican un esfuerzo de Ingeniería de medición que excede los 

métodos usados para el desarrollo. Por circunstancias que se explicarán oportunamente, 

caracterizar electromagnéticamente un material para una aplicación real tiene sus 

particularidades y claramente la determinación de su capacidad de absorción se 

convierte en el objetivo central, relegando otras propiedades características. 

Con estas premisas la presente tesis se presenta organizada con un capítulo 

introductorio que muestra las consideraciones electromagnéticas básicas para abordar 

los RAM elegidos en la presente, para luego abordar el capítulo del marco teórico o 

referencial que explique las características, complejidades y la necesidad de un estudio 

sobre el problema de la detectabilidad . La detectabilidad  como concepto, es el 

núcleo central sobre el cual se disponen las acciones del presente trabajo y por ello el 

autor cree conveniente explayarse en un capítulo sobre el particular, donde quizás, con 

ambiciosa pretensión docente, el autor intenta dejar un material de base para el futuro 

desarrollo de la especialidad. 
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Posteriormente se aborda un capítulo con el material propuesto, sus características y el 

camino recorrido hasta su elaboración y se aborda el problema de la caracterización 

electromagnética más adecuada y de las acciones tomadas a fin de resolver las 

dificultades detectadas. 

Seguidamente, se incluye con un capítulo de aplicaciones, y finalmente otro de 

conclusiones y proyección futura de los RAM, que dista de ser de forma, por cuantos 

estos materiales en consideración del autor, tienen mucho camino por recorrer. 

Para todos los capítulos se eligió un formato que privilegiara el desarrollo de los 

conceptos y los resultados obtenidos por el autor, se buscó evitar la reproducción de 

largos desarrollos matemáticos, ya resueltos por otros, generalmente utilizados para 

acrecentar el volumen del trabajo y se puso énfasis y rigurosidad en la calidad de las 

referencias, para que no solamente refirieran al tema en cuestión, sino para que 

desarrollen en detalle el concepto puntual donde fueron colocadas. También se buscó, 

en la medida en que fue posible, el rescate de antecedentes, experiencias y aplicaciones 

del orden local, que en algún caso podrían considerarse como reconocimiento y en otros 

como señalamiento de una capacidad existente que, a juicio del autor, merece ser 

considerada. 

 

1.2 CONSIDERACIONES ELECTROMAGNÉTICAS BÁSICAS 

 

Para entender el comportamiento de los RAM frente a las ondas electromagnéticas es 

necesario introducir los conceptos fundamentales del electromagnetismo clásico, cuya 

base física se encuentra descripta 

1873. En esa publicación fundacional el extraordinario físico escocés describió 

mediante veinte ecuaciones todos los fenómenos del electromagnetismo conocidos hasta 

el momento.  

Fue hacia 1884 cuando el autodidacta inglés Oliver Heaviside y el físico norteamericano 

Josiah Willard Gibbs, reescribieron las expresiones de Maxwell en la notación vectorial 

más abreviada que hoy se utiliza.  

 

A saber: 
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Ley de Gauss para Campo Eléctrico         (1) 

Ley de Gauss para el Campo Magnético        (2) 

Ley de Faraday         (3) 

Ley de Ampere-Maxwell           (4) 

Donde   es el vector intensidad de campo eléctrico,   es el desplazamiento eléctrico, 

  es el vector inducción magnética,   

densidad de carga volumétrica y  es la densidad superficial de corriente. Además si el 

medio bajo estudio es lineal y homogéneo las magnitudes anteriores se relacionan entre 

sí por las llamadas ecuaciones constitutivas, a saber: 

              (5) 

              (6) 

               (7) 

    

Definiendo  como permitividad eléctrica, como permeabilidad magnética y  como 

conductividad, las tres magnitudes dependen de la frecuencia y permiten caracterizar y 

estimar el comportamiento de un material frente al campo electromagnético. Para los 

casos de  y , si el medio es lineal e isótropo,  éstas pueden adoptar valores complejos 

definidos por las siguientes expresiones: 

        (8) 

        (9) 

Donde 0 es la permitividad eléctrica del aire = 8.85x10-12 F/m, y µ0 la permeabilidad 

x10-7 H/m. A los efectos del presente trabajo se profundizarán en 

la siguiente sección los conceptos de conductividad y, fundamentalmente, de 

permitividad eléctrica en atención  a que serán centrales en el desarrollo del RAM que 

es objeto de la presente tesis, donde por razones que se aclararán oportunamente y que 

están relacionadas con conseguir el objetivo planteado de la presente, se han elegido 

para el desarrollo y posterior caracterización, materiales no magnéticos (µ=µ0). 
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1.3 CONSIDERACIONES SOBRE LA CONDUCTIVIDAD Y LA 

PERMITIVIDAD ELÉCTRICA 

 

La conductividad eléctrica ( ) puede definirse como la propiedad intrínseca que tiene 

un material para dejar pasar por él un flujo de electrones o corriente eléctrica y su 

unidad de medida es el Siemens sobre metro (S/m) o submúltiplos; su inversa es bien 

conocida y de un uso más cotidiano, denominada resistividad ( ) cuya unidad de 

medida es la unidad de resistencia por metro ( /m) o submúltiplo de la misma. En 

términos macroscópicos la ecuación que mejor representa el fenómeno es   . 

Es preciso aclarar, que la conductividad se vuelve una magnitud compleja y tensorial 

cuando se pretende caracterizar materiales anisotrópicos y su valor varía fuertemente 

con la temperatura y con la frecuencia [1] como nos muestra el gráfico de la Figura 1.1. 

Esta circunstancia compleja, muy similar al caso de la permitividad eléctrica, requiere 

bajo ciertas circunstancias, fundamentalmente a frecuencias de microondas (superiores a 

1GHz), que el material sea caracterizado o simulado en las condiciones de 

uso dado que, de manera habitual, la conductividad se expresa en valores medidos en 

corriente continua o para frecuencia industrial (50Hz). 

Fig 1.1: Variación de la Conductividad con la temperatura y la frecuencia para un material 
termorígido .   
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La permitividad eléctrica (  es una magnitud física, vectorial o tensorial, que define 

cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por la presencia de un medio. A los 

efectos de su utilización más típica en ingeniería, los medios a los que refiere la 

definición suelen ser dieléctricos sólidos, aunque la definición se extiende a cualquier 

medio. 

La comprensión de la permitividad está relacionada con la alteración que sufre el campo 

eléctrico dentro de un medio material que, de manera ideal, no posee ningún electrón 

libre, es decir, lo contrario a un conductor, un aislante. 

Todo medio está conformado por moléculas, y éstas no serán indiferentes si están 

sometidas, por ejemplo, a fuerzas eléctricas (campos) ya sean constantes o variables y, 

para el caso que sean variables, su comportamiento frente a estos campos también puede 

variar con la frecuencia [2]. 

Al fenómeno por el cual átomos o moléculas se reorientan en presencia de un campo 

eléctrico se lo conoce como polarización (P). 

Existen fundamentalmente tres mecanismos de polarización de un material [3] (ver 

Figura 1.2): 

  1) La polarización electrónica: es aquella donde mediante la aparición de un 

campo eléctrico, un átomo deforma su nube electrónica, generándose así un dipolo 

eléctrico con cargas positivas y negativas geométricamente diferenciables. 

 2) La polarización iónica: es aquella que se produce en materiales iónicos, donde 

frente a la aparición de un campo eléctrico, los iones se deforman elásticamente 

quedando cationes y aniones orientados en sentidos opuestos, y alineados al campo 

aplicado. 

 3) La polarización molecular (o dipolar): es aquella que se produce en los 

medios que poseen naturalmente moléculas dipolares, las cuales son susceptibles de 

orientarse ante la aparición de un campo eléctrico. 
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Fig 1.2: Esquema de los distintos tipos de mecanismos de polarización.  

 

Para el caso de materiales convencionales, el comportamiento de los dieléctricos a 

frecuencias por debajo de los THz, es mayormente dipolar y de modo general puede 

verse la evolución de la constante dieléctrica en la Figura 1.3. 

Dependiendo del material, la orientación del dipolo por aplicación de campo eléctrico, 

puede insumir algún trabajo, fundamentalmente por la fricción producida por la rotación 

molecular, como toda fricción, ésta produce calor y es conocida en término de 

dieléctrica es la razón entre r r  

                                                   (10) 

 

 
Fig 1.3: Evolución típica de la constante dieléctrica, según el mecanismo de polarización. 
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En términos de las ecuaciones de Maxwell la conductividad y la constante dieléctrica 

pueden relacionarse mediante las siguientes expresiones. 

Se tiene de la Ec. 7, la densidad de corriente libre  , a la que se agrega la  

densidad de corriente de desplazamiento;                (11) 

Donde para un campo armónico se rescribe la Ec 4 como: 

                                         (12)              

Y utilizando la Ec 5, resulta:                                     (13) 

Reordenando                

Donde el término  , se denomina conductividad eléctrica efectiva  y donde 

puede apreciarse que la parte compleja de la permitividad está relacionada con las 

pérdidas dieléctricas. 

Otra manera de verlo es reescribir Ec. 13 como: 

                           (14) 

En donde el término  cuantifica la pérdida por colisión de electrones, típica en 

medios conductores, mientras el término  cuantifica las pérdidas en medios 

dieléctricos. 

A modo de ilustrar, y para el caso particular del presente trabajo, se mostrarán en la  

Tabla 1.1, valores de la constante dieléctrica relativa de algunos polímeros (y materiales 

compuestos) típicos [4], su correspondiente tangente de pérdida y como su valor es 

dependiente de la frecuencia. 

 

 
Tabla 1.1: Valores de las constantes dieléctricas para algunos materiales.  

Polímero r ' tan Frecuencia
Teflon 2,1 0,0001 1kHz

2,05 0,0009 10GHz

Goma 
Siliconada

2,9 0,0001 1kHz

2,8 0,04 10GHz

Duroid 2,54 0,0012 1kHz
2,49 0,0022 10GHz

FR4-STD 4,3 0,02 1GHz
3,9 0,025 10GHz
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1.4 CONSIDERACIONES SOBRE MECANISMOS DE ABSORCIÓN DE 

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y MATERIALES ABSORBENTES 

 

El presente apartado está dedicado a explicar los distintos mecanismos de absorción de 

campos electromagnéticos, fundamentalmente aquellos que son necesarios para 

comprender el material desarrollado para la presente tesis. El por qué de su utilidad, y 

sus aplicaciones típicas serán desarrollados extensamente en el capítulo siguiente. 

Como introducción básica puede considerarse un dispositivito de dos polos (ver Figura 

1.4), como reducción sencilla del cuadripolo elemental. 

 

 
Fig 1.4: Esquema de un sistema de dos polos. 

 

Para el caso que nos ocupa, el dispositivo representado por el dipolo, tendría una 

funcionalidad tal que minimice o directamente anule el parámetro  , que puede 

leerse como señal reflejada, o más correctamente como vector de Poynting de la onda 

reflejada.  

Para que la circunstancia anteriormente descripta se cumpla, dentro del dipolo podría 

suceder una diversidad de situaciones activas o pasivas, acaso la más simple de ver es 

que la impedancia que presenta el sistema hacia adentro  , sea la conjugada 

compleja respecto de la impedancia de los campos fuera del sistema, un caso conocido 

nto, no genera campos en la dirección opuesta 

a la incidencia. 

La implementación práctica más conocida de esta circunstancia se verifica en una línea 

de transmisión (ver Figura 1.5), que por simplicidad, aquí es representada por la línea 

bifilar paralela. 
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Fig 1.5: Esquema de línea de transmisión bifilar con carga en el extremo. 

 

Donde para el análisis teórico del sistema, se utilizan los resultados del 

[5],  donde al igual que para un medio infinito, se define el parámetro impedancia como:   

 , con el cual pueden reescribirse la relación entre las ondas de Campo Eléctrico y 

Magnético (o las de tensión y corriente, según el caso) incidentes y reflejadas, dando 

como origen a un parámetro muy utilizado en el diseño de sistemas de Radiofrecuencia 

(RF), llamado coeficiente de reflexión, el cual se define como: 

                            (15) 

Donde ZL, es la impedancia de carga del sistema y Zc es la impedancia característica, 

para este caso el de la la línea de transmisión. 

De la simple inspección de la Ec 15, puede extraerse que para una condición de ZL=ZC, 

el coeficiente de reflexión es cero, es decir no hay onda reflejada, para el caso en ZL=0, 

-  y cuando ZL es infinita, es decir en 

. 

De esta manera, puede establecerse un primer mecanismo de absorción (o de ausencia 

de reflexión) que es lo , que la onda 

electromagnética tiene como impedancia de carga, el mismo valor de impedancia que 

poseía la onda un diferencial (espacio-temporal) anterior a la incidencia sobre dicha 

carga. 

Si se desea calcular la impedancia en cualquier punto de la línea (supóngase un punto 

las ecuaciones del telegrafista ya mencionadas, donde para el caso de líneas de bajas 

pérdidas (es decir, fundamentalm

por:
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                                            (16) 

Y para el caso particular, que será de interés en el presente trabajo, en que ZL=0, puede 

obtenerse:                                                                                            (17) 

-circ

resulta en una Zx

de impedancia que sea de utilidad al sistema en cuestión, manteniendo la condición de 

corto-circuito al final de la línea (Ver Figura 1.6); si bien esta circunstancia parecería 

ser sólo una particularidad en la utilización de líneas, será ampliamente utilizada como 

analogía cuando se trate de incidencia de campos electromagnéticos sobre distintos 

medios materiales. 

 
Fig 1.6: Impedancia a un cuarto de longitud de onda -  

 

1.4.1 Incidencia de Campos sobre medios materiales 

 

Para analizar el comportamiento del Campo Electromagnético en medios materiales, se 

continuará con la analogía del campo guiado por una línea de transmisión, antes de 

pasar a la propagación en el espacio libre. En la Figura 1.7, puede verse de manera 

esquemática cómo un campo guiado que viene propagándose en modo Transverso-

Electro-Magnético (TEM) en el 0 o aire, r 

material de r1, manteniéndose la condición de 

corto-circuito sobre el final de la línea.  

 
Fig 1.7: Línea bifilar con cambio de medio. 
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De la solución de las ecuaciones de Maxwell, se obtiene la velocidad de propagación 

del campo electromagnético en el vacío como  , es decir la velocidad de la 

luz, 3.108 m/s. Pero para el caso de la propagación en un medio dieléctrico, éste posee 

r1 donde debido a los mecanismos de interacción anteriormente 

descriptos, el campo electromagnético se propaga a una velocidad  menor  que 

está determinada por la propia constante dieléctrica, donde la expresión de la velocidad 

en el vacio se verá modificada en un factor  , denominado factor de 

velocidad. Como ejemplo, si de la Tabla 1 se toma la constante dieléctrica del teflón en 

r = 2,1 , el    resulta en 0,69, es decir que el campo se 

propagará, aproximadamente al 70% de la velocidad de la luz. 

Claramente la modificación de la velocidad de propagación, para una determinada 

frecuencia, tiene la consecuencia directa de la modificación del parámetro que 

e pasará de un 

o 1 para el siguiente medio de propagación. 

Continuando con el ejemplo el teflón, para una frecuencia de 100kHz, la longitud de 

onda  para el caso de la propagación en el vacío resultara de 3000m, mientras que 

acortar la longitud de onda en función a su característica dieléctrica. 

Esta propiedad será ampliamente utilizada como mecanismo para el objetivo de la 

presente tesis. 

A continuación se mostrará un análisis esquemático (ver Figura 1.8) del 

comportamiento de los campos electromagnéticos, o la onda de tensión y corriente (para 

el caso de una línea de transmisión), para una circunstancia de cambio de medio en una 

línea bifilar cortocircuitada como la de la Figura 1.7.  

Para el esquema planteado, la energía es guiada por la línea en modo TEM a través del  
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Fig 1.8: Ilustración del cambio de medio 

0), cuando la energía incidente  se encuentra con la superficie de 

discontinuidad, es decir de un cambio abrupto de la impedancia, la conservación de los 

campos sobre dicha superficie se resuelve mediante las condiciones de borde, resultando 

en una porción de energía que ingresa al nuevo medio  y en otra porción reflejada 

(vector de onda de sentido contrario a la incidencia) .  

A su vez, la porción de energía que ingresó r1), continúa guiada por la 

r1  hasta 

encontrarse con una nueva condición de borde, que es el corto-circuito ( =0) situado 

en el final de la línea. Esta nueva superficie de discontinuidad de impedancia, produce 

un fenómeno de reflexión total de la energía, dado que la misma no puede continuar su 

camino de propagación en el sentido de incidencia, ni tiene posibilidad de disipación 

alguna, dando como resultado, luego de evaluar  la condición de borde para un corto-

circuito ( ), una onda de tensión y corriente en sentido opuesto al incidente, 

resultando en una energía reflejada  . Esta porción reflejada en el corto-circuito, 

encontrará un superficie de discontinuidad en el cambio de medio, resultando en otra 

reflexión  .  

Para el caso de un observador situado en el punto de alimentación de la línea ( ), 

podría ocurrir, una particular situación de energía reflejada nula (o mínima en términos 

de ingeniería), si, vectorialmente, la suma las dos componentes con sentido de 

propagación a la fuente,   y   pudieran cancelarse. 

Si bien por simplicidad, en la ejemplificación conceptual se utilizó la discontinuidad del 

medio de propagación dentro de un línea de transmisión, el mismo principio puede 

trasladarse a una onda propagándose en modo TEM en el espacio libre (ver Figura 1.9), 
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que incide sobre un medio material determinado, que para el caso puntal del objetivo 

del presente trabajo siempre estará terminado en un medio conductor, dado que el medio 

de impedancia nula es el que se toma como referencia de reflexión máxima, para 

efectuar la comparación con otro tipo de medios a caracterizar. 

 
Fig 1.9: Cambio de medio para una onda TEM en espacio libre 

 

Si para el esquema de la Figura 1.9 se plantearan las fórmulas de incidencias y 

reflexiones en términos de campo eléctrico, puede obtenerse que: 

                           (18) 

       (19) 

    (20) 

En donde la anulación total de campo eléctrico reflejado resulta de: 

       (21) 

Lo que establece la condición de contrafase de los argumentos: 

     (22) 

Donde despejando la distancia d: 

       (23) 

En la sección siguiente se abordará la utilización de este resultado como mecanismo de 

aunque como se ha demostrado en las ecuaciones precedentes es un 

mecanismo de cancelación. 
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1.4.2 Mecanismos de absorción/cancelación de energía electromagnética. 

 

El presente apartado ha de mostrar los dos mecanismos principales para reducir la 

energía reflejada, frente a la incidencia de una onda plana que viajando por el vacío 

incide sobre un medio material, de características eléctricas y magnéticas (µ, 

conocidas. 

Los mecanismos, tanto de absorción como de cancelación presentados, serán descriptos 

en términos de su funcionamiento; por diversas razones que se irán explicando en 

detalle a lo largo de la presente tesis, alguno de estos mecanismos o combinaciones de 

ellos serán de implementación inviable, ya sea por su costo o por su incapacidad de 

supervivencia fuera de un ámbito controlado como lo es un laboratorio..  

El punto de partida del fenómeno a describir, puede sintetizarse en el esquema de la 

Figura 1.10, donde frente a la incidencia de energía electromagnética (  sobre un 

medio material distinto al vacío, se busca la mayor reducción posible de la energía 

reflejada . La finalización del medio material en una placa conductora, permite 

(más allá de las consideraciones de la ingeniería de aplicación) una simplificación del 

análisis, dado que queda anulada la energía transmitida desde el medio material al vacío 

nuevamente.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig 1.10: Reflexión de energía frente a un cambio de medio material 

 

Para lograr la disminución de la energía planteada existen dos mecanismos básicos: la 

absorción de parte de la energía electromagnética incidente dentro del medio material o 
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una interferencia destructiva o cancelación entre las reflexiones producidas entre la 

interfaz inicial y la producida en la placa conductora de terminación. 

Este segundo mecanismo fue presentado por el científico suizo, Ingeniero Hans Walter 

Dällenbach5[6] en el año 1938, y su funcionamiento fue descripto en el apartado 

anterior, a modo de síntesis puede decirse que como la cancelación planteada por 

Dällenbach está directamente relacionada al espesor del material, su funcionamiento 

será de banda acotada (Ver Figura 1.11) y por la tanto el presente mecanismo deberá ser 

complementado con otras técnicas si el objetivo es ampliar el espectro de 

funcionamiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 1.11: Cancelación típica para una lámina Dällenbach dieléctrica pura y magnética pura. 

 

                                                           
5  

Reflexión y 
absorción de ondas decimétricas en capas dieléctricas planas
152-156) de la Revista Hochfrequenzen und Elektroakustik 
Frecuencias y Electroacústica) constituye una referencia fundacional obligada en los trabajos 
referidos en materiales absorbentes al RADAR. Es preciso destacar  que el trabajo en cuestión 
data del año 1938, cuando la tecnología RADAR era apenas incipiente. 
Hans Walter Dällenbach (1892-1990) era un estudiante guiado por Albert Einstein y sus logros 
científico-tecnológicos (probablemente asociados a trabajos con el ciclotrón) hayan quedado 
tapados por su colaboración con la Alemania Nazi durante la segunda guerra mundial. 
Como el trabajo ya citado, otros tantos son de muy difícil acceso, y por lo tanto, el autor de la 
presente Tesis ha decidido incluir un Apéndice A, donde se adjunta el trabajo original ya citado 
y su correspondiente traducción al español. 

Forschungsstelle D: 
Der Schweizer Ingenieur Walter Dallenbach (1892-1990), die AEG und die Entwicklung 
kernphysikalischer Grossgerate im nationalsozialistischen Deutschland
Weiss, año 1996. 

MATERIAL 
«Eléctrico» 

MATERIAL 
«Magnético» 

S11 (dB) 
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 1952 [7]. Tomando los conceptos de líneas de 

transmisión ya señalados en la Figura 6, puede explicarse que (Ver Figura 1.12), si 

 

impedancia que implica reflexión nula. 

 
Fig 1.12 . 

 

Si se aplica el mismo concepto a un medio material inmerso en el espacio libre,  al que 

se le deposita como primer interfaz una delgada capa (espesor << 

conductor cuya impedancia característica iguale la impedancia del vacío,  el dispositivo  

resulta como se muestra en la Figura 1.13, donde es de esperar que en términos teóricos 

=0, y  que para  la implementación práctica alcance un valor mínimo. 

La implementación real de las pantallas Salisbury puede ser abordada con distintas 

consideraciones, las más importantes son la conductividad de la misma, lo cual 

permitirá algún nivel de absorción por pérdidas ohmicas, y el espesor de la pantalla, 

ambos parámetros muy relacionados entre sí [8]. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                             
Fig 1.1  
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Si bien convencionalmente, la conductividad de la pantalla estaba dada por presencia de 

una fracción de algún alótropo del carbono (típicamente grafito, o alguna variante del 

carbón amorfo como el coque recalentado) la aparición a nivel industrial de los 

polímeros conductores (por ejemplo la polianilina [9]) y sus novedosas propiedades, 

también los ha convertido en una alternativa viable para la construcción de las pantallas. 

Lo más importante a destacar del concepto de la pantalla Salisbury es la posibilidad de 

combinar los efectos de cancelación y absorción, donde haciendo una analogía con los 

fenómenos de parámetros concentrados, permite bajar el factor de mérito Q del sistema, 

redundado en un ensanchamiento del ancho de banda de trabajo, lo cual dependiendo la 

aplicación concreta, puede ser un requerimiento difícil de alcanzar mediante una 

cancelación mediante el fenómeno Dällenbach. 

De lo visto, es posible extender el concepto al apilamiento de materiales (ver Figura 

1.14) cada uno con sus características eléctricas, magnéticas y de conductividad a fin de 

lograr la absorción deseada en un entorno frecuencial de trabajo mayor que una pantalla 

Salisbury (Ver Figura 1.

[10]. 

La ventaja comparativa del mencionado apilamiento a su vez posee asociada una serie 

de complejidades constructivas que se explicarían en el capítulo correspondiente; un 

incremento en el costo debido a la diversidad de materiales y un aumento significativo 

del espesor del material elaborado, que para algunas aplicaciones podría resultar un 

condicionante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 1.1  
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Fig 1.15: Comportamiento espectral de una Capa Salisbury y 2,3 y 4 capas Jaumann 

 

Como puede apreciarse el apilamiento Jaumann puede asociarse a una transición 

escalonada de impedancias, conforme avanza el campo dentro del material diseñado. 

Siguiendo la misma idea, bien puede pensarse una transición continua de la impedancia, 

tal se muestra en la Figura 1.16. 

 
Fig 1.16: a) Evolución continúa de la impedancia, b) Evolución escalonada de la impedancia 

 

El material absorbente más utilizado que implementa esta idea del gradiente de 

impedancia, es el denominado material absorbente piramidal (Ver Figura 1.17). 

 

1 Capa 
2 Capas 
3 Capas 
4 Capas 

S11(dB) 

Frecuencia (GHz) 
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Fig 1.17: Panel absorbente piramidal convencional 

Este tipo de absorbente piramidal, está formado, como se verá en la imágenes de la 

Figura 1.18, por pirámides de material polimérico (típicamente poliuretano) en cuyo 

proceso de polimerización se produzca una gran cantidad de burbujas de aire, las cuales 

forman una parte importante de las mismas, a las cuales se las contamina con el 

agregado de un material conductor  que de manera convencional suele ser algún tipo de 

carbón amorfo en polvo (partículas  del orden de los 100 micrones) de distribución 

volumétrica uniforme (aunque podría graduarse de ser necesario); pero la evolución en 

la ciencia de materiales ha reemplazado el carbón por materiales diversos, incluyendo 

por citar un caso poco convencional (aunque no es el único) , desechos agropecuarios 

provenientes del arroz, algo abundante en el extremo oriental del planeta [11]. 

Este material se interpone al avance del campo electromagnético con área mínima en el 

punto de interfaz, para luego ir variando su impedancia hasta llegar a la placa 

conductora final. En su trayecto la energía va experimentando cambios de camino 

debido a las reflexiones que causa la propia geometría del absorbente, permitiendo en 

cada reflexión la absorción de una parte de la energía incidente. Va de suyo que a mayor 

ca

experimentadas. Esta circunstancia dimensional determinará la frecuencia mínima de 

operación, que si bien en los términos teóricos ya mostrados debería ser de  x 

cantidad de , la práctica comercial [12] De esta 

circunstancia se desprende que su utilización para frecuencias por debajo de los 

 resulta en un material de dimensiones, peso y rigidez 

mecánica, difíciles de utilizar en recintos anecoides de pequeño porte (menores a 10m 

de largo). 
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En síntesis, para obtener absorción de energía electromagnética se busca elaborar un 

material donde sus pérdidas, ya sean por movimiento de electrones libres, o por el 

trabajo que deben realizar las moléculas para orientarse, resulten de una magnitud 

 

Ciertamente pueden desarrollarse materiales que combinen ambos fenómenos de 

absorción/cancelación y así disminuir aún más la energía reflejada; así como también 

para el caso militar se utiliza otra propiedad, que no depende de la constitución del 

material sino de su disposición geométrica, la cual por desviación de la señal incidente, 

también representa una disminución de la energía reflejada en la dirección de incidencia 

(ver Figura 1.19); en medios militares la combinación de materiales 

absorbentes/canceladores con la geometría del vehículo se la conoce como tecnología 

furtiva o  (del inglés: sigilo).  

 

 

 

 

 
Fig1.18: Izq: pirámides pequeñas fmin =3GHz, der: pirámides grandes fmin=500MHz, ambas 

instaladas en la Cámara Anecoide de CITEDEF, abajo pirámides pequeñas fmin=3GHz, Área 

de Guerra Electrónica INTA-España. 
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La circunstancia de la utilidad práctica en la reducción de reflexiones excede el ámbito 

militar y será abordada 

.                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1.19 . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo se ocupará de establecer el contexto conceptual en el cual, los 

experimentos y conclusiones de la presente tesis, tienen su razón de ser. 

En los términos clásicos de un trabajo de tesis de ciencias sociales, se haría referencia al 

definiciones de Ruth Sautú [1] que expresa:  marco teórico constituye un corpus 

de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la 

 donde se incluyen supuestos de carácter general y 

la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. Para 

luego ampliar con: 

Este constituye un conjunto de conceptos teórico-metodológicos que el investigador 

asume como un sistema de creencias básicas que determinan el modo de orientarse y 

mirar la realidad. Estos principios no son puestos en cuestión por el investigador en su 

práctica cotidiana: mas bien funcionan como supuestos que orientan la selección 

misma del problema o fenómeno a investigar, la definición de los objetivos de 

 

Claramente el presente capítulo ha de describir dentro de que entorno de problemas y 

disciplinas se inserta el desarrollo de los materiales propuestos. Aquí se mostrarán las 

dimensiones extensas que posee el problema de disminuir la detección de señales, algo 

inicialmente asociado a una problemática de orden militar, pero que andando el tiempo 

y la tecnología disponible de uso corriente, ha encontrado su razón de estudio para la 

sociedad toda. 

 

 

La presente tesis aborda el desarrollo de un material absorbente a la energía 

electromagnética en la Banda X. Es cierto que la primer aplicación a la que suele 

asociarse

inglés RADAR cross-section, con siglas RCS), es decir en términos prácticos, disminuir 

la distancia a la que un RADAR puede detectar un objeto hasta volverlo, de ser posible, 

no detectable. 

A la mencionada circunstancia se la ha denominado con cierto enredo lingüístico, de 

distintas maneras, algunas de ellas inexistentes en la legua española oficial pero que 
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devienen de su origen en inglés, y que toda la comunidad especializada da por sobre-

entendida. 

Así las cosas, la utilización de materiales absorbentes al RADAR (RAM) estuvo 

históricamente vinculada a una disciplina, dentro de la guerra electrónica (EW), con 

 

definición para el presente trabajo se tomará la castellanización inexistente 

presentado en esta tesis; teniendo en cuenta siempre, que esta última disciplina es una 

de las tantas que integran la extensa especialidad de la EW. 

continuación un típico esquema -

(Ver Figura 2.1) 

 
Fig. 2.1: -  

 

De la simple inspección del esquema anterior puede notarse que el rango máximo de 

detección del RADAR Rmax, resulta menor que el máximo rango de detección del 
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receptor RADAR  Ri max que posee la aeronave como alerta de la 

 

Expresado en términos matemáticos, para el RADAR se deduce que: si se tuviese un 

foco radiante isotrópico de potencia Pt, para cualquier distancia radial R del foco 

situado sobre una esfera imaginaria, la densidad de potencia S, puede obtenerse como: 

                     (1) 

Pero si el foco isotrópico se reemplazara por una antena capaz de concentrar la energía 

en ciertas direcciones privilegiadas, es decir con una directividad D, que considerando 

la eficiencia de la misma puede computarse en términos de una ganancia Gt, la ecuación 

(1) resulta en: 

           (2) 

 

Entonces, la señal irradiada se propaga por el espacio libre, donde si en su camino 

encuentra un obstáculo de forma arbitraria cuya impedancia característica difiera con la 

, cuya distribución espacial estará determinada por la forma del obstáculo, 

y donde sólo una porción de esa señal dispersada retornará por la misma dirección y en 

-  

 
Fig 2.2:  

 

Para el caso donde el emisor y el receptor estuviesen en puntos fijos a un distancia 

conocida, con antenas, características del transmisor y sensibilidad del receptor todas 

conocidas, la asistencia matemática para el cálculo de las energías en juego podría 

resolverse mediante la conocida ecuación de Friis [2 ], pero NO es ésta la circunstancia 
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y por lo tanto se hace necesaria la definición de un parámetro que permita cuantificar la 

porción de energía que retorna a la antena emisora luego de interactuar con un obstáculo 

en su camino de propagación. 

Dicho parámetro, muy importante a los efectos del trabajo de la presente tesis, se 

denomina Área Transversal al RADAR  (en inglés , cuyas 

siglas son muy utilizadas RCS) y se la simboliza con la letra griega . 
6 el área 

ficticia que intercepta aquella porción de potencia, la cual luego de la dispersión en 

 

Formalmente: 

 

=         (3) 

  

 

 Er=intensidad de Campo Eléctrico reflejado hacia el RADAR 

  

De la inspección de la ecuación 3 puede concluirse que la RCS disminuirá 

considerablemente conforme disminuya el numerador y que esa circunstancia ha de 

ocurrir por dos fenómenos que pueden producirse separados o en conjunto: 1) una 

disipación de energía o por cancelación de señales) una parte de la energía incidente y 

por lo tanto disminuya la cantidad de energía reflejada. 

Esta segunda razón constituye el elemento central del trabajo realizado para la 

presente tesis. 

A su vez estas dos condiciones poseen dependencia con la polarización del Campo 

Eléctrico, su frecuencia y los ángulos de incidencia y observación. 

                                                           
6 Merrill Skolnik: es Doctor en Ingeniería de la Johns Hopkins University. Es considerado uno 
de los referentes, aún vivos, de la tecnología RADAR. Skolnik tuvo varias posiciones como 
Ingeniero pero se destacó, casi por 30 años, como Superintendente de la División RADAR del 
Naval Research Laboratory. 

mencionados, el texto más difundido entre los estudiosos de la especialidad. Se lo puede 
escuchar en una entrevista en (http://ethw.org/Oral-History:Merrill_Skolnik). 
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Como ejemplo, la Figura 2.4 muestra dos simulaciones de la RCS del Bombardero B-2, 

diseñado para reduc

material absorbente y desvíos geométricos; en dichos gráficos puede apreciarse como 

esa reducción se produce por desvíos hacia direcciones privilegiadas de +30º y -30º y 

cómo a su vez esa técnica geométrica depende fuertemente de la frecuencia. 

Todas estas circunstancias convierten a la determinación de la RCS [3] en un problema 

complejo (que excede la presente tesis) incluso en una instalación dedicada (ver Figura 

2.5); circunstancia que se dificulta más aún, cuando por ejemplo una aeronave se 

encuentra en vuelo y por lo tanto el ángulo de incidencia del campo electromagnético es 

variable y relativo a la posición aeronave-RADAR. 

En la Figura 2.3 pueden verse las distintas RCS´s para objetos típicos medidos a 

frecuencia de microondas (>1GHz) 

 
Fig 2.3:  
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Fig 2.4: RCS de bombardero B-2, notar su disminución para frecuencia de 10GHz, 

 

 
Fig 2.5: Instalación dedicada para determinación de RCS .Fuente: The Howland Company 

 

que es devuelta hacia el RADAR (Sr) por 

 

 

                                                                                                                 (4) 
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Esta densidad de 

lo general (no siempre) es la misma antena transmisora de ganancia Gt y área efectiva 

Ae; entonces puede convertirse la densidad de potencia Sr, a potencia recibida Pr, 

resultando: 

                                                    (5) 

 

Donde reordenando 

                (6) 

 

Entonces, si se quisiera despejar el Rango Máximo del enlace, esto ha de ocurrir cuando 

la potencia recibida por el RADAR, sea la mínima detectable, esto es la sensibilidad del 

receptor Smin (medida en Watt), resultando que: 

 

                                                     (7) 

 

Como usualmente, los RADARes tienen la misma antena tanto para transmitir como 

para recibir, de la teoría de antenas se tiene que la ganancia G y el área efectiva Ae se 

relacionan como: 

                                                            (8) 

Resultado finalmente para el RADAR: 

 

                 (9) 

 

Pero analizando la energía que llegaría al equipo detector de señales RADAR en el 

avión interceptor, suponiendo que esté iluminado por el haz principal del RADAR 

 

                                                          (10) 

 

Donde queda en evidencia que la dependencia en distancia del receptor del avión Ri2 le 

da una superioridad frente al RADAR cuyo rango depende de R4. En estas condiciones 

planteadas, pareciera que el RADAR es un medio de poca utilidad, sin embargo como 
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se mostrará mediante ensayos reales, los sistemas RADAR han desarrollado ciertas 

habilidades técnicas para lograr lo que se denomina LPI, del inglés: baja probabilidad de 

intercepción. 

En otro orden el RADAR cuenta siempre con la ventaja de poseer sincronismo sobre la 

señal que emite, mientras que el interceptor solo se limita a recibir e intentar predecir; 

también debe destacarse que la circunstancia de cálculo fue planteada para una situación 

donde el interceptor recibe el haz principal emitido por el RADAR, que para el caso de 

un RADAR de seguimiento posee un lóbulo de radiación angosto y por lo tanto fuera 

del mismo, las señales se atenúan más de 20dB. 

De conocerse las características del RADAR emplazado en tierra y del receptor en el 

interceptor, las expresiones matemáticas anteriores pueden representarse en el siguiente 

gráfico (ver Figura 2.6), donde en trazo azul se representa el comportamiento del 

RADAR,  en trazo verde las características del receptor del avión y en rojo la distancia 

de detección por parte del RADAR dependiendo de la sensibilidad del receptor 

utilizado. Queda claro que si el interceptor es iluminado por el haz principal del 

RADAR y a su vez su  es de alta sensibilidad (-85dBm o más), el 

interceptor cuenta con evidente ventaja. 

 
Fig 2.6: Representación gráfica del problema RADAR vs Interceptor Fuente: apuntes del Curso 

- Universidad Politécnica de Madrid 
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interés más amplio que su uso militar, y que en crecientes  aplicaciones de uso civil, en 

contrario de su aplicación militar  suele buscarse un aumento de la misma. La disciplina 

de ingeniería, en ausencia de otras, que en el mundo civil se ha ocupado de las 

aplicaciones mencionadas, es la Compatibilidad Electromagnética (EMC).   

  

2.2.1 GUERRA ELECTRÓNICA-DEFINICIONES Y PLATAFORMAS 

La EW se define7 [4] cción militar para explotar el espectro 

electromagnético que abarca: la búsqueda, la interceptación y la identificación de 

emisiones electromagnéticas, el empleo de energía electromagnética, incluida la energía 

dirigida, para reducir o prevenir el uso hostil del espectro electromagnético, y acciones 

para asegurar su uso efectivo por fuerzas amigas.  

Como es evidente la EW es una macro-disciplina que abarca el conocimiento y 

utilización de medios como: RADARes, sistemas de comunicaciones, sensores electro-

ópticos, artillería de precisión guiada por radiación, interferidores ( ) y 

goniómetros entre otros medios y que a su vez muchos de estos sistemas pueden 

encontrarse en plataformas terrestres, navales, aéreas o aeroespaciales tripuladas o no. 

Ciertamente la complejidad de los sistemas obliga a un enfoque inter-disciplinario en 

manos de un recurso humano calificado 

Suele ser común la confusión entre los conceptos de EW y las siglas C4I (o similares) 

las cuales significan: Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras e 

Inteligencia. Estas últimas agrupan una serie de disciplinas y medios de combate de un 

orden más amplio que la EW y que según el glosario de la OTAN significan:  

Comando: dominar un área o situación 

Control: La autoridad ejercida por un Comandante sobre parte de las actividades de 

organizaciones subordinadas u otras organizaciones que normalmente no están bajo su 

Comando, que abarca la responsabilidad de implementar órdenes o directivas 

Comunicaciones, Computadoras, Controles automáticos de armas u otros 

sistemas: son diversos medios técnicos que permiten elaborar la percepción de la 

situación situational awareness   y el control de la misma en el centro de control. 

                                                           
7 Todas las Definiciones concernientes a las disciplinas vinculadas a la Guerra Electrónica y sus 
operaciones son una traducción extraída de -
AAP-  
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Inteligencia: es el producto resultante del procesamiento de información sobre: 

naciones extranjeras, fuerzas hostiles o potencialmente hostiles, elementos o áreas de 

operaciones potenciales. El término  también se aplica a las Organizaciones que 

participan en la actividad (ej. Central de Inteligencia). 

La disciplina de la Inteligencia, está a su vez dividida en distintas especialidades 

caracterizadas por el medio a analizar o por el recurso utilizado, el ejemplo más 

conocido es la Inteligencia Humana (HUMINT), que es aquella que se vale de 

información recolectada y provista por recursos humanos; pero para el caso específico 

del presente trabajo es preciso definir la Inteligencia Electrónica (ELINT), que es la 

Inteligencia derivada del análisi

Comunicaciones (COMINT) son los dos subconjuntos principales de una disciplina 

mayor denominada Inteligencia de Señales (SIGINT). 

Todas estas disciplinas de la Inteligencia han crecido y variado conforme se han 

sofisticado o renovado los medios militares de ataque y defensa. Así para el año 2000 se 

comienza a trabajar en un aspecto de Inteligencia más completo que el análisis de 

señales convencionales conocido como Inteligencia de Medición y Firma (MASINT), 

que es la Inteligencia científica y técnica derivada del análisis de los datos obtenidos 

mediante  instrumentos de detección, con el fin de identificar características distintivas 

asociadas con la fuente, emisor o remitente, para facilitar posteriormente la medición de 

este último y su identificación. (ej. detectar e identificar el tipo de avión/buque/vehículo 

terrestre que se presume como amenaza). 

Es cierto que hay abundancia de acrónimos y que en general estas disciplinas de 

Inteligencia suelen fácilmente confundirse con las Medidas de Apoyo Electrónico 

(MAE, o del inglés ESM) que se definirán a continuación, pero en la realidad son las 

Medidas de Apoyo Electrónico las que se val

disciplinas de la Inteligencia Electrónica. 

La Guerra Electrónica reconoce principalmente tres sub-divisiones, a saber: 

Medidas de Apoyo a la Guerra Electrónica 

Electrónico - lés ESM)): es la división de la guerra electrónica que implica 

acciones emprendidas para buscar, interceptar e identificar emisiones electromagnéticas 

y localizar sus fuentes con el propósito del reconocimiento inmediato de amenazas. 

Proporciona una fuente de información necesaria para tomar decisiones inmediatas que 
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impliquen contramedidas electrónicas, medidas de protección electrónica y otras 

acciones tácticas. 

Ataque Electrónico: es el uso de energía electromagnética, energía dirigida o armas 

anti-radiación para: atacar personal, instalaciones o equipos con la intención de 

degradar, neutralizar o destruir la capacidad de combate del enemigo.  
Nota de Autor: esto incluye las clásicas Contramedidas Electrónicas (ECM) que fundamentalmente son 

medidas de: interferencia (del inglés ), engaño y neutralización de la capacidad electrónica del 

oponente. 

Protección Electrónica: conjunto de acciones tomadas para proteger a las personas, 

infraestructuras y equipos de los efectos del empleo por las fuerzas propias o enemigas 

de acciones de EW que degraden, neutralicen o destruyan la capacidad de combate 

propia. Las Medidas de Protección Electrónica (EPM), también son conocidas como 

 
Nota de Autor: esto incluye las clásicas Contra-Contramedidas Electrónicas (ECCM) que 

fundamentalmente son medidas de: anti-interferencia (del inglés anti- ), disminución de la  

 

Tomando estas definiciones como base conceptual del presente trabajo, queda claro que 

el objetivo del mismo queda encuadrado dentro de las Medidas de Protección 

o RCS de un objeto, busca proteger al mismo de las medidas de Ataque Electrónico 

(EA) del oponente. 

A continuación la Figura 2.7 permite visualizar de manera gráfica las disciplinas 

integrantes de la EW. 

La implementación de las disciplinas de la EW se realiza por medio de vectores 

navales o aeroespaciales (tripulados o no) que transportan el equipamiento electrónico 

necesario para ejecutar  las acciones que tenga ese medio (rol) dentro del combate 

electrónico. En las siguientes figuras (2.8-2.12)  se muestran distintas  plataformas de 

EW de uso real; como podrá suponerse el conocimiento detallado del rol de la 

plataforma y la tecnología involucrada no siempre es posible en atención al secreto 

militar de las mismas, no obstante es preciso aclarar que como regla general todas las 

plataformas cuentan con algún conjunto de elementos  para implementar Medidas 

de Apoyo Electrónico, luego las más sofisticadas, poseen elementos para llevar adelante 

el Ataque Electrónico o protegerse del mismo. 
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Fig 2.7: Representación de las disciplinas integrantes de la EW. Fuente: propia 

 

En la Figura 2.8 puede apreciarse la plataforma naval de EW de la República de 

 . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.  
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En la Figura 2.9 se presenta la plataforma de EW aerotransportada más conocida y 

poderosa de la EW aérea, el Boeing E-

s de Airborne Warning and Control System. Esta 

indica, NO es una cobertura fija de protección en cuyo interior rota la antena de un 

sistema de RADAR, sino que es el domo el que rota solidariamente con la antena del 

RADAR; si bien en los primeros años el interior del domo fue un misterio, hoy puede 

eciarse en la Figura 2.10. Sobre el 

resto del equipamiento de EW del E-3 sólo se conocen, de manera púbica, generalidades 

sin detalle alguno.   

 
Fig. 2.9: Aeronave Boeing E- US DoD imagery database 

 

 
Fig. 2.10:   Fuente: Scott Carson 
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La complejidad 

tanto pudieron montarse estructuras fijas más sencillas sobre los fuselajes de las 

plataformas. En la Figura 2.11 se presenta la aeronave de origen Brasilero, Embraer-145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.11: Aeronave EMB- ilera.  

Fuente: Embraer 

 

La República Argentina posee plataformas de EW, de las cuales la más moderna, es 

Aerotransportada (ver Figura 2.12) y el autor entiende pertinente realizar de ella una 

descripción detallada que puede encontrarse en el Apéndice B de la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2.12: Aeronave de Guerra Electrónica VR-24-Fuerza Aérea Argentina 
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Las plataformas aerotransportadas anteriores poseen la ventaja de ser de rápido 

desplazamiento; pero esa misma capacidad podría volverse una desventaja si el rol 

una operación que implica la permanencia temporal, circunstancia que una aeronave 

propulsada con turbo-reactores no puede cumplimentar. 

Para estos casos se utili

(en inlgés  LTA, Lighter Than Air
8. La Figura 2.13 nuestra un globo cautivo en cuya parte inferior puede 

verse un domo donde se encuentra el equipamiento de EW para cumplir el rol asignado.  

Debe destacarse que estas plataformas, sujetas a tierra por un cable del orden de los 

2000m, al poseer un bajo techo de servicio y una permanencia del orden de los 10 días, 

están en capacidad de realizar Medidas de Apoyo Electrónico, no sólo en el espectro 

electromagnético sino en el campo acústico, visible e infrarrojo de muy alta definición, 

ventaja definitiva frente a otras plataformas que operan a distancias mucho mayores al 

blanco deseado.   

En otro orden, el avance en la ciencia de materiales poliméricos, que permite realizar su 

envoltura con telas auto-sellantes frente a un disparo, y el llenado de gas a presión 

cercana a la atmosférica los han vuelto muy robustos frente a los disparos de la artillería 

convencional. 
                                                           
8 
aire denominado Dirigible. El Dirigible, no es más que un globo aerostático que al poseer 
medios de p

finales del siglo XIX y entre sus precursores se encuentran: Giffard, Dupy de Lôme y Santos 
Dumont. Pero fue el General de Caballería del Ejercito Prusiano Conde Ferdinand von Zeppelin, 
quien más empeño puso en desarrollar tecnología para lograr dirigibles robustos que pudieran 
actuar en el campo de batalla, ya sea como sistemas de observación o ataque. El 2 de julio de 
1900 en aguas de Lago Constanza, Zeppelin soltó las amarras del LZ-1, el primer dirigible rígido 
capaz de transportar varias personas (fueron 5 en ese vuelo inaugural) con la característica 
forma elipsoidal con que se los recuerda popularmente. Los Dirigibles del Conde Zeppelin, 
llegaron a dar la vuelta al mundo como instrumento de la propaganda Nazi en la década de 
1930 y por eso su forma y su vuelo fueron conocidos mundialmente. Un controvertido 
accidente (el incendio del 
las afueras de New York y frente a las cámaras de televisión, opacó casi definitivamente su 
popularidad para el gran público; sin embargo su aplicación militar y policial continúa siendo 
incuestionable. Acaso el crecimiento de la conciencia ambiental frente a un transporte de bajo 
impacto, sumado a la utilización del gas Helio (que al ser inerte lo vuelve seguro frente a la 
posibilidad de incendio) para su inflado lo vuelven a poner lentamente en la consideración de 
las nuevas generaciones. La industria del Zeppelin continúa hoy su producción (ver: 
https://zeppelin-nt.de/en/homepage.html) en Friedrichshafen, Alemania, de esta vigencia se 
sirve la explicación de porqué un Dirigible continua si  
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Todas estas experiencias recogidas en el campo militar han acercado de manera notable 

las tecnologías LTA a distintas aplicaciones del mundo civil [8].  

Fig 2.13: Globo Cautivo no tripulado como plataforma de EW. Fuente TCOM 

 

Como se expresó anteriormente también exigen plataformas de EW de desplazamiento 

terrestre (ver Figura 2.14) y aeroespacial (ver Figura 2.15). 

Para el caso de las plataformas aeroespaciales, por el momento se considerarán sólo los 

satélites pero en un futuro muy cercano se tendrán plataformas confiables para la 

operación estratosférica semi-permanente [9], se vuelve imprescindible una 

determinación exacta y acotada del rol de EW de la plataforma dado que la limitación 

payload). En la 

mayoría de los casos y para los casos de los satélites de baja orbita (LEO) se les suele 

asignar un rol de inteligencia de imágenes, Medidas de Apoyo Electrónico y el montaje 

de un RADAR de apertura sintética (SAR) aprovechando la órbita del satélite. Es 

preciso destacar que el montaje de Medidas de Ataque Electrónico en estas plataformas, 

si bien es posible, posee la limitación de la energía disponible y otro tanto sucede con la 

limitación para la realización de las operaciones de vigilancia merced a que la misma se 

encuentra orbitando.  
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Fig 2.14: Plataforma terrestre de EW. Fuente BEL-India. 

 

 
Fig 2.15: Plataforma satelital de EW Pion-NKS Ruso. Fuente KB Arsenal 

 

-DESARROLLO Y TÉCNICAS 

La pala

una traducción forzada del inglés de , una contracción que refiere a la 
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La capacidad de poder observar o detectar9 (recordar que no significan estrictamente lo 

mismo) un objeto o fenómeno se remonta al fondo de la historia. 

El concepto de observación actual mediante algún aparato óptico que se interponga 

delante del ojo, se remite al año 1000 d.C., gracias a los aportes fundamentales del 

físico Árabe - asan ibn al- asan ibn al-Hay am10, conocido en occidente 

desnudo. 

La capacidad de observación sólo pudo incrementarse con el perfeccionamiento de la 

óptica o con la altura del observador, circunstancia que se perfeccionó con la utilización 

de globos aerostáticos cautivos o dirigibles, o con la aparición del avión como 

plataforma para observación. 

Con la aparición de los primeros aviones utilizados para el combate, se planteó un 

o avance 

a la detección por medios ópticos, fue utilizar una primitiva pero eficiente detección 

 

                                                           
9 Observar: Examinar Atentamente 
   Detectar: Descubrir la existencia de algo que no era patente. 
Fuente: Diccionario de la Real Academia española. www.rae.es   
10 Alhazen (965DC Actual Iraq-1040 El Cairo), escribió el libro de óptica más antiguo que se 
conozca titulado en Arabe  Kitab al-Manazir  
cuándo pero entre el siglo XII y XII una traducción al latín llego al Califato de Córdoba (actual 
Andalucía, España). Este texto influyó a los pocos científicos disponibles, destacándose el 
monje franciscano inglés Roger Bacon. 
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Fig 2.16:Topófono fabricado por la firma Goerz (año 1920). Fuente: lasengundaguerra.com 

 

para conducirlas por tubos hasta los auriculares de un operador. Este aparato podía ser 

así, con 

alguna dosis de fortuna, detectar de manera temprana el acercamiento de la/s 

aeronave/s. 

Claramente, la irrupción de la electrónica en las aplicaciones militares fue determinante 

para cambiar el paradigma de la detección, esto es: pasar de una detección por medio de 

los sentidos humanos, a una detección mediante sensores electrónicos diseñados a tal 

fin. 

El desarrollo de la electrónica fue inicialmente aplicado al desarrollo de los sistemas de 

ctar la ubicación de las 

estaciones emisoras representa una información estratégica, circunstancia que dio origen 

Radio 

. 

una lámpara de alto vacío muy particular desarrollada en los años 20 conocida como 

, permitió la generación de señales 

electromagnéticas, de potencia apreciable para la época, en la banda de VHF y luego en 

UHF, lo que hizo posible el desarrollo de un dispositivo capaz de emitir señales 

electromagnéticas y funcionar como receptor de las mismas  si es que éstas retornaban a 

la antena transmisora por haber sido reflejadas por un objeto en su camino de 
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Adio Detection And R , de ahí sus siglas 

RADAR. 

La primera implementación militarmente exitosa del RADAR fue el despliegue de 

estaciones sobre la costa Británica conocida como . Estas estaciones, de 

gran porte dado que trabajaban en la parte superior de la banda de HF (20-30MHz),  

permitían detectar blancos aéreos a una distancia de 100Nm, circunstancia de alerta 

 

La evolución del RADAR como dispositivo de detección dio origen al desarrollo de los 

 el primero de ellos y para el que fue 

originalmente concebido el RADAR, es la capacidad de detectar el blanco de interés 

(sea grande o pequeño) a la mayor distancia posible para contar contar con el tiempo 

necesario para elaborar las medidas que se determinen en cada caso y el segundo 

aspecto, consecuencia de la necesidad de vulnerar al RADAR, fue el desarrollo de 

técnicas que permitan disminuir 

del blanco, es decir que éste pueda acercarse al RADAR a la menor distancia posible sin 

ser detectado. 

presupuestos en el campo militar por considerarse ventajas tácticas en su empleo en el 

campo de batalla, pero como ha sucedido con otros medios técnicos concebidos 

originalmente para el uso militar (el GPS, la red internet y la telefonía móvil entre otros) 

[11], la utilización de los mismos en el mundo civil, en algunos casos como los citados 

a escala global, provocó una reconfiguración paradigmática respecto de sus 

presupuestos iniciales; esto es: pasaron de ser medios de baja escala a escala global, sus 

precios de mercado se derrumbaron y fundamentalmente su espectro de utilización se 

amplió a otras tareas impensadas con características absolutamente contrarias a las que 

habían motivado su origen. Por ejemplo, una aeronave no tripulada (comúnmente 

llamada 11

inteligencia, mientras en mismo  de uso civil debe ser detectable a los 

RADARes del tránsito aéreo a los efectos de permitir el ordenamiento y control del 

aeroespacio a la autoridad de control. Algo similar podría aplicarse a una pequeña 

                                                           
11 Del inglés, zángano, se adoptó esta palabra por asociar el ruido de la aeronave al zumbido 
del mismo. 
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embarcación táctica de desembarco de elementos anfibios que no debe ser detectada por 

los RADARes de vigilancia de superficie, mientras una embarcación recreativa del 

mismo porte debe ser visible al RADAR de otras embarcaciones a los efectos de evitar 

una colisión (ver Figura 2.17).  

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2.17:  Misma plataforma configurada según su necesidad de detectabilidad

Haven Marine. 

 

En la siguiente sección se abordarán detenidamente las características de 

a las aeronaves, a modo de ilustrar 

-

la Figura 2.1 

 

2.3 RADARes DE BAJA PROBABILIDAD DE INTERCEPCIÓN (LPI) 

Se considera a un RADAR de baja probabilidad de intercepción (LPI), cuando su 

(RADAR warning) del atacante (Ri) (ver Figura 2.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2.18: Esquema RADAR-interceptor para un RADAR LPI. Fuente:propia 
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Tradicionalmente los RADARes utilizan una señal de transmisión formada por un tren 

de pulsos (generalmente de frecuencias de microondas), de una duración determinada 

(ancho de pulso, TW) y con una frecuencia de repetición conocida (PRF) (Ver Figura 

2.19). 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2.19: Tren de pulsos de PRF=100kHz (izq) y TW=1µs. Fuente: propia 

 

 

Con el objetivo de situarse por debajo del umbral de detección de estos sistemas de 

alerta, se diseñaron los RADARes LPI valiéndose de las siguientes técnicas (por lo 

general una combinación de ellas) sobre las cuales se darán algunas precisiones: 

A. Minimización de los lóbulos laterales de la antena. 

B. Minimización de la potencia transmitida 

C. Utilización de receptores de alta sensibilidad y procesadores 

computacionalmente poderosos. 

D. Utilización de todas las diversidades que sean posibles, esto es: en frecuencia, en 

modulación, en forma de barrido espacial y de localización (RADAR 

multiestático) 

 

A. Minimización de los lóbulos laterales: algo esencial para disminuir la 

de los principios fundamentales de la guerra electrónica. 

El caso de la existencia de lóbulos laterales por parte de la antena, no solo implica que 

se está distribuyendo espacialmente más energía, sino que esta energía sólo le es útil al 

oponente, y  es por eso que debe minimizarse. Un criterio posible de bajo lóbulo lateral 

es el de -40dB de atenuación respecto del lóbulo principal (ver Figura 2.20). 
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Fig 2.20: Diagrama azimutal de Antena RADAR con minimización de lóbulos laterales (der). 

Fuente: rfandwireless.com 

En términos estrictamente prácticos la reducción de los lóbulos laterales en la magnitud 

superficie radiante, por ejemplo la conocida como cosec2 , a un arreglo de antenas (ver 

Figura 2.21) (del inglés: ), esto es, una antena formada por un conjunto de 

elementos los cuales pueden controlarse individualmente para obtener un determinado 

lóbulo de radiación deseado. Debe destacarse que la técnica informática del algoritmo 

de control de estos elementos, muchas veces implementadas con algoritmos genéticos 

[12], tiene un papel crucial en el funcionamiento de las antenas tipo array. 

 
Fig. 2.21: Antena tipo cosec2 perteneciente al Rompehielos Alte. Irizar (izq), Antena tipo array 

perteneciente al RADAR Primario Argentino- Las Lomitas (Argentina). Fuente: propia. 

 

B. Minimización de la potencia transmitida: existen diversas formas de minimizar la 
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decir para un radar de antena rotativa de 360º, limitar la transmisión al arco de 

giro.  

La técnica que le sigue en complejidad es la de compensación de la energía del pulso 

trocando amplitud por duración (ver figura 2.22), circunstancia que sólo es posible 

 

El límite de esta circunstancia, y muy utilizado como se verá en la sección de 

experiencias del presente capítulo, es el RADAR de onda continua (CW). 

El CW-RADAR es una implementación utilizada desde los inicios del RADAR, es 

evidente que de la trasmisión de una señal continua sin modulación alguna, la única 

información posible que puede recogerse de la reflexión en un objeto es un pequeño 

cambio de frecuencia, si el objeto se está moviendo de manera radial respecto del 

pler). 

 
Fig 2.22: Pulso de energía constante cambiando amplitud por duración 

 

Doppler demostró, que el cambio de frecuencia de la señal por un movimiento relativo 

negativa dependiendo éste se acerque o se aleje al punto de emisión, y cuya expresión 

de cálculo se expresa por: 

                                      (11)  

r 

señal emitida. Es preciso señalar, que si el movimiento fuese angular de distancia 

constante al emisor, la fd sería igual a cero, lo cual marca una de las grandes 

limitaciones de este sistema, cuya aplicación más extendida es el control de velocidad 
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en rutas. En el gráfico de la Figura 2.23, puede apreciarse la magnitud de la fd para un 

objeto que se acerca radialmente, cuando la frecuencia CW es de 9,4GHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2.23: Frecuencia Doppler para un móvil en aproximación radial. Fuente: propia 

 

Entendiendo que la intención de un RADAR es obtener la mayor información posible 

ica de la CW sólo aporta por la vía de la 

detección de la fd la velocidad del mismo, se volvió necesario incorporarle a la señal 

detectado, fundamentalmente la distancia al emisor (Rango). Para ello se recurrió a la 

utilización de una variación en la frecuencia (FM) de la señal transmitida. 

Debe mencionarse que existen diversas técnicas de variación de frecuencia para un 

RADAR CW (en adelante FMCW RADAR) [13] pero que a los efectos de explicación 

del concepto que persigue la presente sección, se presentará la de modulación lineal de 

chirp (en 

 (Ver Figuras 2.24 y 2.25). Estas 

señales parten de un valor de frecuencia inicial y van aumentando (up-chirp) o 

disminuyendo (down-chirp) (suele ser indistinto) su frecuencia mediante una ley, que 

puede ser lineal como en el presente caso, o también exponencial o por escalones; esta 

donde ambos parámetros están determinados por el diseño y el rol del RADAR para 

luego poder detectar, de existir una reflexión en  un blanco, cu

señal recibida respecto de la emitida, lo cual permite determinar la distancia y la vez 

mediante la detección de la fd puede determinarse también, la velocidad del mismo. 

A continuación pueden verse en el domino temporal, un par de señales up-chirp 

simuladas, en trasmisión y recepción. 
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Figura 2.24: Señales up-chrip simuladas. Fuente: stanford.edu 

En la Figura 2.25 puede verse como se represente la variación creciente de la frecuencia 

 

 

 
 Fig 2.25:  

 

 

                    (12) 

transmitiendo y la que se recibe, df/dt es la ley de variación  de la frecuencia por unidad 

de tiempo y c la velocidad de la luz en el vacío. 
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La presente técnica es bien conocida desde el comienzo del desarrollo del RADAR pero 

sus aplicaciones estaban limitadas, la posibilidad de manejar señales en el dominio 

digital, fundamentalmente en altas velocidades de procesamiento, han permitido que 

este tipo de RADARes vuelva a tener un sentido operativo dentro del campo de la EW y 

también en el mundo civil, fundamentalmente en embarcaciones recreativas, puesto que 

como se mostrará a continuación las potencias de emisión involucradas son muy 

pequeñas, entrando estas emisiones dentro de los niveles de seguridad permitidos para 

la exposición de personas, lo cual representa un serio inconveniente en los RADARes 

convencionales; problemática que se ocupa de estudiar una disciplina conocida como 

Radiaciones no Ionizantes (sus siglas en inglés NIR) [14]. 

 En la sección de experiencias del presente capitulo podrá apreciarse de manera práctica 

esta diferencia de potencia mencionada precedentemente. A modo de ilustrar las 

características típicas de un RADAR FMCW de uso corriente en las fuerzas de la 

NATO, en la Figura 2.26 se muestras las especificaciones del RADAR Thales Pilot 

MK2, antecesor del Thales Surface Scout (ver Figura 2.27) 

 

 
Fig 2.26: Especificaciones RADAR Pilot MK 2. Fuente: Thales 
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Fig 2.27: Aspecto RADAR Pilot MK y Surface Scout. Fuente: Thales 

 

A modo de síntesis de este tipo de tecnología y sus ventajas se presenta en la Figura 

2.28 una tabla comparativa entre un RADAR FMCW (para este caso el RADAR MK2 

citado anteriormente) y un RADAR pulsado convencional de 10kW de potencia pico. 

La mencionada tabla fue construida trabajando la Ecuación del RADAR (9) para 

I=kTFB 

n ella puede observarse, como ejemplo, como el RADAR 

FMCW para detectar un blanco de RCS=1m2 (es decir un helicóptero pequeño, un avión 

distancia aproximadamente de la mitad de la necesaria con un RADAR pulsado 

convencional, pero que para esa detección utiliza una potencia 10.000 veces menor que 

el RADAR pulsado y que a su vez el atacante, de poseer un receptor de EW de 

sensibilidad mediana (típicamente -60dBm) debe acercarse la RADAR para poder 

detectarlo a una distancia 100 veces menor,  lo que podría situarlo en una situación 

comprometida para un caso de conflicto bélico. 

 
Fig 2.28: Tabla comparativa de capacidades de RADAR LPI vs RADAR Pulsado. Fuente: [15] 
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Con el solo propósito informativo y a modo de cierre del apartado de los RADARes de 

baja potencia, se señala que la República Argentina ha tenido experiencias en estos 

sistemas. Puede mencionarse el RADAR para vigilancia de movimiento de tropas o 

vehículos livianos AN/PPS-15 utilizado por el Ejército Argentino en la década del 70 

(Ver Figura 2.29), cuya banda de operación era en torno los 10GHz y su potencia de 

transmisión era menor a 100mW, y actualmente la Armada Argentina está equipando 

embarcaciones livianas con el RADAR FMCW SIMRAD 4G, con banda de operación  

en torno a los 9,5GHz y su potencia pico menor a 1W (Ver  Figura 2.29); sus 

características operacionales fueron ensayadas por el autor y serán presentadas en el 

apartado de ensayos del presente capítulo.  

 

C. Utilización de receptores de alta sensibilidad y procesadores computacionalmente 

poderosos. La disponibilidad de un sistema de recepción con buenas prestaciones de 

sensibilidad, permite para un mismo rango de detección, disminuir la potencia 

transmitida. Como ya fue mencionado, la sensibilidad del receptor puede obtenerse de la 

conocida expresió I=kTFB (S/N), donde el diseñador del receptor (y del RADAR) 

pueden actuar sobre la temperatura del sistema (T), lo cual requiere implementar medios 

de enfriamiento de la electrónica, sobre la figura del ruido (F), la cual está asociada a la 

tecnología de fabricación de los componentes utilizados[16] y de manera fundamental, 

sobre el ancho de banda (B) del receptor que depende directamente del diseño del 

transmisor del RADAR y el rol para el cual fue concebido.  

Otra forma de disminución de la potencia transmitida es utilizar técnicas de modulación 

complejas, ya sean que utilicen técnicas de espectro ensanchado por salto de 

frecuencias, modulación por secuencia directa, por barrido en frecuencia (ya 

mencionada en el punto B) o por códigos de rotación de fase que permitan una 

compresión del pulso transmitido mediante la operación computacional de la 

correlación. En todos los casos el RADAR puede tomar ventaja de esta situación dado 

que al conocer su señal emitida, puede operar matemáticamente con la señal recibida y 

su límite de recorrido espectral estará dado fundamentalmente por las limitaciones en 

ancho de banda del emisor de potencia y su antena. 

De las técnicas de modulación mencionadas se mostrará la más utilizada de ellas, que 

consiste en introducir una rotación de fase dentro del pulso emitido. 
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Fig 2.29 RADAR AN/PPS-15 (izq), Fuente: saorbats.com.ar, RADAR SIMRAD 4G (der), 

Fuente: propia 

 

Usualmente el pulso de RADAR es un pulso sin modular, tal fue mostrado en la Figura 

2.19, una primera innovación a esa circunstancia sería poder dotarlo internamente de 

algún tipo de modulación  que logre el efecto buscado en este apartado que es disminuir 

la potencia transmitida. 

La rotación más sencilla de implementar es la rotación conocida como 0,

pasar de fase a contrafase dentro de un mismo pulso, algo usualmente conocido en el 

campo de la comunicación digital como Binary Phase Shift Keying (BPSK). Pero esta 

rotación podría realizarse de una manera conveniente, tal que un filtro adaptado o 

correlador, permita en el receptor una compresión del pulso emitido, de manera tal que 

un pulso transmitido largo de potencia baja, pueda transformarse en un pulso recibido 

corto de alta potencia. 

La forma más sencilla de implementar, y la más eficiente, para las mencionadas 

rotaciones se le deben científico Británico Ronald Hugh Barker, afamado Director del 

Royal  Armament  Research  &  Development  Establishment, situado en Kent, Reino 

Unido. 

Hacia 1953 [17], Barker propuso una novedosa secuencia de rotaciones definida por: 

una cantidad de elementos finitos ai, que los elementos ai sean 1 ó -1, que el número de 
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satisfaga: 

                                                          (13) 

 

Entonces agrupando de las maneras posibles los elementos 1 y -1, a los cuales se puede 

den obtenerse sin caer en 

una repetición, las secuencias mostradas en la Figura 2.30, donde no sólo figuran las 

secuencias posibles, sino también dos medidas del mérito en la autocorrelación, los 

factores PSL (peak sidelobe level) e ISL (integrated side lobe level), los cuales muestran 

la otra particularidad de la secuencia de Barker que es poder incrementar la relación 

entre pico y lóbulos laterales en la autocorrelación a medida que se alarga la secuencia, 

circunstancia que posee un límite, dado que luego comienza a repetirse la misma. 

 

 
Fig 2.30: Distintas secuencias de Barker y sus factores de mérito. Fuente [15] 

 

 En la Figura 2.31 podrá verse el significado gráfico de los factores PSL e ISL, donde 

para el primer caso es una relación similar a la conoc

integrado sobre los lóbulos laterales de la autocorrelación. La utilidad de uno u otro 

factor en el desempeño de un RADAR está asociada, a la capacidad de detección de un 

solo blanco para el caso del PSL, y la capacidad de detección de varios blancos en el 

mismo pulso para el caso del ISL. 
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Fig 2.31: Factores PSL e ISL en una secuencia Barker 13. Fuente [15] 

 

En términos de Ingeniería de RADAR, de elegirse este método de codificación del 

pulso se utiliza la secuencia Barker 13 por tener el máximo PSL; el pulso de 

radiofrecuencias modulado, resulta de un pulso dividido en 13 partes iguales (tb) donde 

va a experimentar, según la tabla de la Figura 2.30 seis rotaciones de fase de 0º a fase 

180º, la primera de ellas luego del quinto elemento, la segunda luego del séptimo, la 

donde reflejarse, será procesado por un autocorrelador (filtro adaptado), que comprimirá 

toda su energía en el tiempo equivalente a a 2 elementos, tal lo mostrado en la figura 

2.31. 

A modo de ilustración, la envolvente en un osciloscopio puede verse como lo muestra la 

Fig 2.32. 

 
Fig 2.32: Oscilograma de un pulso Barker 13 transmitido y su autocorrelación. Fuente: 

labvolt.com 
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Es preciso destacar, que una secuencia con 13 elementos, resulta en un pulso que suele 

ser entre 30 y 100 veces más largo que un pulso convencional no modulado, situación 

que por supuesto se refleja en una potencia pico asociada igualmente menor, que si la 

energía fuese constante. Claramente la menor potencia, proporciona al RADAR otras 

ventajas además de la menor capacidad de ser detectado, como ser la utilización de 

elementos de menor esfuerzo dieléctrico, pero la longitud que posee un pulso Barker 13 

receptor del RADAR está bloqueado aumenta considerablemente, como ejemplo si un 

p

tiene un sistema con un pulso de 1µs, por lo tanto el uso de este tipo de codificación es 

ico 

en los RADARes de largo alcance. 

Se ha hecho particular énfasis en este tipo de codificación, que en la práctica ha sido 

desplazada por las señales tipo chirp [18] dado que la implementación electrónica para 

estas últimas es bien conocida y más sencilla obteniéndose ganancias de procesamiento 

similares a las rotaciones BPSK con la ventaja de un procesamiento Doppler más 

sencillo con la tecnología actual; en atención a que la República Argentina posee 

sistemas en funcionamiento que aún la utilizan (ver Figura 2.33). Sin embargo es 

preciso señalar que existen otro tipo de codificaciones que ofrecen resultados analíticos 

superiores al Barker presentado [19]; dentro de las rotación bi-fásica se encuentra el 

Barker compuesto, que consiste asignar una nueva cadena de símbolos (por ej 3) por 

cada símbolo del Barker convencional, permitiendo así alargar la cadena y la ganancia 

de procesamiento. A la vez existen códigos con rotaciones multi-fásicas como el Frank-

Code o el P1, P2 , P3 o P4, todos con resultados eficientes pero, por ahora (año 2017), 

con implementación dificultosa (a excepción del Frank), donde su principal limitación 

está en el uso de un RADAR aire-aire, donde una gran cantidad de rotaciones de fase 

e la velocidad del blanco. 

Finalmente existen códigos que en vez de utilizar las rotaciones de fase utilizan los 

saltos de frecuencia [20]; el más conocido de ellos es el Costas Code (y su evolución 

hibrida FSK/PSK) donde de una matriz frecuencia/tiempo, se van seleccionando las 

frecuencias para generar la secuencia de saltos que codifican el pulso. 

 

D. Utilización de todas las diversidades que sean posibles 
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Otro modo de lograr un RADAR de baja intercepción es la utilización de diversidades. 

Las más conocidas de ellas serían, para un RADAR pulsado, las diversidades de 

Frecuencia de Repetición de los Pulsos (conocidas en inglés como Stagger), la de los 

anchos de los pulsos (en inglés Jitter) y la diversidad de barrido de exploración, la cual 

es solo válida para aquellos RADARes que posean más de un haz de exploración, el 

caso típico es que posean un grupo de haces apilados (ver Figura 2.34) (en inglés 

stacked beam) que puedan seleccionarse electrónicamente para la transmisión o que 

posean un solo haz pero re-dirigible electrónicamente (en inglés pencil beam) mediante 

una antena tipo phase-array. En cualquiera de las dos situaciones lo buscado es 

concentrar la energía en el menor volumen de espacio posible con el fin de disminuir la 

posibilidad de su detección desde otros sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2.33: RADAR Westinghouse AN/TPS-43 (arr) y RADAR AN/FPS-113 (aba). Fuente: 

propia. 
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Fig 2.34: Haces apilados (izq) Fuente: US Patent  4538150 y Haz dirigido electrónicamente 

(der) Fuente: US Patent 5561434 

 

Pero de todas las diversidades posibles la que ha demostrado ser la más eficiente en 

emplazamiento del RADAR, y a su vez  proporcionar la mejor capacidad de detección 

stealth ) es el viejo concepto de RADAR multiestático [21]. 

La idea básica (hay evoluciones sobre la misma) del RADAR multiestático se resume 

en poseer una fuente de emisión de energía y DOS o MAS estaciones de recepción de la 

posible posible reflexión, todas ellas sincronizadas temporalmente. Su funcionamiento 

scatter ) que experimenta la 

energía electromagnética al encontrar una transición brusca de impedancia en su 

recorrido, y que alguna (o más de una) porción de dicha dispersión sea recibida por las 

estaciones receptoras convenientemente distribuidas (ver Figura 2.35). 

 
Fig 2.35: Esquema de RADAR multiestático. Fuente: propia 
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Las ventajas del RADAR multiestático en términos militares son fundamentalmente 

cinco: no necesitan de grandes potencia de emisión, son un eficiente medio de vigilancia 

frente a objetos que utilizan para disminuir su detección técnicas geométricas que 

desvían la dispersión hacia otra dirección que NO es la incidente, permiten la detección 

de objetos que se mueven a cotas bajas [22] donde los RADARes convencionales no 

iluminan,  permiten tanto en el campo civil como militar la detección de aeronaves no 

tripuladas muy pequeñas (del inglés UAS: unmanned aircraft system) denominadas 

comúnmente  y el costo de las estaciones, tanto la trasmisora como 

fundamentalmente las receptoras no es considerable y eso permite desplegar una 

cantidad de estaciones receptoras fijas o móviles con un esfuerzo económico razonable. 

Los RADARes multestáticos han evolucionado de manera notable en los términos de la 

EW, al reemplazarse al emisor de energía dedicado al RADAR por un emisor de 

por FM, Televisión o un emisor afectado al servicio de telefonía móvil o wi-max, lo que 

vuelve al sistema indetectable en sí  mismo. 

La detección multiestática por oportunidad ha vuelto los sistemas receptores más 

simples y económicos lo que permitió aumentar la escala de despliegue de las 

estaciones receptoras mejorando notablemente su precisión. 

En el campo militar, existen versiones nunca confirmadas, sobre la utilización de la 

detección por oportunidad durante la Guerra de los Balcanes en el año 1999, estas 

versiones han sido alimentadas por el hecho real del derribo de una aeronave F-117 (ver 

marzo de 

1999, y donde algunos restos del avión se encuentran expuestos en el Museo de 

Aeronáutica de Belgrado (ver Figura 2.37). 

 
Fig 2.36: -117  Nighthawk Fuente Lockheed Martin 
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Nota del autor: Lo que sí puede verificarse del conflicto de los Balcanes, es la 

utilización por parte de los Serbios de viejos RADARes soviéticos P-18 (Ver Figura 

2.38). Estos RADARes, emiten en la banda de VHF (150MHz-170MHz) y aprovechan el 

sencillo efecto del incremento de la RCS a medida que la frecuencia disminuye (ver 

Figura 2.39). Las aeronaves F-117 fueron diseñadas en su geometría y en su 

recubrimiento para disminuir su RCS frente a emisiones de microondas y por lo tanto 

resultaron más detectables a frecuencias más bajas. Es preciso señalar que este tipo de 

RADARes se siguen fabricando actualmente (por ejemplo el P-18 se fabrica en Rusia y 

-  

 
Fig 2.37: Cúpula del F-117 de la USAF derribado por la artillería Serbia. Fuente: Museo de 

Aeronáutica de Belgrado 

 
Fig 2.38: RADAR Soviético P-  
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Fig 2.39: Evolución de la RCS con la frecuencia para distintas aeronaves. Fuente [24] 

Finalmente el último sistema multiestático a mencionar es el que utiliza el conocido 

TOA, time of arrival) [25], donde una (o 

más) señal/es conocida/s en forma y ubicación es emitida; y recibida por un conjunto de 

antenas distribuidas espacialmente en un área de interés que pueden detectar la 

ubicación del objeto de interés, mediante el procesamiento computacional de la 

diferencia de fases en distintas antenas receptoras. El caso de funcionamiento más 

sencillo es cuando el propio blanco emite una señal para su detección, se dice que es un 

Esta clase de ubicación mediante la emisión de una señal propia (una suerte de sistema 

de identificación por radiofrecuencias  (RFID) más complejo) y la recepción por parte 

de múltiples sensores se la denomina multilateración [26] y es en sí misma una 

especialidad desarrollada por los profesionales en Control de Tránsito Aéreo (ATC); va 

de suyo que en el segmento militar no existe colaboración del oponente, y esta 

de distintos sensores y constituye una parte central de la EW. 

 

 

2.4.1 Introducción 

A diferencia 

particularmente las aeronaves, están rodeadas de secretos técnicos. Un RADAR puede 

tener secretos de diseño, pero una vez instalado y emitiendo, sus características técnicas 

pueden ser conocidas perfectamente mediante una eficaz operación de EW, tal es así, 

que por lo general los fabricantes deciden hacer públicas las características del mismo 

como argumento de venta. 
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El caso de los aviones es bien distinto, son pocos los países que se han dedicado a este 

tipo de aeronaves y menos aún aquellos que poseen las facilidades técnicas de 

caracterizarlos correctamente, y en el caso de poseerla ninguno daría a conocer un mal 

resultado del ensayo. 

El problema de la caracterización de la RCS de un medio  a escala real cuyas 

dimensiones excedan los 5m sigue siendo un objeto de discusión. Controversia cuyo 

origen fue el derribo ya mencionado del F-117 en la guerra de los Balcanes y que 

Estados Unidos decidió sacar del servicio activo. 

Bajo estas circunstancias, los valores de RCS´s  y características de las aeronaves 

 s  que se publicarán en este documento, como en cualquier trabajo académico 

público, son aquellas que proporciona el fabricante, en las cuales por la escasez de 

información precisa (probablemente de forma deliberada), deben realizarse de manera 

obligada algunas suposiciones. 

de 

deducirse del conocimiento de la complejísima y costosa facilidad de medición, tal 

como se muestra en las Figuras 2.40, 2.41,  2.42 y 2.43. En las presentes figuras podrá 

apreciarse la dimensión de una facilidad cerrada, tipo cámara anecoide, que posee las 

limitaciones dimensionales del objeto a caracterizar, mientras que cuando se vuelve 

necesario una caracterización a escala 1:1 debe recurrirse a facilidades abiertas de 

dimensiones literalmente kilométricas. 

 
Fig 2.40: Cámara anecoide de Point Mugu (46mx46mx18m). Fuente U.S Navy 



CAPÍTULO 2 - EL PROBLEMA DE LA "DETECTABILIDAD"  

 
65 

 

 

 
 Fig 2.41: Facilidad de medición de Northtrop Grumman en Tejón (CA). Fuente: google earth   

 

Aquí podrá apreciarse en detalle las fuentes emisoras y el pylon de ensayo para la 

facilidad de Northrop Grumman, situada el condado de Kent, estado de California. 

A modo de dimensionar el pylon, mide aproximadamente 15m, de altura y puede hacer 

rotar una aeronave (o maqueta) de 4500kg. 

 
Fig 2.42: Antenas emisoras en Tejón. Fuente: Northrop Grumman    

 

La otra suposición en cuestión, es a qué frecuencia es válida la RCS difundida por el 

fabricante. Es de suponer, según ya se mostró en la Figura 2.3, que el número brindado 

es aquel medido a frecuencias de microondas para el cual la RCS se vuelve constante, 

un dato que podría tener un valor parcial si en términos operativos la aeronave tiene que 

interactuar con un RADAR de frecuencias más bajas. Es de destacarse que las 
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facilidades mostradas están en capacidad de analizar la RCS en un entorno que va de los 

100MHz a los 18GHz [27]. 

 
Fig 2.43: Pylon para montaje del DUT. Fuente:Tom Mahood    

 

Si bien estas caracterizaciones son valiosísimas poseen sus limitaciones dado que en 

tierra, otros en vuelo y otros en 

provendrán de muy diferentes direcciones, no siempre la RCS medida en la facilidad 

correspondiente, es representativa del comportamiento de la aeronave en otro entorno. 

Todas estas limitaciones de información han incentivado una diversidad de trabajos 

académicos en el campo de la simulación computada [28], algunos de ellos de muy alta 

complejidad informática, los cuales muestran figuras como la 2.44, no obstante en 

términos de ingeniería es menester preguntarse ¿Cuál será el mecanismo de validación 

de la simulación, si no se cuenta con la facilidad adecuada para medirlo? 

  
Fig 2.44: Simulación de distribución de Campo Eléctrico sobre un avión caza F-22. Fuente [28] 
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2.4.2 La historia de la tecnología  

l  se basa en dos hechos 

puntuales paradójicamente producidos por circunstanciales enemigos militares de los 

Estados Unidos, que fue el país que más trabajó (y trabaja) esta tecnología. 

En orden cronológico, el primero de ellos data de 1945 cuando militares a cargo del 

General George Patton encontraron en un hangar de las afueras de Frankfurt, el último 

prototipo de un ala volante propulsada por motores a reacción diseñada por los 

hermanos Horten (ver Fig 2.45); si bien el hecho era conocido por los historiadores y la 

inteligencia militar, alcanzó el conocimiento público cuando en junio de 2009 la 

empresa National Geographic 

12.   

Los hermanos Walter y Reimar Horten13 [29] eran pilotos Alemanes y aficionados al 

diseño aeronáutico, sus diseños fueron revolucionarios para su tiempo puesto que se 

 

un diseño para dar respuesta a un requerimiento del alto mando alemán conocido como 

1000x1000x1000, que indicaba diseñar un avión con capacidad de transportar 1000kg 

de bombas, a 1000km de distancia y a una velocidad de 1000km/h. 

Así nació el prototipo Ho IX, más conocido como Ho 229, cuya versión 3, fue la 

capturada por los hombres de Patton y enviada a los Estados Unidos para su estudio.  

                                                           
12 Puede adquirirse en http://www.natgeotv.com/ca/hitler-s-stealth-fighter/videos 
13 Como tantos otros científicos alemanes, y mediante un mecanismo cuyos detalles exceden 
el alcance del  presente trabajo, Reimar y Walter Horten, arribaron al país para 1948. Walter 
regresó a Alemania 2 años después y Reimar se radicó en Córdoba y formó familia con la 
traductora que le presentaron para dialogar con Perón, la Sra. Gisela Hilger. Aquí diseñó en la 
Fábrica Militar de Aviones varios aviones, veleros y con propulsión con suerte dispar, y fue un 
respetado Profesor de Aerodinámica en el entonces Instituto Aerotécnico (hoy Instituto 
Universitario Aeronáutico). Se conocen numerosos detalles de su vida y de sus logros, a través 
de generaciones de alumnos que pasaron por sus cátedras, sus numerosas publicaciones y 
fundamentalmente por la profunda biografía realizada por David Myhra, quien evidente lo 
admiraba y se instaló en su casa de Calamuchita durante meses para realizarle largas 
entrevistas que pueden leerse en los cuatro volúmenes de 

. Horten obtuvo 
Stealth. Falleció junto a los suyos, en su casa 

de  Athos Pampa, Calamuchita, en la mañana del 14 de agosto de 1993.   
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Figura 2.45: Planos del Horten Ho-229. Fuente aviacionargentina.net 

 

La aeronave, más allá de su diseño aerodinámico avanzado para la época y de gran 

similitud al actual B-2 Spirit de Northtrop Grumman que se mostrará más adelante, 

estaba hecha en buena medida en madera, y el adhesivo utilizado estaba cargado con 

partículas de carbón, esto último había sido afirmado por Reimar Horten, tanto en 

conversaciones con sus alumnos como en su libro urflü  (del alemán : Ala 

Volante), editado en alemán para 1983; pero pudo ser comprobado públicamente en el 

documental ya referido (ver figura 2.46). 

 
 

 

 

 

 

 
Fig 2.46: Detalles del Ho 229 donde se aprecia la madera embebida en carbón. Fuente: 

r   
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El segundo hecho central para el desarrollo de 

fue la publicación en el año 1962 del trabajo 

 cuyo autor es el matemático Ruso Pyotr Yakovlevich Ufimtsev 

[30]. Extrañamente los rusos no supieron valorar los conceptos de la mencionada 

publicación, y mucho menos su aplicación en el campo militar, y fue por eso que 

permitieron su publicación internacional.  

Evidentemente los ingenieros de los Estados Unidos comprendieron el alcance de esa 

publicación e hicieron traducirla por una dependencia de la U.S Air Force hacia el año 

1971 (Ver Figura 2.47) 

 
Fig 2.47: Traducción de la publicación de Ufimtsev. Fuente U.S Air Force 

 

Como toda nueva teoría o método, la idea es poder solucionar lo que no se podía con el 

conocimiento anterior. Así Ufimtsev, se plantea soluciones a los casos de difracción 

donde las soluciones propuestas por la óptica física de Huygens, Fresnel o Fraunhofer  

son incompletas o no aplican a determinados casos experimentales. En los términos de 

la tecnología , Ufimtsev  plantea casos, donde la longitud de onda involucrada 

es menor a la dimensión física del objeto conductor, y que éste puede tener 
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discontinuidades, obstáculos o terminaciones abruptas; y por lo tanto el modelado típico 

donde una incidencia normal de una onda electromagnética sobre el objeto, genera 

únicamente una corriente superficial uniforme no es aplicable. Es aquí donde Ufimtsev 

plantea que la solución es considerar, además de la corriente superficial uniforme, un 

nuevo fenómeno de corriente inducida, que es una corriente no uniforme de franja o de 

borde, y que la solución al problema se construye como una superposición de la 

solución con la óptica física y la solución con la corriente de borde (en inglés: fringe or 

edge currents). El matemático llegó a estos resultados mediante la sustracción del 

aporte de las corrientes uniformes de la óptica física, respecto del campo total disperso 

obtenido. Es preciso destacar que esta nueva teoría no cambia en nada el fenómeno 

físico, simplemente acerca un procedimiento matemático complejo, que bajo los 

supuestos geométricos y físicos ya mencionados, permite obtener por cálculo, valores 

convergentes del campo dispersado, resultados que las herramientas de óptica física no 

permitían obtener.  

Entonces, en términos gráficos (ver Figura 2.48), la Teoría Física de la Difracción (sus 

siglas en inglés son PDT) permitió realizar los cálculos sobre las incidencias de borde, 

los cuales fueron fundamentales para realizar los diseños de las aeron

potenciales RADARes de los oponentes.  

 
Fig 2.48:  Esquema de la Teoría Física de la Difracción. Fuente: propia 

 

2.4.3 Aeronaves 

En la presente sección se mostrarán las pocas aeronaves diseñadas con criterio 

, es decir aquellas que combinan desde su concepción criterios rígidos de 
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su RCS. Se hace esta aclaración pues es preciso diferenciar una aeronave concebida 

optimizada para reducir su RCS pero cuyo rol primario, sea caza, bombardero o 

transporte no puede sufrir mayores alteraciones. 

A su vez es preciso señalar, que la totalidad de la información presentada sobre estas 

aeronaves es proporcionada por sus fabricantes y por lo tanto, existe la posibilidad que 

por razones de orden estratégico, la misma esté manipulada o fragmentada 

convenientemente.  

Una de las circunstancias que se podrá apreciar es cómo varían los roles de este tipo de 

medios en el conflicto moderno, evolucionando desde los bombarderos, pasando a 

aviones de caza, y terminando con aeronaves no tripuladas para tareas de inteligencia o 

misiles crucero [31]. 

 

Nota del autor: en el presente apartado se mostrarán casi en su totalidad medios 

diseñados y producidos en los Estados Unidos, esta circunstancia sólo obedece a que 

ucidos por Rusia y China no pudo 

obtenerse información consistente. 

 

En orden cronológico, la primera aeronave concebida íntegramente para reducir su RCS 

a la mínima expresión fue el bombardeo subsónico F-117  fabricado por la 

Lockheed Aeronautical Systems Co. (ver Figura 2.49). Una aeronave desarrollada desde 

la figura, su geometría facetada, sumamente extraña para una aeronave donde suelen 

prevalecer criterios aerodinámicos, es uno de los signos más visibles de su diseño 

composición basada en ferrites solamente trascendió a partir del derribo ya mencionado) 

su reducida RCS estaba basada en una implementación extrema de la teoría física de la 

difracción, lo que resultó en un gran desafío para los ingenieros de control en 

implementar un sistema para estabilizar la aeronave [32]. Si bien esta aeronave participó 

en más de 1000 mis
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para ser justo con la historia, quizás deba atribuirse aquel suceso, más a la pericia de 

quienes estructuraron la defensa electrónica, que una falencia de diseño de la aeronave.  

El siguiente medio a presentar es otro bombardero subsónico, el B-2  (ver 

Figura 2.50) en este caso fabricado por una compañía con antecedentes en alas volantes 

la  Northrop Grumman. Esta aeronave, casi 10 años más moderna que el F-117, se 

diseñó en base al concepto de ala volante, es decir no tiene elementos estabilizadores 

con el ala volante diseñada por los hermanos Horten hacia 1945 y capturada por los 

hombres del General Patton. 

 
Fig 2.49: F-117  Fuente U.S Air Force 

 
Fig 2.50: B-2 Spirit  Fuente U.S Air Force 
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Claramente habiendo pasado 45 años entre ambas aeronaves, la evolución tecnológica 

deja su huella. Mientras el ala volante de los Horten privilegia los conceptos de 

aerodinámica, en el B-2 pueden verse las aplicaciones de la teoría física de la difracción, 

fundamentalmente en el borde de fuga del ala, donde el d -

la minimización de la RCS [33] (ver Figura 2.51). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.51: Comparación Ho-229 con B-2. Fuente: aviacionargentina.net 

 

El B-

los vidrios de la cabina y en los bordes de ataque y fuga, pero su composición no es de 

dominio público. Es el avión más costoso que se conoce (algunas estimaciones sugieren 
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los 700M USD por unidad) y aún continua prestando servicio como bombardero 

estratégico.  

A continuación se presentan los dos aviones de caza desarrollados bajo un diseño 

, ambos fabricados por consorcios encabezados por la empresa Lockheed 

Martin: el F- Raptor - Lightning II

aeronaves pesan diversas controversias en torno a su alto valor económico, su 

- -35 como 

una versión más pequeña, económica y versátil del F-22, pero la discusión (al momento 

de este trabajo) aún está abierta [34]. 

 

 
Fig 2.52: F-22  (arr) y F-35  (aba). Fuente U.S Air Force 
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Los últimos medios concebidos  a presentar son los sistemas aéreos no 

tripulados (UAS), comúnmente llamados . Aquí se presenta un desarrollo de la 

empresa estadounidense Northrop Grumman, el X-47B (ver Figura 2.53), donde puede 

verse su diseño de ala volante y cuenta con capacidad de armamento; los detalles de su 

RCS no son de dominio público. Debe destacarse que esta aeronave (al igual que el RQ-

170  de la Lockheed Martin del cual no se conocen ni fotos) dista de ser un 

prototipo y presta servicio activo hace casi una década, pero que por razones 

estratégicas no son públicas sus capacidades. Finalmente se presenta el demostrador 

tecnológico europeo nEUROn (ver Figura 2.53) diseñado por la compañía Dassault 

Aviation y cuya fabricación lleva adelante un consorcio europeo; del mismo también 

puede apreciarse su diseño de ala volante, se conoce que posee capacidad para 

transportar bombas y su velocidad puede alcanzar 0,8 Mach. 

 

 
Fig 2.53: UAS X-47B (arr) y nEUROn (aba). Fuentes: Northrop Grumman y Dassault 

Aviation 
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Como cierre de este apartado, y a modo estrictamente informativo, se muestra en la 

Figura 2.54 una tabla con distintas RCS´s de aeronaves conocidas con el fin de poder 

Como fue mencionado oportunamente la presente fue construida con información 

aportada por los propios fabricantes y por el valio Stealth Warplanes  de Doug 

Richardson. 

Aeronave RCS (m2)  
-52 Stratofortress   100  125  

C-130 Hércules  80  
F-15 Eagle  10  25  
Su-27 Flanker  10  15  
F-4 Phantom  6  10  
Mig-29 Fulcrum  3  5  
F-16 A  5  
F-18 C/D Hornet  1  3  
M-2000  1  2  
F-16 C (con RCS 
optimizada)  

1,2  

B-1B Lancer  0,75  1  
Sukhoi FGFA  0,5  
Tomahawk TLAM  0,5  
Exocet, Harpoon  0,1  
B-2 Spirit  menor a 0,1  
F-117A Nighthawk  menor a 0,025   
F-35 Lightning II  0,0015  0,005  
F-22 Raptor  0,0001  0,0005  

Fig 2.54: Tabla Comparativa de RCS. Fuente: Fabricantes y Doug Richardson 

 

2.5 EXPERIENCIAS REALIZADAS 

2.5.1 Medidas de apoyo electrónico (ESM) 

Al principio del presente capítulo fueron definidas las ESM, su importancia y qué 

información puede obtenerse de ellas. En este apartado han de mostrarse casos reales de 

 

De todas la firmas que pueden tomarse de una fuente a caracterizar, aquí se mostrará la 

firma electromagnética principal emitida por cada medio escogido, tarea que se realizó 

con un Analizador de Espectro en Tiempo Real portable (marca Tektronix, modelo RSA 

306B) y un set de antenas calibradas (ver Figura 2.55), desarrolladas y construidas por 

la División Antenas y Propagación del Instituto de Investigaciones Científicas y 

Técnicas para la Defensa (CITEDEF). 
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Fig 2.55: Conjunto de antenas calibradas para microondas (1-18GHz). Fuente: CITEDEF 

 

Nota del Autor: dado que el presente capítulo es él sólo el Marco Teórico (o 

conceptual) del trabajo de Tesis, el autor no cree conveniente un desarrollo profundo 

de la medición de espectro en tiempo real utilizada para las experiencias que se 

mostrarán a continuación. Simplemente es preciso aclarar que los fenómenos que son 

mismo rota o se está moviendo electrónicamente), o una señal asincrónica de salto de 

frecuencias, constituyen un desafío para su medición con un analizador de espectro 

(convencional) de barrido, y cuando éso puede hacerse, toma demasiado tiempo  poder 

reconstruir una señal lo más cercano a lo que se pretende caracterizar. El análisis en 

tiempo real, el cual fue posible mediante técnicas de muestreo superiores a las 

100MS/s, permite una visualización precisa de este tipo de fenómenos en el orden de los 

milisegundos. Entendiendo que para un escenario militar la velocidad de 

caracterización es un factor determinante, se ha recurrido a este medio cuyos 

resultados podrán apreciarse en las páginas venideras. 
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Caso 1: Señal RADAR pulsado sin modular (ver Figura 2.56). 

 
Fig 2.56: Espectro del caso 1: Fuente: propia 

 

Breve análisis 

en la frecuencia de 5,538GHz, vist Span

es una de las asignadas internacionalmente (por la UIT) a los RADARes meteorológicos 

de emplazamiento fijo 5, 250-5 ,725 GHz. La forma del espectro mostrado, corresponde 

a una señal pulsada sin modular, cuya etapa de potencia puede presumirse (y realmente 

lo es) está constituida por tubo amplificador de campo cruzado denominado 

sobre las frecuencias altas [35]. Para el 

de repetición de pulso (PRF), tipo de pulso, potencia pico de emisión y velocidad de 

giro de antena debían estimarse mediante una serie de cálculos y mediciones indirectas, 

que sin duda tomaban su tiempo (la clásica nota de aplicación de Helwett-Packard 150-

analizador de tiempo real posee una facilidad de software que resuelve la totalidad de lo 

citado. 

Nota del autor: debe tenerse en cuenta que para un RADAR convencional, con una 

frecuencia de repetición de pulsos típica de 1000 pulsos por segundo, un segundo de 

captura equivale a tener la información de 1000 pulsos, y por la tanto la extracción de 

información por software se vuelve consistente. 

La señal presentada en la Figura 2.53 corresponde a un captura radiada del RADAR 

meteorológico DWSR 2500C instalado en terrenos de la Fuerza Aérea Argentina en 

Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. 



CAPÍTULO 2 - EL PROBLEMA DE LA "DETECTABILIDAD"  

 
79 

 

 

Caso 2: Señal RADAR secundario SSR-Interrogador (ver Figura 2.57). 

 
Fig 2.57: Espectro del caso 2: Fuente: propia 

 

Breve análisis del caso 2: la frecuencia central de la señal, 1030 MHz, ya caracteriza la 

señal, dado que es la frecuencia internacional asignada a los interrogadores 

perteneciente al RADAR Secundario de vigilancia de uso civil (SSR). La señal no 

determinado y, su frecuencia de repetición, velocidad de giro de antena y condiciones 

de funcionamiento, están establecidos por la Organización Internacional de Aviación 

Civil (OACI), en su Anexo 10-

 

 

Caso 3: Señal RADAR pulsado modulado (ver Figura 2.58). 

 
Fig 2.58: Espectro del caso 3: Fuente: propia 
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Para este caso en particular, también se muestra el espectrograma, un gráfico donde el 

tiempo se representa en las ordenadas, la frecuencia en las abscisas y la magnitud de la 

señal en escala de colores (ver Figura 2.59) 

 
Fig 2.59: Espectrograma del caso 3: Fuente: propia 

 

Breve análisis del caso 3: la Figura 2.58 muestra una señal RADAR compleja, lo que 

puede apreciarse es la emisión simultánea de dos pulsos, separados 15 MHz entre sí, 

centrados en una frecuencia  de 1,3 GHz. Atendiendo a que la asignación de frecuencias 

de la NATO para RADARes de vigilancia aérea de largo alcance (200Nmi) es la 

-1350 MHz, puede suponerse que 

el RADAR está afectado a ese servicio. 

chirp

decrecientes 

El espectrograma permite ver que la frecuencia de transmisión, la separación de los 

pulsos y la velocidad de rotación de la antena que puede medirse por el tiempo de 

separación en el eje de abscisas, han permanecido constantes (al menos durante el 

tiempo de la captura). 

Nota del autor: la señal de las Figuras 2.58 y 2.59, pertenecen al RADAR Primario 

Argentino, emplazado en el Centro de Vigilancia y Control Aeroespacial Merlo, y 

fueron tomadas en una medida ESM realizada en las instalaciones de CITEDEF, 

distante 26km del emplazamiento del RADAR. Es preciso señalar que las capturas se 

realizaron a 10m del suelo del lugar, claramente por debajo del lóbulo principal del 
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RADAR, lo cual queda evidenciado en el nivel de la señal recibida, menor a los 90dBm, 

utilizando una antena tipo bocina de ganancia típica 12dBi. Dada la complejidad de la 

señal del mencionado RADAR, fundamentalmente la simultaneidad de sus pulsos, 

hubiese resultado dificultoso (no imposible) lograr su caracterización con un 

 análisis en tiempo real 

para determinadas circunstancias. 

Caso 4: Señal de comunicaciones por salto de frecuencias (ver Figuras 2.60 y 2.61). 

 
Fig 2.60: 

(trazo naranja) y vista con retención de máximo (trazo amarillo). Fuente: propia 

 
Fig 2.61: Espectrograma de una señal por salto de frecuencias 



CAPÍTULO 2 - EL PROBLEMA DE LA "DETECTABILIDAD"  

 
82 

 

 

Breve análisis del caso 4: la figura 2.60 es la visión espectral con un analizador 

ormal (trazo naranja) sólo puede 

apreciarse la existencia de una señal que barrido tras barrido cambia su posición 

max-hold

luego de varios barridos, cómo la misma señal se fue repitiendo dentro de un entorno de 

frecuencias determinado. La utilización del análisis en tiempo real en modo 

espectrograma, permite visualizar claramente que se está en presencia de una señal que 

utiliza la técnica de salto de frecuencias y cuáles son realmente sus límites espectrales; 

también puede estimarse su tasa de saltos, aunque ésta y también la secuencia de salto 

han de ser variables a modo de medida de protección electrónica. 

Nota del autor: la señal de salto de frecuencias de las Figuras 2.60 y 2.61, pertenece a 

la emisión por parte de un equipo de comunicaciones tácticas en la Banda de HF 

disponible en el mercado local. 

 

Caso 5 drones

2.63, 2.64). 

 
Fig 2.62: Espectro de una drones

drone  
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Fig 2.63: drones

banda de 920MHz 

 

 

  
Fig 2.64: drones

banda de 2,4GHz 

 

Breve análisis del caso 5: 

drones

un juguete, dado que si bien es una aeronave carece de certificación de 

aeronavegabilidad [36]. Una de las maneras de quedar fuera del control de las 

autoridades de Comunicaciones locales es utilizar las denominadas por el Ente Nacional 
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de Comunicaciones, Bandas no Licenciadas, que para el caso de estos pequeños 

aerodinos suelen ser la de 2400-2483,5MHz, utilizada generalmente para el comando de 

la aeronave y la de 902-928MHz, utilizada para la telemetría de la misma. 

En las figuras que preceden estas líneas puede apreciarse como para ambas situaciones 

se utiliza una modulación de espectro ensanchado con saltos de frecuencia (en la Figura 

ue el utilizado en la 

comunicación militar mostrado en la Figura 2.61. 

Nota del autor: las presentes capturas fueron tomadas durante la operación de un 

esquema espectral también muestra la vulnerabilidad del mismo a interferencias no 

intencionales y mucho más a una medida de ataque electrónico (EA).Es preciso señalar 

que los sistemas UAS de uso militar certificado no utilizan estas bandas de frecuencias 

y hacen uso de esquemas de modulación de mayor seguridad en su información y 

robustez con el fin de resguardarse de acciones de ataque electrónico. 

 

2.5.2 Caracterización de un RADAR LPI 

Lo que se presentará en el presente apartado es una caracterización básica operativa del 

único RADAR CW-LPI (marca: SIMRAD, modelo 4G), que al momento del presente 

trabajo hay en la República Argentina, contrastándolo con un RADAR convencional 

(marca: FURUNO, modelo 1623) (ver Figura 2.65) especificado para la misma 

operación, que para el presente caso es una vigilancia superficial instrumental de 

20Nmi. Es preciso aclarar que ambos RADARes emiten en torno a los 9,4GHz que es la 

frecuencia asignada para el servicio descripto. 

Los parámetros elegidos para establecer la comparación son: 1) el nivel de emisiones 

electromagnéticas emitidas por ambos, con el objetivo de analizar el cumplimiento  de 

normas internacionales de exposición a las Radiaciones no Ionizantes (RNI), y el 

establecimiento de la distancia de seguridad en caso de ser necesario y 2) la 

característica espectral de emisión de cada uno de ellos. 

Sobre el primer punto se plantea un esquema como el mostrado en la Figura 2.66 con 

cuyos resultados de medición pueden apreciarse en la Tabla de la Figura 2.67. 
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Fig 2.65: RADAR LPI (izq) y RADAR convencional (der) montados en la terraza de la 

División Antenas y Propagación de CITEDEF. Fuente Propia 

 

 
Fig 2.66: Esquema medición RNI. Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2.67: Resultados medición RNI. Fuente propia 

 

Breve análisis de la caracterización de RNI. 

De los resultados obtenidos puede verificarse que el RADAR LPI cumple con los 

límites establecidos por las Regulaciones Nacionales e Internacionales en materia de 

    
Campo 

Eléctrico LPI  
V/m 

Campo 
 Eléctrico 
RADAR 

Convencional   
V/m 

Nivel 
máximo 

permitido  
V/m 

Obs 

P1 A 0,2m del Radome  0,09 172 61,5 ------  
P2 A 0,4m del Radome 0,06 86 61,5  ------  
P3 A 0,8m del Radome 0,044 43 61,5 Ambos cumplen  
P4 A 1m del Radome 0,03 --- 61,5 Ambos cumplen  
P5 A 2m del Radome 0,026 --- 61,5 Ambos cumplen  
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RNI para cualquier distancia, mientras que el RADAR convencional lo hace a partir de 

los 80cm; las diferencias entre las magnitudes de Campo Eléctrico registradas obedecen 

directamente a la gran diferencia de potencia pico transmitida por cada uno de ellos, 

siendo 0,165W (165miliwatt especificado por Fabricante) para el caso del RADAR LPI 

y 2200W (2,2kW especificado por Fabricante) para el caso del RADAR convencional.  

A continuación se presenta el análisis espectral para ambos RADARes en fase 

operativa, donde las mediciones fueron realizadas en campo abierto a 150m del punto 

de emplazamiento. En la Figura 2.68 se muestra el espectro del RADAR LPI y en la 

2.69 el espectro del RADAR convencional. 

 
Fig 2.68: Espectro RADAR LPI. Fuente propia 

 
Fig 2.69: Espectro RADAR Convencional. Fuente propia 
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Breve análisis de la caracterización espectral. 

da 

en rojo), la razón de que se repitan, es que el analizador se encuentra en modo de 

retención de máximos y por lo tanto a medida que la señal  se desplazaba en 

frecuencia, cuando ésta era convolusionada contra el filtro de barrido (cuyo BW en 

ambos casos es 300Hz), volvía a representarse con el desplazamiento en frecuencia que 

correspondía. Por lo tanto la potencia pico recibida puede tomarse como -100dBm 

(numero claramente pequeño para una distancia de 150m, algo típico de este tipo de 

RADARes). 

En el caso del RADAR convencional pulsado sin modular, puede apreciarse la típica 

resolución de BW pequeño (recordar 300Hz). Para el presente caso, la potencia recibida 

no puede leerse directamente de la pantalla, puesto que el analizador por su propia 

electrónica (la respuesta al impulso de su filtro de IF) termina alterando el valor de 

amplitud medido y por lo tanto esto debe ser corregido mediante un cálculo de 
14 

los -90dBm leídos como pico en la pantalla, resultando en un valor de potencia de              

-22dBm, evidentemente una cifra muy superior al RADAR LPI. 

Es preciso aclarar que las presentes mediciones se realizaron con un analizador de 

frecuencia superior de 6,2 GHz. 

 

2.5.3 Necesidad de incremento de RCS 

De igual modo que en el campo militar se hacen grandes esfuerzos para disminuir la 

a. Un ejemplo sencillo de 

lo expresado es la obligatoriedad en la aviación comercial de poseer equipamiento de 

aviónica que permita identificar la aeronave frente a una determinada interrogación, que 

puede provenir desde tierra, aire, agua o del espacio; lo cual constituye el sistema 

                                                           
14 Para ver detalladamente el cálculo que permite estimar la Potencia media de un pulso de 

RADAR Measurements
antigua Nota de Aplicación HP 150- -  
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intercomunicación entre aeronaves con el fin de evitar su colisión, conocido como 

TCAS (siglas en inglés de Traffic alert and Collision Avoidance System). 

móviles, animales, equipamiento y objetos menores, y para ello se implantan en los 

mismos pequeños sistemas emisores que los identifican, dando origen a una disciplina 

conocida como RFID (del inglés Radio Frequency Identification). 

El caso  a presentar, de suma actualidad, es la necesidad de poder detectar una pequeña 

aeronave recreativa de uso civil (ver Figura 2.70), comúnmente llamado . En 

este caso la aeronave fue diseñada, construida y operada por el Ingeniero Alejandro 

Martín Pirola, un especialista en la materia, que acercó una de sus aeronaves, 

particularmente construida en fibra de carbono, lo cual hacía suponer (dada la 

conductividad de la Fibra de Carbono a frecuencias de microondas) una condición más 

favorable para ser detectada por el RADAR utilizado (el SIMRAD 4G, ver Figura 2.71). 

A su vez se le requirió que la aeronave pudiera soportar una carga de pago extra de 3kg, 

a los efectos de poder acopla  

 
Fig 2.70: Hexacóptero aportado por el Ing. Martín Pirola. Fuente: propia 

 

Realizado el primer vuelo dentro de un radio de 100m y a una altura menor a 50m, con 

la aeronave sin ningún dispositivo reflector anexo, NO se verificó su detección 

mediante el RADAR utilizado, iniciándose así el proceso de pruebas de vuelo con 

 

 

triangular (ver Figura 2.72), utilizado para incrementar la RCS de las embarcaciones de 

uso recreativo. 
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Fig 2.71: Campo de vuelo en CITEDEF, con RADAR para seguimiento del UAV. En la foto de 

izquierda a derecha: Téc. Juan Manuel Balsalobre, Téc. Javier García Díaz e Ing. Alejandro 

Pirola. Fuente: propia 

 

  
Fig 2.72: Octaedro triangular utilizado (izq), octaedro acoplado en vuelo. Fuente: Pastimo y 

Propia 
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máximo de la empresa Plastimo, el mismo viene especificado con una RCS máxima de 

5 m2.  

El modo de especificar este tipo de reflectores posee sus inconvenientes, como puede 

verse geométricamente, el reflector no ha reflejar del mismo modo para los 360º del 

azimut (ver Figura 2.73), ni tampoco se comportará de manera uniforme en elevación. 

El prestigioso instituto de investigaciones Británico QinetiQ, realizó la medición de la 

RCS para un reflector similar al utilizado en la mencionada prueba. En la Figura 2.73 

puede verse su gran variación azimutal y cómo aparecen los valores máximos y 

promedio que suelen especificarse. En términos operativos deben tenerse ciertas 

consideraciones al evaluar este tipo de reflectores, puesto que en general, el móvil cuya 

RCS se pretende aumentar se encuentra en movimiento y el RADAR que lo ilumina 

también, tanto por su propia rotación como por un posible movimiento de la plataforma 

que lo porta, así las cosas la probabilidad de que la señal del RADAR se vea reflejada 

en el punto de máxima RCS disminuye; es aquí donde la importancia del valor 

promedio empieza a tener un rol fundamental, de poco sirve tener picos de alta RCS 

pero con baja probabilidad de reflexión. 

 
Fig 2.73: Diagrama azimutal de RCS para reflector octaédrico. Fuente QinetiQ 
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Las variaciones indicadas en el diagrama pudieron apreciarse operativamente, dado que 

el vuelo no dio buen resultado, sólo pudo observarse de manera intermitente la aparición 

drone aumentada  

Nota del autor: es lícito preguntarse si la falta de detección clara, obedece a falencias 

del octaedro o del RADAR. Existen controversias sobre el punto por las variabilidades 

ya nombradas, a lo que suele sumarse, una falta de especificación clara en materia de 

detección por parte de los fabricantes de este tipo de RADRAes de uso general. Así 

como los RADARes militares especifican claramente qué valor de RCS pueden detectar, 

en qué rango, y con qué probabilidad de detección; en los RADARes para 

embarcaciones menores, tal vez por una cuestión comercial, se suele detallar qué tipo 

de objeto se detecta y a qué distancia (ej: una boya con reflectores RADAR a 3,9Nm), 

algo demasiado elástico para utilizarse en ingeniería de cálculo. Ciertamente, la RCS 

podría calcularse mediante la ecuación del RADAR oportunamente citada, pero eso 

tampoco suele ser posible, puesto que la totalidad de los datos necesarios para poder 

hacer ese cálculo no son de dominio público. 

Como el objetivo de la experiencia era dotar a la aeronave de la RCS necesaria para su 

detección en vuelo, se procedió a diseñar una serie de geometrías (ver Figura 2.74) y 

proceder luego a su ensayo operativo. 

 
Fig 2.74: Distintas geometrías de reflector ensayadas en vuelo. Fuente propia 

 

Luego de distintas experiencias y estudios, y habiendo comprendido que lo importante 

no es tanto la magnitud de la RCS sino que ésta fluctúe lo menos posible frente al 

movimiento del móvil, y fundamentalmente para el caso que nos ocupa, que la retro-

reflexión se produzca a un ángulo menor a la horizontal (theta negativo) dado que la 

aeronave siempre se encuentra a un nivel superior que el RADAR que debe detectarla, 

se diseñó un apilamiento de triedros rotados (ver Figura 2.75) [37] con el fin de 

disminuir la fluctuación de la RCS con la rotación del reflector durante el vuelo. 
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Fig 2.75: Conjunto de triedros rotados apilados. Fuente: propia 

 

Para el presente diseño se comenzó por el cálculo teórico de la RCS de un triedro solo 

cuya expresión es conocida [38] como: 

                                                                   (14) 
2 y una frecuencia de 9,4GHz que equivale 

2. 

Con este resultado como referencia para un solo triedro se pasó a la simulación 

computada del modelo completo mediante programa WIPL-D, cuyo resultado de RCS 

máximo se muestra en la Figura 2.76. 
2) representa una cota ideal 

máxima para una situación en particular. En atención a la necesidad ya señalada de 

conocer un valor que represente el incremento real de la RCS, se ensayó el modelo de la 

Figura 2.75 en la cámara anecoide de la División Antenas de CITEDEF mediante una 

medición bi-estatica (en el ecuador) de 90º de distancia entre antena emisora y 

receptora, para una frecuencia de 9,4GHz, obteniéndose una RCS de 13m2. 
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Fig 2.76: Resultado de la simulación del reflector propuesto. Fuente: propia  

 

Habiéndose realizado los cálculos y mediciones ya presentados se realizó el ensayo en 

vuelo, resultando en el RADAR, lo indicado en la Figura 2.77. 

 

 
Fig 2.77: Evolución de la aeronave (camino fucsia) con reflector diseñado. Fuente Propia  
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La presente experiencia combina el comportamiento de un RADAR LPI con una 

complejo que permita elevar su RCS hasta el umbral de detección del RADAR. La 

problemática de detección para control de estas aeronaves en el ámbito civil es un 

problema actual aún bajo estudio, en otro orden puede verse que este tipo de RADARes, 

a diferencia de los convencionales, operan sin zona ciega, y es por eso que toda la 

clutter co no deseado) 

cercano presente, algo imposible para un RADAR convencional. 

A modo de síntesis, el presente Capítulo, quizás con una pretensiosa ambición de 

docencia, ha intentado introducir al lector en las bases conceptuales de la Guerra 

Electrónica que es la disciplina madre donde se inserta el núcleo de la presente tesis; 

además se han aportado algunas experiencias sencillas de la mencionada disciplina a 

modo de ilustrar algunos de los conceptos expresados en la introducción teórica. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar todo el proceso de desarrollo del 

material que es el objeto central de la presente tesis. 

Como todo desarrollo en ingeniería se partirá de la condición inicial, que son los 

requerimientos formulados para el material en cuestión, para culminar con la 

caracterización del mismo, a los efectos de verificar el cumplimiento de lo enunciado en 

los requerimientos. 

Para el presente caso, los requerimientos generales son los expresados por el título del 

iseño de un material absorbente flexible, para señales de 

banda X, a escala de ingeniería  

Lo que aquí se busca es un material flexible, es decir que tenga la posibilidad de 

él 

-12 GHz) y que 

el material resultante pueda ser dimensionalmente escalado, desde una muestra para 

ensayo en laboratorio a una dimensión adecuada para su aplicación práctica, que para 

este caso en particular sería del orden de los metros cuadrados. 

Claramente el último de los requerimientos, conlleva a tres exigencias difíciles de 

cumplir y que acaso constituyan el desafío central del presente trabajo; la primera de 

ellas, es que para poder utilizar cualquier material fuera de las condiciones controladas 

del laboratorio, el mismo tiene que ser capaz de supervivir en el medio real, 

concretamente a la intemperie, la segunda condición, nada menor, es que la 

escalabilidad dimensional del producto resulte económicamente viable, puesto que 

conseguir excelentes resultados a escala de laboratorio, de nada servirá si el costo de 

expansión del material se vuelve insostenible y finalmente la tercer exigencia, muy 

difícil de cumplir a un costo razonable, es la trazabilidad del material. 

La trazabilidad [1] en este caso está relacionada al mantenimiento de las propiedades 

del material escalado, frente a la muestra de laboratorio. Aquí aparece el concepto de 

disponibilidad de/los materiales involucrados para la escala de ingeniería y además el 

acceso a un proceso de elaboración para la escala de ingeniería que respete las 

condiciones utilizadas para la elaboración de la muestra de ensayo. 

Como suele suceder, ante tanta exigencia de requerimientos, el universo de materiales 

que pueden cumplirlos se estrecha en demasía. 
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Algo similar sucede con el sistema de caracterización, el material de pequeña escala de 

laboratorio, suele tener técnicas de ensayo, que si bien pueden ser complejas, están 

estandarizadas y sus resultados pueden ser contrastados de manera sencilla con 

experiencias similares; mientas que el material dimensionalmente escalado requiere 

otras exigencias, y en muchos casos no existen experiencias similares contra las cuales 

comparar los resultados y por lo tanto es necesario extremar la rigurosidad del método y 

articular algún mecanismo de validación del mismo. 

  

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1 Materiales: la elección. 

El primero de los requerimientos a cumplir, tal lo establece el título de la presente tesis, 

consideración a analizar y de ella saldrán las primeras restricciones en la elección. 

La flexibilidad de un material puede ser lograda mediante el desarrollo de un material 

intrínsecamente flexible (ej: un elastómero), o por depósito o impregnación de una capa 

o porción de material sobre una superficie que sea intrínsecamente flexible (ej: tejido de 

 

os electromagnéticos en la Banda 

puede lograrse mediante: 1) la absorción de energía eléctrica y/o magnética del campo 

incidente mediante al desplazamiento molecular del interior del material y la absorción 

de energía magnética para alinear dominios y/o algún nivel de disipación de energía por 

efecto Joule, lo que implica que el material posea portadores libres ó 2) el efecto de 

cancelación de Dällenbach, que puede combinarse o no con algún nivel de absorción 

real, pero cuyo mecanismo central es la cancelación ya presentada en el Capítulo 1 y es 

entrecomillada. 

La primera aproximación en la búsqueda, fue realizar una prueba con una configuración 

conocida y con un material del cual el autor podía disponer, y fue realizar el ensayo de 

una muestra de pintura con carga de material de ferrita de estroncio (SrFe12O19), 

provista por el Dr Carlos Herme, del Laboratorio de Físicoquímica de Materiales 

Cerámicos Electrónicos (LAFMACEL) de la UBA , quien había obtenido muy buenos 

resultados en ensayos de absorción en guía de onda (ver Figura 3.1)  [2] (método que se 
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describirá en el apartado de caracterización)  con el mismo material en estado sólido, 

pero con un espesor de 3,5mm, muy distintos a los 200µm de una capa de pintura. 

Como se mostrará en la Figura 3.2, la pintura cubrió una chapa plana de aluminio de 

0,36m2 de área y se la sometió a un ensayo de campo radiado (también se describirá en 

el apartado correspondiente), en exterior y en cámara anecoide, con el fin de verificar su 

característica de material absorbente. 

  

 
Fig 3.1: Absorción, respecto de placa conductora (línea roja) de muestra de ferrita de estroncio 

(izq) de 3,5mm de espesor en guía de onda (der). Fuente: propia 

 

Fig 3.2: Ensayo radiado placa de ferrita de estroncio de 0,36m2 (200µm de espesor), en cámara 

anecoide (izq) y en campo (der). Fuente propia. 
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El resultado obtenido en términos de absorción fue NULO, es decir la placa con pintura 

de ferrita se comportó igual que una placa metálica sin recubrimiento. 

Sin embargo, esta primera aproximación le dejaría al autor dos señales muy importantes 

para la futura elección del material, a saber:  

1) Los resultados de laboratorio no pueden extrapolarse de manera sencilla, más aún si 

el material es escalado dimensionalmente. 

2) El escalamiento dimensional, cuando puede ser realizado, es complejo para lograr su 

trazabilidad; muchas veces el material a gran escala (de existir localmente) asequible no 

guarda las propiedades ni la calidad de los reactivos experimentales, en otros casos 

existen impedimentos del orden legal vinculados a los precursores químicos para la 

elaboración de sustancias prohibidas que hacen que conseguir grandes cantidades de 

reactivos o materiales, sea muy dificultoso y a veces imposible. 

Con estos resultados y las restricciones subyacentes se descartó la posibilidad de utilizar 

materiales de elaboración compleja, y por lo tanto el mecanismo de absorción por vía de 

la energía magnética; así las cosas solo quedó empezar a trabajar sobre el diseño de un 

material que trabaje o por perdida dieléctrica, de Joule,  por cancelación de Dällenbach 

o una mezcla entre las opciones anteriores. Ciertamente la pintura (sin componentes 

metálicos, por ejemplo una pintura elastomérica) seguía siendo una opción de 

flexibilidad, pero va de suyo, que la pintura convencional por sí sola no es un 

absorbente a las microondas, y por lo tanto se debe recurrir a contaminarla con algún 

los materiales compuestos. 

Con el objetivo de aprovechar los efectos absorbentes y de cancelación, se decidió el 

desarrollo de un mat

le pueda explotar algún efecto de perdidas, ya sean dieléctricas o de Joule.  

 

3.2.2 Materiales compuestos: matrices y cargas. 

Habiéndose elegido el diseño de un material compuesto, es pertinente comenzar con una 

definición del mismo: ..Un material compuesto consiste en la combinación a nivel 

macroscópico de dos o más componentes no solubles entre ellos que se unen 

sinérgicamente, obteniéndose un material con una mayor capacidad estructural que la 

de sus constituyentes cuando actúan por separado. La fase denominada refuerzo la 

más rígida y resistente  es normalmente discontinua, y se presenta en forma de 
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partículas o en forma de fibras continuas o discontinuas, largas o cortas, en una o 

varias direcciones, distribuidas uniforme o aleatoriamente. El refuerzo se halla 

embebido en un material continuo denominado matriz, que actúa como aglutinante, 

protector, y se encarga de repartir y transmitir las cargas al refuerzo.. [3] 

Si bien la definición estricta aplica a una gran diversidad de materiales, como podría ser 

el hueso (cuya matriz está formada por apatita y la fibra por colágeno) o la madera 

(cuya matriz es la lignina y la fibra la celulosa), los materiales compuestos más 

utilizados en ingeniería, utilizan matrices metálicas, cerámicas, orgánicas y de carbón[4] 

y los refuerzos pueden dividirse en dos grupos: las fibras y las cargas; donde las fibras 

son elementos hilados cuya relación de aspecto (L/D) es mayor a 100 y las cargas son 

elementos dimensionalmente mucho más pequeños de poca responsabilidad estructural. 

Acaso por la diversidad de prestaciones, el material compuesto más difundido sea el 

plástico reforzado con fibra de vidrio (GFRP) o con fibra de carbono (CFRP), que 

consisten en materiales que poseen una matriz orgánica polimérica termoestable 

de manta o tela, de geometrías y dimensiones diversas. 

s filler, dado que carga puede 

de relleno), la diversidad es demasiado amplia, donde cualquiera de las matrices 

mencionadas precedentemente son susceptibles de ser cargadas con partículas: sean 

metálicas, no metálicas, magnéticas, no magnéticas, eléctricamente conductoras o no, 

semiconductoras, etcétera, con el fin de obtener la propiedad buscada. 

Es evidente que ante tantas variables, para el caso de los materiales cargados no solo es 

imprescindible una correcta elección de la carga, sino que, la dimensión de las 

partículas a utilizar, su distribución en la matriz y la proporción carga-matriz, se 

vuelven datos fundamentales [5]. 

La razón inicial y principal de la utilización extendida de estos materiales, está 

relacionada con sus propiedades mecánicas (ver  Figura 3.3), que en muchos casos 

igualan o superan las prestaciones de las aleaciones, resultan más livianas,  soportan 

mejor condiciones de intemperie y pueden construirse de manera de orientar sus 

esfuerzos [6]; pero la utilidad de estos materiales abarca otras áreas de la ingeniería, y 

por lo tanto dependiendo su aplicación, merece estudiarse su comportamiento frente al 

ataque químico de ciertas sustancias, a la transmisión del calor, a la resistencia a la 
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radiación ultravioleta y, fundamentalmente respecto del presente trabajo, las 

propiedades eléctricas y electromagnéticas de los mismos [7]. 

Finalmente y antes de pasar a la descripción de los materiales desarrollados y los 

resultados obtenidos mediante los ensayos realizados, el autor cree conveniente 

remarcar, que el objetivo central del presente trabajo es la elaboración del material 

compuesto ajustado a los requerimientos ya mencionados, y NO el desarrollo de 

matrices o cargas específicas, terreno amplio y complejo de la Ingeniería Química y de 

Materiales. La razón de lo recientemente expuesto, y se podrá ver en algún ejemplo en 

en los apartados siguientes, es que pueden desarrollarse de manera orientada un 

conjunto de matriz-carga, que cumpla específicamente con los requerimientos de 

absorción y/o cancelación electromagnética buscados, lo posteriormente complejo es 

poder llevar ese desarrollo a una escala de ingeniería con los requerimientos de 

trazabilidad/disponibilidad/precio/supervivencia, mencionados oportunamente. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fig 3.3: Comparación de módulo elástico para diversos materiales. Notar compuestos en violeta 

y metales en lila: Fuente: Dpto de Ingeniería de la Universidad de Cambridge 

 

3.2.3 Matriz utilizada en los experimentos. 

La matriz finalmente elegida, por su facilidad de trabajo y obtención fue el caucho de 

silicona de vulcanizado por condensación (ver Figura 3.4), esto se debió a que el trabajo 

con pintura se volvía tedioso para lograr un espesor del orden del milímetro (una mano 



CAPÍTULO 3 - DESARROLLO DEL MATERIAL PROPUESTO  

 
107 

 

 

de pintura tiene aproximadamente 200µm de espesor) y a la necesidad de poseer alguna 

tela conductora  como soporte para garantizar la flexibilidad. El caucho de silicona, una 

vez curado es intrínsecamente flexible (ver Figura 3.4), mediante el proceso de 

elaboración puede obtenerse el espesor de la muestra buscado y el soporte conductor 

puede lograrse con tela o chapa de ser necesario, es decir simplifica mucho el proceso 

de caracterización. 

El caucho de siliconas de la Figura 3.4 fue adquirido en el exterior, pero localmente 

pude disponerse de un elemento, de igual comportamiento electromagnético, 

denominado comercialmente caucho RTV 3318 y de similares características 

mecánicas, cuya comparación puede apreciarse en la tabla de la Figura 3.5   

 
Fig 3.4: Muestras de la flexibilidad del material terminado (izq), caucho de silicona utilizado 

(der). Fuente: propia  

  Silicona 3483 Silicona 
3318 

Viscosidad en la mezcla mPa.s  17000 20000 
Color  Blanco Blanco 

Tiempo de aplicación de la mezcla catalizada a 23ºC 
90-120 

minutos 60 minutos 

Tiempo de curado horas  24 24 
Dureza (Shore A)  13 18 
Resistencia a la tracción MPa  3,5 3,3 
Alargamiento de rotura  600% 520% 
Resistencia al desgarre kN/m  25 19 
Densidad relativa a 25ºC  1,15 1,2 
Contracción lineal %  0,2-0,4 <0,7 

Fig 3.5: Tabla de propiedades mecánicas de las siliconas utilizadas: Fuente: Feroca (3483) y 

Bluestar (3118)  
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3.2.4 Cargas utilizadas en los experimentos. 

Con el mismo criterio rector de las matrices, se hizo la selección y preparado de las 

cargas. Si bien a lo largo de todo el proceso de experimentación se trabajó con alrededor 

de 20 materiales como carga (alguno de ellos con ligeras variantes entre sí), en el 

presente apartado se presentarán los tres tipos más representativos (para luego mostrar 

sus resultados) y se explicará su criterio de selección. 

Las tres cargas a presentar están representando a tres grupos de materiales que pueden 

clasificarse en: 1) materiales especialmente desarrollados para la experiencia, 2) 

materiales de disponibilidad comercial especializada y 3) materiales de disponibilidad 

comercial en alta escala.  

Al igual que con las matrices, es preciso aclarar que las cargas representan insumos para 

la presente tesis, cuyo objetivo está en el compuesto final y por lo tanto la trazabilidad 

de los procesos de elaboración de las mismas están fuera del alcance del presente 

trabajo. 

1) Materiales especialmente desarrollados para la experiencia. Puede comprobarse con 

una sencilla búsqueda, que buena parte de las publicaciones de desarrollo y resultados 

(en general muy buenos) de materiales absorbentes al RADAR (con siglas en inglés 

RAM), son logrados con cargas especialmente diseñadas para ello. Allí pueden 

encontrarse desde micro-hilos especialmente fabricados [8], nano-tubos de carbono de 

pared simple o múltiples, de dimensiones calculadas [9], compuestos complejos como  

el MnFe2O4 en SiO2 [10], hasta en el extremo de lo normal, la molienda de residuos 

electrónicos [11]. Es evidente por las razones enumeradas oportunamente, que éstos 

materiales se restringen a exitosas experiencias de laboratorio, pero hasta ahora, 

ninguno de ellos ha encontrado una implementación a escala real. 

Para el caso de la presente tesis se eligió como carga experimental, la utilización de 

polianilina (PANI) en versión esmeraldina (es un polvo de color verde oscuro). La 

elección estuvo basada en dos razones fundamentales, la primera de ellas, como se 

explicará a renglón seguido, tiene que ver con que la polianilina integra el lote de 

novedosa y rupturista, que le valió el Premio Nobel a sus descubridores15, fue poder 

                                                           
15 En 19
historia cuenta que un día un investigador visitante agregó mayor cantidad de catalizador que la 
indicada en la receta: mil veces mas! ... El resultado fue una sorpresa para los científicos. En lugar del 
polvo negro de poliacetileno (sin utilidad) que esperaban, se obtuvo una hermosa película de lustroso 
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encontrar altos niveles de conductividad en un material (polímero) tradicionalmente 

dieléctrico, aún más, su conductividad puede graduarse mediante manipulaciones 

adecuadas durante su elaboración. 

La segunda razón, es que la Republica Argentina cuenta con científicos que han 

realizado interesantes experiencias sobre el presente material y estaban en capacidad de 

proveer las cantidades necesarias del mismo para la realización de los ensayos. Para el 

caso de este trabajo, la polianilina fue elaborada y provista por el Dr. Ing. Juan  Carlos 

Aphesteguy, del Laboratorio de Fisicoquímica de Materiales Cerámicos Electrónicos 

(LAFMACEL) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, quien 

posee conocimiento y experiencia sobre el material elegido [12, 13, 14]. 

Por ser este un material no-comercial elaborado especialmente para los ensayos, se 

darán algunas precisiones de su elaboración y características. La descripción acabada de 

los polímeros conductores y su formación, forman parte del campo de la Ingeniería 

Química. 

Una forma sencilla de entender el paso a la conducción de un polímero inicialmente 

dieléctrico, es la utilización de la teoría de bandas que explica los fenómenos de 

conducción en un semiconductor dopado, típicamente el silicio (ver Figura 3.6). 

 
Fig 3.6: Diagramas de bandas. Fuente [15] 

  Donde en un material conductor como el metal, las bandas de valencia y conducción se 

encuentran solapadas, en el semiconductor a una distancia (Eg: del inglés energía de 
                                                                                                                                                                          
color plateado. Sin embargo, esta película era metálica sólo en apariencia. El material no conducía la 
electricidad. El físico Alan Heeger y los químicos Alan MacDiarmid y Hideki Shirakawa continuaron los 
experimentos con la película plateada trabajando en colaboración, pero el progreso no se alcanzó sino 
hasta 10 años después. Ellos trataron de oxidar el film utilizando vapores de yodo y -Bingo! La 
conductividad del plástico aumentaba en diez mil veces; se había vuelto conductor como un metal, 
comparable al cobre. Este descubrimiento fue sorprendente, tanto para estos investigadores como para 
los demás  todos estamos acostumbrados a plásticos que, al contrario de los metales, son aislantes, 

 
Parte del discurso del Prof. Bengt Nordén en la presentación del premio Nobel de química del año 2000, otorgado en conjunto a 

 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2000/ 
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gap g de 4 - 5eV. Si para el caso 

del semiconductor se quisiera estimular el pasaje de cargas entre bandas, el mecanismo 

más sencillo es la contaminación del material de manera de generar un exceso o un 

defecto de cargas, lo cual crea niveles de energía dentro de la zona prohibida según el 

contaminante elegido; esto es, pueden crearse niveles de energía superiores a la banda 

tipo P), o pueden crearse niveles de energía por debajo de la banda de conducción si el 

dopado es por exceso de electrones (contaminación tipo N) (ver Figura 3.7). 

En este último caso, dotar de electrones a la banda de conducción incrementa la 

conductividad del material y su recíproco, que es dotar de huecos a la banda de 

valencia, causa el mismo efecto, con distinta movilidad. 

 
Fig 3.7: Diagramas de bandas a) dopado tipo N y b) dopado tipo P. Fuente [15] 

 

El caso de los polímeros conductores sigue una lógica similar, donde la contaminación 

se realizará en la etapa de elaboración del producto y al igual que en el caso de los 

del producto final. 

La PANI utilizada en este trabajo se obtiene mediante un proceso de síntesis a través de 

una emulsión utilizando ácido dodecil bencen sulfónico (DBSA) en solución acuosa. 

En principio se destila la anilina, luego se procede a la polimerización oxidativa 

(dopado tipo P, dado que oxidar es perder electrones) mediante persulfato de amonio 

(APS) como agente oxidativo y el DBSA y ácido clorhídrico (HCl) como agentes 

dopantes. Se toma un volumen específico de anilina y se lo vierte en un recipiente que 

contiene: agua destilada, DBSA y HCl, con una relación molar de 

anilina/(DBSA+HCl)=1 y se lo agita magnéticamente, a esto se lo denomina Solución 
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Luego la Solución A+B se agitará magnéticamente durante 6hs, y terminada dicha 

operación se dejara reposar el producto 48hs. 

Finalmente se obtiene un sólido que es lavado con agua destilada, metanol y acetona, 

para luego ser secado al vacío a 60ºC. El sólido así obtenido ya está en condiciones de 

molerse y tamizarse para su utilización como carga. En este punto es preciso señalar que 

dependiendo el tipo y la cantidad de agente dopante y la trazabilidad del proceso, puede 

obtenerse PANI de una conductividad del orden de 1S/m. 

 

Nota del autor: es habitual ver en publicaciones, el valor de la conductividad del 

material utilizado como carga o incluso del material compuesto final. Sin embargo 

DC DC), 

dado que los medidores de conductividad comúnmente utilizados realizan la medición 

en corriente continua o a frecuencias por debajo de 1kHz, en ambos casos nada indican 

del comportamiento del material a frecuencias del orden de los 109Hz. Como ejemplo 

la medición de resistividad en DC de todas las muestras de material compuesto 

indicativo en absoluto de su compo  

 

2) Materiales de disponibilidad comercial especializada. El material seleccionado en 

este apartado es una carga constituida por carbón negro (es decir carbón amorfo de 

grado industrial más de 80% de pureza) y magnetita (Fe3 O4, óxido ferroso di-ferrico) al 

50% de cada uno de ellos. La elección del mismo obedece a su disponibilidad industrial 

(y ante su faltante podría fabricarse sin mayores exigencias) y que dada la presencia de 

magnetita, es un material con comportamiento magnético. Como fue señalado 

oportunamente, para el presente trabajo se eligió trabajar con materiales no magnéticos 

a los fines de simplificar la exigencia de trazabilidad, la presente carga con componente 

magnético permitirá demostrar en el apartado de los resultados medidos, que puede 

prescindirse de ella sin disminuir el desempeño del material compuesto final. 

Es preciso aclarar, que la proporción 50% Carbon-50% Magnetita, podría haberse 

modificado mediante el agregado de carbón, pero se decidió mantener la alta proporción 

de magnetita, a los efectos de hacer evidente sus resultados, frente a los  obtenidos en 

ausencia total de ella (es decir carga de carbón amorfo, solamente) [16]. 
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 3) Materiales de disponibilidad comercial en alta escala. Los materiales disponibles en 

-

activación física) y el grafito en polvo. Además con mayor dificultad pero disponible, 

de pureza (y conductividad) elevada.  

 

Nota del autor: ciertamente el uso de algún tipo de carbón para realizar materiales 

RAM, dista de ser nuevo. Pueden encontrarse patentes del año 1936 (FR802728A de la 

MEAF MACH EN APPARATEN FAB NV) y eso explica que los diseñadores 

aeronáuticos alemanes conocieran las propiedades del carbón como un elemento que 

R. Lo cierto, que a pesar de parecer algo 

simple, se verá en adelante, la diversidad de tipos de carbón (alótropos) y sus 

propiedades( fundamentalmente su conductividad eléctrica), plantean hoy un desafío en 

encontrar que tipo de carbón, en qué proporción y con qué matriz, puede 

sencillo excederse en la conductividad del compuesto resultante, obteniendo un 

material reflector en vez de un absorbente, algo que sin dudas es muy útil en el campo 

del blindaje, el cual no es tratado en el presente trabajo. 

 

Describir en detalle las características estructurales (ver Figura 3.8)  del carbono y sus 

alótropos es de una dimensión superlativa, y ya ha sido conveniente hecho por los 

especialistas [17]. Es suficiente nombrar que las formas del carbono, van desde el más 

puro de los diamantes a un carbón vegetal para hacer un asado, pasando por la hulla, los 

nanotubos de carbono, los fullerenos y otros tantos [18]; además puede pasar de ser un 

buen aislante (el diamante), a un conductor excepcional (el grafeno). Así las cosas, en 

este apartado solo se describirán las características generales de los dos tipos de carbón 

utilizados en el presente trabajo. 

El primero de ellos es el grafito (ver Figura 3.9), que es una forma de carbón formado 

por una estructura cristalina de capas, cada una de las cuales está formada por 

hexágonos de átomos de carbono unidos por enlaces covalentes. Como se desprende de 

la Figura, cada átomo está unido con otros tres, pero el Carbono es un elemento de 
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valencia 4, es decir tiene 4 electrones en su configuración electrónica externa, que son 

 

 
Fig  3.8: Estructuras cristalinas de los alótropos del carbono más conocidos: a) diamante, b) 

grafito, c)lonsladeite, d),e)f) Fulerenos C60,C540,C70, g)carbón amorfo, h)nanotubo de 

carbono y i) grafeno. Fuente: [19]. 

 

arto electrón 

.  

Como el grafito está formado por capas de estas redes, los electrones pueden moverse 

de manera mayoritaria por cada una de la capas y con más dificultas entre ellas (es del 

orden de 104 veces mas resistivo entre capa y capa). Esta característica es la que dota al 

orden de 10-3  

 
Fig  3.9: Vistas de la estructura cristalina del Grafito. Fuente: AZO Materials. 

frecuentemente utilizado en filtros de purificación de agua, y en controlador de las 

emisiones de automóviles entre otros usos [21]. 
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El car

(poros) mayor al carbón en estado natural. Ese espaciado se obtiene mediante un 

proceso de activación que puede ser físico o químico, en el cual partiendo de la 

carbonización de elementos naturales como turba, madera, corteza de almendra o 

una estructura pobre en cristales y sin orden [22]; y es precisamente esa porosidad la 

propiedad utilizada para atrapar diversas partículas.  En lo referido al presente trabajo, 

es de los carbones disponibles a alta escala, uno de los que mayor resistividad poseen 

los valores de resistividades de algunos de los tantos tipos de carbón disponibles, y 

notablemente la resistividad y es por eso, que se vuelve menos útil como carga para el 

objetivo buscado. 

 
Fig  3.10: Resistividades para algunas variantes de carbón. Fuente: [23]. 
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3.2.5 Elaboración de muestras para ensayos. 

Habiéndose determinado la matriz a utilizar y los tipos de cargas disponibles se 

procedió a establecer un procedimiento de elaboración de manera de poder cotejar los 

resultados obtenidos. 

Se definieron las dimensiones principales de la muestra (largo y ancho) en 22,86mm y 

10,16mm respectivamente, dado que la primera caracterización (que se describirá en el 

apartado siguiente) se realizó en guía de onda rectangular estándar de denominación 

WR-90 (del inglés Waveguide Rectangular, y 90 corresponde al ancho de la guía divido 

por 10 en mils, que son centésimos de pulgada. Entonces 900mils=22,86mm) (Ver 

Figura 3.11). 

 

 

 
Fig 3.11: Adaptadores guía rectangular-coaxial y tramo de guía corto WR-90 (arr) y tramos 

largos de guía WR-90 (aba). Fuente: propia 
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Para el dimensionamiento de la carga se estableció una dimensión granulométrica 

basada en: 1) poder comparar con resultados obtenidos en otros trabajos, 2) que la 

manipulación sea posible en áreas no controladas . 

El resultado de las consideraciones expuestas llevó a un dimensionamiento de la carga 

(para todas las cargas utilizadas) en partículas de 100µm. 

El procedimiento de elaboración del compuesto, consiste en la mezcla uniforme (puede 

realizarse manualmente para muestras pequeñas, o mecánicamente) de la carga 

lentamente esparcida durante el proceso de elaboración de la matriz, que consiste en la 

mezcla de un activador (catalizador) con el caucho de silicona de base, a fin de realizar 

la polimerización por condensación que dará como resultado un fluido denso (según el 

caucho de silicona elegido) que puede colarse manualmente dentro de un molde 

dimensionado convenientemente. Para el caso del presente trabajo, se utilizaron moldes 

de una dimensión superficial algo mayor a la de la guía rectangular, y con un espesor 

que permitiera realizar muestras desde 2mm hasta 4mm. Luego de 12 horas de reposo, 

introducirse en un porta-muestras para su ensayo. La Figura 3.12, muestra las 

presentaciones finales del material en las distintas dimensiones de ensayo utilizadas. 

 
Fig 3.12: Diversos tamaños de muestras finales (cargas diversas), la más pequeña de ellas 

ajustada a guía WR-90.  Fuente: propia 
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3.2.6 Métodos: medición en guía de onda. 

En este apartado es preciso señalar, que la caracterización buscada es el 

método utilizado tiene varias similitudes con los métodos utilizados para la 

caracterización dieléctrica o magnética de un material específico [24]. Como fue 

explicado en el Capítulo 1, para el caso de los materiales desarrollados el 

directamente vinculados por la expresión: 

                                                      (1) 

donde , es la longitud de onda dentro del material, , la longitud de onda en el vacío 

y  , la permitividad eléctrica relativa del  material bajo ensayo. Pero el resultado en el 

presente trabajo es la magnitud de la cancelación y por lo tanto es esa la primera 

magnitud a caracterizar. 

(ver Figura (3.13), la manera de caracterizar su funcionamiento es incidir con campo 

eléctrico tangencial a la superficie del material; ensayo que puede lograrse con el 

material en un entorno confinado,  con una onda radiada en el espacio libre o dentro de 

una cámara anecoide. 

 
Fig 3.13:  

 

Para la etapa de desarrollo del material y por la sencillez de los ensayos existen dos 

tipos de ensayos posible, la caracterización mediante la línea coaxial de final abierto 
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[25] (en inglés open ended coaxial probe)(ver Figura 3.14), y la caracterización en guía 

[26] (ver figura 3.15).   

 
Fig 3.14: Caracterización de material mediante línea coaxial - . Fuente: Instituto 

Nacional Técnica Aeroespacial de España. 

 

Dada la configuración del material final (es decir con la capa conductora incluida), los 

ensayos en guía de onda rectangular se circunscriben a ensayos que finalizan con la 

línea en corto-circuito, donde el parámetro registrado para su caracterización es el 

parámetro de dispersión S11 

es : 

  

 

que suele ser medido con un instrumento dedicado denominado Analizador Vectorial de 

Redes (con siglas en inglés VNA) y que por comodidad para su presentación gráfica y 

habitualidad en los trabajos internacionales de la disciplina de materiales RAM, suele 

expresarse en su módulo y medido en decibeles, expresado por:  

                                                  (3) 

En la realización práctica se coloca el material a ensayar, justo delante del corto-circuito 

del mismo 

material, y se ajusta el plano de medición a la posición física del corto-circuito. Este 
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ajuste permite utilizar tramos de guía de onda de diferente largo atendiendo a la 

realización previa del mencionado ajuste. 

El material a ensayar puede colocarse en un porta-muestras de profundidad ajustable 

(ver Figura 3.16), que permita independientemente del espesor del material a ensayar, el 

contacto eléctrico total y coincidente, de la capa posterior conductora del material a 

ensayar, con el final del tramo de guía de onda utilizado. 

 
Fig 3.15: Caracterización de material mediante guía de onda. Fuente: propia.  

 

 

 
Fig 3.16: Porta-muestras ajustable (izq), esquema de medición con guía de onda (der). Fuente: 

Javier García Díaz (CITEDEF) 
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Nota del autor: para el caso donde se deseara obtener por medición el valor de la 

permitividad eléctrica del material bajo estudio, esta puede obtenerse mediante 

cálculos basados en los parámetros S medidos (S11 ó S22) de un solo puerto o de dos 

puertos (S11, S22, S21 y S12 ) (donde también puede obtenerse la permeabilidad 

magnética), al primero se lo llama método por reflexión, y al segundo método por 

transmisión-reflexión [27]. El método por transmisión-reflexión suele ser utilizado 

porque con los 4 parámetros S obtenidos puede alimentarse un muy utilizado y eficiente 

-Ross-

abreviar NRW)[28,29]. 

Para este ensayo la muestra se interpone en algún punto del camino de propagación 

entre el puerto 1 y 2 (ver Figura 3.17), donde se calibra el plano de medición, para 

luego medir los cuatro parámetros S. En general muchos analizadores dedicados a 

estas determinaciones poseen incorporados el programa que implementa de manera 

directa el NRW, presentando los valores de permitividad eléctrica y permeabilidad 

material compuesto, éste debe desligarse por completo de la superficie conductora que 

oficia de sustrato.   

 
Fig 3.17: Esquema de medición para método de transmisión-reflexión. Fuente: propia 
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Finalmente es preciso remarcar, que existen dos diferencias centrales entre el método de 

medición en guía de onda, respecto del método de radiación en cámara anecoide o 

espacio libre que se tratará en apartado que sigue. 

La primera de ellas tiene que ver con la forma geométrica en que los campos inciden 

sobre la muestra. De la solución de las ecuaciones de Maxwell dentro de la guía [30], se 

 como Transversal Eléctrico 

1-0, generalmente abreviado como TE10,  donde la única componente existente de 

Campo Eléctrico es ortogonal a la dirección de propagación y por lo tanto incide 

tangencialmente sobre la muestra, mientras que el Campo Magnético está distribuido en 

dos direcciones, donde una de ellas es la dirección de propagación (ver Figura 3.18); 

bajo estas condiciones, la muestra irradiada está recibiendo campo magnético con 

incidencia tangencial y normal, algo que no sucede en el espacio libre, y por lo tanto 

dicha circunstancia debe ser tenida en cuenta si el material a ensayar es un material de 

características magnéticas[31]. 

 

 
Fig 3.18: Vista frontal de la guía rectangular donde pueden apreciarse las componentes de los 

Campos E y H (arr a y b); vista superior de la guía rectangular donde con flechas se muestra la 

distribución del campo H y con colores la distribución del campo E (aba). Fuente: Mc Graw-

Hill Education.  
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3.2.7 Métodos: medición radiada en cámara anecoide. 

El método de caracterización de la absorción/cancelación mediante el método de la guía 

de onda, posee tres  limitaciones básicas. La primera de ellas es que, por bueno que 

material ha de ser usado en el campo real, será irradiado por una onda 

electromagnética, que tras un recorrido de varias longitudes de onda se transformará en 

un campo transversal-electro-magnético (TEM) (también llamada condición de onda 

plana) y por lo tanto asociar directamente los resultados como se mencionó en el 

apartado anterior, no siempre es un aproximación válida. 

La segunda limitación es el error asociado a la extensión dimensional del material; 

mientras en el ensayo en la guía de onda las corrientes superficiales ( )  asociadas a la 

dimensional del material permitirá un desarrollo espacial de las corrientes de órdenes 

-homogeneidad de la muestra 

escalada, tendrá una reflexión diferente a la obtenida dentro de la guía de onda. 

También es preciso señalar, que cuando el material, como es el presente caso, no posee 

micrones para presentar un 

interface uniforme dentro del porta-muestras de la guía de onda [32], el error en la 

reflexión medida puede ser importante  y por lo tanto no puede ser extrapolado a la 

muestra escalada. 

La última de las limitaciones está referida a la condición operativa del material. Debido 

a su diseño geométrico, el sistema de medición en guía de onda rectangular muestra un 

comportamiento de la muestra frente a una incidencia frontal, pero ese podría no ser el 

caso en la aplicación real, y por lo tanto se vuelve necesario contar con algún sistema de 

caracterización que permita evaluar el comportamiento del material frente incidencias 

desde diversos ángulos. Es por todo lo antes expuesto, que el sistema más apto para la 

caracterización de materia

es el ensayo de onda plana de un recinto anecoide [33, 34], y para el caso de las 

dentro de las mencionadas cámaras un dispositivo de soporte de antenas conocido como 

 [36, 37] es decir un arco que sostiene las antenas transmisora y receptora 

en ángulos elegidos para el ensayo, y debe sus siglas NRL, a sus creadores del Naval 

Research Laboratory de los Estados Unidos. 



CAPÍTULO 3 - DESARROLLO DEL MATERIAL PROPUESTO  

 
123 

 

 

Los ensayos en camara anecoide presentados en el presente trabajo fueron realizados 

con un arco NRL en la cámara anecoide de la División Antenas y Propagación del 

Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) situada 

en Villa Martelli-Buenos Aires (ver Figura 3.19) y en la camara anecoide robotizada 

denominada BIANCHA (de Cámara Anecoide BI-estática) [38] del Área de 

Detectabilidad y Guerra Electrónica del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

(INTA) del Reino de España, situado en Torrejón de Ardóz-Madrid (ver Figura 3.20). 

 
Fig 3.19: Arco NRL en cámara anecoide de CITEDEF. Fuente: Propia 

 
Fig 3.20: Cámara robotizada BIANCHA del INTA-España. Fuente:Propia 
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La mediciónes en cámara anecoide permiten realizar caracterizaciones denominadas 

mono-estáticas, es decir irradiar de manera frontal la muestra y recoger la señal 

reflejada para entregar el valor del parámetro S11, o mediciones bi-estáticas, donde 

mediante el arco NRL se posicionan dos antenas, una transmisora y otra receptora 

(pueden ser polarización simple o doble), separadas el mismo ángulo respecto de la 

vertical (ver Figura 3.21),donde  se transmite con una y se recibe con la otra 

permitiendo medir los 4 parámetros S (dos con el ensayo monoestático y dos con el bi-

estático).  

 

 
Fig 3.21: Esquema de medición con arco NRL. Fuente:[36] 

 

3.3 RESULTADOS MEDIDOS, PARA LOS DIFERENTES MATERIALES 

 

 

3.3.1 Compuesto de Matriz de caucho de silicona cargado con carbón negro y 

magnetita. 

En primer término se muestran los resultados obtenidos de un material tri-compuesto de 

característica magnética (el único presentado en el presente trabajo) basado en una  

matriz de caucho siliconado de denominación comercial RTV3318, cargado al 20% 

(masa en masa) con una carga bi-compuesta consistente en polvo de granulometría 

100µm, formado por magnetita y carbón negro, 50% (c/u), de disponibilidad comercial 

limitada, utilizado como absorbente y disipador de calor para frecuencias del orden de 

2,4GHz. 
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Debe destacarse que, como en todo el presente trabajo, está carga es utilizada con el fin 

como absorbente/disipador que es su utilidad primaria, presentado como cerámico. 

La presentación de los resultados de los ensayos en guía de onda, son gráficos obtenidos 

mediante en Analizador Vectorial de Redes, que representan la evolución del parámetro 

S11  en función de la frecuencia, que suele presentarse en su módulo, tal se muestra en la 

Figura 3.22, donde la línea verde indica la reflexión de un placa conductora que corto-

circuita la línea en el plano de medición y la línea naranja, la reflexión del material 

-muestra ya descripto. Claramente el resultado debe 

ser normalizado, puesto que la condición de corto-circuito no es una línea plana ideal. 

A los efectos de no abundar en gráficos, se mostrarán en adelante y cuando sea posible, 

la respuesta de distintas muestras agrupadas en un solo gráfico realizado en Excel, 

cuyos datos numéricos, son suministrados por el mismo Analizador Vectorial de Redes 

que realiza la medición.  

 
Fig 3.22: Gráfico del parámetro S11 entregado por el VNA. Línea verde: placa conductora, línea 

naranja: material bajo prueba. Fuente: propia. 
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A continuación se presentan (ver Figura 3.23) los gráficos que representan los valores 

de reflexión (|S11|) medidos, para las muestras del tri-compuesto ya descripto, de área 

superficial correspondiente a la guía de onda WR-90 para diversos espesores de 

muestras, entre 2,3mm y 3,5mm, para luego realizar un análisis sobre los resultados 

obtenidos. 

 

 
Fig 3.23: Resultados de |S11| para diversos espesores de muestras de tri-compuesto cargado con 

carbón magnetita. Fuente: propia. 

 

Análisis de los resultados  presentados en la Figura 3.23. En los resultados presentados 

-compuesto utilizado, 

puesto que a medida que aumenta su espesor, la longitud de onda eléctrica va 

 frecuencias 

más bajas, con un comportamiento similar en su forma pero con un desempeño de 

cancelación levemente menor. Cabe destacar que el error de medición en compuestos 

flexibles los cuales no pueden maquinarse a la centésima de mm es considerable, tal y 

como fue mencionado en apartados anteriores y podría superar los 3dB dependiendo de 

las imperfecciones físicas que presente cada muestra. 

En este punto es pertinente aclarar el motivo por el cual el porcentaje de carga utilizado 

para los ensayos es del orden del 20% (en general se utilizó 15, 20, 25,30 y hasta 40% y 

se aclarará en cada caso). La variación en el porcentaje de carga, se mostrará en otras 
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espesor. La explicación del fenómeno, tiene que ver con el fenómeno intrínseco del 

cancelación, son dos: modificar el camino de las ondas físicamente en longitud o 

cambiar la longitud eléctrica de las mismas mediante la manipulación de la permitividad 

eléctrica del material. Esta última opción perfectamente realizable, podría llevar a 

porcentajes altos de carga (altos en el caso de los materiales aquí utilizados, por ejemplo 

un 40%), que alteren la homogeneidad final del material, y por lo tanto como pudo 

apreciarse en el grafico anterior, se vuelve más sencillo realizar una ligera modificación 

del espesor en el orden de las décimas de mm, para buscar la sintonía deseada sin alterar 

las propiedades mecánicas del compuesto final. 

 

3.3.2 Compuesto de Matriz de caucho de silicona cargado con Polianilina-DBSA 

A continuación se presentan (ver Figura 3.24) los gráficos que muestran los valores de 

reflexión (|S11|) medidos, para las muestras del bi-compuesto ya descripto, de área 

superficial correspondiente a la guía de onda WR-90 y para dos espesores de muestras, 

2,2mm y 2,8mm, para luego realizar un análisis sobre los resultados obtenidos. 

 
Fig 3.24: Resultados de |S11| para diversos espesores de muestras del bi-compuesto cargado con 

PANI-DBSA. Fuente: propia. 
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Análisis de los resultados  presentados en la Figura 3.24. La Polianilina utilizada fue 

sintetizada especialmente para la presente experiencia. Se realizaron diversas pruebas 

con distintos grados de dopaje a los efectos de lograr un nivel de permitividad eléctrica 

(se mostrará más adelante) que posibilite un nivel de absorción en la banda de trabajo 

con un espesor que se encuentre por debajo de los 3mm. Al igual que el compuesto 

anterior, puede verse que afinando el espesor se verifica un desplazamiento de la zona 

de baja reflexión hacia las frecuencias más altas.   

 

3.3.3 Compuesto de Matriz de caucho de silicona cargado con carbón activado16. 

A continuación se presentan (ver Figura 3.25) los gráficos que muestran los valores de 

reflexión (|S11|) medidos, para las muestras del bi-compuesto ya descripto, de área 

superficial correspondiente a la guía de onda WR-90 y para un espesor  fijo de muestra 

de  2,8mm, y dos porcentajes de carga diferentes: 10% y 20%, para luego realizar un 

análisis sobre los resultados obtenidos. 

 
Fig 3.25: Resultados de |S11| para dos porcentajes de carga en muestras del bi-compuesto 

cargado con carbón activado. Fuente: propia. 

 

                                                           
16 El carbón activado granulado, que posteriormente se lo llevó por molienda a granulometría de 
100µm, fue provisto por Serain- Juarez- Productos Químicos con los siguientes datos especificados: 
Humedad: 7%, Solubles en agua: 1%, pH: 5,5, Índice de Melaza 95%, Granulometría entre 1 y 4mm: 99%, 
y menor a 1mm del 1%. 
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Análisis de los resultados  presentados en la Figura 3.25. En este ensayo puede verse el 

apreciarse es como, a una dimensión de espesor fijo, la carga actúa sobre la 

permitividad eléctrica mejorando las condiciones de cancelación. Aquí es preciso 

señalar que no puede hacerse un análisis  (es decir dejando las demás 

variables ancladas), el aumento excesivo de la carga puede llevar el compuesto a otras 

circunstancias posibles como: necesidad modificar su espesor para que siga cancelando, 

pérdida de sus propiedades mecánicas e incapacidad de lograr un producto homogéneo, 

o en algunos casos, un aumento de la conductividad que empiece a manifestar las 

propiedades de reflexión del compuesto resultante. El valor establecido del 20% de 

carga masa en masa (m/m), es un valor de ingeniería encontrado que permite lograr los 

rendimientos deseados lejos de los límites técnicos de la matriz utilizada. 

 

3.3.4 Compuestos bicapa de Matriz de caucho de silicona cargado con grafito17 en 

la capa externa y polianilina en la capa interna. 

A continuación se presenta (ver Figura 3.26) el esquema de formación de un material 

bicapa y su presentación final. Para el ensayo en guía de onda se construyeron 2 

muestras de material bicapa, la primera de ellas de 1,6mm de espesor, formada por  una 

capa de compuesto de matriz de caucho siliconado cargada al 25% (m/m) con grafito 

industrial; sobre otra capa de compuesto de la misma matriz de 1,8mm de espesor 

cargada al 30% (m/m) de polianilina, formando un material de espesor total igual a 

3,4mm, y , la segunda de ellas formada por  una capa de compuesto de matriz de caucho 

siliconado cargada al 25% (m/m) con grafito industrial de 1,2mm de espesor, sobre otra 

capa de compuesto de la misma matriz cargada al 30% (m/m) de polianilina de 1,8mm 

de espesor, formando un material de espesor total igual a 3,0mm. 

En la  Figura 3.27 pueden verse los gráficos que representan los valores de reflexión 

(|S11|) medidos, para las muestras del bi-compuesto bicapa ya descripto, de área 

superficial correspondiente a la guía de onda WR-90 y para un espesor total bicapa de 

muestra de 3,0mm y 3,4mm, para luego realizar un análisis sobre los resultados 

obtenidos. 

 

 
                                                           
17 Grafito marca Laiken de especificaciones: forma: polvo, contenido de carbono:>94%, tamaño de 
partícula: 75%>0,2mm, contenido de humedad<1%, contenido de volátiles <1%. 
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Fig 3.26: Esquema de material bicapa PANI-Grafito (izq). Material bicapa terminado para 

ensayar (der). Fuente:  propia 

 

 
Fig 3.27: Resultados de |S11| para dos espesores totales en muestras del bi-compuesto bicapa 

cargado con grafito una capa y con PANI la otra. Fuente: propia. 

 

Análisis de los resultados  presentados en la Figura 3.27. En el presente caso, la 

incorporación de una segunda capa de material bi-compuesto (en este caso de matriz de 

aprox.) la magnitud del dese

como contrapartida el incremento del espesor final del material.  
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3.3.5 Resultados comparados por tipo de carga a espesor constante (2,5mm) 

Para poder extraer una o varias, conclusiones de todo lo ensayado en guía, y a modo de 

resumen se presentan los gráficos de la Figura 3.28. En ella se muestran los resultados 

de la reflexión de muestras de espesor constante (2,5mm) cargadas con tres materiales 

distintos al 20 % (Grafito, PANI y carbón activado). 

El análisis de esta figura no solo permitirá evaluar que compuesto conviene escalar en 

disponibilidad del material a escala mayor y también su valor económico. Por ejemplo, 

entre el grafito y el carbón activado, ambas cargas disponibles a nivel industrial y de 

bajo costo, puede apreciarse sencillamente cual tiene el mejor desempeño, y así iniciar 

la realización a una escala dimensional superior. 

 
Fig 3.28: Resultados de |S11| para  tres tipos de carga a espesor de muestra  constante (2,5mm). 

Fuente: propia. 

 

El otro resultado importante a mostrar  (ver Figura 3.29) es el comportamiento 

dieléctrico (mediante su permitividad eléctrica relativa) del compuesto final con 

diferentes cargas, puesto que, como se señaló oportunamente en el Capítulo 1 y en el 

 

Nota del autor: la medición de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética a 

frecuencias de microondas, tiene sus complejidades. Para el caso de la permitividad 
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eléctrica puede recurrirse a una medición de parámetros S y una posterior 

implementación del algoritmo NRW, que ya fuese presentado en apartados anteriores. 

Sin embargo, ya existen instrumentos dedicados  a esta determinación y laboratorios 

que poseen trazado el procedimiento a los efectos de mantener acotada la 

incertidumbre del mismo. Así las cosas, y atendiendo al importancia que tiene para el 

autor la presente determinación, las muestras fueron enviadas al Instituto de 

Aeronáutica y el Espacio (IAE) de la Fuerza Aérea Brasilera, situado en la Base Aérea 

de San José dos Campos, allí se encuentra la División Materiales a cargo del Profesor 

Luiz Alberto de Andrade, quien muy amablemente realizó las determinaciones de las 

permitividades eléctricas requeridas. Agradecimiento infinito del autor al Sr Profesor 

y a su grupo de trabajo. 

  

 
Fig 3.29: Permitividades eléctricas relativas para dos tipos de carga a espesor de muestra  

constante (2,5mm). Fuente: IAE Brasil. 

 

La Figura 3.29 permite apreciar y comprender el funcionamiento de cada compuesto 

final. En este caso dos muestras de espesor constante (2,5mm) de matriz de caucho de 

silicona cargadas al 20% una con PANI y la otra con carbón activado, en ambos casos 

se las envió sin la capa conductora de sustrato, pues ésta impediría la medición de los 

parámetro de trasmisión S12 y S21, necesarios para la determinación requerida. 

Como puede apreciarse, la polianilina convenientemente dopada, permite obtener un 

número elevado de permitividad real relativa, lo cual permite afinar el espesor de las 
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muestras, y además muestra la aparición de unas pérdidas, que de manera controlada, 

pueden colaborar en la absorción de energía, pero como se ha señalado en más de una 

oportunidad, la aparición de la conductividad debe ser controlada para no terminar en un 

compuesto que actúe como reflector, dado que, aunque no sea un buen reflector, ya no 

cumple con los objetivos planteados.  

Más lejano a esa situación se e r

r

que la polianilina. Sin dudas es un material sin sofisticación alguna y puede manipularse 

muy poco respecto de la versatilidad de la polianilina, pero es sumamente económico, 

 

Finalmente es preciso señalar que las mediciones realizadas por el método de guía de 

onda se realizaron con un incertidumbre de +/- 2dB. 

 

3.4 RESULTADOS MEDIDOS, PARA LOS DIFERENTES MATERIALES 

 

 

3.4.1 Particularidades la instalación fija del Área de Guerra Electrónica del 

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) del Reino de España. 

En la Figuras 3.30 y 3.31 puede apreciarse la instalación de la cámara anecoide bi-

estática (BIANCHA) del INTA. 

El acceso a la instalación mostrada permitió al autor contar con dos facilidades que no 

poseía a nivel local. La primera de ellas fue la posibilidad de realizar en forma 

automática y repetitiva mediciones monoestáticas, y bi-estáticas para cualquier ángulo 

theta entre 0º y 90º, y la segunda fue contar con un analizador vectorial de redes (marca 

Rohde&Schwarz , modelo ZVA50) con la capacidad de medir en el dominio del tiempo, 

circunstancia imprescindible para una medición monoestática libre de ruido y/o 

enmascaramiento por la Relación de Onda Estacionaria provocada por la antena 

emisora/receptora y sus adaptadores. 
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Fig. 3.30: Analizador vectorial y cámara de CCTV en puesto de control de BIANCHA (izq), 

puerta de acceso a BIANCHA (der). Fuente: propia. 

 

 
Fig. 3.31: el autor en el interior de BIANCHA. Fuente: propia. 
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A los efectos de mostrar las ventajas asociadas a éste último punto se presenta la 

siguiente situación esquematizada en la Figura 3.32 donde una antena bocina irradia 

campo EM sobre una placa metálica situada a una determinada distancia. 

 
Fig 3.32: Esquema de radiación básico monoestático. Fuente [39] 

Donde la representación del parámetro S11, en un VNA convencional de dominio 

frecuencial para una irradiación en banda X, es la que se muestra en la Figura 3.33 en la 

cual se muestra en trazo amarillo el parámetro S11 para el caso de la ausencia de la placa 

reflectora, en trazo naranja para cuando la placa reflectora se encuentra a 1,2m y en 

trazo celeste cuando la placa se encuentra a 1,7m. 

 
Fig 3.33: Representación del parámetro S11 para las tres situaciones. Fuente: [39] 

 

Si bien puede apreciarse alguna diferencia de magnitud entre las tres situaciones, es 

evidente que el rizado ) del valor del parámetro impide un análisis preciso del 
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comportamiento en frecuencia de la placa bajo análisis. Es preciso señalar que el trazo 

conformado por la suma de las reflexiones del sistema, y que la señal útil una vez 

colocada la placa, evidencia una relación S/N pequeña. La mencionada situación, no se 

presenta para el caso bi-estatico, dado que es una medición unidireccional, es decir una 

antena transmite y la otra recibe.  

Entonces, es aquí donde la solución al ruido de base del caso monostático, es poder 

pasar al dominio temporal, conocido antiguamente en el mundo analógico como 

Time Domain Relfectometry). 

Para el ejemplo señalado el paso al dominio temporal puede verse en la Figura 3.34. 

 

 

 
Fig 3.34:Representación del parámetro S11 para las tres situaciones en el domino del tiempo. 

Fuente: [39]. 

 

El domino temporal permite identificar claramente, con una buena relación S/N las 

discontinuidades a lo largo de la trayectoria. Se aprecia el reflejo del adaptador, de la 

antena y de la placa, que según su ubicación física tendrá su ubicación en el eje del 

tiempo. A esta facilidad evidente, se suma que en el dominio digital, pueden efectuarse 

operaciones de transformación y cálculo de manera vectorial, donde para este caso en 

particular una vez identificado el objeto a analizar (en este caso la placa), puede 
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plantearse una operación de multiplicación de la señal de interés por una señal 

permite a su vez eliminar todo el ruido contextual a la muestra bajo análisis.  

En el caso de las mediciones a presentar se utilizó como función ventana la ventana de 

Bohman [41], debido a su desempeño eficiente en la minimización de los lóbulos 

laterales de la misma, que para el caso citado es de 46dB, frente a los 13dB que ofrece 

la ventana rectangular. 

 

 

 

 
Fig 3.35: 

propia. 

 

3.4.2 Resultados obtenidos en cámara BIANCHA del INTA para un material 

bicapa de PANI y Grafito. 

A continuación se presentarán los resultados de todas las mediciones realizadas sobre un 

material bicapa, bi-compuesto en cada capa, es decir caucho de silicona+PANI al 20% 

una capa y la capa exterior de caucho de silicona+Grafito al 20%, las dimensiones 

superficiales de la muestras fueron de 10x10 cm y el espesor puede verse en la Figura 

3.36. 
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Fig 3.36: Material bi-capa ensayado en cámara BIANCHA de INTA. Fuente: propia 

 

Primer ensayo, en la Figura 3.37 se presenta el resultado de medición monoestática de 

cada capa de material por separado y luego del material definitivo, se recuerda que en 

conductor, donde la capa vinculada al sustrato es la de Silicona+PANI y la capa exterior 

es la de Silicona+Grafito, la misma disposición utilizada en los ensayos de guía de 

onda. En el gráfico se aprecia claramente la sinergia de ambas capas. 

 
Fig 3.37: Medición monoestática de cada capa por separado y del material definitivo. Fuente: 

propia 
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Segundo ensayo, en la Figura 3.38 se muestra la absorción medida en modo 

monoestático, para las dos polarizaciones. Este ensayo es una forma indirecta de medir 

la isotropía del material, donde la dispersión en los dos valores observados de absorción 

marca algún nivel de anisotropía (<al 5%). 

 
Fig 3.38: Medición monoestática en las dos polarizaciones. Fuente: propia.  

 

Tercer ensayo, en la Figura 3.39 se muestra el resultado comparativo de la medición del 

material bicapa final, en modo monoestático con tres mediciones bi-estaticas, donde la 

dimensión en grados indicada en el gráfico es la separación de la antenas respecto de la 

línea vertical (como ejemplo, para 5º de separación, esto indica que entre ambas antenas 

hay 10º). En atención a que el funcionamiento del material propuesto está basado en en 

el recorrido geométrico de la señal dentro del material, la medición bi-estática presenta 

 

frontal, y que cada punto del mismo tendrá su propio retardo de fase. Esa iluminación 

se incrementa el ángulo de iluminación, y a su vez este retardo provoca que el efecto de 

cancelación también se desplace proporcionalmente al retardo, teniéndose que recorrer 

recorrer más camino eléctrico es preciso incrementar la frecuencia, de ahí que a medida 

que aumenta el ángulo de incidencia exista el desplazamiento hacia frecuencias mayores 

tal se muestra en el gráfico. 

La presente gráfica es de suma importancia, dado que en el uso real, es más común una 

incidencia con ángulo, que la incidencia frontal que plantea el ensayo monoestático. 
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Fig 3.39: Comparación de incidencia monoestática con diferentes ángulos de incidencia bi-

estáticos. Fuente: propia. 

 

Cuarto ensayo, en la Figura 3.40 muestra la determinación de la permitividad eléctrica 

de la muestra, pero mediante la realización del ensayo monoestático radiado y el 

posterior procesamiento matemático basado en el algoritmo de Ghodgaonkar [42]. 

Como se señaló oportunamente en los ensayos en guía de onda, la determinación de la 

permitividad eléctrica es un parámetro de interés en la etapa de diseño, y suele 

efectuarse comúnmente en guía de onda como ya se ha mostrado. El presente ensayo es 

indicativo a efectos de mostrar que también puede determinarse en la muestra escalada, 

y que el orden de la permitividad converge con los parámetros de diseño. 

 

Quinto ensayo, en la Figura 3.41 se muestra una gráfica comparativa de la absorción 

medida en modo monostatico radiado, respecto de la medición de una muestra del 

mismo material en guía de onda. El gráfico muestra claramente que si bien el material 

5%, un error que puede tolerarse en materiales blandos que no son susceptibles de ser 

maquinados a la centésima para su ensayo en guía de onda. Para el caso de materiales 

rígidos y de comportamiento no magnético se verifica una convergencia de estás dos 

curvas. 
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Fig 3.40: Determinación de la permitividad eléctrica mediante ensayo radiado. Fuente: propia. 

 

 
Fig 3.41: Gráfico comparativo de medición monoestática con ensayo en guía de onda. Fuente: 

propia. 

 

Sexto ensayo, a manera de validar lo realizado en BIANCHA se muestra en la Figura 

3.42, un gráfico comparativo de la respuesta del material a un ensayo radiado 

monosetatico en BIANCHA, respecto de una simulación con software (ANSYS HFSS: 

High Frequency Electromagnetic Field Simulation) donde se utilizó para la definición 

del material la permitividad eléctrica medida en el ensayo radiado, donde la divergencia 
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observada entre ambas curvas, es claramente el error esperable en el algoritmo de 

determinación de la permitividad eléctrica mediante el ensayo radiado. 

 
Fig 3.42: Gráfico comparativo de RCS medida vs simulada por software. Fuente: propia. 

 

Para todos los ensayos realizados en el sistema BIANCHA se consideró una 

incertidumbre debida a la instalación +/- 3dB. 
 

3.4.3 Resultados obtenidos en cámara anecoide de CITEDEF mediante arco NRL 

Localmente, y sin todas las facilidades de las instalaciones del INTA,  se ensayó de 

manera bi-estática, una muestra de material compuesto con matriz de caucho de silicona 

y 20% (m/m) de carga de carbón activado (ver Figura 3.43), cuyas dimensiones fueron, 

150x150x2,5mm. Las mediciones se realizaron para dos ángulos de incidencia: 10º 

respecto de la vertical (cada antena) y 45º, en la misma circunstancia. 

 
Fig 3.43: Material compuesto con carga de carbón activado. Fuente: propia. 
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Los resultados obtenidos pueden verse en la Figura 3.44 donde vuelve a apreciarse, que 

frente a un aumento del ángulo de incidencia, la cancelación disminuye en magnitud y 

se desplaza hacia frecuencias más elevadas. A la vez, de igual modo que se realizó en el 

INTA se muestra en el gráfico la comparación con los valores obtenidos por el método 

de guía de onda. 

 
Fig 3.44: Comparación mediciones bi-estáticas de muestra cargada con carbón activado al 20%. 

Fuente: propia  

 

El último ensayo realizado, y con el fin desplazar la sintonía de la cancelación hacia la 

frecuencia operativa de los RADARes de superficie (típicamente 9,4GHz), se ensayó 

una muestra de material de las mismas características (dimensionales superficiales y 

porcentaje de carga) del anterior, pero con un espesor de 3,8mm. La Figura 3.45 

muestra los resultados de un ensayo bi-estatico con ángulo de incidencia de 10º, 

comparada con una simulación con software (WIPL-D - Electromagnetic Simulation 

Software), utilizando los valores de permitividad eléctrica obtenidos en los ensayos 

realizados el IAE de Brasil ( =6-j1). 

Para el caso de las determinaciones realizadas con el arco NRL de CITEDEF, debe 

considerarse una incertidumbre asociada al sistema de +/- 5dB. 
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Fig 3.45: Comparación mediciones bi-estáticas y simulada de muestra cargada con carbón 

activado al 20%. Fuente: propia  

 

Hasta aquí se han presentado, los resultados más significativos obtenidos en la búsqueda 

del objetivo planteado por la presente tesis; sin dudas ha sido una muestra pequeña de 

una elevada cantidad de ensayos sobre aproximadamente 100 tipos de materiales 

construídos . En los siguientes capítulos se abordarán alguna de las aplicaciones más 

significativas, se discutirán estos resultados y sus conclusiones y se presentarán  

acciones futuras para los logros obtenidos en el presente trabajo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo ha de presentar alguna de las aplicaciones más conocidas de los 

materiales abordados por el presente trabajo y a su vez planteará la discusión sobre los 

resultados obtenidos.  

Ambas circunstancias se han incluido en un mismo capítulo, en atención a que el autor 

pretende abordar la discusión de los resultados en virtud de las aplicaciones de 

ingeniería, esto es, diferenciar claramente las múltiples aplicaciones futuras que 

probablemente posean estos materiales, respecto de su utilización en la ingeniería actual 

o de un futuro cercano. 

También es preciso señalar que el presente trabajo ha contado con materiales 

compuestos de matriz polimérica que han utilizado como carga, alótropos del carbono, 

dando como resultado un material compuesto polimérico de baja conductividad; y otros 

materiales compuestos de matriz polimérica cuya carga, es a su vez, un polímero 

conductor (como la PANI), dando como resultado, también un compuesto polimérico de 

obtenidos y en consecuencia sus aplicaciones, distan de ser un polímero conductor puro 

utilizar por sí sola), y por lo tanto es preciso distinguir ambas situaciones con el objeto 

de evitar confusiones entre las aplicaciones asociadas a cada una de ellas. 

 

4.2 APLICACIONES  

4.2.1 Aplicaciones de los polímeros conductores extrínsecos. 

Acaso la manera más rigurosa, sencilla y entendible de explicar las distintas 

aplicaciones de un polímero conductor extrínseco, como los elaborados para el presente 

trabajo, sea mediante la teoría de la percolación [1]. 

Hacia el año 1957 los matemáticos británicos S. R. Broadbent y J. M. Hammersley, 

presentaron la teoría de la percolación como una variante más compleja de la ya 

conocida difusión. En términos sencillos y de fluidodinámica, la percolación trata sobre 

el comportamiento de medios respecto de un fluido que intenta atravesarlos. La 

estructura del medio condicionará de manera aleatoria los posibles caminos del fluido, 

yendo desde una condición de obstrucción total, hasta llegar al pasaje del fluido con 

mínima resistencia. 
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La diferencia matemática fundamental entre ambos conceptos radica en que la 

aleatoriedad del proceso se encuentra en la partícula (o fluido) para el caso de la 

 

Llevado al caso que nos ocupa, la percolación puede plantearse como una corriente 

eléctrica (fluido) que intente desplazarse por un material compuesto (medio), y que ese 

desplazamiento será claramente una función de la conductividad del material, donde 

para los materiales compuestos diseñados, ésta puede representarse como una función 

del porcentaje de carga agregada a la matriz polimérica, que para el caso del carbón 

puede representarse por el gráfico de la Figura 4.1. 

 
Fig 4.1: Curva de resistividad vs % de carbón agregado. Fuente [2] 

 

 

                                                          (1)         

donde p: es la fracción de la carga, en este caso el carbón (podría ser la PANI o el 

grafito), pc: la concentración límite de percolación y t: el exponente crítico de la 

conductividad (en el orden de 1,5-2,1 [3]). 

En la Figura 4.1, que es un resultado experimental [2], la concentración límite de 

percolación dio un 3,3% y puede apreciarse cómo sobre el límite de percolación la 
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resistividad (o conductividad) puede variar 10 órdenes de magnitud con una variación 

de carga del orden del 1%. 

Esta propiedad de modulación de la resistividad (o conductividad) mediante el 

porcentaje de carga utilizado, es la que definirá claramente su utilidad, dado que, puede 

lograrse un material aislante (eléctricamente hablando), semi- conductor, o conductor. 

En el presente apartado, y acorde a la temática de la presente tesis, se presentarán 

aplicaciones del compuesto final como semi-conductor o conductor.              

suelen presentar cierta resistencia a su utilidad en el mundo de la Ingeniería. 

de Radiofrecuencias (RF) con los materiales en el ámbito no militar, siempre ha sido 

sencilla: o se utiliza un material que sea transparente a la RF, por ejemplo la cobertura 

DAR (ver Figura 4.2) o de un sub-sistema (ver Figura 

4.3) o componente o microcomponente o se utiliza un material como blindaje de un 

sistema (ver Figura 4.4), sub-sistema (ver Figura 4.5), componente o microcomponente. 

 
Fig 4.2: radome RADAR Westinghouse TPS-43. Fuente propia 
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Fig 4.3: radome  

 
Fig 4.4: Sala blindada a la RF. Fuente: VAI-TEK. 

 
Fig 4.5: Microprocesador blindado. Fuente: petervis.com. 
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El presente trabajo ha de mostrar que la condición de conductividad intermedia, a 

estas dos situaciones presentadas también posee utilidad, en algunos casos central, 

dentro de la Ingeniería de RF. 

 

De las múltiples aplicaciones que se le han encontrado a los materiales compuestos con 

PANI con dopaje de semi-conductor, pueden destacarse [4]: su utilización en 

capacitores de alta capacidad, su uso como cobertura anti-oxido,  su utilización para la 

construcción de diodos LED orgánicos (OLEDS) y el diseño de materiales que posean 

alta conductividad térmica y baja conductividad eléctrica [5]. 

Sin embargo, la aplicación que mayor se ha extendido para el caso del material 

compuesto semi-conductor, como los que se elaboraron en el presente trabajo, ha sido 

su aplicación como material protector contra las descargas electrostáticas (con siglas en 

inglés ESD) (Ver figura 4.6) [6]. 

 
Fig 4.6: -2012 

 

Para esta tarea se distinguen (por su nivel de conductividad) dos tipos de polímeros: los 

inherentemente disipativos (ISP) y los inherentemente conductivos (ICP). La división 

estricta entre ellos, es una magnitud, la Resistencia de Superficie (Rs), que está 

establecida por la norma europea IEC 61340-5-1 cuya línea divisoria se establece en los 

105

drenar las cargas depositadas. 

Resumiendo, según la norma citada: 

  

1. Materiales conductores: 

Resistencia de superficie   (IEC 61340-2-3) 10²< Rs< 105  

Resistividad e v< 105 m. 

 

2. Materiales disipativos:      
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Resistencia de superficie   (IEC 61340-5-1)106 < Rs< 109  

 

3.Materiales de baja carga (Antiestáticos): 

Resistencia de superficie   (IEC 61340-5-1)109 < Rs< 1011  

Tiempo de decaimiento     < 10 s (RH 12%) y < 2s (RH 50%) (RH: Humedad Rel) 

 

4.ESD-Materiales de blindaje: 

Descarga de blindaje        (ESD STM 11.13)Energía  E < 50 nJ 

 

La utilidad de estos materiales es de la más diversa, desde el recubrimiento de un micro-

componente, hasta una caja para archivar papeles,  una baranda para sostenerse o 

indumentaria para operaciones de montaje electrónicos o desactivación de explosivos. 

Acaso el ejemplo más cercano esté relacionado al envoltorio utilizado en componentes o 

sub-sistemas electrónicos ya sea para su almacenamiento o trasporte (ver Figura 4.7). 

 

 
Fig 4.7: Distintos envoltorios, conductivos y disipativos para almacenamiento y 

transporte. Fuente: antistatic-esd-solutions.com 

 

En términos generales podría señalarse que para el caso en que el compuesto presente 

un perfil semi-conductor, ha de utilizarse como reemplazo, alternativa o mejora de 

sistemas que utilicen semi-conductores y otro tanto sucede cuando el compuesto 

logrado es un conductor y entonces podrá reemplazar típicamente a un metal, sea por su 

peso, toxicidad, dificultad de manipulación o desgaste. 

 

4.2.2 Aplicaciones para los materiales desarrollados en el presente trabajo 

El presente trabajo tuvo su motivación inicial fundamentalmente en diseñar un material 

flexible para s



CAPÍTULO 4 - APLICACIONES Y DISCUSIÓN  

 
157 

 

 

siglas en inglés; LTA: Lighter Than Air), típicamente globos dirigibles, conocidos 

 

La segunda aplicación, que surgió apenas se pudieron escalar dimensionalmente las 

una posición artillada o cualquier otro objeto reflector a las señales RADAR, donde una 

cobertura flexible y económica, de rápido despliegue/repliegue, puede disminuir su 

 

y por lo tanto, su funcionamiento se basa en que el material desarrollado esté depositado 

sobre un sustrato, que además de flexible sea conductor, circunstancia que llevó a la 

elaboración de muestras cuyo sustrato conductor sea una tela fibra de carbono18 (ver 

Figura 4.8), cuya conductividad est  

 
Fig 4.8: Material escalado sobre tela conductora de fibra de carbono. Fuente: propia. 

 

4.2.2.1 Aplicación sobre dirigibles 

Nota del autor: En atención a que existe poco conocimiento sobre el rol actual de los 

dirigirles y globos cautivos, y por lo general se los asocia a una tecnología 

                                                           
18 Se utilizó tela de fibra de carbono, de tejido plano, densidad 196g/cm2, de 3000 hilos, cuyo costo local 
es aproximadamente U$S 50/metro lineal. 
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muestras algunas de sus capacidades actuales y su aplicación práctica. 

Existen tres tipos de dirigibles, los denominados rígidos, lo semi-rígidos y los no-

rígidos (ver Figura 4.9).  

Los rígidos, son aquellos popularizados por el Conde Zeppelin y de ahí su 

soporta su envoltura, los motores y la barquilla. De hecho el gas que provee la 

sustentación estática del dirigible (que en los Zeppelines originales era Hidrógeno, pero 

en los dirigibles actuales es Helio, un gas inerte) está envasado en una serie de 

compartimientos individuales que no están en contacto con la envoltura exterior. 

Para el caso de los no-rígidos, (en inglés denominados  la envoltura es a la 

vez el contenedor del gas, en definitiva es como un globo relleno de gas Helio de 

formato elipsoidal, que internamente posee 

que compensan las expansiones-contracciones del gas interior, debido a los cambios 

termodinámicos ocurridos durante el vuelo. 

Finalmente el semi-rigido (fabricado actualmente por la empresa alemana Zeppelin NT, 

ver Figura 4.10), es un dirigible que cuenta con una estructura que hace la función de 

quilla, todo a lo largo y que puede tener alguna estructura interna con el fin de mantener 

la forma de la envoltura. 

 
Fig 4.9: Tipos de dirigible según su estructura interna. Fuente [8] 
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En atención a que los dirigibles (tripulados o no),  por ahora no constituyen una 

amenaza bélica (como sí lo fueron hasta la Segunda Guerra Mundial), se hace muy 

difícil encontrar publicaciones con estudios sobre su RCS.  

 
Fig 4.10: Dirigible semi-rígido marca Zeppelin NT al servicio de la empresa Good-

Year. Fuente: Good-Year Co. 

  

Nota del autor: La empresa Norteamericana Good-Year fabricó y operó dirigibles no- 

rígidos por 90 años. 

Los dirigibles Good-Year, cuyos nombres siempre empezaban con la frase Spirit of...(en 

Argentina voló el Spirit of the Americas sobre finales de los años 90´s), tuvieron un 

gran desempeño en la Segunda Guerra Mundial y fueron conocidos por el gran público 

 

1970. 

Desde el año 2014 Good-year decidió cerrar su producción de dirigibles y dado que la 

marca está muy identificada con estas aeronaves, encargó a la empresa Alemana 

-rídigos con la imagen de 

la empresa; uno de ellos puede verse en la Fig 4.10. 

 

En principio puede suponerse que los no-rígidos (tripulados o no), que constituyen un 

mientras su cobertura este seca, si esta húmeda empieza a volverse conductora). Para el 

caso de dirigibles UAV de pequeño porte, las circunstancias son similares a los 

ue asociársele una superficie reflectora. 
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El caso de los dirigibles semi-rígidos (por lo general tripulados), es aquel que más 

posibilidades tiene, por tener estructura portante, de ser detectado por RADARes 

fundamentalmente de las bandas de microondas. 

Es para estos medios donde la tela de cobertura, pasa a tener requerimientos de mayor 

exigencia: impermeabilidad, flexibilidad para sellarse frente a un disparo, no-

inflamabilidad, resistencia a la radiación UV, baja porosidad, etc. 

En atención a que en un futuro cercano estas aeronaves pudieran tener un rol asignado a 

convertirse en plataformas de inteligencia, sea a baja, media o grandes altitudes 

(incluida la estratósfera, por ahora sin tripulación) [9], a los requerimientos ya 

mencionados se sumará la dis  

Figura 4.11 y 4.12), donde cada capa aporta alguna de las propiedades de supervivencia 

ya mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.11: Capas que conforman la tela de la envoltura. Fuente propia. 

 

 
Fig 4.12:  
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años conforme la evolución de la Ingeniería de Materiales, fundamentalmente en los 

aspectos de desempeño de módulo elástico y de densidad. En la tabla siguiente (ver 

Figura 4.13) se puede ver un listado de materiales actuales (con su nombre comercial) 

 

 
Fig 4.13: Tabla d  

 

Lo recientemente presentado dista de ser una consideración lejana, la República 

Argentina tiene en marcha dos Proyectos dentro del ámbito del Ministerio de Defensa 

en el marco de los denominados PIDDEF (Programa de Investigación y Desarrollo para 

rol operativo asignado, deberá considerarse un estudio de la RCS y de ser necesaria, la 

material a utilizar en su cobertura exterior. 
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4.2.2.2 Aplicación como tela de enmascaramiento. 

La segunda de las aplicaciones sobre las que se diseñó el material propuesto, fue su 

RADAR para objetos estáticos en superficie. 

El funcionamiento del material para este caso, consiste en su despliegue en una 

geometría conveniente (ver Figura 4.14) sobre el objeto a enmascarar  y así disminuir su 

fibra de carbono como la descripta en la nota al pie Nº1 del presente Capítulo; también 

es pertinente aclarar que el esquema presentado es un modelo conceptual, dado que para 

su carácter operativo (a diferencia de la utilización como parte de la envoltura del 

idas en la Teoría Física de 

la Difracción, lo que resultará en términos reales, en la utilización de una franja de 

orientar la mayor cantidad de energía difractada en una dirección que no sea la 

incidente. 

 
Fig 4.14: Aplicación como tela de enmascaramiento. Fuente: propia 

 

A modo de validar la presente propuesta de aplicación se construyó sobre un sustrato de 

tela de fibra de carbono, una muestra de material de dimensiones superficiales  20cm x 

20cm y 2,5 mm de espesor, con matriz polimérica de caucho de silicona, carga de 

carbón activado al 20% (m/m) y granulometría de 100µm, cuyo desempeño como 

 

Luego y a manera de validar la aplicación, con las características dimensionales y 

dieléctricas de la muestra, se realizó una simulación de RCS mediante el programa 

WIPL-D - Electromagnetic Simulation Software, con una energía incidente formando un 

ángulo de 45º con la superficie en cuestión y en ambas polarizaciones. 
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Para la presente prueba se tomó un escalamiento físico superficial, de 100 veces 

respecto del objeto a enmascarar. En el caso simulado, como la placa diseñada posee 

0,04m2 de superficie, se simuló como objeto a enmascarar  una superficie perfectamente 

conductora de 0,0004m2 (ver Figura 4.16). 

Es preciso aclarar, que para el caso del programa de simulación utilizado, el material 

debió considerarse como perfectamente plano (como si fuese rígido), circunstancia que 

no ha de ser la real, dado que material flexible desplegado presentará su curvatura 

debido a su densidad, y por lo tanto los resultados de simulación obtenidos son 

mostrados únicamente a los efectos de validar el concepto. 

A la vez para simular su disposición inclinada, tal como muestra la Figura 4.14, se lo 

irradió con una inclinación de 45º respecto de la incidencia normal, en ambas 

polarizaciones, para luego mostrar los resultados de la RCS (ver Figura 4.17).  

 
Fig 4.15: Desempeño de muestra diseñada como tela de enmascaramiento. Fuente: 

propia 

 

El análisis de los resultados presentados en la Figura 4.17 muestra un valor de RCS muy 

reducido, del orden de los -20dB/m2 (0,01m2), donde es preciso recordar que la RCS de 

un helicóptero de mediano porte posee una RCS aproximada y en promedio de 3m2 

[12], donde para el caso planteado, la aeronave está dispuesta lateralmente, es decir 
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presentando su RCS máxima; para estimar su RCS vista desde el frente (en inglés , 

nose- , puede recurrirse a la aproximación[13]: 

                                                           (1) 

siendo L, la longitud máxima de una aeronave, que para el caso de un pequeño 

helicóptero de 9m de largo (ej : Robinson 22), resulta en una RCS frontal de 0,81m2. 

 
Fig 4.16: Esquema de simulación de placa de enmascaramiento (adelante) y objeto a 

enmascarar (detrás). Nota, en el dibujo sólo se resaltó un cuarto de ambos objetos, pero 

la placa simulada y el objeto a enmascarar son los cuatro cuartos. Fuente: propia 

 

 
Fig 4.17 Resultado de RCS para ambas polarizaciones. Fuente propia 
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El caso presentado combina los 2 factores utilizados en la reducción de RCS, la 

geometría inclinada, que favorece el direccionamiento de la dispersión, y el material 

iciones debe agregarse las condiciones ideales 

que siempre se plantean en una simulación, de ahí que el resultado obtenido sea un valor 

de RCS muy pequeño. También puede apreciarse que la respuesta del material como 

en la simulación convergen a un valor cercano 

a los 10,5GHz. 

 

4.3 DISCUSIÓN 

Es  habitual que en los apartados de discusión se planteen, como un análisis respecto de 

la pregunta inicial del trabajo y se apoyen tanto los argumentos, a favor y en contra, de 

ser posible en experiencias similares. Para el presente caso, afortunadamente (o no) 

existe muy poca experiencia comparada, posiblemente porque la demanda de materiales 

RAM flexibles, aún se presente acotada fundamentalmente en el ámbito civil. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado se dará la discusión de los resultados obtenidos en 

estrictos términos de Ingeniería, ésto es, privilegiando los argumentos de su utilización 

y la viabilidad de su producción, frente a las ventajas, novedades, o complejidades 

técnicas que éstos puedan tener. 

A fin de dar respuesta al planteo inicial de la presente tesis, se desarrollaron 

básicamente dos tipos de RAM, uno de ellos basado en material moderno como lo es un 

polímero conductor (para este caso la polianilina) y el otro basado en dos de los 

alótropos del carbono de mayor disponibilidad comercial (y bajo costo) como son el 

grafito y el carbón activado. 

En ambos casos el objetivo perseguido era el mismo y aquí se analizarán los resultados 

y las circunstancias de su elaboración. 

Como uno de los objetivos principales del RAM a elaborar era la posibilidad de lograr 

su escalamiento dimensional, se realizó un estudio previo de los costos asociados a las 

cargas a utilizar, a los efectos de analizar la viabilidad misma del trabajo. 

A

claramente sus consecuencias, fue no realizar un estudio de la trazabilidad del proceso 

de elaboración de las mismas, puesto que no es lo mismo conseguir unos parámetros, 

dentro de la calidad exigida, para unos pocos gramos de carga con el fin de realizar 

muestras para el análisis en guía de onda, que elaborar o conseguir en calidad comercial, 
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los mismos parámetros para llevar el material a una escala del orden del metro 

cuadrado. No es que esto no pueda lograrse, sino que, ES ESTRICTAMENTE 

ex ante

controlado a gran escala, para ponderar la viabilidad económica del mismo. Esta 

prima básica de la polianilina (la anilina) por cuestiones económico/legales de la 

industria química, terminaron por truncar el desarrollo del material en alta escala basado 

en este polímero conductor. 

Los resultados obtenidos, dentro de la poca experiencia comparada disponible para 

RAM flexibles con cargas de PANI [14, 15,16], de dimensiones y porcentajes de carga 

similares, han sido mejorados en más de 10dB en el nivel de absorción/cancelación, 

pasando de aproximadamente -15dB a -25dB, para los ensayos del material en guía de 

onda, ensayo que para materiales flexibles debe tomarse con suma relatividad como 

fuera señalado oportunamente, dado que las imperfecciones que representa el no poder 

maquinarlo al menos a la centésima de milímetro, introduce un importante error de 

medición ( a veces mayor a los 5dB) y por lo tanto la presente inter-comparación de 

resultados podría no ser todo lo rigurosa que un trabajo como el presente exige.  

Una manera de salvar la señalada circunstancia (que la matriz sea un flexible, cualquiera 

sea la carga)  y poder caracterizar de modo indirecto el material en guía de onda sin el 

igencias ya mencionadas) de respuesta dieléctrica similar a la 

matriz flexible, y realizar el ensayo de guía de onda con esa probeta, para así poder 

obtener resultados más certeros y poder proseguir con el escalamiento. Lo 

recientemente mencionado fue realizado por el autor y se lo presentará en el próximo 

capítulo. 

La experiencia recogida en el uso de la PANI, como pueden verse en los resultados de 

los ensayos en guía de onda y radiados ha sido muy satisfactoria; la posibilidad de 

lograr niveles de constan 1) permite el 

diseño de materiales para un gran espectro de frecuencias y, como se señalará más 

adelante en este apartado, ajustar el espesor del material en función de las características 

mecánicas que requiera su utilización. 

También es preciso señalar que se prepararon compuestos bi-capa, con PANI (en la 

capa inferior) y grafito comercial (en la cara superior o externa) que fueron ensayados 
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tanto en guía de onda como radiados, y si bien los resultados alcanzados en términos de 

absorción/cancelación han sido excelentes, estos resultados merecen ser analizados, 

dada la complejidad del material, bajo conceptos de Ingeniería como se explicará en el  

 

El otro material explorado para lograr el compuesto buscado fue el bien conocido 

RAM. En el Capítulo 2 fue presentado el primer avión furtivo conocido, cuyo interior 

era en buena parte de madera pegada, y pintada con un compuesto de goma de pegar 

cargado con partículas de carbón vegetal; también las conocidas pirámides absorbentes 

calculada. 

Para el caso de esta tesis se utilizaron dos alótropos del carbono  de disponibilidad 

comercial y bajo costo, el carbón activado y el grafito industrial. 

También se incurrió en algunas pruebas con muestras obtenidas del proceso de 

carbón (bastante amorfo) de muy alta resistividad y algunas impurezas (20% 

aproximadamente) que es el coque de petróleo, el cual mediante el proceso de pirólisis 

(calentamiento en ausencia de oxígeno) va adquiriendo la cristalización (conductividad) 

necesaria para su utilización en ánodos. Como el proceso de pirólisis puede realizarse 

mediante una temperatura controlada, es posible generar un proceso productivo que 

genere un carbón parcialmente grafitado de la conductividad deseada, sin dudas una 

forma compleja de lograrlo pero posible en el país, y sobre el cual se realizaron algunas 

muestras. 

Respecto del carbón activado, resultó una carga simple y de la conductividad adecuada 

para lograr los niveles de cancelación buscados. Su posibilidad de conseguirlo en alta 

escala con propiedades similares y a un valor exiguo, lo convierten en una alternativa 

muy válida para elaboración de RAM de bajo costo. 

El límite que posee este noble material, respecto de la PANI, radica en la imposibilidad 

de lograr altos valores de constante dieléctrica y poder así disminuir los espesores de las 

muestras. 

El otro punto pertinente de ser puesto bajo discusión, está relacionado con el espesor de 

las muestras utilizadas para los ensayos. Es común ver en los múltiples desarrollos de 

RAM (Ver Figura 4.18) que los espesores que se manejan, como en el presente trabajo 
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rondan en orden de algunos milímetros, una dimensión que parece demasiado grande 

frente a los 200µm que puede tener una capa de pintura espesa. 

  

 
Fig 4.18: RAM´s de diversa composición y espesores. Fuente: [17] 

 

Aquí se presentan dos situaciones, la primera de ellas tiene que ver con la simpleza que 

ofrecen las muestras de espesores milimétricos, para su manipulación, eventual 

maquinado y disposición para los ensayos, ya sean en guía de onda o radiados en 

cámara anecoide. La segunda situación está vinculada a los aspectos de resistencia 

mecánica asociados a una muestra muy delgada, si es que ésta quiere llevarse a 

dimensiones del orden del m2. Ciertamente una tela compuesta por material delgado es 

más liviana y más sencilla de manipular y es deseable que eso suceda, pero en la etapa 

de la búsqueda del par (matriz, carga) es conveniente el trabajo con espesores más 

grandes por lo ya explicado, de ahí los valores que pueden verse en la quinta columna 

de la tabla mostrada en la Figura 4.18. 

Finalmente, el autor considera pertinente, realizar algunas precisiones acerca de la 

manera en que deben interpretarse, los valores de absorción o cancelación de los RAM, 

con el fin de valorarlos adecuadamente. 
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Existe cierta propensión a creer que un material que presenta un pico de 

absorción/cancelación de - -20dB. El análisis es algo más 

complejo.  

En términos de energía electromagnética una absorción/cancelación de -20dB implica 

un retorno del 1% de la energía incidente, y para el caso de -30dB, ese valor disminuye 

al 0,1%. Un orden de magnitud representa indudablemente un salto importante en la 

escala de valores, pero es imprescindible analizar ese valor en términos de Ingeniería, es 

decir mediante dos abordajes que pueden representarse mediante las siguientes 

preguntas: ¿Tiene algún efecto operativo pasar de una absorción/cancelación de -20dB a 

-30dB? y ¿Cuánto es el costo de pasar de un material de -20dB a uno de -30dB? 

Estas preguntas deben encontrar una respuesta en el análisis inicial del proyecto, no sólo 

por la viabilidad económica que pueden determinar sus respuestas, sino que en muchas 

ocasiones el es  

Un cálculo sencillo puede ilustrar lo antes afirmado. De la ecuación del RADAR ya 

presentada en los Capítulos 1 y 2 puede verse que la relación entre el Rango de 

detección y la RCS es: 

                                                              (2) 

y por lo tanto, en la Tabla de la Figura 4.19 pueden representarse los siguientes valores:  

 

%Rango de detección Atenuación de RCS [dB] 

100 0 

56 10 

31,6 20 

17,7 30 

10 40 

Fig 4.19: Disminución del rango de detección en función de la atenuación de RCS. 

 

Entonces, se vuelve preciso evaluar a la luz de la necesidad operativa,  que en el caso 

presentado es un RADAR, pero el razonamiento puede utilizarse para cada aplicación 

en concr

requerimientos iniciales, a los efectos de evitar esfuerzos  económicos y de diseño que 

resulten innecesarios. 
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En el próximo Capítulo, el último del presente trabajo, se presentarán las conclusiones 

del mismo basadas en los resultados experimentales obtenidos, pero fundamentalmente 

en los aspectos ingenieriles que fueron planteados como discusión en el presente 

Capítulo. También se presentarán cuáles son a consideración del autor, las acciones 

futuras, que a nivel local, podrían articularse en base a la experiencia recogida por el 

presente trabajo.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.1 CONCLUSIONES 

A manera de conclusión principal es pertinente plantear, que es posible el desarrollo 

de un material flexible que disminuya la observabilidad  de un objeto cubierto 

 pueda escalarse 

dimensionalmente para su utilización operativa a un costo considerado 

, entendiendo por tal, a que el costo del material  desarrollado sea al menos 

un orden de magnitud más económico que el medio a enmascarar. 

Para lograrlo se exploraron dos caminos, uno de ellos fue desarrollar el material flexible 

con una matriz polimérica y una carga con concepto de accesibilidad simple y 

lizó el novedoso polímero conductor denominado polianilina 

(PANI). 

Ciertamente ambos caminos poseen particularidades que merecen ser destacadas, ya sea 

por sus ventajas o por sus inconvenientes encontrados, y esbozar luego algún camino de 

solución. Para el 

del inglés: Components off the 

shelf), el cual significa la disponibilidad comercial del producto (y una calidad menor 

que el material analítico de laboratorio), lo cual garantiza un valor de adquisición menor 

que un material especialmente desarrollado o que un material de disponibilidad militar o 

aeroespacial. En términos económicos el material desarrollado está en el orden de costo 

de los 100 USD/m2 y por lo tanto un paño de 100m2 (10m x10m) resulta en un valor de 

10.000USD, de ahí puede estimarse cuando su utilización se vuelve económicamente 

viable. 

nivel experimental es similar al anterior, pero debido a la necesidad de poder tener 

control sobre la conductividad de la PANI al menos dentro de un orden de magnitud 

(típicamente 1S/cm), la mencionada circunstancia requiere un estricto control del 

proceso lo c

menos por ahora se adquiere fuera del país, el costo del material resulta en 

10.000USD/m2. Claramente la mencionada diferencia ameritaría una exploración sobre 

la elaboración l

cuidadosamente el problema de la disponibilidad de los reactivos. 
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Lamentablemente el presente trabajo no pudo avanzar a escalas dimensionales mayores, 

del material cargado con PANI, debido al mencionado problema. En algún caso el 

problema de la disponibilidad está referido a la no existencia local del reactivo y su 

necesidad de importarlo, en otros casos, además, deben sumarse las restricciones legales 

impuestas vinculadas a los precursores químicos utilizados para la elaboración de 

drogas prohibidas. Ambas situaciones dan como resultado la NO disponibilidad de los 

reactivos y por la tanto la imposibilidad de la elaboración local. Es probable que exista 

algún mecanismo complejo que permita legalmente sortear los inconvenientes, y en ese 

caso debe tenerse en cuenta el costo del mismo, a fin de poder estimar el costo final del 

producto elaborado localmente.   

A este punto debe señalarse que es complejo realizar una inter-comparación de precios 

para materiales RAM de características operativas como los planteados en el presente 

trabajo, en principio por no ser de disponibilidad comercial y seguidamente suelen estar 

amparados bajo estricto secreto militar. Sin embargo a modo de poder realizar alguna 

valoración económica de los resultados presentados, se puede recurrir a las pinturas 

conductoras comerciales que cuentan con su certificado de verificación, donde haciendo 

una ponderación por metro cuadrado puede obtenerse un valor del orden de los 

10USD/m2, pero es preciso reiterar que su funcionalidad está basada en la 

conductividad alta y NO en la cancelación/absorción, y por lo tanto su obtención es más 

simple y económica que la de un material semi-conductor o de conductividad controlada 

a un valor especificado. 

ado); 

como sucede en la electrónica de circuitos estas situaciones no son ni mejores ni peores, 

simplemente que son convenientes o no para una determinada aplicación.  

La otra conclusión importante es la relacionada con el método de medición. Como ya 

fue señalado en el capítulo correspondiente, buena parte de los desarrollos y 

publicaciones referidas a los ensayos de materiales RAM se limitan a la obtención de 

resultados por el método del ensayo en guía de onda. Para el presente caso, al ser el 

material de naturaleza flexible, el mencionado método tiene una confiabilidad relativa, y 

a ello debe sumarse que al ser el material de dimensiones de ingeniería es precisa su 

caracterización final en modo transversal electro-magnético. Para ello se realizaron dos 
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acciones, la primera y más sencilla, fue elaborar un material de propiedades 

electromagnéticas equivalentes, pero en matriz termorígida, es decir plástico reforzado 

con fibra de vidrio (GFRP) sobre un sustrato de fibra de carbono que oficia de 

superficie conductora (ver Figura 5.1 y 5.2), el cual puede ser maquinado a la centésima 

de milímetro y por lo tanto puede ser ensayado con el método de guía de onda de 

manera confiable, el cual si bien no es transversal electromagnético, es muy útil en la 

etapa del desarrollo.  

La muestra elaborada se construyó con una tela de fibra de carbono de tejido plano de 

densidad 196 g/cm2 y 8 telas de fibra de vidrio de tejido plano R ) de densidad 

220g/cm2 como refuerzos, y una matriz plástica constituida por una resina ortoftalica de 

dureza post-curado > 40Barcol (ASTM D2583), cargada al 20% m/m con (por ejemplo) 

carbón activado. 

 
Fig 5.1: Esquema de la muestra realizada como compuesto de matriz termorrígida 

 
Fig 5.2: Muestra de material RAM como compuesto termorrígido GFRP 

 

La segunda acción concreta fue recurrir a realizar ensayos radiados en facilidades 

preparadas a tal fin. Para el caso de los materiales flexibles y fundamentalmente a 
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escala de ingeniería, esta circunstancia es imprescindible, dado que los ensayos en 

guía de onda no resultan del todo confiables. 

La utilización del arco NRL, ya sea estático o robotizado, permite tener una acabada 

caracterización del material con valores reales, de hecho es esta medición la que 

permite evaluar el real desempeño del material, en el presente caso como 

 

El objetivo inicial del presente trabajo era lograr una cancelación mayor a 10dB  

medidos en ensayo radiado. Como ya fue mostrado en el capítulo 3 ese objetivo fue 

logrado y eso representa, como se mostró en el capítulo 4, un disminución del 

rango del detección mayor al 50% . 

 

5.2 POSIBLES LÍNEAS DE ACCIÓN A FUTURO 

Finalmente, luego de casi 4 años de trabajo sobre estudio, elaboración y medición de 

materiales RAM y sus posibles aplicaciones, surgen una serie de circunstancias que 

permiten pensar en acciones futuras a modo de continuidad de lo recogido por el 

presente trabajo. A continuación se enumerarán aquellas que el autor considera más 

relevantes. 

1) Es común entre los especialistas el planteo sobre la conveniencia o no de 

trabajar con espesores delgados (menores al milímetro) para el caso de la 

aplicación real, y con espesores más gruesos (del orden de los milímetros) para 

la etapa del desarrollo, por presentar estos últimos, una facilidad mayor para su 

manipulación. De la experiencia obtenida, la búsqueda de la delgadez está 

estrictamente relacionada con el aumento de la constante dieléctrica y esa 

situación puede lograrse con un trabajo más enfocado en el desarrollo de un 

 ya fuera mencionado más de una vez 

durante el presente trabajo, el desafío futuro consiste en lograr un sistema de 

elaboración de la misma, con la calidad necesaria (en términos de procesos) para 

nivel de conductividad que fuera obtenido en la etapa de diseño.    

2) El caso del sustrato conductor, dependiendo la aplicación, podría ser 

reemplazado por una deposición superficial de Grafeno, uno de los materiales 

más novedosos y cuyo potencial en aplicaciones es aún desconocido. Trabajar en 

un sistema de elaboración del mismo (dado que su adquisición es costosa) 
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también presenta un desafío futuro, y su aplicación excede por completo la 

elaboración de materiales RAM.  

3) El traslado de la experiencia desde materiales flexibles a materiales rígidos 

también representa una posible línea de acción; una aplicación posible es la de 

las aeronaves no tripuladas comúnmente llamados . Para este caso es 

posible que la utilización de los materiales rígidos sea para disminuir, aún más, 

poder tener un control de los mismos en el caso de las aplicaciones civiles. 

4) Para el caso de las aplicaciones civiles de este tipo de materiales (ya sea usado, 

por ejemplo, en placas circuitales, componentes, o como atenuador en sub-

sistemas de aviones comerciales), una de las particularidades que presentan, es 

que estarán expuestos a niveles de campo electromagnético mucho más altos 

(debido a la cercanía de la fuente) que el que pueda representar un pulso 

RADAR a varios kilómetros. Es en este caso donde es necesario (y con cierta 

urgencia) iniciarse en la disciplina de la compatibilidad electromagnética 

 HIRF, 

y que refieren a Campos Eléctricos con intensidades a partir de los 100V/m), 

cuyo conocimiento, facilidades y técnicas de medición son específicas, dado que 

el comportamiento de los materiales y los sistemas que apantallan poseen un 

comportamiento diferente frente a radiaciones de campos pequeños.  

La disciplina HIRF es claramente de carácter dual, y posiblemente conforme el 

creciente uso de dispositivos emisores de campos electromagnéticos en la vida 

cotidiana, se vuelva una necesidad imprescindible para el diseño y 

homologación de los mismos, y como ha pasado con otras disciplinas, su actual 

utilización en el uso militar se convierta en minoritaria frente al creciente uso en 

el segmento civil. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 - CONCLUSIONES  

 
179 

 

 

Como suele ser habitual en todo trabajo de investigación, son más los desafíos que se 

descubren a lo largo del camino, que los que conforman el propio objeto del trabajo, es 

deseo del autor, que algún interesado pueda tomar alguno de los desafíos por venir. 

Gracias a todos los que me permitieron llegar hasta acá. 

A Dios, y La Patria. 

 

Se terminan de escribir estas líneas en el apacible verde de Villa Elisa, sobre comienzos 

de la primavera de 2017.  

 
---------------------------------------------FIN-----------------------------------------------
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I. Grundversuch. 
In der Versuchsanordnung Abb.1 wirft der Sender S.einen gebündelten, linear 
polarisierten Strahl von der Wellenlänge 13, 5 cm unter ca. 20° zur Normalen auf 
eine ebene Platte P von der Dicke 1 cm, die aus einem halbleitenden Dielektrikum 
(Asbestzement) besteht. Durch einen Empfänger E wurde die Intensität des reflektierten 
Strahls gemessen, und zwar einmal mit, einmal ohne den untergelegten Metallspiegel 
M. Es zeigte sich, da  mit Spiegel M die reflektierte Intensität nur ca. 1/7 der Intensität 
ohne Spiegel betrug. Mit gleicher Versuchsanordnung und gedäm pf ten 
Millimeterwellen hat Tear [1] gearbeitet zur Bestimmung von Brechungsexponent und 
Dämpfung einer Fliissigkeit. 
Er stellte fest, da  die Intensität der reflektierten Welle in Abhängigkeit von der· Dicke 
der Flüssigkeitsschicht mehrere Maxima und  Minima aufweist. 
 

I. Experimento básico. 
 



 

 
187 

 

 

En la disposición experimental de la fig. 1 el emisor S. lanza un haz compacto de onda 
polarizada de longitud de onda de 13,5 cm. en un ángulo de aprox. 20o con relación a la 
vertical sobre una placa plana de 1 cm de espesura, constante de un dieléctrico 
semiconductor (cemento amianto). 
Mediante un Receptor E se midió la intensidad del rayo reflejado con  y sin  la presencia 
de un espejo M colocado por debajo de la placa de dieléctrico. 
El resultado fue el de que en presencia del espejo la intensidad reflejada fue del orden 
de 1/7 de la intensidad registrada sin la presencia del espejo. 
Con la misma disposición experiemntal y con ondas milimétricas atenuadas trabajó Tear 
(1) para la determinación del índice de refracción  y atenuación de un líquido. 
Él verificó que la intensidad de la onda reflejada presenta Máximos y Mínimos 
dependiendo de la espesura de la capa de líquido. 
 

II. Interpretación ilustrativa 
 
Para la interpretación de estas observaciones vemos en la fig. 2 una onda plana 
linealmente polarizada de longitud de onda 
dieléctrica P por debajo de la cual se sitúa el espejo M. La placa P posee la constante 
dieléctrica (CD)  y la espesura de d centímetros. 
 

 
 Fig. 1  Fig. 2 
Siempre es posible aislar una parte  de la onda plana entre dos planos conductores 
ideales E1 y E2, paralelos entre sí y perpendiculares al vector eléctrico. Estas dos 
superficies  que no influencian de manera alguna el campo irradiado, pueden ser vistas 
como los dos conductores de un sistema de Lecher. Este sistema de Lecher está 
cortocircuitado sobre el espejo metálico y posee a lo largo de la espesura de la placa d 
una impedancia reducida en función de ser la constante dieléctrica   > 1 
 
Mostraremos ahora de forma ilustrativa cuál es la condición para el desaparecimiento 
(anulación) de la onda reflejada. Suponiendo que la espesura de la placa  d sea  de un 
cuarto de la longitud  

en el interior del medio que tiene la CD  , la parte de la placa 
comprendida entre las superficies conductoras se comporta como un resonador para esa 
onda. Bajo la condición de la anulación de la onda reflejada, la amplitud e del campo 
eléctrico de la onda incidente es igual a la amplitud del campo eléctrico en el punto de 
máxima amplitud del resonador, es decir en la superficie de la placa. Se genera en el 
resonador prácticamente una onda estacionaria de energía 

 
que es tanto mayor en comparación con la energía aportada por período por la onda 
incidente 

 
en la medida en que  es mayor,  por ser (dividir U por W) 
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Donde 0 es la conocida constante  8,859 10-14 para el caso en que todas las magnitudes 
hayan sido expresadas en el sistema MKS. 
Cuanto mayor sea  , tanto más justificada es la aproximación hecha para el resonador 

tanto menos la onda incidente tiene importancia. Si consideramos que la atenuación es 
provocada por la conductividad eléctrica  del dieléctrico es fácil determinar la 
conductividad para la cual la onda incidente es prácticamente consumida y desaparece 
la onda reflejada. 
El calor generado en el resonador en cada período comporta  

 
dónde 0 = 1,256 · 10-8 es la segunda constante característica del sistema MKS y T el 
período de la onda. Si igualamos Q con W (Q=W), se deduce como condición para la 
absorción total de la onda incidente que la conductividad sea:  

 

impar (2p-1) de  /4 y que para una tal capa se pueda calcular una conductividad 
eléctrica para la cual la onda incidente prácticamente sea absorbida totalmente, es decir: 

                                           
Con esto se torna suficientemente evidente cómo es que en la disposición experimental 
de la fig. 1, la absorción con el espejo metálico pueda ser mayor que sin este. 

III. Cálculo para incidencia vertical. 
 

Comparación con la práctica. 
Esta teoría delineada en primera instancia puede ser demostrada con exactitud con la 
ayuda de la ecuación de onda (ecuación del telégrafo), caso en el que para cualquier 
espesura de placa d y valores establecidos a priori para  
de la onda reflejada. 
Para la relación entre la energía de la onda reflejada y la energía de la onda incidente 

vale como caso especial en función de la ecuación (12), que será explicitada 
posteriormente, para incidencia vertical: 
 

 
Dónde N y  son 

 
y dónde las magnitudes conocidas en óptica, a saber: 
el exponente de cálculo 

 
y la atenuación 

Son determinadas en la manera conocida por las magnitudes electromagnéticas  y  
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Fig. 3. Intensidad de la onda reflejada en función de la espesura de la placa d y de la 
atenuación nx. Curvas calculadas para =77;  =13,5 cm 

                  
En la fig.3 fue representada a título ilustrativo para explicitar la dependencia de la 
amplitud reflejada  de la atenuación nx para una longitud de onda  =13,5 cm y de la 
CD =77 (agua) para tres valores paramétricos de nx. 
Se pude verificar lo siguiente: 
1. La relación de la energía de la onda reflejada para la energía de la onda incidente 

presenta, en dependencia de la espesura de la capa, mínimos para espesuras de capa 
en las proximidades de  

 se localizan 
tanto más precisamente próximas a los valores (2p-
de la capa, esto es, cuanto menor sea la longitud de onda dentro de la capa en 
comparación con la longitud de onda en el aire. 

2. La altura de estos mínimos depende de las pérdidas, en particular de la 
conductividad eléctrica dentro de la capa. De entre los infinitos mínimos posibles, 
uno tiene el menor valor. A partir de este mínimo absoluto los sucesivos mínimos de 
la energía reflejada aumentan tanto en la dirección de mayores cuanto de menores 
órdenes numéricos de semiondas. Con conductividad creciente a partir de cero el 
orden numérico de semiciclos del mínimo absoluto se va reduciendo de valores 
grandes hasta llegar al 1, considerando la CD constante. Así existe para cada orden 
numérico de semiciclos un valor específico de la conductividad para la cual el 
mínimo adquiere el valor cero, es decir, para la cual la onda incidente es totalmente 
absorbida. En la Fig. 3 los tres valores del parámetro  fueron precisamente elegidos 
de manera tal que para la curva I  se alcanza el mínimo absoluto en el primer orden, 
para la curva II en el segundo orden y para la curva III en el tercero y la energía 
reflejada se anula. 

 
Fig. 4 Atenuación  nx y espesura de resonancia d necesarias para anulación de la onda 
reflejada en función de la constante dieléctrica (CD) . 
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  _  _ _ Atenuación nx 
 
  ____ Espesura de la placa resonante  --  d 
   Longitud de onda en el medio     
 
En la fig. 4 se representa como varian (1) la relación entre la espesura de  resonancia  y 
la longitud de onda en el medio de acuerdo a la ecuación (7) , y (2)  la atenuación nx 
para absorción total   = 0 de la onda incidente, con la constante dieléctrica CD . Para 
valores grandes de  la espesura de la placa resonante y la conductividad para absorción 
total de la onda incidente tienden, de acuerdo a la ecuación (7), a los valores mostrados 
de forma ilustrativa al comienzo de este artículo, a saber: 

 
Para pequeños valores de , al contrario, para los que la espesura de resonancia de la 
placa no es más pequeña en relación a la longitud de onda en el aire, ocurren valores 
que se apartan de los mostrados arriba. 
 Los valores consignados en la fig.5 corresponden a mediciones efectuadas por Tear [1] 
en alcohol etílico con ondas de  = 0,85 cm. La curva representada fue calculada de 
acuerdo a la ecuación (7), siendo n = 2,06 y nx = 0,285. La sobreposición es 
satisfactoria. En la misma figura se comparan mediciones hasta ahora no publicadas 
efectuadas por W. Pupp con ondas de  = 13,5 cm en agua con los valores teóricos 
calculados mediante la ecuación (7) para los parámetros n = 8,78  y nx = 0,833 que de la 
misma manera confirman la teoría. 
 La fig. 6 muestra resultados de medición hasta ahora aún no publicados obtenidos por 
W Pupp en mezclas de arena de cuarzo y polvo de carbón y arena de cuarzo y polvo de 
hierro. La relación entre la energía de la onda reflejada y la energía de la onda incidente 
se representa en función de la espesura de la placa en las inmediaciones de  /4, es 
decir en las proximidades del mínimo de primer orden, para diversos valores de la 
proporción de mezcla como parámetro. Con la variación de la proporción de mezcla se 
observa un desplazamiento del mínimo de primer orden, lo que debe atribuirse a la 
alteración de la constante dieléctrica CD. La altura del mínimo se reduce con la adición 
de carbón o hierro, según el caso, esto es, con el aumento de la conductividad, hasta casi 
cero, para luego volver a aumentar con aumentos aún mayores de la conductividad. 
Estas observaciones también están de acuerdo con la especulaciones teóricas. 

 
Reflexión en agua con   = 13,5 cm de acuerdo a mediciones de W. Pupp, calculadas 
para  n = 8,78  y nx = 0,833 
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Reflexión en alcohol etílico con   = 0,84 cm de acuerdo a mediciones de J. D. Tear, 
calculadas para  n = 2,06  y nx = 0,285. 
   Fig. 5 

 
Mezcla de arena de cuarzo y       Mezcla de arena de cuarzo y polvo 
polvo de hierro       de carbón 
 

Fig. 6  Mediciones de la relación entre la energía reflejada y la energía incidente 
para diversos materiales con   = 13,5 cm (conforme W.Pupp). 
 

IV. Incidencia oblicua sobre una capa entre dos semiespacios. 
 
Hasta ahora hemos considerado incidencia vertical de rayos. Pfister y Roth [2] 
consiguieron generalizar considerablemente el alcance de estas observaciones y ampliar 
el alcance de la teoría para los casos de incidencia oblicua y confirmarla 
experimentalmente. Ellos calculan la anulación del campo mediante la interferencia que 
se genera a partir de la observación de los infinitos campos parciales de las ondas 
reflejadas y refractadas, tomando en consideración la atenuación a lo largo del camino 
de los rayos. Al mismo resultado se llega también de forma directa mediante la 
utilización de la ecuación telegráfica. Para el presente caso de interés de tres medios con 
incidencia oblicua de rayos, W. Voigt [3] calculó la distribución de amplitudes del 
campo, aunque con parámetros inadecuados para la presente discusión, de manera tal 
que en lo sucesivo será utilizada la solución con las constantes materiales  y  y el 
ángulo de incidencia como parámetros. 
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La dirección de la onda electromagnética incidente se encuentra en un ángulo  con 
relación a la perpendicular a la superficie de la capa y apunta del primer semiespacio 
hacia el segundo atravesando la capa de material interpuesta. Para el caso, la onda 
electromagnética considerada estará linealmente polarizada, de forma tal que el campo 
magnético sólo comporte la componente en paralelo con la capa y la intensidad del 
campo eléctrico comporte portanto dos componentes ex y ez que se comportan según la 
relación cotg  . Los dos semiespacios y la capa tendrán, como mostrado en la fig. 7, la 
constante dieléctrica y conductividad, respectivamente , 
mientras que  =1. La espesura de la capa será d. 
Si se efectúa para la onda incidente la siguiente aproximación 1) 

 
 
Y para la onda reflejada la aproximación 
 

 
1) El asterisco * significa la magnitud compleja conjugada del término anterior en 

la suma. 
 
dónde el índice se refiere  a los respectivos espacios, se pueden determinar todos los 
valores de  Av y v  a partir de A1, considerando que las condiciones de contorno por las 
cuales las intensidades de  campo tangenciales de los respectivos medios  en las 
superficies de separación entre estos imponen que estas sean coincidentes (iguales) y de 
la condición de que en la superficie de separación los exponentes Nv.sen v también 
deben ser coincidentes. 
Para el caso en estudio 3 debe ser considerada  nula, ya que en el tercer medio no 
existe onda reflejada. El cálculo produce para la onda reflejada en el primer semiespacio 
el valor: 

 
dónde 

 
Si introducimos ahora el coeficiente de reflexión de acuerdo a: 
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obtenemos para la onda reflejada hacia el primer medio el valor: 

 
Que coincide con el determinado por Pfister y Roth [2] (ecuación [8] ). Si le atribuimos 
a la conductividad del tercer medio un valor infinito, es decir  
N3 también infinitamente grande, y también el ángulo  igual a cero, se obtiene la 
fórmula indicada en (7) 

 
Fig. 8. Conjunto de tres medios para el caso de onda reflejada nula. 
 
Para 0 ocurre un caso especial, que es indicado con la misma notación en Hollmann 
[4]. No discutiremos aquí el caso general, para lo que remitimos al trabajo de Pfister y 
Roth [2]. 
 

V. Absorción total para el caso de tres medios sobrepuestos sin 
atenuación. 
 

Nos referiremos a una relación simple que se verifica para 0 y que expresa la 
anulación de la onda reflejada para una capa entre dos semiespacios (o semimedios). 
Además, esta relación puede extenderse con facilidad para cualquier valor de . Una 
onda incidente verticalmente sobre la capa de espesura d proveniente del medio con una 
constante dieléctrica CD  produce a su vez, bajo determinadas condiciones, la porción 
reflejada nula, sin la necesidad de haber atenuación , en particular  atenuación 
producida por conductividad eléctrica, cuando se satisface una de las siguientes 
condiciones: 

 
2 es la longitud de onda en la 2 , o sea 

 
Estas ecuaciones se corresponden también en la teoría con las conocidas relaciones de la 
línea de Lecher, cuando en forma análoga al proceso expuesto al comienzo de este 
artículo (de esta exposición) se utiliza la resistencia de onda entre dos superficies 

conductoras, que es proporcional en las diversas capas a . Obtenemos (fig.8) en 
la primera capa una onda puramente progresiva si se cumple una de ambas condiciones 
a seguir: la primera, cuando las resistencias (impedancias) de onda Z1 y Z3 son iguales y 

la capa central tiene la espesura   y la segunda, si las resistencias (impedancias) 
de onda satisfacen la relación Z1 Z3 = Z2

2 y la capa central tiene la espesura  
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 . En cada caso la línea esta terminada por una resistencia real 
(componente real) igual a la resistencia (impedancia) de onda Z1. 
 
VI . Vínculos con la óptica y resumen. 
 
Los experimentos y cálculos aqui discutidos en la región de las ondas decimétricas están 
relacionadas con 

1. las anomalías da la reflexión de ondas cortas y ultracortas en la superficie de la 
tierra; 

2. las manchas de coloración iridiscente formadas por interferencia en la superficie 
de finas capas metálicas 

3. los colores de las finas chapitas conocidas de la óptica (anillos de Newton), p. ej. 
en el caso de una capa de aire entre placas planas de vidrio del mismo índice de 
refracción dispuestas en paralelo; un caso que ya había sido tratado por Lord 
Rayleigh [5] con el mismo abordaje utilizando la ecuación de onda , y que lo 
condujo a establecer la ecuación (16). 

Establecer una relación cuantitativa para los efectos causados por la dependencia con 
relación a la conductividad eléctrica es difícil al presente momento, ya que faltan los 
conocimientos sobre las pérdidas en altas frecuencias en los medios en cuestión. De 
todas maneras se puede apuntar para la observación hecha por Raman [6], de acuerdo a 
la cual mediante la iluminación de una capa con un haz compacto de luz blanca, la luz 
dispersada proveniente del lugar de incidencia, que presenta el fenómeno listado en el 
punto 2. (manchas de coloración iridiscente), es complementaria a los colores del haz 
reflejado. Y también a los experimentos de Güntherschulze y Keller [7], quienes 
consiguieron intensificar considerablemente el fenómeno de las luces iridiscentes 
mencionado en 2. en finas capas de Al2O3 sobre aluminio mediante la aplicación por 
vaporización sobre esta, que de por sí presenta pequeñas pérdidas, de una fina capa de 
oro, que se puede interpretar como una carga óhmica en el punto de amplitud máxima 
del resonador (onda estacionaria) formado por la fina capa de óxido, que a su vez 
incrementa correspondientemente la atenuación. 
Los fenómenos aquí descriptos fueron hasta ahora atribuidos via de regla a Interferencia 
de haces de ondas (en función de diferencias de fase), siendo que  - por los conceptos de 
la óptica  bajo interferencia debe entenderse la sobreposición de dos o más campos de 
radiación coherentes formando un campo resultante sin la influencia de la atenuación. 
En este caso, consecuentemente, no puede haber consumo (atenuación) de la energía del 
campo, sino solamente un corrimiento espacial de la energía del campo. 
Por lo anteriormente expuesto está claro que los procesos de iridiscencia, similares a los 
que se verifican en finas capas metálicas, no pueden ser explicados por este tipo de 
interferencia para el caso de capas dieléctricas colocadas sobre la superficie de un 
espejo metálico, que son afectadas por pérdidas en altas frecuencias. Sino que son la 
consecuencia de un ajuste de resonancia de la espesura de la capa con simultánea 
adecuación de la carga óhmica, que representan las pérdidas de alta frecuencia de la 
capa, a la resistencia de onda de la radiación incidente. 
Un poco diferente es el comportamiento de los procesos similares a los de los colores 
newtonianos, representados en la fig.8, en una capa dieléctrica libre de pérdidas en altas 
frecuencias entre otros dos semiespacios dieléctricos igualmente libres de pérdidas en 
altas frecuencias. En este caso es posible un simple traslado de la energía. La simple 
observación de las diferencias de fase y de trayectorias proporciona la usual explicación 
para un caso, el caso de los anillos newtonianos [ecuación (16)], pero no puede explicar 
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el otro caso, el de la anulación de la onda reflejada [ecuación (17)]. La representación 
con la ecuación de ondas (ecuación telegráfica), por otra parte, parece ser esencial para 
ambas partes: el ajuste de resonancia del espesor de la capa mientras se ajusta 
simultáneamente la carga óhmica. 
  
  Índice de referencias. 
 

 
  (recibido: El 13 de Enero de 1938) 
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La aeronave de Guerra Electrónica del Fuerza Aérea Argentina, denominada VR-24 
(VR, proviene de Verificación de Radioayudas), surge del re-equipamiento de la 
aeronave marca Lear Jet LR35A, mediante la Contratación Directa 58/2014, por la cual, 
entre otras acciones se equipa dicha aeronave con el sistema de apoyo electrónico marca 
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Thales modelo Vigile 200, tal se muestra en el documento público que a continuación se 
muestra. 
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Descripción del Sistema Thales Vigile 200 
 

La familia Vigile es la última generación de Thales en sistemas de Radar Electronic 
Support Measures (R-ESM). El 200 es una versión mejorada de su predecesor, el Vigile 
100, y actualmente se encuentra instalado en más de 40 buques (de superficie y 
submarinos) y en los CN-235-220MPA de la Tentara Nasional Indonesia-Angkatan 
Laut, TNI-AL, (Armada de Indonesia). 
 
Su función es proveer vigilancia, alerta y monitoreo de actividad de emisión para un 
conocimiento situacional mejorado y evaluación de amenazas simultánea en las bandas 
E a J. 
 
El sistema básicamente está compuesto por antenas de adquisición (DF), Thales provee 
una variedad de antenas y configuraciones de receptores dependiendo de los 
requerimientos particulares a cumplir. Un receptor/procesador, y una estación de trabajo 
o consola multifunción CMS. En estas últimas el operador cuenta con displays flexibles 
para realizar un análisis táctico y ELINT allí tiene a su disposición herramientas de 
gestión de la librería de amenazas y cuenta con un diagnóstico automático por BITE. 
 
A través de una interfaz es posible trabajar con otros sistemas, ECM (Electronic 
Counter Measure), sistemas de combate y sistemas de navegación. 
 
El Vigile 200 trabaja desde los 0,5 a 18 GHz. Siendo capaz de realizar una 
radiogoniometría de 360° (DF) efectuando mediciones de todos los radares con un POI 
(Probability Of Intercept) del 100 %. También puede detectar emisores de pulso 
Doppler. El Vigile es escalable, pudiendo hacer frente a los roles cambiantes de 
plataformas modernas y emisores futuros. 
 
Cuenta con receptores digitales y algoritmos de procesamiento. Realiza una grabación 
pulso a pulso con una capacidad de densidad de un millón de PPS (Pulse Per Second) y 

una capacidad de procesamiento previo para ambientes con señales de alto ciclo de 
trabajo. Puede trabajar hasta un máximo de 500 blancos simultáneos. 
 
La librería de amenazas programable por el usuario con una capacidad de hasta 12.000 
emisores. 
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 con los principales resultados de la presente Tesis publicados en 

IET Microwave, Antennas & Propagation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 


