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RESUMEN 

El objeto de este trabajo consiste primeramente en la determinación de maniobras 

evasivas óptimas de una aeronave contra misil, para lo cual se va a aplicar la teoría de control. 

Partiendo del esquema de guiado de un misil, considerando las funciones de transferencia de 

cada uno de los bloques del sistema de guiado, aplicando la transformada de Laplace a las 

señales, y empleando la teoría de control, se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales 

que describe la dinámica del proceso, el cual una vez resuelto permitiría calcular los extremos 

relativos de la gráfica de distancia de paso misil-avión atacado, a partir de lo cual se pueden 

determinar las maniobras evasivas óptimas, maximizando dicha distancia de paso. 

El principal problema en esta fase es conocer las constantes de tiempo que caracterizan 

la función de transferencia del sistema de guiado del misil. Si los sensores encargados de la 

detección de las amenazas, de que dispone el avión atacado, son capaces de asegurar, con 

elevada probabilidad, la identificación correcta del misil agresor y se conoce su función de 

transferencia (dentro de un catálogo conocido a través de técnicas de inteligencia), el sistema 

de ecuaciones diferenciales puede integrarse lo cual permite obtener la distancia de paso 

según lo descrito en el párrafo anterior. 

En caso de no conocer las constantes de tiempo que caracterizan la función de 

transferencia del sistema de guiado del misil, se considera proceder a emplear un algoritmo 

genético para estimar estas constantes de tiempo, constituyendo la aportación más importante 

de este trabajo. Así, si los sensores encargados de la detección de las amenazas del avión 

atacado, son capaces de calcular la distancia de paso real misil-avión atacado en una fase 

inicial del vuelo del misil, durante un corto periodo de tiempo, se pueden emplear estos datos 

para integrar el sistema de ecuaciones diferenciales y obtener una distancia de paso 

calculada. 

Comparando la distancia de paso real con la distancia de paso calculada y aplicando el 

algoritmo genético en un proceso de optimización iterativo es posible converger a unas 

constantes de tiempo, donde la distancia de paso real y la calculada estén muy cerca. Estas 

constantes de tiempo son únicas y podrían interpretarse como una “huella dactilar” del misil, 

pudiendo caracterizar e identificar al misil agresor. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Las aeronaves que operan en una zona “caliente”, bajo la amenaza simultanea de varios 

misiles, necesitan disponer de tecnologías que integren eficazmente maniobras evasivas, 

interferencias (Electronic Countermeasures o ECM), señuelos (chaff, bengalas, …), etc.; que 

proporcionen ventajas frente a la superior maniobrabilidad de los misiles. 

En este contexto, resulta claro que el misil resulta superior al avión en cuanto a 

maniobrabilidad y relación empuje-peso, debiendo el avión atacado disponer de recursos que 

compensen esa superior maniobrabilidad. Con un coste muy inferior al de los actuales aviones 

de combate, los misiles suponen una amenaza muy importante para las tripulaciones, siendo 

necesario el desarrollo de estrategias acerca de cómo una aeronave puede efectuar una 

defensa eficaz y efectiva contra misil. De este modo, la teoría de control aplicada a la 

determinación de maniobras óptimas de una aeronave que ha sido iluminada por un misil, 

pretende proporcionar un apoyo técnico al proceso de toma de decisiones del piloto de la 

aeronave. 

Operar en un entorno hostil enfrentándose con múltiples misiles operando 

simultáneamente, donde estos misiles disponen de una mayor maniobrabilidad, obliga a 

disponer de tecnologías capaces de integrar eficientemente y en tiempo real, maniobras 

evasivas, contramedidas (ECM), señuelos (dipolos antirradar, bengalas, …), etc. Sin embargo, 

las bengalas y los dipolos son recursos que no son ilimitados y deben usarse de forma 

inteligente, presentando el inconveniente de que no pueden reponerse en vuelo, mientras que 

la aplicación de las contramedidas como generación de ruido o técnicas de solape o “robo de 

puerta” necesitan de un tiempo para que puedan aplicarse de una forma realmente efectiva. 

Qué duda cabe que las maniobras evasivas contra misil realizadas de una forma 

inteligente se convierten en un recurso que puede resultar primordial al conceder al avión 

atacado un tiempo esencial, que bien empleado permitirá que las contramedidas sean 

realmente eficaces, y adicionalmente que el misil gaste recursos y energía perdiendo 

maniobrabilidad. 

El objetivo inicial de este trabajo consiste en demostrar las amplias capacidades 

algorítmicas de los actuales métodos de cálculo en la determinación de maniobras evasivas 

óptimas de una aeronave contra misil, aplicando la teoría de control. Partiendo del esquema 

de guiado de un misil, mediante las funciones de transferencia de cada uno de los bloques del 

sistema de guiado, aplicando la transformada de Laplace a las señales, y empleando la teoría 
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de control, se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales que describe la dinámica del 

proceso, el cual una vez resuelto permitiría calcular los extremos relativos de la gráfica de 

distancia de paso misil-avión atacado por maniobra del avión con escalón unidad, a partir de 

lo cual se pueden determinar las maniobras evasivas óptimas, maximizando dicha distancia 

de paso. 

Las funciones de transferencia intentan modelizar el comportamiento de cada uno de los 

componentes del sistema de guiado. Estos componentes producen un retraso en el 

procesamiento de la señal, que unido al ruido, son las causas principales de la distancia de 

paso misil-avión atacado. Para la obtención del sistema de ecuaciones diferenciales se debe 

aplicar la teoría de misiles, aplicando a través de un proceso laborioso, por un lado, el principio 

del máximo de Pontriaguin, construyendo el Hamiltoniano, y minimizando la distancia de paso 

y la energía del misil, dentro de las causas más probables de gobierno del misil agresor. Y por 

otro lado es necesario la aplicación del método del sistema adjunto de Laning y Battin (1950) 

basado en el uso de la respuesta al impulso de los sistemas lineales. 

El principal problema en esta etapa es conocer las constantes de tiempo que caracterizan 

la función de transferencia del sistema de guiado del misil. Si alguno de los sensores de que 

dispone el avión atacado, encargados de la detección de las amenazas, son capaces de 

asegurar, con una probabilidad alta, la identificación concreta del misil agresor, y si se conoce 

su función de transferencia (dentro de un catálogo conocido a través de técnicas de 

inteligencia), el sistema de ecuaciones diferenciales que describe el problema puede 

integrarse numéricamente, lo cual permite obtener la distancia de paso misil-avión atacado. 

La secuencia práctica podría definirse a continuación. Una vez que el detector de 

amenazas del avión atacado alerta acerca de la iluminación del avión por parte de un misil, el 

DEF COM (Defence Computer) ejecutará los cálculos que determinen las posibles respuestas 

a la amenaza, que serán mostradas al piloto de la aeronave como una forma de apoyo técnico, 

a fin de que el propio piloto pueda tomar la decisión más apropiada en cada momento. Estas 

respuestas podrán ser tanto maniobras evasivas como contramedidas (ECM), señuelos 

(dipolos antirradar, bengalas, …), … o incluso respuesta armada, que actuarán de forma 

integrada y en tiempo real. 

La implementación práctica de esta metodología aquí mostrada requiere conocer, por 

parte del avión atacado, la caracterización dinámica de cada uno de los bloques del sistema 

de guiado del misil, lo cual permitiría calcular los extremos relativos de la gráfica de distancia 

de paso misil-avión atacado. El problema surge cuando no se conocen las constantes de 
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tiempo que caracterizan la función de transferencia del sistema de guiado del misil, lo cual 

suele ser lo más habitual, y así surge el problema de mayor interés en este trabajo. Para atacar 

la resolución de este problema se considera utilizar un algoritmo genético para estimar estas 

constantes de tiempo, constituyendo la aportación más importante de este trabajo. De esta 

forma, si los sensores encargados de la detección de las amenazas del avión atacado, son 

capaces de calcular la distancia de paso real misil-avión atacado en una fase inicial del vuelo 

del misil, durante un corto periodo de tiempo, se pueden emplear estos datos junto con unas 

constantes de tiempo iniciales para integrar el sistema de ecuaciones diferenciales y obtener 

una distancia de paso calculada. 

Comparando la distancia de paso real con la distancia de paso calculada y aplicando el 

algoritmo genético en un proceso de optimización iterativo resulta posible converger a unas 

constantes de tiempo, donde la distancia de paso real y calculada estén muy cerca y 

converjan, lo cual se puede conseguir minimizando un funcional a definir. Estas constantes de 

tiempo son únicas y pueden interpretarse como una “huella dactilar” del misil, pudiendo 

caracterizar e identificar al misil agresor. La determinación de estas constantes de tiempo 

permitirá comparar con una base de datos de constantes de tiempo, y tratar de identificar con 

una cierta probabilidad al misil agresor. Esta información permitirá al misión computer del 

avión atacado mostrar al piloto otro tipo de datos adicionales a la propia función de 

transferencia. 

El empleo del algoritmo genético está fundamentado por su elevada velocidad de cálculo 

frente a otras técnicas metaheurísticas, en este tipo de trabajos. Aunque este algoritmo no 

presenta soluciones tan óptimas como otros algoritmos metaheurísticos, se considera mucho 

más crítica la velocidad de cálculo, siendo la precisión obtenida por el algoritmo genético de 

buenas características para el problema a resolver. La superior maniobrabilidad de los misiles 

frente a los aviones implica que el orden de magnitud, de los tiempos de vuelos característicos, 

es del orden de segundos, lo que condiciona la necesidad de elevadísimas velocidades de 

convergencia de los métodos de calculados, a fin de presentar los resultados al piloto lo antes 

posible. 

Disponer eficazmente de esta capacidad supone dotarse de potentes computadores, de 

elevada velocidad, que apoyen el proceso de toma de decisiones del piloto, así como 

tecnología de alertadores de misil que aseguren, con alta fiabilidad, la detección del misil con 

la adecuada antelación, proporcionando la distancia de paso calculada. Además, es necesario 

tener el conocimiento suficiente de la dinámica de los misiles adversarios, para conocer su 

ciclo de funcionamiento, lo cual involucra el área de la inteligencia. 
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Esta teoría aquí mostrada para identificar el misil agresor podría considerarse como 

ambiciosa, pero no lo es tanto para caracterizarlo y poder simular su vuelo con una elevada 

exactitud. De cualquier forma, y aunque la identificación del misil agresor no sea 

completamente determinante, si es posible obtener una información veraz que permita 

descartar misiles no similares y centrar la atención en un conjunto de misiles reducidos pero 

similares, que presenten una elevada probabilidad de ser el misil agresor. Asimismo, podría 

emplearse información adicional empleando otras técnicas que impliquen obtener un espectro 

de radiación radar o/e infrarrojo del misil agresor, y así completar la información obtenida 

mediante el algoritmo genético respecto a las constantes de tiempo de la función de 

transferencia, e identificar el misil agresor con una probabilidad mayor. 

A lo anterior debe añadirse como en los conflictos actuales donde nuestras tropas han sido 

desplegadas, como Libia, Siria, Irak o Afganistán, el número de misiles hostiles que nuestros 

pilotos podrían encontrarse en el teatro de operaciones son lo suficientemente reducidos como 

para cargar en una base de datos sobre avión este número reducido de misiles en cuestión y, 

de esta forma, aumentar la probabilidad de identificación del misil. Así, las constantes de 

tiempo características de la función de transferencia obtenidas por el algoritmo genético, se 

comparan con esta base de datos de misiles reducidos, propios de cada conflicto en el que 

nuestros Ejércitos son destacados, incrementando de una forma significativa la probabilidad 

de identificación. 

Conviene indicar que este tipo de tecnologías empleadas en la determinación de 

maniobras evasivas óptimas contra misil y en la identificación del misil agresor son 

consideradas I+D+I (Investigación+Desarrollo+Innovación) por las Fuerzas Armadas y las 

empresas del sector, si bien no parece existir referencias similares a las ideas aquí descritas 

en la bibliografía existente, en lo relativo a la identificación y caracterización del misil agresor, 

empleando algoritmos genéticos a través de la obtención de las constantes de tiempo de la 

función de transferencia. 

Allá por el año 2003, me encontraba inmerso en mi doctorado, y ya en esos momentos 

surgió la idea de realizar un trabajo similar a este, pero serias dificultades se manifestaron. Mi 

falta de experiencia en técnicas heurísticas fue una de ellas, integrar técnicas numéricas de 

integración de ecuaciones diferenciales con técnicas heurísticas fue la segunda, pero muy 

importante fue la ausencia de algoritmos accesibles al “gran público” para la resolución 

numérica de sistemas de ecuaciones diferenciales rígidas o “stiff”. Estas ecuaciones presentan 

serias dificultades en su integración al presentarse fenómenos de inestabilidad numérica, 

debido a la existencia de escalas significativamente diferentes para la variable independiente. 
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Es común la existencia de una escala más grande que es la de interés, pero la escala más 

pequeña rige el tamaño de paso del método. Frecuentemente, cuando se emplea un algoritmo 

de integración numérica de ecuaciones diferenciales con ajuste de paso, el tamaño de paso 

se ve forzado a disminuir a un nivel inaceptablemente pequeño en una región donde la curva 

solución es muy suave. Así, esta cantidad de dificultades recomendó disminuir el riesgo 

reduciendo el número de tecnologías implicadas dejando para más adelante el abordaje de 

los sistemas “stiff” (para más información pueden consultarse las referencias [18], [19], [20] y 

[21]). 

En esa época, r-project se encontraba en una fase muy preliminar, el paquete deSolve 

apareció en 2009, y paso a paso consiguió ir aunando una gran cantidad de funciones 

diseñadas para la resolución de ecuaciones diferenciales. De esta forma, la perspectiva dada 

a R por sus creadores, lenguaje de programación de software libre colaborativo y abierto, con 

amplias capacidades como herramienta de cálculo numérico, han permitido su 

implementación en diversos análisis y estudios sin limitación de ningún tipo. Cualquier persona 

en cualquier lugar del mundo puede trabajar con algún componente de R y colgar sus 

aportaciones en internet. Esta visión dada a R como software de acceso libre choca 

frontalmente con otros lenguajes de pago (FORTRAN, C++, …), de difícil acceso para el 

público en general. 

El capítulo 3 se constituye en un análisis teórico de la teoría de misiles que permitirá 

introducir los conceptos posteriores. Comienza con una introducción al concepto de misil, para 

pasar a describir los sistemas de guiado y bucle de pilotado, y las cuatro leyes de guiado. 

Posteriormente se introduce el autodirector y el bucle de autoguiado. Finalmente se exploran 

las diferentes formas de configurar la distancia de paso mediante el método del sistema 

adjunto de Laning y Battin, y la distancia de paso en leyes optímales de guiado mediante la 

aplicación del principio del máximo de Pontriaguin. 

El capítulo 4 representa las aportaciones reales de este trabajo. Se parte de la integración 

numérica del sistema de ecuaciones diferenciales que obtienen como resultado la distancia 

de paso de un sistema misil-avión atacado aplicando el software r-project y el paquete de 

resolución de ecuaciones diferenciales deSolve. Posteriormente, se analiza el mismo 

problema, pero empleando el guiado con ley optimal teniendo en cuenta que los misiles reales 

aplican algún tipo de algoritmo de optimización para ajustar en todo momento el coeficiente 

de navegación proporcional. A continuación, se introduce el concepto de identificación y 

caracterización del misil agresor empleando algoritmos genéticos, para lo que se hace una 

amplia aplicación de los conceptos desarrollados en las referencias [18], [19], [20] y [21]. 
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Finalmente se hace una rápida mención a las amplias posibilidades que supondría combinar 

las técnicas desarrolladas en este trabajo con otras tecnologías como radar, radiación 

infrarroja y contramedidas. 
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2 ESTADO DEL ARTE Y APORTACIONES 

El importante coste que conlleva los actuales aviones de combate y su vulnerabilidad ante 

elementos muchos más económicos como los misiles, además del riesgo para las 

tripulaciones, hace necesario desarrollar de una forma clara y precisa una estrategia acerca 

de cómo una aeronave puede efectuar una defensa eficaz y efectiva contra misil. 

Operar en un entorno hostil enfrentándose a varios misiles simultáneamente, unido a la 

superior maniobrabilidad y relación empuje-peso de los misiles frente a los aviones, implica 

dotarse de tecnologías que sean capaces de integrar eficientemente y en tiempo real, tanto 

maniobras evasivas como contramedidas (ECM), señuelos (dipolos antirradar, bengalas, …), 

etc. Sin embargo, los dipolos y las bengalas son recursos limitados que no pueden reponerse 

en vuelo mientras que la aplicación de las contramedidas como generación de ruido o técnicas 

de robo de puerta requieren un cierto tiempo para que su implementación sea realmente 

efectiva. 

En estas circunstancias, las maniobras evasivas contra misil realizadas de una forma 

inteligente se convierten en un recurso de envergadura que concederá al avión atacado un 

valioso tiempo, que bien usado, permitirá, por un lado, que las contramedidas sean más 

eficaces, y por otro lado que el misil gaste su energía y recursos, y pierda maniobrabilidad. 

No cabe duda que la evasión contra misiles es una disciplina de capital importancia para 

las Fuerzas Aéreas de todos los países, convirtiéndose en un elemento cardinal, al constituir 

un recurso fundamental para conseguir la superioridad aérea en el teatro de operaciones. 

Existen múltiples formas de abordar el problema siendo quizás la más empleada los 

análisis de energía. La célebre fórmula E-M (Energía - Maniobrabilidad) del Coronel John Boyd 

ponía de manifiesto la necesidad de aviones pequeños, altamente maniobrables y pensados 

para el combate cercano, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en conflictos previos 

(estas ideas comenzaron a desarrollarse en los años 60), en una época donde la máxima eran 

aviones que volaran más rápido y más alto, y pudieran transportar una gran cantidad de 

misiles. Estos análisis energéticos se han usado en bastantes ocasiones y se siguen usando, 

con diversas variantes, incluso añadiendo criterios probabilísticos, teoría de juegos, técnicas 

metaheurísticas, etc. con mayor o menor fortuna. 

Las ideas del Coronel Boyd chocan frontalmente con la tendencia de disponer de aviones 

de combate de tamaño elevado que puedan transportar una mayor cantidad de misiles y 

armamento, decantando la balanza en dos direcciones diferenciadas: cazas grandes, capaces 
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de transportar mucho armamento y sistemas, tipo F-22 o F-15 o bien cazas pequeños y 

maniobrables tipo F-35 o F-16. Ambas tendencias coexisten en la actualidad en países con 

recursos económicos como USA o Rusia. 

Como puede apreciarse, resulta difícil introducir aportaciones en un entorno tan explotado 

y analizado por los especialistas de las Fuerzas Aéreas, donde incluso existen informes acerca 

de cómo optimizar las técnicas de evasión contra misil combinando contramedidas y 

maniobras evasivas mediante algoritmos genéticos. 

Ahora bien, este trabajo comienza abordando el problema de la determinación de 

maniobras evasivas óptimas de una aeronave contra misil, aplicando la teoría de control 

siendo necesario en esta fase, conocer las constantes de tiempo que caracterizan la función 

de transferencia del sistema de guiado del misil, lo cual no resulta fácil a priori. Este trabajo 

no basa su optimización en funcionales energéticos sino en la distancia de paso misil-avión 

atacado. 

De este modo, si los sensores encargados de la detección de las amenazas de que 

dispone el avión atacado, son capaces de asegurar, con elevada probabilidad, la identificación 

concreta del misil agresor y se conoce su función de transferencia (dentro de un catálogo 

conocido a través de técnicas de inteligencia), el sistema de ecuaciones diferenciales puede 

integrarse numéricamente, lo cual permite obtener la distancia de paso misil-avión atacado 

por maniobra del avión con escalón unidad. 

Pero en muchas ocasiones esto no resulta posible y no se conocen las constantes de 

tiempo que caracterizan la función de transferencia del sistema de guiado del misil. En este 

caso, y aquí es donde este trabajo proporciona la mayor aportación, se puede emplear un 

algoritmo genético donde partiendo de unas constantes de tiempo iniciales, integrar el sistema 

de ecuaciones diferenciales y obtener una distancia de paso calculada. 

Este análisis requerirá que los sensores encargados de la detección de las amenazas del 

avión atacado, sean capaces de calcular la distancia de paso real en una fase inicial del vuelo 

del misil, durante un corto periodo de tiempo, y así emplear estos datos para integrar 

numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales y obtener una distancia de paso 

calculada. De este modo, mediante comparación de esta distancia de paso real con la 

distancia de paso calculada, y aplicando el algoritmo genético, en un proceso de optimización 

iterativo, ser capaces de converger a unas constantes de tiempo donde la distancia de paso 

real y calculada converjan. Estas constantes de tiempo son únicas y pueden constituir una 

“huella dactilar” del misil, pudiendo caracterizar e identificar al misil agresor. 
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Qué duda cabe que esta aproximación aquí reseñada podría ser interpretada como 

esperanzadora en cuanto a la identificación del misil agresor, no lo es tanto para caracterizarlo 

y poder simular su vuelo con una alta exactitud. De cualquier modo, y aunque la identificación 

del misil agresor no sea totalmente determinante, si es posible obtener cierta información que 

permita descartar misiles no similares y centrar la atención en un conjunto de misiles reducidos 

similares, con una elevada probabilidad de ser el misil agresor. Esta labor podría simplificarse 

enormemente si este conjunto de misiles reducidos fuera propio e intrínseco de cada conflicto 

en el que nuestras Unidades son desplegadas, cargando en el ordenador de a bordo los 

parámetros de este conjunto reducido de misiles que puedan ser encontrados en cada 

conflicto, e incrementando la probabilidad de identificación de forma sustancial. 

Asimismo, mediante otras técnicas que involucren obtener un espectro radar o/e infrarrojo 

del misil agresor, se pueda completar la información obtenida mediante las constantes de 

tiempo de la función de transferencia obtenidas a partir del algoritmo genético, e intentar de 

este modo identificar el misil agresor con una mayor probabilidad. 

Aunque todas las tecnologías implicadas en la determinación de maniobras evasivas 

óptimas contra misil y en la identificación del misil agresor son consideradas un “know-how” 

por las Fuerzas Armadas y las empresas tecnológicas del sector, no se han encontrado 

referencias similares a las ideas aquí descritas en la bibliografía existente, en lo relativo a la 

identificación y caracterización del misil agresor empleando algoritmos genéticos a través de 

la obtención de las constantes de tiempo de la función de transferencia. 
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3 DESARROLLO DEL TFM 
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3.1 Introducción al concepto de misil 

El proyectil clásico solo es controlado por las condiciones iniciales del disparo: ángulo de 

tiro y orientación y velocidad inicial. Sin embargo, por muy bien que se realicen los cálculos, 

siempre existen factores aleatorios que hacen que distintos tiros con el mismo tipo de proyectil 

e iguales parámetros de tiro tengan puntos de caída diferentes [22]. El uso de cohetes no 

mejora los resultados aumentando la dispersión. Es conocido que por muy bien que se 

efectúen los cálculos balísticos, difícilmente dará exactamente en el blanco exacto siendo 

necesario introducir un dispositivo adicional que permita acertar en el blanco. Así, cuanto 

mayor sea la movilidad del blanco, más complejo es el problema. Una mejora fue la 

introducción de espoletas de proximidad, fundamentalmente para blancos móviles, cuyo fin es 

explosionar la carga militar cuando el proyectil pasa por el punto más cercano al blanco. 

Consecuentemente el concepto de misil nace como el de un ingenio capaz de alcanzar el 

objetivo a pesar de la aleatoriedad y de la movilidad del blanco. Para ello, el misil debe ser 

capaz de modificar su trayectoria y, en el caso de un blanco muy maniobrable, disponer de 

suficiente agilidad como para adaptarse a las maniobras del mismo. La maniobrabilidad del 

misil consume energía debido a la resistencia del aire, lo que se traduce en una pérdida de 

velocidad. Para evitar esta pérdida de velocidad y obtener un buen margen de operatividad el 

misil debe estar dotado de un sistema de propulsión. 

De este modo, un misil es un proyectil autopropulsado que puede ser guiado durante toda 

o parte de su trayectoria [33], propulsado por cohete o motor de reacción. Generalmente los 

misiles son usados como arma y tienen una o más cabezas ofensivas explosivas, aunque 

también pueden usarse otros tipos de arma en el misil. 

En resumen, el misil puede definirse como un proyectil propulsado y guiado cuyo objetivo 

es transportar una carga ofensiva al blanco. 

Esta concepción obliga a dotar al misil de tres sistemas: 

- Sistema ofensivo 

- Propulsión 

- Guiado 

3.1.1 Clasificación de misiles dependiendo del guiado 

Se entiende por guiado al conjunto de operaciones que tiene por objeto conducir al misil 

desde el punto de lanzamiento al blanco. Esto requiere que se realicen las siguientes tareas: 
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1. Determinar la posición relativa misil-blanco. 

2. Elaborar las órdenes correctoras de la posición del misil. 

3. Interpretar las órdenes y accionar los dispositivos mecánicos que permiten variar 

la posición del misil. 

4. Verificar la exactitud de las acciones emprendidas y corregir en caso necesario. 

El sistema para interpretar las órdenes y accionar las células mecánicas debe ir en el misil. 

No ocurre lo mismo con los sistemas "detector de la posición misil-blanco" y elaborador de 

órdenes, que pueden estar dentro del misil o ser externos a él. Esta posibilidad de ubicación 

interna o externa al misil da lugar a la siguiente clasificación de los misiles. 

El misil es teleguiado si el elaborador de órdenes es externo al misil, generalmente se 

encuentra en el puesto de tiro. El teleguiado es directo si el sistema detector de la posición 

misil-blanco es externo, en caso contrario se trata de un teleguiado indirecto. El directo se 

clasifica a su vez en manual, automático y semiautomático, dependiendo de que el control de 

la posición misil-blanco lo realice completamente el operador, lo lleve a cabo un sistema ajeno 

al operador o intervengan ambos. 

El misil autoguiado lleva en su interior el elaborador de órdenes. El autoguiado es directo 

si el detector está en el misil, en caso contrario se trata de una autoguiado indirecto. El 

autoguiado directo, a su vez, se clasifica en activo, semiactivo y pasivo. El guiado es activo si 

el misil emite algún tipo de energía de radiación hacia el blanco y recibe el eco que rebota 

desde el blanco. El guiado es semiactivo si la radiación es emitida por algún sistema exterior 

al misil y el propio misil detecta el eco del blanco. Pueden ser mediante radar, laser con 

designador, etc. El guiado es pasivo si el misil se limita a recoger la radiación propia del blanco, 

bien de forma natural o bien como eco por iluminación exterior. Pueden ser IR, I2R (Imaging 

Infrared), TV (Televisión), UV, MMW (Millimeter Wave), sonido, etc. 

Si alguno de los sistemas, detector o elaborador no está en el misil se hace necesario un 

sistema de transmisión-recepción que permita la comunicación entre el puesto de tiro y el 

misil. 

La detección de la posición misil-blanco requiere un sistema de referencia, respecto al cual 

se hagan las medidas. El sistema de referencia estará condicionado por la situación del 

detector, dentro o fuera del misil. 

La elección del tipo de guiado está sujeta al objetivo a conseguir. Hay que tener en cuenta 

las dificultades de conducir al misil hasta el blanco. Obviamente, el que el misil impacte en el 

blanco es algo difícil de lograr, sobre todo en blancos móviles de gran velocidad y con 
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capacidad de maniobra. En estos casos, se procura que el misil pase lo más cerca posible al 

blanco, encargándose su explosión a una espoleta de proximidad. Por otra parte, hay que 

considerar el costo económico de los elementos del misil teniendo en cuenta que todos los 

equipos que van a bordo del misil son irrecuperables. Bajo esta percepción interesa hacer al 

misil lo más sencillo posible, colocando en él el menor número de sistemas que sea compatible 

con el funcionamiento deseado. El resto de los equipos se situará en el puesto de tiro. Sin 

embargo, la colocación de sistemas fuera del misil provoca dos efectos negativos: por una 

parte, obliga a utilizar equipos de transmisión-recepción, con el riesgo de interferencias que 

esto conlleva, así como el costo adicional, y, por otra parte, el empeoramiento de la precisión 

de la detección, si esta se realiza fuera del misil. En un misil que lleva su propio detector, la 

precisión de la medida misil-blanco mejora conforme se acerca al blanco [22]. 

A todo lo dicho anteriormente, hay que añadir la complejidad y eficacia de los equipos a 

diseñar. Los sensores, emisores, calculadores, etc. tienen sus propias limitaciones. Aunque la 

tecnología actual no cesa de mejorar los medios, las limitaciones siguen existiendo en estos 

momentos. 

Se deduce de lo indicado en párrafos previos que, la elección de un tipo u otro de guiado 

depende de la misión que debe cumplir el misil, del costo económico que se quiera asumir y 

del uso táctico que se vaya a hacer. Hay que encontrar un equilibrio entre los pros y los contras 

para llegar a la mejor opción. 

Aunque muchas de los conceptos aquí mostrados podrían aplicarse a todos los misiles, 

se debe hacer indicar que este trabajo está centrado en misiles aire-aire y misiles superficie-

aire. 

3.1.2 Partes generales de un misil (cabeza ofensiva, motor y servomotores) 

Desde un punto de vista muy general, un misil consta de una cabeza ofensiva, un motor 

de aceleración, un motor de crucero y un sistema de guiado y pilotado. 

El sistema de guiado y pilotado (control) está formado por la óptica, electrónica, calculador, 

timonería y otros dispositivos para identificar la trayectoria del misil. 

Aunque no hay una distribución única, lo habitual es que, en la parte anterior del misil, bajo 

el radomo, se colocan los dispositivos de detección, ópticos o electromagnéticos. Detrás va la 

cabeza ofensiva, seguida de los equipos electrónicos que realizan las funciones de elaborador 

de órdenes, transmisión-recepción y control del guiado y pilotado. 
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La cabeza ofensiva de un misil está constituida, habitualmente, por un alto explosivo 

detonable por una espoleta de proximidad y/o impacto. 

 

Figura 3-1. Misil aire-aire Vympel R-73 (Rusia) (Fuente: internet). 

 

Figura 3-2. Cabeza ofensiva (Fuente: www.army-technology.com). 

En cuanto a los motores, estos están basados en la conservación de la cantidad de 

movimiento. El quemado del propulsante produce gases que son expulsados a gran velocidad 
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por una tobera de salida. La variación de la cantidad de movimiento de los gases debe ser 

igual a la variación de la cantidad de movimiento del vehículo portador, por lo que éste recibe 

un impulso en sentido contrario al de salida de los gases [22]. 

Un motor cohete es aquel que contiene en si todo lo necesario para la propulsión. No 

necesita tomar aire del entorno para su funcionamiento. Por el contrario, un motor atmosférico 

transporta consigo el combustible, pero necesita tomar aire de la atmósfera para realizar la 

combustión. 

El motor cohete de propulsante líquido lleva consigo, en depósitos separados, el 

combustible y el oxidante. A través de compresores se inyectan los de la combustión con la 

dosificación adecuada. Los gases quemados salen por la tobera impulsando al cohete. 

El motor cohete de propulsante sólido consta de una cámara de combustión en la que está 

contenido el propulsante. Este es generalmente una pólvora con forma de grano cilíndrico. 

 

Figura 3-3. Motor cohete de propulsante sólido (Fuente: https://es.wikipedia.org). 

En el motor turborreactor, el aire es aspirado por la parte delantera, que tiene forma de 

difusor para la expansión del aire. Seguidamente, un compresor lo comprime para introducirlo 

en la cámara de combustión, en donde el combustible se introduce a presión a través de 
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inyectores. Los gases quemados salen pasando por una turbina que les quita parte de la 

energía para mover el eje del compresor. Finalmente, los gases abandonan el motor a través 

de la tobera de salida. 

 

Figura 3-4. Estatorreactor (Fuente: https://es.wikipedia.org). 

El turborreactor proporciona altas velocidades con un elevado consumo de combustible. 

En aquellos casos en los que se desea disminuir el consumo para aumentar el alcance sin 

que afecte a la disminución de velocidad, se recurre al turbofan. 

El estatorreactor es un motor de reacción en el que se ha eliminado el compresor. La 

compresión del aire se consigue por la velocidad con que avanza el motor. Para que la 

compresión sea adecuada, la velocidad debe estar por encima de Mach 1. El problema es que 

para que funcione debe alcanzarse la velocidad de crucero por otros medios como motores 

cohetes adicionales. 

Los motores de propulsante líquido tienen la ventaja de permitir el control del empuje 

regulando la alimentación del carburante. En los motores de propulsante sólido el empuje no 

es controlable y su intensidad depende del diseño de la superficie de quemado. Sin embargo, 

estos motores son más simples de construcción, más fiables, menos frágiles en el transporte, 

más seguros en el almacenamiento y tienen una vida más larga con menor mantenimiento. 

Estas características hacen que sean los motores cohete de propulsante sólido los más 

utilizados para los misiles, sobre todo para alcances cortos y medios. 
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Figura 3-5. Diagrama del guiado de un misil. 

3.2 Guiado 

El guiado puede definirse como el conjunto de acciones que tiene por objetivo conducir al 

misil desde el puesto de tiro hasta el blanco. 

El principio del guiado de un misil responde al diagrama de la figura 3-5. El detector es el 

encargado de captar la posición relativa misil-avión atacado transmitiéndola al elaborador de 

órdenes. En función de la ley de guiado empleada, este calcula las correcciones necesarias 

para mantener al misil en la trayectoria correcta ordenando al misil una aceleración normal 

comandada, que es la aceleración teórica necesaria que debe adoptar el misil para corregir la 

desviación. La señal de aceleración ordenada le llega al bucle de pilotado donde el traductor 

interpreta las órdenes y las convierte en señales, que activan los actuadores que a su vez 

mueven la timonería del misil, y así lograr su maniobrabilidad. Es decir, la mecánica de vuelo, 

y un posible autopiloto, intenta transformar la aceleración comandada en aceleración real y el 

resultado es la aceleración normal ejecutada por el misil. Un sistema de sensores, entre los 

que pueden formar parte acelerómetros y calculadores de estimación, miden la desviación que 

la aceleración ejecutada produce y la realimentan negativamente para producir la señal de 

error que cierra el bucle de guiado. Los actuadores pueden ser motores eléctricos, hidráulicos, 

neumáticos, electroimanes, etc. La timonería suele ser habitualmente aletas, aunque también 

pueden ser toberas. 



 

29 

Garantizar el vuelo supone controlar la eficacia de las acciones ejecutadas. El bucle de 

pilotado evalúa la eficacia de la timonería y a través de los sensores de estabilización 

realimenta al traductor. El bucle de pilotado debe controlar la maniobrabilidad del misil 

evitando acciones fuertemente exageradas que hagan al misil ingobernable al perder su 

estabilidad. 

Mediante los sensores de trayectoria se constituye el bucle de guiado cuya misión es 

modificar la trayectoria de manera que el misil siga al avión atacado de acuerdo a la ley de 

guiado aplicada. Los sensores calculan la posición del misil y por comparación efectúan la 

estabilización y el guiado. Los sensores pueden ser inerciales, acelerómetros, giróscopos, 

girómetros, altímetros, etc. 

Con la exposición hecha hasta aquí se tiene el guiado en lazo abierto. Para controlar el 

vuelo es necesario controlar la eficacia de las acciones realizadas. Este control se realiza en 

dos bucles: el bucle de pilotado y el de guiado. Para ello se mide la acción de la timonería y 

se realimenta a través de los sensores de estabilización, para formar el bucle de pilotado, y 

de los sensores de trayectoria para formar el bucle de guiado. 

El bucle de pilotado tiene por objeto controlar la maniobrabilidad del misil, evitando 

acciones de gobierno tan violentas que provoquen la pérdida de estabilidad aerodinámica del 

mismo, es decir, que lo hagan ingobernable [22]. 

El detector puede ser activo o pasivo, haciendo uso de uno o varios de los siguientes 

sistemas de radiación: 

- Electromagnética (radar). 

- Infrarroja (cámara térmica o laser). 

- Espectro visible (cámara de TV). 

Los sensores tienen por objeto determinar la posición del misil, de forma que sirvan de 

comparación para la estabilización y guiado. Se usan: 

- Centrales inerciales 

- Acelerómetros 

- Giróscopos 

- Girómetros 

- Altímetros 

Si el misil no transporta al sistema detector o al elaborador de órdenes se hace necesario 

un sistema de transmisión de la información. Los sistemas usados son: 
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- Electromagnético (radio) 

- Infrarrojo (laser) 

- Óptico (luz visible) 

- Hilo (metálico o de fibra óptica) 

El detector es el primer elemento en la cadena de guiado. Este dispositivo es el encargado de 

determinar la posición relativa del avión atacado con relación a una dirección de referencia. 

Los detectores son electromagnéticos (radar) y ópticos de luz infrarroja o visible. 

El principio del radar detector consiste en que la antena apunta sensiblemente hacia el avión 

atacado actuando alternativamente como emisora y receptora de señales Cada cierto tiempo 

(microsegundos) el transmisor envía un pulso formado por un tren de ondas, cuya frecuencia 

es del orden de GHz. El duplexor es un conmutador electrónico encargado de conectar la 

antena al transmisor o receptor según corresponda. En el instante de la transmisión, el 

duplexor conecta el transmisor con la antena y el pulso se envía al espacio. Inmediatamente 

el duplexor conmuta con el receptor y se queda a la espera de recibir el eco del avión atacado. 

Este proceso se repite con una frecuencia de repetición. Si se recibe eco, el receptor evalúa 

la posición del avión atacado en relación al eje de antena y al eje de referencia. La posición 

del avión atacado es enviada a dos electrónicas: la de seguimiento y la de guiado. La 

electrónica de seguimiento traduce la posición del avión atacado en órdenes para los 

servomotores de antena, los cuales la mueven encarándola con el avión atacado. La 

electrónica de guiado usa la posición del avión atacado para producir la orden de pilotado del 

misil. 

El tipo de radar descrito se denomina radar mononopulso. Cuando interesa detectar la 

distancia a que se encuentra el avión atacado se mide el tiempo transcurrido entre la emisión 

del pulso y la recepción del eco y, puesto que la velocidad de la onda es conocida (velocidad 

de la luz), es fácil determinar la distancia. Si se usa el efecto doppler se puede obtener la 

velocidad del avión atacado directamente. Si el radar es de onda continua, es decir, en lugar 

de pulsos periódicos envía una señal permanente, entonces se requieren antenas separadas 

para la emisión y recepción. 

Los detectores ópticos están basados en recoger la señal infrarroja o visible que emite el avión 

atacado, bien de forma natural o bien como eco por iluminación exterior. El detector de 

infrarrojos recoge las señales del espectro infrarrojo sobre una célula sensible a dicha 

radiación tras pasar por una óptica adecuada. 
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3.3 Bucle de pilotado 

Se entiende por bucle de pilotado la forma en que se actúa sobre los dispositivos del misil 

para lograr su maniobrabilidad. El bucle de pilotado está constituido por todas aquellas 

acciones que controlan la maniobrabilidad del misil. El elaborador de órdenes del bucle de 

guiado genera, en función del error de posición que se pretende corregir, una aceleración 

normal, que es el comando que se estima que corregirá el error. Esta aceleración se 

transforma en el ángulo de timonería correspondiente, que será el que debe provocar la 

aceleración deseada. Los dispositivos de gobierno (bucle de pilotado) producen como 

respuesta una aceleración ejecutada. Hasta aquí se tiene un pilotado en bucle abierto, donde 

se supone que la aceleración ejecutada coincide con la aceleración comandada. Si el error no 

se corrige el bucle de guiado ordenará una nueva aceleración comandada. En misiles muy 

simples esto puede ser suficiente. Sin embargo, la aceleración ejecutada puede diferir mucho 

de la aceleración comandada debido a las inercias del misil y sus dispositivos de control. En 

general, la aceleración ejecutada no alcanza el valor comandado después de transcurrir cierto 

tiempo, con un régimen transitorio que puede ser indeseable. Esto obliga a introducir un bucle 

de pilotado, cuyo objetivo es mejorar la respuesta del misil a la aceleración comandada. El 

bucle de pilotado puede realizarse por control aerodinámico o de empuje por chorro de gases. 

El bucle de pilotado puede clasificarse en dos grupos: 

- Pilotado en par (PAF, Pilotage aerodinamic force) 

- Pilotado en fuerza (PIF, Pilotage in force) 

O una combinación de ambas. El pilotado en par se produce por la creación de un par de 

fuerzas que provocan un momento de giro al misil, con lo que se altera su trayectoria. Este 

momento se obtiene por la acción de una fuerza sobre un punto del misil distinto a su centro 

de gravedad. La figura 3-6 muestra las diferentes formas de producir el par de giro. 

Existen diversas configuraciones. La clásica se corresponde con la timonería situada 

detrás del centro de gravedad. La acción del viento sobre las aletas-timones crea la fuerza 

que produce el par de giro. El mismo principio se aplica a la configuración en "canard” de la 

figura 3-6, en la que la timonería va delante del centro de gravedad. También puede 

conseguirse el par de giro por desviación del chorro de gases de empuje, como puede verse 

en la figura 3-7 [22]. La eficacia de los desviadores de chorro está limitada por la pérdida de 

empuje longitudinal y el ángulo máximo que puede desviarse el chorro. 
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Figura 3-6. Formas de provocar el giro de un misil. 

 

Figura 3-7. Desviación del chorro de gases (Fuente: http://what-when-how.com/space-science-and-

technology). 
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Las células aerodinámicas que suelen encontrarse en un misil pueden ser de varios tipos: 

alas, alerones, spoilers, aletas y timones. Las alas tienen por misión proporcionar la fuerza de 

sustentación. Las aletas se emplean para estabilizar el vuelo o como timonería. Los spoilers, 

timones y alerones constituyen diferentes formas de timonería para el control del vuelo. El 

perfil y planta de las alas confieren diferentes características al vuelo de las aeronaves. 

El pilotado por par da una respuesta lenta, válida en la lejanía del avión atacado. En las 

cercanías del avión atacado el misil debe estar posicionado de tal forma que las maniobras 

exigidas no sean demasiado violentas pues, en este caso, la lentitud en la respuesta puede 

hacer que lo pierda. Conviene tener en cuenta que el impacto directo es algo difícil de 

conseguir. Una forma de mejorar la respuesta del misil es pilotarlo en fuerza. 

El pilotado en fuerza, PIF, consiste en hacer que la fuerza desviadora actúe sobre el centro 

de gravedad del misil. De esta forma no se produce par de giro, sino que, el misil se traslada 

en una acción instantánea. El pilotado en fuerza suele combinarse con el pilotado en par, ya 

que no solo es deseable la traslación sino también el giro del misil. Puede lograrse pilotado en 

fuerza por un procedimiento aerodinámico o por chorro de gas. Aerodinámicamente se 

consigue montando alas móviles centradas de manera que el centro del empuje esté sobre el 

centro de gravedad. Si se usa chorro de gas, este proviene de motores adicionales y, al igual 

que antes, su empuje debe hacerse lateralmente y sobre el centro de gravedad. 

 

Figura 3-8. Sistema PIF PAF (Fuente: http://www.wikiwand.com/fr/Aster_(missile)). 
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Los misiles con pilotado en fuerza aerodinámica suelen mantenerlo durante toda la 

trayectoria combinado con pilotado en par. En cambio, los misiles con pilotado en fuerza chorro 

de gas suelen mantener el pilotado en par durante toda la trayectoria y reservar el pilotado en 

fuerza para la última fase de aproximación al avión atacado (menos de 1 segundo), cuando la 

maniobrabilidad del avión atacado obliga a una respuesta más rápida. Se comprende que este 

tipo de pilotado se use especialmente contra aviones atacados de gran velocidad o gran 

capacidad de maniobra, como misiles o aviones. 

Para el control en las tres dimensiones del espacio es necesario pilotar en dos planos, 

cabeceo y guiñada. El balanceo suele pilotarse para mantenerlo estabilizado, lo que permite 

un control independiente en los planos de cabeceo y guiñada. En otros casos el misil vuela en 

autorrotación controlada, obtenida por un calado diferencial de las alas fijas, con lo que la 

velocidad del misil está ligada a la velocidad de autorrotación. 

La respuesta natural del misil es, en general, lenta y poco amortiguada. Esto penaliza la 

precisión del sistema, lo que obliga a mejorar la velocidad de respuesta. El sistema encargado 

de mejorar la respuesta del misil se denomina autopiloto. El autopiloto no siempre es 

necesario. Es un sistema caro y complejo que consta, en general, de 

- girómetros 

- acelerómetros 

- algoritmos numéricos 

- órdenes de guiado 

No todos los autopilotos son iguales ni disponen de los mismos sensores. La complejidad 

depende de las exigencias requeridas. 

3.4 Leyes de guiado 

Se entiende por ley de guiado a la conducta que sigue el misil para aproximarse al avión 

atacado. Las leyes de guiado típicas son [22]: 

- Persecución (pura o diferida). 

- Colisión. 

- Navegación proporcional. 

- Alineamiento. 
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3.4.1 Persecución 

 

Figura 3-9. Guiado en persecución. 

En la persecución pura el vector velocidad del misil apunta permanentemente al avión 

atacado. Se le conoce vulgarmente como “carrera de perro”. Exige una gran maniobrabilidad 

del misil, principalmente en los ataques frontales y laterales, lo que a su vez requiere una 

elevada aceleración normal (figura 3-9). Se asigna el subíndice m para el misil y el subíndice 

b para el avión atacado. 

La condición de encuentro es 

𝑣𝑏 < 𝑣𝑚 ≤ 2𝑣𝑏 

En la persecución diferida la velocidad del misil vm forma un ángulo de adelanto constante, 

δm0, con la línea misil-avión atacado (ángulo de avance). La condición de encuentro es 

𝑣𝑏 < 𝑣𝑚 ≤
2𝑣𝑏

√1 + 3𝑠𝑒𝑛2𝛿𝑚0

 

Es evidente que el ataque frontal es inestable, dado que cualquier pequeña perturbación 

provoca que la persecución termine en un ataque trasero. 

3.4.2 Colisión 

En la colisión, la recta misil-avión atacado se mantiene invariable desplazándose paralela 

a sí misma (figura 3-10). Con una ley de este tipo toda la trayectoria sería difícil alcanzar el 

avión atacado. Esta es una ley teórica a la que se aproximan las otras leyes de guiado al final 

de la trayectoria, cuando la distancia entre misil y avión atacado es muy corta. Mantener una 

trayectoria en colisión requiere necesariamente que el avión atacado se mueva en línea recta 

y con velocidad constante. 
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De la figura 3-10, se obtiene 

𝑣𝑇

𝑣𝑚
=

𝐼𝑇

𝐼𝑀
 

Por el teorema del seno se tiene 

𝐼𝑇

𝑠𝑒𝑛𝜑𝑀
=

𝐼𝑀

𝑠𝑒𝑛𝜑𝑇
 

 

Figura 3-10. Guiado en colisión. 

Que junto a la expresión anterior da la relación que liga las velocidades con los ángulos: 

𝑣𝑇𝑠𝑒𝑛𝜑𝑇 = 𝑣𝑚𝑠𝑒𝑛𝜑𝑇 

La condición de encuentro para la colisión es que la velocidad relativa misil-avión atacado 

sea positiva, vr>0. 

3.4.3  Navegación proporcional 

En la navegación proporcional la velocidad de rotación del vector velocidad del misil es 

proporcional a la velocidad de rotación de la recta misil-avión atacado (figura 3-11): 

𝜂𝑚 = 𝛾𝑚 + 𝜑𝑚 

�̇�𝑚 = 𝐴�̇�𝑚 

En donde, A es el coeficiente de navegación proporcional. 
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Obsérvese que si A=1 se tiene el caso de persecución. A muy grande se corresponde con 

el caso de colisión. Un guiado con A>l tiene mejor repartido el esfuerzo de la aceleración 

normal de forma que no requiere una maniobrabilidad tan violenta como la ley de persecución. 

Es frecuente usar el denominado coeficiente de navegación proporcional verdadero, definido 

como: 

𝑎 = 𝐴
𝑣𝑀𝑐𝑜𝑠𝜑𝑚

𝑉𝑟
 

 

Figura 3-11. Guiado en navegación proporcional. 

Donde Vm es la velocidad del misil y vr la velocidad relativa misil-avión atacado. La 

condición necesaria para el encuentro es a>1 pero un impacto con aceleración normal finita 

requiere que a>2 y, por supuesto, vr>0. 

Permite ataques traseros, frontales y laterales, y realiza un reparto más equitativo de la 

aceleración normal. 

3.4.4 Alineamiento 

En el alineamiento, se tienen que mantener alineados puesto de tiro, misil y avión atacado. 

Pertenecen a este conjunto el guiado visual y el guiado por haz. En el guiado visual, el 

operador debe conseguir que el misil y el avión atacado se encuentren dentro del campo de 

visión del visor. En el guiado por haz, el puesto de tiro debe mantener el misil y el avión atacado 

dentro del haz de radiación electromagnética. Para ello, puede utilizarse un haz de anchura 

variable y evitar así el desalineamiento. El avión atacado se sigue automáticamente con un 
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radar o con un láser, y el misil se mantiene dentro del haz empleando la transmisión para 

comandarse a sí mismo. Durante la fase de despegue del misil se usa un haz más ancho que 

el de seguimiento, con objeto de no perderlo en los bandazos que da mientras alcanza su total 

estabilización. La condición de encuentro es vr>0. 

Con carácter general, el alineamiento presenta un mejor reparto de la aceleración que la 

persecución, pero peor que la navegación proporcional. Es aceptable para ataques traseros o 

frontales, pero no para ataques laterales o contra aviones atacados de gran maniobrabilidad. 

No requiere la instalación en el misil del detector ni del elaborador de órdenes, lo que 

conlleva la necesidad de un sistema seguro de transmisión de la información. Estos sistemas 

son típicamente por hilo (metálico o fibra óptica), óptico, infrarrojo o laser, o bien 

electromagnético (radio). 

El autoguiado implica persecución o navegación proporcional mientras que el alineamiento 

es la ley más apropiada para el teleguiado. Obsérvese que en la persecución es necesario 

conocer el ángulo φM mientras que en la navegación proporcional es necesario conocer 

además el ángulo ηM, lo que supone una mayor dificultad en el desarrollo y fabricación de 

sistemas de guiado por navegación proporcional. Generalmente, para aviones atacados poco 

maniobrables o para ataques eminentemente traseros, se suele escoger una ley de guiado 

por persecución, siendo la navegación proporcional la elección en el caso de aviones atacados 

muy maniobrables. 

 

Figura 3-12. Guiado en alineamiento. 

La persecución es un caso particular de la navegación proporcional (NP), cuando A=l, 

termina siempre en ataque trasero y requiere mayor capacidad de maniobra que la NP (A>2). 

La mayor limitación, frente a la NP, es que solo permite ataque trasero. 



 

39 

La navegación proporcional permite ataques en todas las direcciones: traseros laterales y 

frontales. Realiza un reparto más uniforme de la aceleración normal a lo largo de la trayectoria. 

Si el avión atacado no maniobra y no hay error de lanzamiento la trayectoria es una línea 

recta, se trata de un guiado por colisión. Con error de lanzamiento se requiere aceleración 

normal menor que la persecución [22]. 

La colisión corresponde a una NP con a infinito. Esta es la ley a que se aproximan todas 

las otras leyes en el encuentro. Para mantener una trayectoria a colisión es necesario que el 

avión atacado se mueva en línea recta y con velocidad constante y que no haya error en el 

lanzamiento. Estas condiciones son muy estrictas para la realidad, lo que hace que esta ley 

sea inviable para usarla en toda la trayectoria de un misil. Es válida en la fase terminal y en 

fase de medio curso con condiciones próximas terminales. La mayor ventaja, frente a la NP, 

es la minimización de la aceleración normal. 

El alineamiento tiene, en general, también mejor reparto de la aceleración que la 

persecución, pero peor que la NP. Es apto para ataques traseros o frontales, y no lo es para 

ataques laterales. Tampoco es adecuado contra aviones atacados de gran maniobrabilidad. 

Tiene la gran ventaja de que no exige la colocación en el misil de ninguno de los equipos 

detector o elaborador de órdenes, lo que abarata y simplifica su construcción. 

El autoguiado requiere la ley de navegación proporcional o persecución. El alineamiento 

es el método más adecuado para el teleguiado. La NP requiere un detector que mida la 

variación del ángulo respecto a una dirección fija, mientras que la persecución solo necesita 

detectar el desvío angular respecto al eje longitudinal del misil. La NP requiere, pues, un 

equipo detector más complicado que la persecución. Esto hace que se prefiera la persecución 

sobre la NP cuando el ataque es trasero y el avión atacado tiene poca capacidad de maniobra. 

Para aviones atacados de gran agilidad la NP se impone a pesar de su mayor complicación 

constructiva. 

3.5 Autoguiado 

Los misiles autoguiados siguen la ley de navegación proporcional con un coeficiente fijo o 

adaptativo (ley óptima). La ley de Persecución es solo un caso de la navegación proporcional, 

cuando A=1. 

Para el seguimiento del avión atacado, los misiles autoguiados llevan un dispositivo 

denominado autodirector, cuyo objetivo es proporcionar al bucle de guiado la velocidad de 
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rotación de la línea misil-avión atacado. El autodirector puede ser electromagnético u óptico 

en la banda infrarroja. 

El autodirector proporciona la velocidad de rotación de la línea misil-avión atacado, pero 

lo hace a través de dispositivos mecánicos, como girómetros y antenas, que tienen una 

dinámica y, por lo tanto, introducen un retraso en la ejecución. Por otra parte, los ruidos 

también afectan a la medida de la posición del avión atacado. Las funciones de transferencia 

y los ruidos son las causas principales de la distancia de paso misil-avión atacado, haciendo 

difícil la consecución del impacto directo [22]. 

La distancia de paso puede definirse, de una forma simple, como la mínima distancia de 

cruce entre el misil y su avión atacado. 

3.5.1 Autodirector 

Considérese un autodirector electromagnético. La figura 3-13 muestra los ángulos que 

intervienen en la detección del avión atacado. La relación teórica que liga a los ángulos de 

desviación, ϵ, de la línea misil-avión atacado, η, y del eje de antena, φ, es 

𝜖 = 𝜂 − 𝜑 

 

Figura 3-13. Detección electromagnética (Fuente: referencia [22]). 
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Sin embargo, la dinámica del detector hace que la relación no sea tan directa, en realidad 

está afectada de una función de transferencia de la forma 

𝜖

𝜂 − 𝜑
=

1

1 + 𝑇𝑎𝑑𝑠
 

 

Figura 3-14. Principio del autodirector. 

La señal ϵ se usa para el control del movimiento de la antena. El esquema de principio del 

autodirector está representado en la figura 3-14. La señal del detector, η, es comparada con 

la señal de control del de antena, φ, para producir el error, e. Esta es convertida en la 

desviación ϵ tras ser afectada por la dinámica del sistema. Un bloque de ganancia K 

transforma la desviación en la velocidad de rotación del ángulo de antena y una integral 

proporciona el ángulo, φ, del eje de antena. De la figura 3-14 se obtiene [22] 

𝜖 =
1

1 + 𝑇𝑎𝑑𝑠
[𝜂 −

𝐾

𝑠
𝜖] 

De donde 

𝜖

𝜂
=

𝑠

𝐾 + 𝑠 + 𝑇𝑎𝑑𝑠2
 

Y 

𝜖 =

1
𝐾 𝑠𝜂

1 +
1
𝐾 𝑠 +

𝑇𝑎𝑑

𝐾 𝑠2
 

Que es la función de transferencia que proporciona la velocidad de rotación de la línea 

misil-avión atacado, sη. Aunque, en general, la función de transferencia del autodirector es de 

segundo orden, como muestra la expresión, sin embargo, la ganancia K suele ser grande y la 

constante de tiempo Tad pequeña, lo que permite en muchas ocasiones optar por la 

aproximación 
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𝜖 =

1
𝐾 𝑠𝜂

1 +
1
𝐾 𝑠

 

Desde el punto de vista de la precisión de un misil autoguiado es de interés que el 

fabricante proporcione los valores de K y Tad, es decir, que la función de transferencia del 

autodirector esté determinada. 

3.5.2 Bucle de autoguiado 

Se plantea el problema bajo la hipótesis de condiciones iniciales próximas a la colisión. Se 

supone, también, que no existen aceleraciones longitudinales. Con estos supuestos, la 

velocidad relativa misil-avión atacado, vr, es prácticamente constante y el problema se 

linealiza. 

 

Figura 3-15. Autoguiado próximo a la colisión (Fuente: referencia [22]). 

La figura 3-15 muestra la situación geométrica del movimiento. Se toma como referencia 

la línea misil-avión atacado inicial, M0B0. La distancia a considerar entre el misil y el avión 

atacado se toma en la dirección del eje y, perpendicular a la línea de referencia. Esta es la 

distancia transversal, distinta de la distancia geométrica, r. Si misil y avión atacado siguen la 

ley de colisión acabarían encontrándose en el punto de intersección I, verificándose 
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𝑣𝑇𝑠𝑒𝑛𝛿𝑚𝑐 = 𝑉𝑏𝑠𝑒𝑛𝜑𝑏 

El alejamiento de la ley de colisión se produce, fundamentalmente, por dos causas: un 

error en la puntería, Δδm, con relación al ángulo de colisión, δmc, o una maniobra del avión 

atacado. 

Considerando como tiempo final, o tiempo de vuelo, tF, el correspondiente a la trayectoria 

en colisión. Si se cuenta con t el tiempo transcurrido desde el inicio y, dado que vr, es 

prácticamente constante, se tiene para la distancia misil-avión atacado la relación lineal 

𝑟 = 𝑣𝑟(𝑡𝐹 − 𝑡) 

El ángulo de situación de la línea misil-avión atacado, dado que es pequeño por las 

condiciones impuestas, puede aproximarse por 

𝜂 =
𝑦

𝑟
=

𝑦

𝑣𝑟(𝑡𝐹 − 𝑡)
 

La distancia transversal, y, no es la distancia geométrica entre misil y avión atacado, pero 

en el instante final coincide con ella, por lo que es válido el planteamiento del bucle de guiado 

en términos de la misma. Las aceleraciones de misil y avión atacado son las correspondientes 

a la dirección del eje y (aceleraciones verdaderas). Para el misil se tiene [22] 

Γ𝑚 = Γ𝑚𝑛𝑐𝑜𝑠𝛿𝑚 = 𝐴𝑣𝑚𝑐𝑜𝑠𝛿𝑚�̇� = 𝑎𝑣𝑟�̇� 

Con Γm y Γmn la aceleración del misil y la aceleración normal del misil respectivamente. 

El error de puntería, Δδm, produce una velocidad transversal 

𝑣𝑚𝑠𝑒𝑛(𝛿𝑚𝑐 + Δ𝛿𝑚) 

Desarrollando el seno y teniendo en cuenta que Δδm es pequeño 

𝑣𝑚𝑠𝑒𝑛𝛿𝑚𝑐 + 𝑣𝑚𝑐𝑜𝑠𝛿𝑚𝑐Δ𝛿𝑚 

La velocidad transversal relativa misil-avión atacado es, pues, 

Δ𝑣 = 𝑣𝑏𝑠𝑒𝑛𝛿𝑏 − 𝑣𝑚𝑠𝑒𝑛𝛿𝑚𝑐 − 𝑣𝑚𝑐𝑜𝑠𝛿𝑚𝑐Δ𝛿𝑚 

Considerando la condición de colisión, queda 

Δ𝑣 = −𝑣𝑚𝑐𝑜𝑠𝛿𝑚𝑐Δ𝛿𝑚 

Y cuya derivada equiva1e a una aceleración añadida a la aceleración del avión atacado. 

El bucle de guiado toma la forma que muestra la figura 3-16. La función de transferencia 

1/Za(s) introduce la dinámica del autodirector y como se ha visto anteriormente suelen ser de 
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segundo o de primer orden. La distancia transversal, y, es dividida por la distancia geométrica, 

r, para obtener el ángulo de la línea misil-avión atacado. El autodirector y el elaborador de 

órdenes proporcionan la aceleración comandada, Γco, y la timonería del bucle de pilotado la 

traduce en una aceleración ejecutada, Γej. Esta es realimentada negativamente a la 

aceleración del avión atacado y a la producida por el error de puntería. La aceleración 

resultante, Γ, es integrada doblemente para obtener la distancia transversal, y [22]. 

Puesto que el sistema es lineal, el efecto conjunto de la maniobra del avión atacado y el 

error de puntería sobre la distancia transversal es igual a la suma de los efectos separados de 

cada una de las causas. 

 

Figura 3-16. Bucle de guiado con NP. 

3.5.3 Guiado con maniobra del avión atacado 

Considerando una maniobra del avión atacado sin error de puntería. Por la linealidad del 

sistema se puede agrupar las funciones de transferencia del autodirector y del bucle de 

pilotado en una sola 

Z(𝑠) = Z𝑎(𝑠)Z𝑝(𝑠) 

La figura queda entonces: 
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Figura 3-17. Navegación proporcional con maniobra del avión atacado. 

El ángulo de la línea misil-avión atacado es: 

𝜂 =
𝑦

𝑣𝑟(𝑡𝐹 − 𝑡)
 

Y la aceleración comandada viene dada por 

Γ𝑐𝑜 =
𝑑

𝑑𝑡
(

𝑎𝑦

𝑡𝐹 − 𝑡
) = 𝑎 (

�̇�

𝑡𝐹 − 𝑡
+

𝑦

(𝑡𝐹 − 𝑡)2
) 

Puesto que 1/Z(s) es de orden n, este se traduce en un sistema de n ecuaciones 

diferenciales. Incluyendo las variables xi mostradas en la figura 3-17 y considerando las dos 

expresiones anteriores, el sistema a integrar es: 

�̇�1 = x2 

�̇�2 = x3 

… 

�̇�𝑛−1 = x𝑛 

�̇�𝑛 = [𝑎 (
𝑥𝑛+2

𝑡𝐹 − 𝑡
+

𝑥𝑛+1

(𝑡𝐹 − 𝑡)2
) −x1 − 𝜏1x2 − ⋯ − 𝜏𝑛−1x𝑛]

1

𝜏𝑛
 

�̇�𝑛+1 = x𝑛+2 

�̇�𝑛+2 = Γ𝑏 − x1 
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Figura 3-18. Distancia transversal misil-avión atacado. Maniobra del avión atacado en escalón. Bucle de 

pilotado de orden 5. 

Realizando la integración de este sistema para una maniobra del avión atacado en escalón 

unitario (1 m/s2), se obtiene figura 3-18, que muestra la distancia transversal para un tiempo 

de vuelo de 5s y diferentes coeficientes de NP. Su valor en el instante final es la distancia de 

paso misil-avión atacado. Obsérvese que la distancia de paso mejora al aumentar el 

coeficiente de NP. Posteriormente se mostrará en detalle cómo integrar este sistema. 

Se ha visto en la figura 3-18 que al final del vuelo el misil se cruza con el avión atacado a 

una distancia de paso determinada, diferente para cada coeficiente de NP. Para un mismo 

coeficiente de NP la distancia de paso depende de la duración del vuelo desde que se inicia 

la maniobra evasiva óptima del avión atacado. En principio, cuanto más tiempo de vuelo reste 

mejor podrá el misil adaptarse a la maniobra del avión atacado y menor será la distancia de 

paso. La figura 3-18 muestra la distancia de paso para un tiempo de vuelo de 5s. Si se desea 

construir una gráfica que contenga la distancia de paso en función del tiempo de vuelo, puede 

hacerse construyendo múltiples figuras como la 3-18 para un conjunto de tiempos de vuelo. 

3.6 Distancia de paso 

El denominado método del sistema adjunto ya se usaba de antiguo en diferentes 

problemas, pero fue en los años 1950 cuando lo popularizaron Laning y Battin. El método se 

basa en el uso de la respuesta al impulso de los sistemas lineales. El problema del autoguiado 

se ha linealizado para simplificar los cálculos, sin embargo, se ha demostrado mediante 

simulaciones por contraste de los resultados lineales con los no lineales, llegándose a la 

conclusión de que las diferencias son tan pequeñas que no existe ningún reparo en la 

utilización del sistema lineal, con las ventajas que ello supone. 
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Considerando el diagrama de bloques del autoguiado, ya expuesto anteriormente con la 

siguiente función de transferencia del bucle de pilotado: 

Γ𝑒𝑗

Γ𝑐𝑜
=

1

𝑍𝑝(𝑠)
 

Que en el caso más sencillo es de primer orden. 

Γ𝑒𝑗

Γ𝑐𝑜
=

1

1 + 𝜏1s
 

 

Figura 3-19. Sistemas original y adjunto. 

La constante de tiempo τ1 es fundamental en la distancia de paso. Si el misil tuviese nulas 

las constantes de tiempo su respuesta seria inmediata y la distancia de paso sería nula. Sin 

embargo, la existencia de las constantes de tiempo introduce un retraso en la ejecución de las 

órdenes y esto termina traduciéndose en una distancia de paso que está en relación, también, 

con el tiempo de vuelo, es decir, cuanto mayor sea el tiempo de vuelo, en relación con la 

constante de tiempo, menor será la distancia de paso [22]. 

Las constantes de tiempo se obtienen a partir de la mecánica de vuelo mediante funciones 

complejas que dependen de los coeficientes aerodinámicos, características másicas, 

momentos de inercia, empuje, geometría, características de la atmósfera, etc. 

3.6.1 Método del sistema adjunto 

Se parte de un sistema lineal original y se forma con él un sistema adjunto, también lineal, 

como se indica en la figura 3-19. 
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El sistema adjunto se forma invirtiendo el flujo de la señal en el sistema original y midiendo 

los tiempos con relación a un tiempo tF, de forma que su tiempo es el complemento al tiempo 

final, θ= tF-t. En el sistema original se aplica un impulso, δ(ti), en el instante ti. La respuesta 

observada en el instante t0 es h(ti, t0). En el sistema adjunto el impulso equivalente a su entrada 

es δ(tF-t0), aplicado en el instante tF-t0, y la salida es observada en el instante tF-ti, h*(tF-t0, tF-

ti). Por la reciprocidad de los sistemas lineales se verifica 

h(ti, t0) = h*(tF-t0, tF-ti) 

Que expresa que la curva h*(0, tF-ti) recoge todos los puntos finales de las respuestas h(ti, 

tF) cuando ti varía de cero a tF. 

 

Figura 3-20. Respuestas al impulso en los sistemas original y adjunto (Fuente: referencia [22]). 

Así, la ventaja del sistema adjunto está en que una sola curva recoge todos los puntos 

finales de una infinidad de curvas del sistema original. A continuación, se verá cómo puede 

aplicarse el sistema adjunto al caso en que la entrada al sistema original es un escalón, en 

lugar de un impulso [22]. 

Se sabe que, para una entrada cualquiera, x(t), la respuesta del sistema original viene 

dada por la integral de convolución. 

𝑦(𝑡) = ∫ 𝑥(𝜏)
𝑡

−∞

h(𝑡 − 𝜏)d𝜏 

En donde t es el instante de observación. Para una entrada escalón de amplitud k la 

respuesta es 
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𝑦(𝑡) = 𝑘 ∫ h(𝑡 − 𝜏)d𝜏
𝑡

0

 

Puesto que t es el instante de observación y τ el de aplicación del impulso, el valor de la 

respuesta al impulso, h(t-τ), debe obtenerse previamente por múltiples integraciones del 

sistema original con entrada impulso, una para instante diferente de aplicación del impulso. 

Una vez conocida la función h(t-τ), se realiza la integración para obtener la respuesta al 

escalón. Sin embargo, si se utiliza el sistema adjunto, se puede sustituir en la relación anterior 

h(ti, t0) = h*(tF-t0, tF-ti) 

𝑦(𝑡) = 𝑘 ∫ h∗[(𝑡𝐹 − 𝜏) − (𝑡𝐹 − 𝑡)]d𝜏
𝑡

0

 

Con el cambio de variable 

𝜃 = 𝑡𝐹 − 𝜏 

𝑑𝜃 = −𝑑𝜏 

Se tiene 

𝑦(𝑡) = 𝑘 ∫ h∗[𝜃 − (𝑡𝐹 − 𝑡)]d𝜃
𝑡𝐹

𝑡𝐹−𝑡

 

 

Figura 3-21. Equivalencia de los sistemas original y adjunto. 

Si se toma como instante de observación el instante final, t=tF, queda 

𝑦(𝑡) = 𝑘 ∫ h∗[𝜃]d𝜃
𝑡𝐹

0
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Como el valor θ=tF-τ en el sistema adjunto representa el instante de observación, en lugar 

del instante de aplicación del impulso, la integral anterior significa que la respuesta al escalón 

del sistema original en el instante tF, se puede obtener aplicando un impulso en el instante 

cero a la entrada del sistema adjunto e integrando su salida. La figura 3-21 ilustra esta 

conclusión [22]. 

Si hay múltiples entradas escalón en el sistema original (figura 3-22), el teorema de 

superposición de los sistemas lineales dice que la salida y(tF) es la suma de las aportaciones 

individuales de cada una de las entradas. Entonces, el sistema adjunto, que también es lineal, 

proporciona cada una de las contribuciones separadamente: 

y(tF)=y1(tF)+…+yn(tF) 

 

Figura 3-22. Respuesta separada para las diferentes entradas. 

3.6.2 Formación del sistema adjunto 

Después de lo expuesto anteriormente, para formar el adjunto correspondiente a un 

sistema lineal original con entradas en escalón se siguen los siguientes pasos, ilustrados en 

la figura 3-23: 
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Figura 3-23. Formación del sistema adjunto. 

1. Se transforman las entradas escalón en entradas impulso usando una integración. 

Recuérdese que la transformada de Laplace de un impulso es un escalón. 

2. Se hace el cambio de variable valor θ=tF-t, en donde t es el tiempo en el sistema 

original y θ en el adjunto. 

3. Se invierte el sentido del flujo del sistema. Con esto, la salida única y entradas 

múltiples del sistema original se transforman en entrada única y salidas múltiples 

en el sistema adjunto. En cada nudo las flechas entrantes se transforman en 

salientes y las salientes en entrantes. 

4. Se aplica en la entrada del sistema adjunto un impulso en el instante cero. 

3.6.3 Adjunto para la distancia de paso 

Se aplica ahora el método del sistema adjunto para calcular la distancia de paso. Tomando 

el sistema original de autoguiado con NP. 

En el sistema original se han considerado tres causas de perturbación con entrada 

escalón: 

1. Una maniobra del avión atacado, con amplitud Γb. 

2. Un error en la puntería inicial, Δ𝛿𝑚𝑐. 
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3. Un escalón en la distancia transversal, Δyb, producido por un cambio en la velocidad 

del avión atacado. 

Antes de sumar las tres entradas hay qua uniformarlas. Para ello se ha integrado una vez 

la aceleración del avión atacado y se ha derivado el escalón en distancia. La velocidad 

resultante de la suma se integra para obtener la distancia transversal del avión atacado, yb, a 

la que se le resta la distancia transversal corregida por el misil, ym, para obtener la distancia 

transversal relativa misil-avión atacado, y. Dividiendo esta distancia por la distancia 

geométrica misil-avión atacado se obtiene el ángulo de la línea misil-avión atacado, ƞ. El 

elaborador de órdenes genera la aceleración comandada, Γco, y el bucle de pilotado produce 

la aceleración ejecutada, Γej, que integrada dos veces proporciona la distancia transversal 

corregida por el misil, ym. Esta se realimenta para cerrar el bucle de guiado [22]. 

 

Figura 3-24. Sistema original de autoguiado. 

El primer paso para construir el adjunto es sustituir las entradas escalón por entradas 

impulsos. Esto se ha hecho en la figura 3-25, en la que además se han agrupado los tres 

últimos bloques en uno solo tomando 

𝑊(𝑠) = 𝑎𝑠
1

𝑍(𝑠)

1

𝑠2
=

𝑎

𝑠𝑍(𝑠)
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Figura 3-25. Sustitución de las entradas escalón por impulsos. 

 

Figura 3-26. Sistema adjunto del autoguiado. 



 

54 

Los siguientes pasos realizan el cambio de variable, θ=tF-t, la inversión del sentido del flujo 

y la aplicación de un impulso a la entrada del sistema adjunto. El sistema adjunto queda como 

se indica en la figura 3-26. Puesto que la salida, y, del sistema original es la distancia de paso 

en el instante final, tF, las salidas en el sistema adjunto representan las distancias de paso 

individuales con que contribuye cada perturbación inicial. Se puede observar en el sistema 

adjunto que la señal H(s) se realimenta con signo negativo. Esto es debido a que al invertir el 

flujo la señal proviene del signo negativo de la realimentación ym, en el sistema original. 

Para la integración numérica el impulso inicial se introduce haciendo la señal x=1 en el 

instante inicial. Esto se debe a que la señal x es inicialmente la integral del impulso unitario de 

entrada y, por tanto, su valor es un escalón unidad. 

 

Figura 3-27. Adjunto para cálculo numérico. 

3.6.4 Solución numérica 

Para obtener la solución numérica es necesario expresar el sistema adjunto de la figura 3-

26 en términos de las ecuaciones diferenciales que lo describen. Para ello, se ha representado 

nuevamente en la figura 3-27 con algunas ligeras modificaciones que ponen de manifiesta las 

variables que se usaran para la integración. Obsérvese que la velocidad relativa misil-avión 

atacado, vr, no entrará en los cálculos por cancelarse al aparecer recíprocamente en dos 

bloques. La dinámica de vuelo está expresada por la función de transferencia 

1

𝑍(𝑠)
=

1

1 + 𝜏1𝑠 + 𝜏2𝑠2 + ⋯ + 𝜏𝑛𝑠𝑛
 

El sistema de ecuaciones diferenciales a integrar se deduce de la figura 

�̇�1 = x2 
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�̇�2 = x3 

… 

�̇�𝑛−1 = x𝑛 

�̇�𝑛 = [x𝑛+2−x1 − 𝜏1x2 − ⋯ − 𝜏𝑛−1x𝑛]
1

𝜏𝑛
 

�̇�𝑛+1 = −
𝑎

𝜃
x2 

�̇�𝑛+2 = x𝑛+1 

�̇�𝑛+3 = x𝑛+2 

El impulso inicial de la entrada se traduce en la condición inicial xn+1=1. Las variables de 

salida son: xn+2 para la distancia de paso por error de puntería, y xn+3 para la distancia de paso 

por maniobra del avión atacado [22]. 

La resolución del problema se ha planteado en función del tiempo de vuelo, θ, pero es más 

práctico expresarlo en tiempo normalizado, ya que las soluciones que se obtengan será 

válidas para cualquier misil. Para la normalización se considera la función de transferencia de 

la dinámica de guiado (bucle de pilotado más autodirector más filtro de ruido): 

𝑍(𝑠) = 1 + 𝜏1𝑠 + 𝜏2𝑠2 + ⋯ +𝜏𝑛𝑠𝑛 

El coeficiente más significativo es τ1, ya que sería la constante de tiempo que 

correspondería a la aproximación de primer orden. 

 

Figura 3-28. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 5. Distancia de paso por error de puntería. 
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Las figuras 3-28 y 3-29 se corresponde con la integración numérica del sistema para un 

bucle de pilotado de quinto orden, n=5, obteniendo la distancia de paso por error de puntería 

y la distancia de paso por maniobra del avión atacado con escalón unidad, respectivamente. 

 

Figura 3-29. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 5. Distancia de paso por maniobra del avión 

atacado con escalón unidad. 

Obsérvese de la figura 3-27 que la distancia de paso por error de puntería se encuentra 

adimensionalizada con −𝑣𝑚𝑐𝑜𝑠𝛿𝑚𝑐Δ𝛿𝑚τ1 y la distancia de paso por maniobra del avión atacado 

con escalón unidad con Γ𝑏𝜏1
2, respectivamente, mientras que el tiempo de vuelo se encuentra 

adimensionalizado con τ1. 

3.7 Leyes optímales de autoguiado 

Se entiende por optimizar el guiado el minimizar, o maximizar, uno o varios parámetros 

involucrados en el guiado del misil. Los métodos de optimización están basados, bien en la 

programación dinámica, bien en el principio del máximo. En general, estos métodos 

proporcionan condiciones de optimización, pero no una solución completa del problema. 

Además, en los casos prácticos conducen a un considerable volumen de cálculos, lo que 

frecuentemente obliga a utilizar métodos de cálculo numérico basados en ordenador. También 

requieren el conocimiento de ciertos parámetros, que deben estimarse a través del filtrado de 

las medidas, ya que la relación señal/ruido es baja. 

3.7.1 Planteamiento del problema. Ecuaciones de estado 

Se expresará el problema en términos de un vector de estado, x, de dimensión nx1, que 

está constituido por las variables que determinan el sistema. El control se realiza a través de 



 

57 

un vector comando, u, de dimensión mx1 constituido por las variables controladas y cuya 

acción determina el comportamiento del sistema. La variable independiente es el tiempo, t. 

Las condiciones del problema se traducen en ecuaciones diferenciales que se expresan en la 

ecuación vectorial de estado: 

�̇� = 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡) 

Si se linealiza el problema, esta ecuación toma la forma 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 

Donde, A y B son matrices que describen el comportamiento del sistema. 

El problema en sí mismo resulta muy complejo y en este apartado solo se darán leves 

esbozos, para mayor información puede consultarse la referencia [22]. 

En el problema del guiado la optimización consiste en minimizar una de las siguientes 

funciones: 

1. Duración de la trayectoria. 

2. Distancia de paso misil-avión atacado. 

3. Energía consumida por el misil. 

La distancia de paso es la que corresponde a tiempo de vuelo establecido, tF, y está 

definida por el valor. 

lim
𝑡→𝑡𝐹

𝑦 = lim
𝑡→𝑡𝐹

(𝑌𝑏 − 𝑌𝑚) 

Donde y=Yb-Ym es la situación relativa misil-avión atacado que está determinada por la 

posición. El pilotado aerodinámico conlleva una disminución de la velocidad, causada por la 

resistencia del aire. Optimizar la energía consumida equivale a minimizar la función 

∫ (Γ𝑚𝑛𝑐𝑜𝑠𝛿𝑚)2𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡0

= ∫ 𝑈2𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡0

 

En aquellos problemas en los que se considera a constante y se fija el tiempo de vuelo, tF, 

el alcance del misil está 1ímitado y la optimización se realizará fijando, o no, el estado final y 

limitando, o no, el vector de comando, u. 

3.7.2 Principio del máximo de Pontriaguin 

La resolución de los casos propuestos se hará optimizando por el principio del máximo de 

Pontriaguin, que se expone a continuación sin analizar detalles demostrativos. 

Se empieza por expresar el problema a optimizar en forma de ecuación vectorial de estado 
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�̇� = 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡) 

En donde x es el vector de estado y u el vector comando de control. Se admite la linealidad 

del problema y, por tanto, la ecuación vectorial de estado toma la forma 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 

Se fijará el criterio a minimizar como un funcional de la forma 

𝑄 = 𝑔(𝑥𝐹 , 𝑡𝐹) + ∫ 𝑟(𝑥, 𝑢, 𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡0

 

Este funcional consta de dos sumandos, alguno de los cuales puede ser nulo. El primer 

sumando depende del estado final y aparecerá siempre que éste no esté fijado. El segundo 

sumando depende del vector de estado, x, y del vector de control, u. 

Las condiciones iniciales estarán fijadas. Para las condiciones finales 

Se construye el hamiltoniano 

H = Ψ𝑡f(𝑥, 𝑢, 𝑡) − 𝑟(𝑥, 𝑢, 𝑡) 

En donde, f es la función vectorial que define la ecuación vectorial de estado, r es la función 

integrando del criterio a minimizar, y Ψt es la traspuesta del vector adjunto, cuyas 

componentes son funciones a determinar durante el proceso de optimización. 

El principio del máximo permite determinar el vector de control óptimo en función del vector 

de estado y del vector adjunto. La condición de óptimo expresa que a un mínimo del funcional 

Q corresponde un máximo del hamiltoniano, H. El máximo de H se determina de las 

condiciones 

𝜕𝐻

𝜕𝑈𝑖
= 0 

Donde Ui son las componentes del vector de estado, u, i=1,…,m. 

Se escribe el sistema adjunto, formado por las ecuaciones de Pontriaguin, cuya resolución 

determina al vector adjunto: 

𝜕Ψ𝑖

𝜕𝑡
= −

𝜕𝐻

𝜕𝑈𝑖
 

Para i=1,…,n 

Se integra, analítica o numéricamente el sistema formado por las ecuaciones de estado, y 

las ecuaciones adjuntas, obteniendo así una solución con 2n constantes de integración. El 
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conocimiento del estado inicial proporciona n condiciones, las restantes n condiciones se 

obtienen, bien de las condiciones de contorno, si todas las variables están fijadas, o bien de 

las condiciones de transversalidad que pueden adoptar las siguientes formas según los casos. 

Si el tiempo final, tF, es libre y el estado final xF, está fijado, las ecuaciones de 

transversalidad incluyen la ecuación 

�̂�𝐹 =
𝜕𝑔

𝜕𝑡𝐹
 

En donde, �̂�𝐹 representa el máximo del hamiltoniano en el instante final. 

Si el tiempo final está fijado y el estado final es libre, las condiciones de transversalidad 

incluyen una ecuación de la forma siguiente para cada variable de estado, xi, que sea libre: 

Ψ𝑖𝐹 =
𝜕𝑔

𝜕𝑥𝑖𝐹
 

Con i=1,…, n y ΨiF la componente i del vector adjunto en el instante final. 

3.7.3 Optimización de la distancia de paso y la energía 

El análisis se efectuará con la hipótesis de condiciones próximas a la colisión, velocidad 

relativa misil-avión atacado constante y tiempo de vuelo fijo. 

Se trata de minimizar la distancia de paso y la energía cuando no hay limitación en el 

comando de control, U. Es decir, el comando de control puede suministrar toda la intensidad 

que se le exija. 

El criterio a minimizar es 

𝑄 =
𝜇

2
𝑦𝐹

2 +
𝜆

2
∫ 𝑈2𝑑𝑡

𝑡𝑓

𝑡0

 

En donde, U es la aceleración normal verdadera del misil (comando a optimizar). El primer 

sumando de Q evalúa la distancia de paso y la integral la energía. Si λ=0 solamente se 

optimiza la distancia de paso. 

El subsiguiente desarrollo se omite por su complejidad y extensión, para mayor 

información puede consultarse la referencia [22], resultando finalmente 

Γ𝑐𝑜 = (Nv𝑟η̇ − k𝑚Γ𝑒𝑗+k𝑏Γ𝑏) 

𝑁 =
6𝜉2(𝜉 − 1 + 𝑒−𝜉)

6𝜆
𝜇𝜏1

3 + 2𝜉3 − 6𝜉2 + 6𝜉 + 3 − 12𝜉𝑒−𝜉 − 3𝑒−2𝜉
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𝑘𝑚 =
1

𝜉2
(𝜉 − 1 + 𝑒−𝜉) 

𝑘𝑏 =
1

𝜉𝑏
2 (𝜉𝑏 − 1 + 𝑒−𝜉𝑏 ) 

𝜉 =
𝜃

𝜏1
=

(𝑡𝐹 − 𝑡)

𝜏1
 

𝜉𝑏 =
𝜃

𝜏𝑏
=

(𝑡𝐹 − 𝑡)

𝜏𝑏
 

Al inicio de la trayectoria θ es grande, por tanto, también es grande ξ y se obtiene: 

𝑁0 = lim
𝜉→∞

𝑁 = 3 

𝑘𝑚0 = lim
𝜉→∞

𝑘𝑚 = 0 

Al final de la trayectoria θ=ξ=0 y se tiene: 

a) Para la optimización de la distancia de paso y la energía, 𝜆 ≠ 0: 

𝑁𝐹 = lim
𝜉→0

𝑁 = 0 

𝑘𝑚𝐹 = lim
𝜉→0

𝑘𝑚 =
1

2
 

b) Para la optimización solo de la energía, λ=0: 

𝑁𝐹 = lim
𝜉→0

𝑁 = ∞ 

𝑘𝑚𝐹 = lim
𝜉→0

𝑘𝑚 =
1

2
 

Si λ≠0, N va de 0 a 3 pasando por un máximo. 

Si λ=0, N va de infinito a 3 decreciendo continuamente. 

km y kb decrecen continuamente desde 0,5 a 0 

3.8 Guiado con ley optimal 

Se va a aplicar el método del sistema adjunto para el estudio de un autoguiado con ley 

optimal. Considerando la ley optimal calculada anteriormente: 

Γ𝑐𝑜 = (Nv𝑟η̇ − k𝑚Γ𝑒𝑗+k𝑏Γ𝑏) 

Donde 
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𝑁 =
6𝜉2(𝜉 − 1 + 𝑒−𝜉)

6𝜆
𝜇𝜏1

3 + 2𝜉3 − 6𝜉2 + 6𝜉 + 3 − 12𝜉𝑒−𝜉 − 3𝑒−2𝜉
 

𝑘𝑚 =
1

𝜉2
(𝜉 − 1 + 𝑒−𝜉) 

𝑘𝑏 =
1

𝜉𝑏
2 (𝜉𝑏 − 1 + 𝑒−𝜉𝑏 ) 

𝜉 =
𝜃

𝜏1
=

(𝑡𝐹 − 𝑡)

𝜏1
 

𝜉𝑏 =
𝜃

𝜏𝑏
=

(𝑡𝐹 − 𝑡)

𝜏𝑏
 

Las constantes τ1 y τb se corresponden, respectivamente, a las aproximaciones de primer 

orden de las funciones de transferencia del misil y del avión atacado. 

Como 

𝜂 =
𝑦

𝑟
=

𝑦

𝑣𝑟(𝑡𝐹 − 𝑡)
 

𝑣𝑟�̇� =
�̇�

𝑡𝐹 − 𝑡
+

𝑦

(𝑡𝐹 − 𝑡)2
 

El sistema de guiado optimal puede representarse por el esquema de la figura 3-30. La 

figura 3-31 muestra el sistema adjunto correspondiente, del que se deduce el sistema de 

ecuaciones a integrar [22]: 

 

Figura 3-30. Guiado con ley optimal. 
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Figura 3-31. Adjunto del guiado con ley optimal. 

�̇�1 = x2 

�̇�2 = x3 

… 

�̇�𝑛−1 = x𝑛 

�̇�𝑛 = [−x𝑛+2−𝑘𝑚Nx1−x1 − 𝜏1x2 − ⋯ − 𝜏𝑛−1x𝑛]
1

𝜏𝑛
 

�̇�𝑛+1 =
𝑁

𝜃2
x1 

�̇�𝑛+2 = x𝑛+1+
𝑁

𝜃
x1 

�̇�𝑛+3 = x𝑛+2+𝑘𝑏Nx1 

Las condiciones iniciales son xi=0 si i≠n+l, xn+1=1. 

Las figuras 3-32 y 3-33 se corresponde con la integración numérica del sistema para un 

pilotado de quinto orden, n=5, obteniendo la distancia de paso por error de puntería y la 

distancia de paso por maniobra del avión atacado con escalón unidad, respectivamente. 
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Figura 3-32. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Distancia de paso por error de 

puntería. 

 

Figura 3-33. Autoguiado con ley optimal. Distancia de paso por maniobra del avión atacado con escalón 

unidad. 

Obsérvese de la figura 3-31 que la distancia de paso por error de puntería se encuentra 

adimensionalizada con −𝑣𝑚𝑐𝑜𝑠𝛿𝑚𝑐Δ𝛿𝑚 y la distancia de paso por maniobra del avión atacado 

con escalón unidad con Γb, respectivamente, mientras que el tiempo de vuelo se encuentra 

adimensionalizado con τ1. 

Obsérvese que el guiado con ley optimal mostrado en este trabajo se corresponde con el 

misil real con maniobra del avión atacado, por lo que aparece un nuevo factor en las 
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ecuaciones que es la constante de tiempo del avión atacado τb, donde se asume como 

hipótesis de partida que el avión atacado tiene una función de transferencia de primer orden. 

Este hecho contrasta con los cálculos efectuados en la determinación de la distancia de paso 

convencional, sin guiado con ley optimal, donde la función de transferencia del avión atacado 

es la unidad. 

Las figuras han sido construidas considerando el avión atacado con constantes τb=2s y 

τ1=1s. Como la constante de tiempo del misil es menor que la del avión atacado, situación 

habitual debido a la mayor agilidad del misil, un autoguiado con ley optimal conduce a 

distancias de paso muy pequeñas. 

No es común que los misiles operen con una ley de guiado con un coeficiente de 

navegación proporcional constante, sino que este coeficiente es variable de manera que 

optimice algún parámetro como la distancia de paso o/y la energía. 
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4 RESULTADOS / VALIDACIÓN / PRUEBA 
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4.1 Distancia de paso 

Anteriormente se ha aplicado el método del sistema adjunto para calcular la distancia de 

paso de un sistema de autoguiado con NP. 

Considerando en el sistema original las siguientes causas de perturbación con entrada 

escalón: 

1. Una maniobra del avión atacado, con amplitud Γb. 

2. Un error en la puntería inicial, Δ𝛿𝑚𝑐. 

3. Un escalón en la distancia transversal, Δyb, producido por un cambio en la velocidad 

del avión atacado. 

Antes de sumar las tres entradas hay qua uniformarlas. Para ello se ha integrado una vez 

la aceleración del avión atacado y se ha derivado el escalón en distancia. La velocidad 

resultante de la suma se integra para obtener la distancia transversal del avión atacado, yb, a 

la que se le resta la distancia transversal corregida por el misil, ym, para obtener la distancia 

transversal relativa misil-avión atacado, y. Dividiendo esta distancia por la distancia 

geométrica misil-avión atacado se obtiene el ángulo de la línea misil-avión atacado, ƞ. El 

elaborador de órdenes genera la aceleración comandada, Γco, y el bucle de pilotado produce 

la aceleración ejecutada, Γej, que integrada dos veces proporciona la distancia transversal 

corregida por el misil, ym. Esta se realimenta para cerrar el bucle de guiado. 

 

Figura 4-1. Adjunto para cálculo numérico. 
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El primer paso para construir el adjunto es sustituir las entradas escalón por entradas 

impulsos, se realiza el cambio de variable, θ=tF-t, la inversión del sentido del flujo y la 

aplicación de un impulso a la entrada del sistema adjunto. Puesto que la salida, y, del sistema 

original es la distancia de paso en el instante final, tF, las salidas en el sistema adjunto 

representan las distancias de paso individuales con que contribuye cada perturbación inicial. 

Para la integración numérica, el impulso inicial se introduce hacienda la señal x=1 en el 

instante inicial. Esto se debe a que la señal x es inicialmente la integral del impulso unitario de 

entrada y, por tanto, su valor es un escalón unidad (figura 4-1). 

Para obtener la solución numérica es necesario expresar el sistema adjunto en términos 

de ecuaciones diferenciales. La dinámica de vuelo se expresa por la función de transferencia 

𝑍(𝑠) = 1 + 𝜏1𝑠 + 𝜏2𝑠2 + ⋯ + 𝜏𝑛𝑠𝑛 

El sistema de ecuaciones diferenciales a integrar se deduce de la figura 

�̇�1 = x2 

�̇�2 = x3 

… 

�̇�𝑛−1 = x𝑛 

�̇�𝑛 = [x𝑛+2−x1 − 𝜏1x2 − ⋯ − 𝜏𝑛−1x𝑛]
1

𝜏𝑛
 

�̇�𝑛+1 = −
𝑎

𝜃
x2 

�̇�𝑛+2 = x𝑛+1 

�̇�𝑛+3 = x𝑛+2 

El impulso inicial de la entrada se traduce en la condición inicial xn+1=1. Las variables de 

salida son: xn+2 para la distancia de paso por error de puntería, y xn+3 para la distancia de paso 

por maniobra del avión atacado. 

La resolución del problema se ha planteado en función del tiempo de vuelo, θ, siendo el 

coeficiente más significativo τ1, ya que sería la constante de tiempo que correspondería a la 

aproximación de primer orden. 
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4.1.1 Misil agresor 

Para la implementación práctica de este trabajo es necesario disponer de la función de 

transferencia de algunos misiles, lo cual no resulta posible por el carácter confidencial de dicha 

información, por lo que ha sido necesario diseñar una serie de misiles que se han referenciado 

en el Anexo I. Los misiles son componentes paradigmáticos del desarrollo tecnológico, 

constituyen sistemas mucho más complejos y amplios que cualquier otro en la industria de 

defensa, por abarcar sistemas de armas de muy diversas prestaciones y utilidades. 

Se trata de un sector caracterizado por industrias que dominan la tecnología punta, 

característica de toda industria aeroespacial, tanto en equipos de guiado y control como en 

sistemas de propulsión. Esto hace que el mercado se reparta entre unas pocas compañías 

que dominan dichas capacidades y son reacios a mostrarlas, dado que constituye su “know-

how”. 

La constante evolución de los misiles y la aparición de nuevos sistemas asociados, 

constituye un hecho habitual debido a que estos desarrollos dan a estas versátiles armas una 

letalidad abrumadora, a un coste aceptable, y transmiten esta letalidad a otros sistemas de 

armas superiores, como los aviones de combate. En este entorno, la confidencialidad de 

muchos datos y características de estos misiles resulta fundamental, por lo que las compañías 

y los Ejércitos prefieren no exponerlos al resultar una materia sensible y primordial a la hora 

de conseguir la tan ansiada superioridad tecnológica. 

De este modo, y ante la incapacidad de mostrar datos confidenciales de misiles en este 

trabajo, ha sido necesario desarrollar una serie de misiles, denominados Phylon, que aparecen 

en el Anexo I. Estos misiles se basan en tecnologías de misiles reales, pero a la vez no 

muestran ningún parecido con estos misiles, a fin de asegurar la confidencialidad de esta 

información y mostrar las capacidades de los procedimientos mostrados en este trabajo. 

En teoría de control, el lugar de las raíces es el lugar geométrico de los polos y ceros de 

una función de transferencia, a medida que se varía la ganancia del sistema. El método del 

lugar de las raíces permite determinar la posición de los polos de la función de transferencia 

a lazo cerrado para un determinado valor de la ganancia a partir de la función de transferencia 

a lazo abierto. 

Así, el lugar de las raíces sirve para estudiar cómo influye la ganancia en bucle abierto en 

el comportamiento dinámico de un sistema realimentado. Es una herramienta para el análisis 
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dinámico de sistemas realimentados, que muestra características del sistema como 

estabilidad, rapidez del sistema en cadena cerrada y oscilaciones. 

El lugar de las raíces es una herramienta útil para analizar sistemas dinámicos lineales. 

Recuérdese de la teoría de control que un sistema es estable si todos sus polos se encuentran 

en el semiplano izquierdo del plano complejo, en el caso de sistemas continuos. Sin entrar en 

grandes disquisiciones que requerirían entrar en conceptos avanzados de la teoría de control, 

el análisis de un sistema lineal tiene una respuesta que se puede modelar, a grandes rasgos, 

como un conjunto de exponenciales. Si estas exponenciales tienen unas constantes de tiempo 

de tal forma que a medida que el tiempo aumenta tiendan a cero, el sistema es estable. No 

obstante, estas constantes de tiempo representan la dinámica del misil, habida cuenta que 

dependen de los coeficientes aerodinámicos, características másicas, momentos de inercia, 

empuje, geometría, características de la atmósfera, etc. 

Así, las constantes de tiempo de los misiles de la familia Phylon han sido desarrolladas 

partiendo de la función de transferencia del misil, de modo que las constantes de tiempo de 

dicha función hagan que muestre un comportamiento estable del sistema. Pero la cuestión no 

es tan fácil, el misil es un ingenio capaz de alcanzar el objetivo a pesar de la aleatoriedad y de 

la movilidad del avión atacado. Para ello, el misil debe ser capaz de modificar su trayectoria y, 

en el caso de un avión atacado muy maniobrable, disponer de la suficiente agilidad como para 

adaptarse a las maniobras del mismo. Esto obliga a que, aunque los polos se encuentran en 

el semiplano izquierdo del plano complejo, estos se encuentren en un punto de equilibrio, lo 

suficientemente cerca del eje imaginario como para que el misil tenga mucha mayor agilidad 

que el avión atacado. 

4.1.2 Integración numérica del sistema de ecuaciones diferenciales 

Los métodos numéricos para el estudio del comportamiento de los sistemas dinámicos 

han cobrado fuerza de un modo inusitado en los últimos años por diferentes razones. 

Probablemente la razón más importante es que actualmente es posible acceder a los 

ordenadores a un coste cada vez menor, lo que permite su uso para la resolución de 

problemas de alta complejidad. Una segunda razón es que los métodos numéricos son en 

muchos casos la única alternativa posible para resolver problemas complicados que a menudo 

son analíticamente intratables. 

De este modo, la resolución del problema objeto de este trabajo implica la integración de 

un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE). Este es un caso que no resulta 

analíticamente tratable constituyendo los métodos numéricos la única alternativa posible. 
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Adicionalmente, los primeros pasos realizados al abordar la integración de este sistema 

de ecuaciones diferenciales, ha resultado extraordinariamente complejo. La elevada 

dependencia de las constantes de tiempo ha provocado un verdadero problema de estabilidad 

debido a que pequeñas variaciones en las constantes de tiempo producía que el sistema se 

volviera inestable. 

El fenómeno descrito en el párrafo anterior tiene cierta similitud con lo que en matemáticas 

se denomina ecuación rígida o “stiff”. Esta ecuación diferencial presenta el inconveniente de 

que, para ciertos métodos numéricos, la solución de la ecuación es numéricamente inestable. 

Resulta difícil formular una definición precisa de rigidez, pero la idea principal es que la 

ecuación incluye algunos términos que pueden conducir a una tan rápida variación en la 

solución que conduce a lo que se denomina inestabilidad. 

Cuando se integra una ecuación diferencial numérica, lo natural es que el tamaño de paso 

necesario sea relativamente pequeño en una región donde la curva solución muestra mucha 

variación y que sea relativamente grande donde la curva solución muestre poca variación 

acercándose a una recta con pendiente casi cero. Pero en algunos problemas, este no ocurre. 

A veces el tamaño de paso se ve forzado a disminuir a un nivel inaceptablemente pequeño en 

una región donde la curva solución es muy suave. Este fenómeno que se ha descrito aquí se 

conoce como rigidez y resulta muy complejo de resolver, requiriendo algoritmos diseñados 

exprofeso para ello. 

La rigidez es un problema especial que en muchas ocasiones puede aparecer en la 

solución de ecuaciones diferenciales. Una forma de explicar el comportamiento de un sistema 

rígido es cuando se tienen dos problemas a la vez con diferentes soluciones. Un componente 

cambia rápidamente y a la vez se tienen componentes de cambio lento. En muchos casos, los 

componentes de variación rápida son transitorios, desaparecen rápidamente, después de lo 

cual los componentes de variación lenta son los que dominan la solución. Pero, aunque el 

fenómeno transitorio existe en sólo un período pequeño, puede determinar el paso del tiempo 

en la aplicación de un método numérico. 

Las ecuaciones rígidas son aquellas cuyas soluciones contienen escalas 

significativamente diferentes para la variable independiente. Cuando la escala más grande es 

la de interés, pero la escala más pequeña dicta el tamaño de paso de un método en base a la 

estabilidad, se dice que la ecuación es rígida. 
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4.1.3 r-project 

El enfoque dado para resolver el problema que se aborda en este trabajo se ha facilitado 

implementando los códigos necesarios en lenguaje de programación r-project. 

R es un entorno y lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico. 

Constituye una implementación de software libre del lenguaje S, pero con soporte de alcance 

estático. Se trata de uno de los lenguajes más utilizados en investigación por la comunidad 

estadística, siendo además muy popular en el campo de la minería de datos, la investigación 

biomédica, la bioinformática y las matemáticas financieras. A esto contribuye la posibilidad de 

cargar diferentes bibliotecas o paquetes con funcionalidades de cálculo o graficación. 

R es parte del sistema GNU y se distribuye bajo la licencia GNU GPL. Está disponible para 

los sistemas operativos Windows, Macintosh, Unix y GNU/Linux. R proporciona un amplio 

abanico de herramientas estadísticas (modelos lineales y no lineales, test estadísticos, análisis 

de series temporales, algoritmos de clasificación y agrupamiento, etc.) y gráficas. 

Al igual que S, se trata de un lenguaje de programación, lo que permite que los usuarios 

lo extiendan definiendo sus propias funciones. De hecho, gran parte de las funciones de R 

están escritas en el mismo R, aunque para algoritmos computacionalmente exigentes es 

posible desarrollar bibliotecas en C, C++ o Fortran que se cargan dinámicamente. Los 

usuarios más avanzados pueden también manipular los objetos de R directamente desde 

código desarrollado en C. R también puede extenderse a través de paquetes desarrollados 

por su comunidad de usuarios. 

R hereda de S su orientación a objetos. La tarea de extender R se ve facilitada por su 

permisiva política de lexical scoping. Además, R puede integrarse con distintas bases de datos 

y existen bibliotecas que facilitan su utilización desde lenguajes de programación interpretados 

como Perl y Python. Otra de las características de R es su capacidad gráfica, que permite 

generar gráficos con alta calidad. R posee su propio formato para la documentación basado 

en LaTeX. 

R también puede usarse como herramienta de cálculo numérico, campo en el que puede 

ser tan eficaz como otras herramientas específicas tales como GNU Octave y su equivalente 

comercial, MATLAB. Se ha desarrollado una interfaz, RWeka7 para interactuar con Weka que 

permite leer y escribir ficheros en el formato arff y enriquecer R con los algoritmos de minería 

de datos de dicha plataforma. 
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R forma parte de un proyecto colaborativo y abierto. Sus usuarios pueden publicar 

paquetes que extienden su configuración básica. Existe un repositorio oficial de paquetes cuyo 

número superó en otoño de 2009 la cifra de los 2000. 

Dado el enorme número de nuevos paquetes, éstos se han organizado en vistas (o temas), 

que permiten agruparlos según su naturaleza y función. Por ejemplo, hay grupos de paquetes 

relacionados con estadística bayesiana, econometría, series temporales, etc. 

4.1.4 Paquete deSolve 

Afortunadamente, r-project dispone de un paquete denominado deSolve con múltiples 

funciones capaces de resolver prácticamente todo tipo de ecuaciones diferenciales. 

De este modo, el paquete dispone de una cantidad ingente de funciones que atacan 

problemas del valor inicial de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE), 

ecuaciones diferenciales parciales (PDE), ecuaciones diferenciales algebraicas (DAE) y 

ecuaciones diferenciales con retraso. Estas funciones proporcionan un interface a las 

funciones lsoda, lsodar, lsode, lsodes de la colección ODEPACK de FORTRAN, a las 

funciones dvode and daspk de FORTRAN y a la familia Runge-Kutta de C con paso variable. 

Todas estas funciones están escritas en R como código compilado que se carga de forma 

dinámica disponiendo de esta forma una elevada velocidad de cálculo. 

Para sistemas “very stiff” el paquete recomienda la utilización de las funciones "vode", 

"lsode", "lsoda", "lsodar", "daspk", o "lsodes". Después de diversas pruebas realizadas para 

resolver el problema objeto de este trabajo, la función que se ha mostrado como de mayor 

interés ha sido la daspk. La función daspk tiene capacidad de realizar análisis de sensibilidad, 

un algoritmo para el cálculo de condiciones de consistencia iniciales y un procedimiento de 

convergencia combinado con el de sensibilidad. 

4.1.5 Resultados obtenidos 

Empleando la función daspk del paquete deSolve en r-project es posible integrar 

numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales que caracteriza el problema objeto de 

este trabajo, obteniendo finalmente: 

Misil Phylon 2 
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Figura 4-2. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 2. Distancia de paso por error de puntería. 

 

Figura 4-3. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 2. Distancia de paso por maniobra del avión atacado 

con escalón unidad. 

Misil Phylon 3 

 

Figura 4-4. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 3. Distancia de paso por error de puntería. 



 

74 

 

Figura 4-5. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 3. Distancia de paso por maniobra del avión atacado 

con escalón unidad. 

Misil Phylon 4 

 

Figura 4-6. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 4. Distancia de paso por error de puntería. 

 

Figura 4-7. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 4. Distancia de paso por maniobra del avión atacado 

con escalón unidad. 
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Misil Phylon 5 

 

Figura 4-8. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 5. Distancia de paso por error de puntería. 

 

Figura 4-9. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 5. Distancia de paso por maniobra del avión atacado 

con escalón unidad. 

Obsérvese de la figura 4-1 que la distancia de paso por error de puntería se encuentra 

adimensionalizada con −𝑣𝑚𝑐𝑜𝑠𝛿𝑚𝑐Δ𝛿𝑚τ1 y la distancia de paso por maniobra del avión atacado 

con escalón unidad con Γ𝑏𝜏1
2, respectivamente, mientras que el tiempo de vuelo se encuentra 

adimensionalizada con τ1. 

La figura 4-10 muestra la comparativa de la distancia de paso por maniobra del avión 

atacado con escalón unidad para un bucle de pilotado de quinto orden, n=5 (misil Phylon 5), 

y diferentes coeficientes de navegación proporcional. 
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Figura 4-10. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 5. Distancia de paso por maniobra del avión 

atacado con escalón unidad. 

En el Anexo II se adjuntan los códigos de cálculo más representativos. 

Resulta interesante ver estas gráficas en el caso de un mal bucle de pilotado. En este 

caso, las constantes de tiempo del misil en cuestión presentan un comportamiento inestable 

y como consecuencia la distancia de paso se hace más grande en la dirección del tiempo 

adimensional de integración. Esto es debido a que los polos de la función de transferencia del 

misil se encuentran en el semiplano derecho del plano complejo. 

Misil Phylon 2 

 

Figura 4-11. Mal bucle de pilotado. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 2. Distancia de paso por 

error de puntería. 
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Figura 4-12. Mal bucle de pilotado. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 2. Distancia de paso por 

maniobra del avión atacado con escalón unidad. 

4.2 Distancia de paso empleando guiado con ley optimal 

Anteriormente se ha aplicado el método del sistema adjunto para el estudio de un 

autoguiado con ley optimal. Emplear un coeficiente de navegación proporcional constante no 

es habitual, sino que los misiles tienden a utilizar un coeficiente variable, de manera que 

optimice algún parámetro como la distancia de paso. 

Γ𝑐𝑜 = (Nv𝑟η̇ − k𝑚Γ𝑒𝑗+k𝑏Γ𝑏) 

Donde 

𝑁 =
6𝜉2(𝜉 − 1 + 𝑒−𝜉)

6𝜆
𝜇𝜏1

3 + 2𝜉3 − 6𝜉2 + 6𝜉 + 3 − 12𝜉𝑒−𝜉 − 3𝑒−2𝜉
 

𝑘𝑚 =
1

𝜉2
(𝜉 − 1 + 𝑒−𝜉) 

𝑘𝑏 =
1

𝜉𝑏
2 (𝜉𝑏 − 1 + 𝑒−𝜉𝑏 ) 

𝜉 =
𝜃

𝜏1
=

(𝑡𝐹 − 𝑡)

𝜏1
 

𝜉𝑏 =
𝜃

𝜏𝑏
=

(𝑡𝐹 − 𝑡)

𝜏𝑏
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Las constantes τ1 y τb se corresponden, respectivamente, a las aproximaciones de primer 

orden de las funciones de transferencia del misil y del avión atacado. 

La figura 4-13 muestra el sistema adjunto correspondiente, del que se deduce el sistema 

de ecuaciones a integrar: 

 

Figura 4-13. Adjunto del guiado con ley optimal. 

�̇�1 = x2 

�̇�2 = x3 

… 

�̇�𝑛−1 = x𝑛 

�̇�𝑛 = [−x𝑛+2−𝑘𝑚Nx1−x1 − 𝜏1x2 − ⋯ − 𝜏𝑛−1x𝑛]
1

𝜏𝑛
 

�̇�𝑛+1 =
𝑁

𝜃2
x1 

�̇�𝑛+2 = x𝑛+1+
𝑁

𝜃
x1 

�̇�𝑛+3 = x𝑛+2+𝑘𝑏Nx1 

Las condiciones iniciales son xi=0 si i≠n+l, xn+1=1. 
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4.2.1 Resultados obtenidos 

Las figuras han sido construidas considerando el avión atacado con constantes τb=2s y 

τ1=1s. Como la constante de tiempo del misil es menor que la del avión atacado, situación 

habitual debido a la mayor agilidad y relación empuje-peso del misil, un autoguiado con ley 

optimal conduce a distancias de paso muy pequeñas, siendo aún más difícil para el avión 

atacado conseguir la evasión del misil. 

Análogamente a como se hizo anteriormente, se ha empleado la función daspk del paquete 

deSolve en r-project para integrar numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales que 

caracteriza el problema objeto de este trabajo, con la salvedad de que el guiado en este 

apartado es con ley optimal, obteniendo finalmente: 

Misil Phylon 2 

 

Figura 4-14. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 2. Distancia de paso por error de 

puntería. 

 

Figura 4-15. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 2. Distancia de paso por maniobra 

del avión atacado con escalón unidad. 
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Misil Phylon 3 

 

Figura 4-16. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 3. Distancia de paso por error de 

puntería. 

 

Figura 4-17. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 3. Distancia de paso por maniobra 

del avión atacado con escalón unidad. 

Misil Phylon 4 

 

Figura 4-18. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 4. Distancia de paso por error de 

puntería. 
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Figura 4-19. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 4. Distancia de paso por maniobra 

del avión atacado con escalón unidad. 

Misil Phylon 5 

 

Figura 4-20. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Distancia de paso por error de 

puntería. 

 

Figura 4-21. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Distancia de paso por maniobra 

del avión atacado con escalón unidad. 
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Otro problema ha sido el factor 6𝜆 𝜇𝜏1
3⁄ , el criterio a minimizar es 

𝑄 =
𝜇

2
𝑦𝐹

2 +
𝜆

2
∫ 𝑈2𝑑𝑡

𝑡𝑓

𝑡0

 

El primer sumando de Q evalúa la distancia de paso y la integral la energía. Si λ=0 

solamente se optimiza la distancia de paso. Recuérdese que el análisis se ha efectuado con 

la hipótesis de condiciones próximas a la colisión, siendo indudablemente el objetivo del misil 

en una fase terminal la de optimizar la distancia de paso, lo cual supone hacer λ=0; sin 

embargo, esta condición ha producido problemas numéricos debido a que al inicio de la 

integración el denominador de N puede hacerse cero con el consiguiente problema. Una forma 

de paliar este problema ha sido es hacer muy grande μ y muy pequeño λ, habiendo encontrado 

buena concordancia haciendo μ=10 y λ=1. 

Obsérvese de la figura 4-13 que la distancia de paso por error de puntería se encuentra 

adimensionalizada con −𝑣𝑚𝑐𝑜𝑠𝛿𝑚𝑐Δ𝛿𝑚 y la distancia de paso por maniobra del avión atacado 

con escalón unidad con Γb, respectivamente, mientras que el tiempo de vuelo se encuentra 

adimensionalizada con τ1. 

Hay que tener en cuenta que el guiado con ley optimal mostrado en este trabajo se 

corresponde con el misil real con maniobra del avión atacado, por lo que aparece un nuevo 

factor en las ecuaciones que es la constante de tiempo del avión atacado τb, donde se asume 

como hipótesis de partida que el avión atacado tiene una función de transferencia de primer 

orden. Este hecho contrasta con los cálculos efectuados en la determinación de la distancia 

de paso convencional, sin guiado con ley optimal, donde la función de transferencia del avión 

atacado es la unidad. 

Como continuación de lo indicado en el párrafo anterior, se va a mostrar las gráficas 

cuando el avión atacado es muy lento. Esto se consigue aumentado el factor τb, habiendo 

empleado un τb=5, siendo muy fácil para el misil interceptar al avión atacado. 
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Figura 4-22. Avión atacado lento. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 2. Distancia 

de paso por error de puntería. 

 

Figura 4-23. Avión atacado lento. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 2. Distancia 

de paso por maniobra del avión atacado con escalón unidad. 

Por el contrario, cuando el avión atacado es muy rápido le es muy fácil evadir al misil. Esto 

se consigue disminuyendo el factor τb, habiendo empleado un τb=0,1. 
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Figura 4-24. Avión atacado rápido. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 2. Distancia 

de paso por error de puntería. 

 

Figura 4-25. Avión atacado rápido. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 2. Distancia 

de paso por maniobra del avión atacado con escalón unidad. 

En el Anexo II se adjuntan los códigos de cálculo más representativos. 

Resulta interesante ver estas gráficas en el caso de un mal bucle de pilotado. En este 

caso, las constantes de tiempo del misil en cuestión presentan un comportamiento inestable 

y como consecuencia la distancia de paso se hace más grande en la dirección del tiempo 

adimensional de integración. Esto es debido a que los polos de la función de transferencia del 

misil se encuentran en el semiplano derecho del plano complejo. Únicamente se muestra la 

distancia de paso por maniobra del avión atacado con escalón unidad. 

Misil Phylon 5 
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Figura 4-26. Mal bucle de pilotado. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 5. Distancia de paso por 

maniobra del avión atacado con escalón unidad. 

 

Figura 4-27. Mal bucle de pilotado. Autoguiado. Bucle de pilotado de orden 5. Distancia de paso por 

maniobra del avión atacado con escalón unidad. 

4.3 Evasión del avión atacado 

La navegación proporcional con un coeficiente variable optimizado suele ser la opción 

adoptada para misiles autoguiados. Los misiles autoguiados disponen de un conjunto 

autodirector cuya misión es introducir la velocidad de rotación de la línea misil-avión atacado 

en el bucle de guiado. El autodirector puede ser electromagnético u óptico en la banda 

infrarroja. 
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Esencialmente, el autodirector infrarrojo está compuesto de un sistema óptico sobre una 

estructura mecánica que permite cierto movimiento, controlado por algún tipo de motor, que 

en la mayoría de las ocasiones suele ser eléctrico. A continuación, se tiene el detector 

infrarrojo y un sistema electrónico para amplificar la señal proveniente del detector y efectuar 

el procesamiento que permita determinar la posición del avión atacado con respecto a la 

trayectoria del misil. Estas señales se envían posteriormente al sistema de guiado. 

Básicamente, el autodirector electromagnético presenta un funcionamiento similar al 

infrarrojo, si bien emplea radiación electromagnética en lugar de radiación infrarroja [22]. 

La distancia de paso puede definirse, de una forma simple, como la mínima distancia de 

cruce entre el misil y el avión atacado. La mayoría de los misiles no necesitan hacer impacto 

directo siendo suficiente con acercarse lo bastante al avión atacado para que cuando la 

cabeza detone, el avión atacado se encuentre dentro del radio letal. El avión atacado debe 

conseguir que la distancia de paso sea superior al radio letal, valiéndose de una combinación 

de técnicas de maniobras, interferencias (ECM), señuelos (cintas antirradar, bengalas, etc.), 

… 

El autodirector combina diversos dispositivos mecánicos: girómetros, antenas, etc., que 

introducen un retraso en el tratamiento de la señal. Por otra parte, las señales también sufren 

alteraciones debido al ruido. Ambos efectos terminan influyendo en la medida de la posición 

del avión atacado y provocando que no se pueda conseguir un impacto directo, apareciendo 

la distancia de paso del misil. 

El ruido puede provenir del tipo de radar, de la banda de frecuencia utilizada, de operar en 

un área electromagnéticamente hostil, del centelleo (Clint), … Específicamente, el ruido de 

centelleo está condicionado por la geometría del avión atacado que devuelve múltiples ecos 

y viene afectado por la dimensión del avión atacado, la forma, el ángulo de iluminación, etc. 

 

Figura 4-28. Escalón unitario. 
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Figura 4-29. Autoguiado. Distancia de paso. Maniobra del avión atacado con escalón unidad. 

Resulta de interés disponer de una gráfica que representé la distancia de paso en función 

del tiempo de vuelo (figura 4-29) cuando el avión atacado describe una maniobra en escalón 

unitario con aceleración 1 m/s2 (figura 4-28). 

La obtención del diagrama de distancia de paso en función del tiempo de vuelo conlleva 

resolver un complejo problema matemático. Partiendo del esquema de guiado de un misil, 

considerando las funciones de transferencia de cada uno de los bloques del sistema de 

guiado, aplicando la transformada de Laplace a las señales, y empleando la teoría de control, 

se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales que describe la dinámica del proceso. 

Las funciones de transferencia intentan modelizar el comportamiento de cada uno de los 

componentes del sistema de guiado. Estos componentes producen un retraso en el 

procesamiento de la señal, que unido al ruido, son las causas principales de la distancia de 

paso. 

4.3.1 Acción evasiva óptima contra un misil 

Los diagramas de la distancia de paso permiten establecer la estrategia que debe seguir 

el avión atacado en su maniobra de evasión. Está claro que la mayor distancia de paso se 

logra si la maniobra se realiza coincidiendo con el máximo (en valor absoluto) de la curva. 

La maniobra óptima de evasión de un avión iluminado por un misil puede obtenerse de las 

gráficas de distancia de paso (figura 4-30). El eje de ordenadas situado a la derecha mide la 
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aceleración de la maniobra del avión atacado, mientras que el eje de ordenadas situado a la 

izquierda mide la distancia de paso dividida por la aceleración. 

 

Figura 4-30. Maniobra de evasión contra un misil. 

De izquierda a derecha, el eje de abscisas refleja la duración del vuelo, pero de derecha a 

izquierda muestra el tiempo que queda hasta el final del vuelo. Hágase que el avión atacado 

avance de derecha a izquierda (recuérdese el cambio de variable θ=tF-t). Cuando el avión 

atacado se encuentra alejado del misil (punto E) ejecuta una maniobra de aceleración +Γb y la 

conserva, avanzando de derecha a izquierda en la gráfica, hasta llegar al punto F (mismas 

abscisas que el máximo de la curva), donde ejecuta una maniobra de aceleración -Γb (punto 

G), realizando un balanceo de 180º y pasando de Γb a -Γb. Para el misil, que intenta seguir al 

avión, constituye una maniobra de aceleración 2Γb, localizada en el momento en que la 

distancia de paso es máxima. Como la gráfica de distancia de paso se ha obtenido cuando el 

avión atacado describe una maniobra en escalón unitario con aceleración 1 m/s2, y como el 

sistema es lineal, se puede aplicar el principio de superposición, y si el avión atacado sostiene 

la aceleración –Γb hasta el final del vuelo, la distancia de paso será 2Γbdmax (recuérdese que 

dmax tiene dimensiones de longitud/aceleración) [22]. Si el avión atacado mantiene esta acción 

hasta el final del vuelo, la distancia de paso será 2Γbdmax. 

Supónganse que la gráfica de distancia de paso tiene varios máximos y mínimos (figura 

4-31), la maniobra óptima se obtiene realizando un balanceo de 180° en cada uno de los 

instantes en que se produce un extremo relativo. Aplíquese lo indicado anteriormente, donde 
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el avión atacado parte del punto E, de derecha a izquierda, ejecutando una maniobra de 

aceleración +Γb y moviéndose hasta el punto F, donde ejecuta una maniobra de aceleración 

–Γb (por ejemplo, un alabeo de 180º) sostenida, pasando de F a G y a J. En J, la aceleración 

vuelve a ser +Γb, pasando de J a H y a K. Y así sucesivamente. Resumiendo, en cada uno de 

los máximos y mínimos de la curva se cambia el signo de la aceleración, y para el misil que 

intenta seguir al avión representa una maniobra de aceleración doble la del avión en cada uno 

de estos extremos relativos. Como, además, cada balanceo cambia el signo de la maniobra, 

pero coincide con un extremo relativo de signo contrario al anterior, el misil los observa todos 

con el mismo signo, por tanto, las distancias de paso se van acumulando. La distancia de paso 

total va aumentando, resultando finalmente: 

dpaso total = 2Γ𝑏d1m + (−2Γ𝑏) ∙ (−d2m) + 2Γ𝑏d3m = 2Γ𝑏(d1m + d2m + d3m) 

 

Figura 4-31. Maniobra de evasión con varios extremos. 

Bajo este punto de vista, el aumento del coeficiente de NP produce aumento de la distancia 

de paso, ya que el número de extremos relativos crece con él. Sin embargo, conviene observar 

que, para que el avión atacado pueda realizar la maniobra debe conocer la duración del vuelo 

y la dinámica del misil, que le permitiría determinar los momentos en que se producen los 

extremos relativos. Datos que normalmente no estarán al alcance del avión atacado. 

Existen estudios que demuestran que estas maniobras son matemáticamente óptimas. No 

obstante, resulta difícil hacer coincidir el cambio en el signo de la aceleración en las abscisas 

de los máximos y mínimos, pudiendo sufrir adelantos o retrasos (figura 4-32). Si los balanceos 

de 180° no coinciden con los extremos, pero cada uno de ellos ocurre, sucesivamente, con 

cambios alternados en el signo de la curva de distancias, la distancia de paso no será óptima, 
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pero irá aumentando con cada balanceo. El valor de la distancia de paso sigue dado por la 

misma ecuación, aunque ahora los valores de dim, no coinciden con los máximos. En estas 

circunstancias, el avión atacado parte del punto E, ejecuta una maniobra de aceleración +Γb, 

y en el punto M, en lugar del punto F que es donde debería hacerse, ejecuta una maniobra de 

aceleración –Γb sostenida. La distancia de paso será entonces 2Γb, 2Γbd1=2Γb(d1m-Δd1), 

considerando únicamente un máximo. Si Δd1 es pequeño comparado con d1m la maniobra 

sigue siendo eficaz. En el caso de tener dos máximos y un mínimo, como los que aparecen 

en la figura 4-32, la distancia de paso total será: 

dpaso total = 2Γ𝑏(d1m + d2m + d3m) − 2Γ𝑏(Δd1 + Δd2 + Δd3) 

 

Figura 4-32. Maniobra de evasión no coincidente. 

El problema surge cuando los incrementos Δd i son comparables a los dim y la distancia de 

paso total se reduce peligrosamente. 

El procedimiento aquí mostrado requiere conocer, por parte del avión atacado, las 

funciones de transferencia del sistema de guiado del misil, lo cual permitiría calcular los 

extremos relativos; sin embargo, esta información rara vez es conocida por el avión atacado. 

4.3.2 Acción evasiva óptima contra dos misiles 

En el caso de que el avión atacado sea iluminado por dos misiles, se tienen dos curvas de 

distancia de paso (figura 4-33). Continuando con lo indicado anteriormente, el avión atacado 

parte del punto E, de derecha a izquierda, ejecutando una maniobra de aceleración +Γb, y 

moviéndose hasta el punto M, donde ejecuta una maniobra de aceleración –Γb sostenida. El 
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problema planteado ahora es localizar un punto M, que defina una maniobra eficaz contra 

ambos misiles simultáneamente. 

No es posible que el cambio en el signo de la aceleración se produzca en ambos máximos 

a la vez (FA y FB), pero sí lo más cerca posible de ellos, lo cual implica que el punto M debe 

encontrarse entre FA y FB. 

Considerando únicamente el misil A, el punto M debe encontrarse lo más cerca posible del 

punto FA. La distancia de paso será menor que la distancia de paso máxima y mayor que el 

radio letal de la cabeza de misil RLA<dA≤dAm. Esta última condición limita el desplazamiento 

del punto M hasta el punto RA. La abscisa del punto RA es la misma que la del punto ZA, punto 

de corte entre la curva de distancia de paso y el valor RLA. Este mismo razonamiento puede 

aplicarse al misil B, con lo que el desplazamiento del punto M estará limitado por los puntos 

FB y RB. 

De este modo, para que la maniobra sea eficaz contra ambos misiles simultáneamente, el 

punto M debe situarse entre los puntos RA y RB. Gráficamente, esto ocurre si los polígonos 

RAFAPASA y FBRBSBPB presentan una región de intersección no vacía RARBSBSA. 

Si el polígono RARBSBSA es una región vacía, no existe una maniobra que sea eficaz contra 

ambos misiles a la vez, siendo necesario recurrir en tal caso a una combinación de 

contramedidas (ECM), señuelos (bengalas, chaff, …), maniobras evasivas, … 

 

Figura 4-33. Maniobra de evasión contra dos misiles. 
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En el caso de que la gráfica de distancia de paso tenga varios extremos relativos, se 

repetirá el análisis aquí mostrado en cada uno de los extremos. 

4.4 Identificación y caracterización del misil agresor 

Dado que el misil resulta superior al avión en cuanto a maniobrabilidad y relación empuje 

peso, es necesario proporcionar al avión atacado recursos que compensen esta superior 

maniobrabilidad. Actualmente las aeronaves en el teatro de operaciones se encuentran bajo 

la amenaza de uno o varios misiles, siendo necesario disponer de tecnologías que sean 

capaces de fusionar y responder de una forma inteligente integrando maniobras evasivas, 

interferencias (Electronic Countermeasures o ECM), señuelos (chaff, bengalas, …), etc. 

Dado el coste inferior de los misiles frentes al de los aviones de combate, resulta muy fácil 

poner en serias dificultades a la tripulación de un avión de combate que opera en un conflicto 

lanzando varios misiles. En esta situación, es necesario proporcionar a las tripulaciones 

estrategias efectivas en el proceso de toma de decisiones de cómo efectuar una defensa 

eficaz y efectiva contra misil, empleando la teoría de control y las potentes capacidades 

algorítmicas de los actuales métodos de cálculo. 

En el apartado anterior, se ha mostrado una metodología capaz de determinar las 

maniobras evasivas óptimas de una aeronave contra misil, aplicando la teoría de control. 

Partiendo del esquema de guiado de un misil, mediante las funciones de transferencia de cada 

uno de los bloques del sistema de guiado mostradas en los apartados anteriores, aplicando la 

transformada de Laplace a las señales, y empleando la teoría de control, se ha integrado 

numéricamente un sistema de ecuaciones diferenciales que describe la dinámica del proceso, 

el cual una vez resuelto proporciona la distancia de paso misil-avión atacado. A partir de ahí 

se localizan los extremos relativos de esta gráfica, tras lo cual se determinan las maniobras 

evasivas óptimas, maximizando dicha distancia de paso. 

Estas funciones de transferencia intentan modelizar el comportamiento de cada uno de los 

componentes del sistema de guiado. Estos componentes introducen un retraso en el 

procesamiento de la señal, que unido al ruido, son las causas principales de la distancia de 

paso. 

El principal problema en esta etapa es conocer las constantes de tiempo que caracterizan 

la función de transferencia del sistema de guiado del misil. Podría ocurrir que alguno de los 

sensores de que dispone el avión atacado, encargados de la detección de las amenazas, fuera 

capaz de asegurar, con una probabilidad alta, la identificación concreta del misil agresor y si 
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se conoce su función de transferencia (dentro de un catálogo conocido obtenido a través de 

técnicas de inteligencia), el sistema de ecuaciones diferenciales que describe el problema 

puede integrarse, lo cual permite obtener la distancia de paso misil-avión atacado. 

Efectivamente, la implementación práctica del procedimiento aquí mostrado requiere 

conocer, por parte del avión atacado, la caracterización dinámica de cada uno de los bloques 

del sistema de guiado del misil, lo cual permitiría calcular los extremos relativos de la gráfica 

de distancia de paso por maniobra del avión atacado con escalón unidad. El problema aparece 

cuando no se conocen las constantes de tiempo que caracterizan la función de transferencia 

del sistema de guiado del misil, lo cual suele ser lo más habitual, y así surge el problema de 

mayor interés en este trabajo. 

Para atacar la resolución de este problema se ha procedido diseñar un algoritmo genético 

para estimar estas constantes de tiempo, constituyendo la aportación más importante de este 

trabajo. De esta forma, si los sensores encargados de la detección de las amenazas del avión 

atacado, son capaces de calcular la distancia de paso real en una fase inicial del vuelo del 

misil, durante un corto periodo de tiempo, se pueden emplear estos datos junto con unas 

constantes de tiempo iniciales para integrar numéricamente el sistema de ecuaciones 

diferenciales y obtener una distancia de paso calculada. 

Comparando la distancia de paso real con la distancia de paso calculada y aplicando el 

algoritmo genético en un proceso de optimización iterativo resulta posible converger a unas 

constantes de tiempo, donde la distancia de paso real y calculada estén muy cerca y 

converjan, lo cual se puede conseguir minimizando un funcional que suele denominarse 

función objetivo. Estas constantes de tiempo son únicas y pueden interpretarse como una 

“huella dactilar” del misil, pudiendo caracterizar e identificar al misil agresor. La determinación 

de estas constantes de tiempo permitirá comparar con una base de datos de constantes de 

tiempo, y tratar de identificar con una cierta probabilidad el misil agresor. Esta información 

permitirá al misión computer del avión atacado mostrar al piloto otro tipo de datos adicionales 

a la propia función de transferencia. 

El empleo del algoritmo genético está fundamentado por su elevada velocidad de cálculo 

frente a otras técnicas metaheurísticas en este tipo de trabajos. Aunque este algoritmo no 

presenta soluciones tan interesantes como otros algoritmos metaheurísticos, se considera 

mucho más crítica la velocidad de cálculo, siendo la precisión obtenida por el algoritmo 

genético de buenas prestaciones a tenor del problema a resolver. La superior maniobrabilidad 

de los misiles frente a los aviones implica que el orden de magnitud, de los tiempos de vuelos 
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característicos de estas acciones, es del orden de segundos, lo que condiciona la necesidad 

de elevadísimas velocidades de convergencia. 

Indudablemente, es necesario disponer de una elevada velocidad de cálculo para 

implementar esta teoría, lo que implica disponer de potentes computadores de elevada 

velocidad, que constituyan un soporte real al piloto en el proceso de toma de decisiones, 

además de tecnologías potentes en el campo de alertadores de misil, a fin de asegurar con 

una alta fiabilidad la detección del misil con la adecuada antelación, y la determinación de la 

distancia de paso calculada. 

4.5 Optimización 

Las técnicas de optimización tienen como objetivo encontrar el óptimo (o los óptimos) 

globales de cualquier problema. Desafortunadamente, sólo en algunos casos puede 

garantizarse la convergencia hacia el óptimo global. Las técnicas clásicas pueden localizar 

solo óptimos locales por lo que se debe recurrir a la optimización no lineal, pero estas técnicas 

no garantizan la convergencia hacia el óptimo global, a menos que se usen técnicas 

exhaustivas o que se consideren tiempos infinitos de convergencia. A menudo, no hay manera 

de saber si una cierta solución a un problema es el óptimo global o sólo un óptimo local muy 

alto. 

El término heurística proviene de la palabra griega heuriskein relacionado con el concepto 

de encontrar. Un algoritmo heurístico es un procedimiento de búsqueda de soluciones casi 

optímales a un coste computacional razonable, sin ser capaz de garantizar la optimalidad o 

factibilidad de las soluciones empleadas, ni determinar a qué distancia de la solución óptima 

se encuentra (Reeves, 1995). 

Las heurísticas son métodos para resolver problemas complejos de forma aproximada, 

son flexibles y tiene como objetivo, encontrar soluciones de buena calidad en un tiempo 

computacional razonable. 

En los últimos años ha habido un crecimiento en el desarrollo de procedimientos 

heurísticos para resolver problemas combinatorios, debido a la necesidad de disponer de 

herramientas que permitan ofrecer soluciones rápidas a problemas reales. Los problemas de 

optimización combinatoria en particular, son de gran dificultad debido a su complejidad, ya 

que crece exponencialmente con el tamaño del problema, por lo cual se pretende que los 

métodos heurísticos se acerquen a la solución óptima en un tiempo razonable. 
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Las metaheurísticas son estrategias maestras inteligentes para diseñar o mejorar 

procedimientos heurísticos muy generales, con un alto rendimiento. El término 

metaheurísticas se obtiene de anteponer a heurística el prefijo meta que significa más allá o 

a un nivel superior.  

Actualmente, el interés primordial de los investigadores es el de diseñar métodos 

generales que sirvan para resolver clases o categorías de problemas. Dado que estos 

métodos generales sirven para construir o guiar el diseño de métodos que resuelvan 

problemas específicos, se les ha dado el nombre de metaheurísticos. La siguiente definición 

fue introducida por Osman y Kelly (1995): "Los procedimientos metaheurísticos son una clase 

de métodos aproximados que están diseñados para resolver problemas difíciles de 

optimización combinatoria, en los que los heurísticos clásicos no son ni efectivos ni eficientes. 

Los metaheurísticos proporcionan un marco general para crear nuevos algoritmos híbridos 

combinando diferentes conceptos derivados de: inteligencia artificial, evolución biológica y 

mecanismos estadísticos"  

A lo largo de las tres últimas décadas, se han ido desarrollando diversos procedimientos 

de búsqueda de soluciones que tenían un objetivo común; resolver un determinado problema 

para el que era muy costoso obtener su solución exacta mediante los métodos de optimización 

tradicionales. El incremento del número de parámetros de los que dependen las funciones a 

optimizar ha hecho de muy difícil aplicación los algoritmos clásicos, lo que ha dada lugar a 

nuevos algoritmos heurísticos. Aparejado a este hecho, se ha producido un nuevo concepto 

en el que se ha renunciado a parte de la exactitud a cambio de una mayor rapidez. 

La dificultad de encontrar el mejor óptimo mediante métodos clásicos, en situaciones 

donde se tienen múltiples óptimos, resulta evidente. Si a esto se le suma el hecho de que la 

función a optimizar tiene un número elevado de variables de las que depende, la complicación 

del problema crece radicalmente. 

 

Figura 4-34. Función con múltiples óptimos. 
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Un problema de optimización podría formularse de la siguiente manera: 

𝑚𝑖𝑛{𝑓(𝑥) ∕ 𝑥 ∈ 𝑋, 𝑋 ⊆ 𝑆} 

Siendo S el espacio de soluciones, X la región factible, x una solución factible y f una 

función real. Así pues, si S es finito, se tendrá un problema de optimización combinatoria, 

mientras que si S = IRn será de optimización continua. Un problema de optimización se 

representa por el par (S, f), donde S representa su espacio de soluciones y f la función objetivo. 

Existen muchos problemas de optimización que son muy difíciles de resolver de manera 

exacta. En ocasiones se tienen problemas NP-duros, tales que no se conoce ningún algoritmo 

que pueda resolverlos exactamente y tienen complejidad polinomial (es decir, cuyo tiempo de 

resolución crece polinomialmente con el tamaño del problema). En estos casos, se plantean 

algoritmos que permitan obtener soluciones cercanas al valor óptimo de la función objetivo, 

invirtiendo un tiempo razonable. Este tipo de algoritmos se denominan heurísticos, siendo 

útiles en las siguientes situaciones: 

- No se conoce un procedimiento exacto de resolución del problema, o bien éste 

requiere mucho esfuerzo computacional. 

- No es necesario obtener la solución óptima global del problema siendo suficiente 

con conocer una solución cercana a dicho óptimo. 

- Se prefiere resolver de forma aproximada un modelo ajustado a la realidad que 

resolver de forma exacta un modelo aproximado de la realidad, aunque se emplee 

un tiempo similar. 

- No se dispone del suficiente conocimiento específico acerca del problema como 

para diseñar un método exacto de resolución. 

Las principales ventajas de las heurísticas pueden escribirse como: 

- Permiten una mayor flexibilidad en el manejo de las características del problema. 

- Generalmente, ofrecen más de una solución permitiendo una mayor capacidad de 

elección. 

- Suele ser más fácil de entender la fundamentación de las heurísticas que los 

complejos métodos matemáticos que utilizan las técnicas exactas. 

Siendo las desventajas: 

- No siempre es posible conocer la calidad de la solución obtenida, recomendándose 

realizar acotaciones usando relajaciones, o bien generar varias soluciones y 

compararlas con la obtenida. 
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- Dependencia de la estructura del problema considerado y falta de habilidad para 

adaptarse a nuevas situaciones o modificaciones del problema de partida. 

Para solucionar el segundo de los inconvenientes planteados, se recomienda disponer de 

procedimientos heurísticos generales que puedan usarse para resolver una amplia variedad 

de problemas, adaptando convenientemente los elementos que los definen. Las 

metaheurísticas deben cumplir una serie de propiedades para garantizar su interés tanto 

teórico como práctico, las cuales se enumeran a continuación: 

1. Adaptabilidad; adecuarse a los diferentes contextos de aplicación y a los distintos 

casos que se consideran. 

2. Autonomía; facilitar su funcionamiento automático global, o al menos en alguna de 

las facetas que la caractericen. 

3. Coherencia; los elementos característicos deben derivarse de forma natural de los 

principios que la inspiran. 

4. Diversidad; se permite al usuario elegir entre las distintas soluciones alternativas. 

5. Eficacia; deben obtener soluciones óptimas o cercanas al óptimo para la mayoría o 

todos los problemas reales que pretenda resolver. 

6. Eficiencia; característica deseable en términos de recursos; es decir, de tiempo de 

ejecución, de espacio de memoria y, en definitiva, de costos de desarrollo. 

7. Facilidad de uso; deben estar expresadas de manera clara y con el menor número 

de parámetros posible, y siendo fáciles de entender y de usar. 

8. Generalidad; se pueden utilizar provechosamente en una gama de situaciones y 

problemas tan amplia como sea posible. 

9. Independencia; no dependencia del marco o del agente tecnológico en el que se 

vaya a desarrollar. 

10. Interactividad; el usuario pueda mejorarla a partir de su experiencia y 

conocimientos. 

11. Robustez; el rendimiento debe ser consistente para una gran variedad de 

problemas y no debe estar ajustado sólo para resolver un pequeño conjunto de 

ellos. 

12. Simplicidad: deben basarse en un principio simple y claro, siendo fácil de entender 

y de implementar. 



 

98 

4.6 Justificación del empleo de los algoritmos genéticos 

El empleo del algoritmo genético (GA, genetic algorithm) está fundamentado por su 

elevada velocidad de cálculo frente a otras técnicas metaheurísticas en este tipo de trabajos. 

Aunque este algoritmo no presenta soluciones tan interesantes como otros algoritmos 

metaheurísticos, se considera mucho más crítica la velocidad de cálculo, siendo la precisión 

obtenida por el algoritmo genético de buenas prestaciones a tenor del problema a resolver. La 

superior maniobrabilidad de los misiles frente a los aviones implica que el orden de magnitud, 

de los tiempos de vuelos característicos de la relación misil-avión atacado, es del orden de 

segundos, lo que condiciona la necesidad de elevadísimas velocidades de convergencia. 

Comparando con otras técnicas metaheurísticas como el recocido simulado (SA, simulated 

annealing), este último resulta mejor que el algoritmo genético en cuanto a exactitud, si bien 

presenta el inconveniente de que requiere una labor de determinación (y por tanto de prueba 

y error) muy exhaustiva de ciertos parámetros, en concreto la constante de Boltzmann debe 

reajustarse en cuanto se cambia cualquier otro parámetro que afecte al problema. Esto implica 

un mayor tiempo de cálculo al tener que realizar ajustes constantes para obtener buenos 

resultados. Este inconveniente no lo presenta el algoritmo genético que es más robusto en 

ese aspecto, si bien menos preciso ([20], [13] y. [38]). 

También podría resultar tentador el empleo del algoritmo de optimización por colonia de 

hormigas (Ant Colony Optimization, ACO), si bien este algoritmo adolece de los mismos 

problemas que el recocido simulado. Los experimentos demuestran que, aunque el ACO 

obtenga mayor cantidad de soluciones no dominadas, todas estas son a su vez dominadas 

por las soluciones obtenidas por el GA, pero esta superioridad se ve opacada por el hecho de 

requerir un mayor tiempo de ejecución (en el orden de 4 veces, en las experiencias reportadas 

[4]. Además, la referencia [36] expone que fue posible determinar de forma clara que el GA 

presenta un mejor desempeño que el ACO ya que sin importar el tamaño o la complejidad 

matemática del problema, este es capaz de encontrar soluciones de muy buena calidad y con 

tiempos computacionales aceptables. 

4.7 Algoritmos genéticos 

Esta técnica se basa en los mecanismos de selección que utiliza la naturaleza, de acuerdo 

a los cuales los individuos más aptos de una población son los que sobreviven, al adaptarse 

más fácilmente a los cambios que se producen en su entorno. Hoy en día se sabe que estos 

cambios se efectúan en los genes de un individuo (unidad básica de codificación de cada uno 
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de los atributos de un ser vivo), y que sus atributos más deseables (los que le permiten 

adaptarse mejor a su entorno) se transmiten a sus descendientes cuando éste se reproduce 

sexualmente. 

Una definición bastante completa de un algoritmo genético es la propuesta por Koza: "Es 

un algoritmo matemático altamente paralelo que transforma un conjunto de objetos 

matemáticos individuales con respecto al tiempo usando operaciones modeladas de acuerdo 

al principio Darwiniano de reproducción y supervivencia del más apto, y tras haberse 

presentado de forma natural una serie de operaciones genéticas de entre las que destaca la 

recombinación sexual. Cada uno de estos objetos matemáticos suele ser una cadena de 

caracteres (letras o números) de longitud fija que se ajusta al modelo de las cadenas de 

cromosomas, y se les asocia con una cierta función matemática que refleja su aptitud. " 

Los primeros desarrollos en el campo de los algoritmos genéticos aparecieron a finales de 

los cincuenta y principios de los sesenta, programados en computadoras por biólogos 

evolutivos que buscaban explícitamente realizar modelos de aspectos de la evolución natural. 

En 1962, investigadores como Box, Friedman, Bledsoe y Bremermann habían desarrollado 

independientemente algoritmos inspirados en la evolución para optimización de funciones, 

pero sus trabajos generaron poca reacción. En 1965, Rechenberg de la Universidad Técnica 

de Berlín introdujo una técnica que él denominó estrategia evolutiva. En esta técnica no había 

población ni cruzamiento; un padre mutaba para producir un descendiente, y se conservaba 

el mejor de los dos, convirtiéndose en el padre de la siguiente ronda de mutación. Versiones 

posteriores introdujeron la idea de población. 

En 1966, Fogel, Owens y Walsh introdujeron una técnica que llamaron programación 

evolutiva. En este método, las soluciones candidatas para los problemas se representaban 

como máquinas de estado finito. Al igual que en la estrategia evolutiva de Rechenberg, su 

algoritmo funcionaba mutando aleatoriamente una de estas máquinas simuladas y 

conservando la mejor de las dos. Sin embargo, todavía faltaba introducir la idea de cruce. 

En 1962, el trabajo de Holland sobre sistemas adaptativos estableció las bases para 

desarrollos posteriores, y fue el primero en proponer explícitamente el cruce y otros 

operadores de recombinación. El trabajo fundamental en el campo de los algoritmos genéticos 

apareció en 1975, con la publicación del libro “Adaptación en Sistemas Naturales y Artificiales”. 

Basado en investigaciones y artículos anteriores del propio Holland y de colegas de la 

Universidad de Michigan, este libro fue el primero en presentar la mutación, la selección y el 
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cruce, simulando el proceso de la evolución biológica como estrategia para resolver 

problemas. 

Al principio, estas aplicaciones eran principalmente teóricas. Sin embargo, al seguir 

proliferando la investigación, los algoritmos genéticos se aplicaron en otros sectores en la 

medida que los ordenadores incrementaban su potencia de cálculo. Actualmente, la 

computación evolutiva es un campo emergente, y los algoritmos genéticos están resolviendo 

problemas de interés. No hay más que recordar las palabras de Charles Darwin: “que el azar 

en la variación, junto con la ley de la selección, es una técnica de resolución de problemas de 

inmenso poder y de aplicación casi ilimitada”. 

4.7.1 Introducción 

Los algoritmos genéticos (GA´s, genetic algorithms) son métodos adaptativos que pueden 

usarse para resolver problemas de búsqueda y optimización. Están basados en el proceso 

genético de los organismos vivos. A lo largo de las generaciones, las poblaciones evolucionan 

en la naturaleza de acuerdo con los principios de la selección natural y supervivencia de los 

más aptos, postulados por Darwin, donde solo los mejor adaptados tienen mayores 

posibilidades de reproducirse. Por imitación de este proceso, los algoritmos genéticos son 

capaces de ir creando soluciones para problemas del mundo real. Dado un problema 

específico a resolver, la entrada del GA es un conjunto de soluciones potenciales a ese 

problema, codificadas de alguna manera, y una métrica llamada función de aptitud que permite 

evaluar cuantitativamente a cada candidata. Estas candidatas pueden ser soluciones que ya 

se sabe que funcionan, con el objetivo de que el GA las mejore, pero que suelen generarse 

aleatoriamente. 

Inmediatamente, el GA evalúa cada candidata de acuerdo con la función de aptitud. En el 

conjunto de candidatas, generadas aleatoriamente, la mayoría no funcionarán en absoluto, y 

serán eliminadas. Sin embargo, algunas pueden resultar interesantes o pueden mostrar 

actividad, aunque sólo sea actividad débil e imperfecta, hacia la solución del problema. Estas 

candidatas prometedoras se conservan y se les permite reproducirse. Se realizan múltiples 

copias de ellas, pero las copias no son perfectas; se introducen cambios aleatorios durante el 

proceso de copia. Luego, esta descendencia digital prosigue con la siguiente generación, 

formando un nuevo conjunto de soluciones candidatas, y son sometidas a una ronda de 

evaluación de aptitud. Las candidatas que han empeorado o no han mejorado con los cambios 

en su código son eliminadas otra vez; pero, de nuevo, las variaciones aleatorias introducidas 

en la población pueden haber mejorado a algunos individuos, convirtiéndolos en mejores 
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soluciones del problema, más completas o más eficientes. Nuevamente, se seleccionan y 

copian estos individuos vencedores hacia la siguiente generación con cambios aleatorios, y el 

proceso se repite. Las expectativas son que la aptitud media de la población se incrementará 

en cada ronda y, por tanto, repitiendo este proceso cientos o miles de rondas, pueden 

descubrirse soluciones muy buenas del problema. 

Los algoritmos genéticos han demostrado ser una estrategia enormemente poderosa para 

resolver problemas, demostrando de manera espectacular el poder de los principios 

evolutivos. Aunque no se garantiza que el algoritmo genético encuentre la solución óptima del 

problema, se encuentran soluciones de un nivel aceptable en un tiempo competitivo 

comparado con otros algoritmos. 

Una particularidad de los algoritmos genéticos es que son paralelos. La mayoría de los 

otros algoritmos son serie y sólo pueden explorar el espacio de soluciones hacia una solución 

en una dirección al mismo tiempo, y si la solución que descubren resulta subóptima, no se 

puede hacer otra cosa que abandonar todo el trabajo hecho y empezar de nuevo. Sin 

embargo, dado que los GA´s tienen descendencia múltiple, pueden explorar el espacio de 

soluciones en múltiples direcciones a la vez. Si un camino resulta ser poco útil, se puede 

eliminar fácilmente y continuar el trabajo en otras direcciones. 

Esta idea puede verse desde otro punto de vista. Considérese el concepto de esquema o 

patrón que describe un conjunto cromosomas. Para ser preciso un esquema es una cadena 

compuesta de ceros, unos y asteriscos. Cada esquema representa al conjunto de 

cromosomas que contienen los ceros y los unos en la misma posición en la que se encuentran 

en el esquema y cualquier valor en la posición de los asteriscos. Sean todas las cadenas 

binarias (cadenas de ceros y unos) de n dígitos que forman un espacio de búsqueda, que 

puede representarse como ******** (donde * significa 0 o 1). La cadena 01101010 es un 

miembro de este espacio, pero también es un elemento del espacio 0*******, del espacio 

01******, del espacio 0******0, del espacio 0*1*1*1*, del espacio 01*01**0, etc. Evaluando esta 

cadena concreta, un algoritmo genético estaría explorando cada uno de los espacios a los que 

pertenece. Tras muchas evaluaciones, iría obteniendo un valor cada vez más preciso de la 

aptitud media de cada uno de estos espacios, cada uno de los cuales contiene muchos 

elementos. Por tanto, un algoritmo GA que evalúe explícitamente un número pequeño de 

individuos, está evaluando implícitamente un grupo de individuos mucho más grande. Este 

concepto se conoce como teorema del esquema en el campo de los algoritmos evolutivos. 
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Debido al paralelismo que les permite evaluar implícitamente muchos esquemas a la vez, 

los algoritmos genéticos funcionan particularmente bien resolviendo problemas cuyo espacio 

de soluciones potenciales es muy amplio como para hacer una búsqueda exhaustiva en un 

tiempo razonable. La mayoría de los problemas que caen en esta categoría se conocen como 

no lineales. En un problema lineal, la aptitud de cada componente es independiente, por lo 

que cualquier mejora en alguna parte dará como resultado una mejora en el sistema completo. 

La no linealidad es más habitual en la vida real, donde cambiar una componente puede tener 

efectos en todo el sistema, y donde cambios múltiples que por separado son perjudiciales, en 

combinación pueden conducir hacia mejoras en la aptitud. 

Los algoritmos genéticos son especialmente útiles en problemas con un paisaje adaptativo 

complejo, aquéllos en los que la función de aptitud es discontinua, ruidosa, cambia con el 

tiempo, o tiene muchos óptimos locales. La mayoría de los problemas reales tienen un espacio 

de soluciones enorme que es imposible de explorar exhaustivamente. En este caso, se deben 

tener herramientas que sean capaces de obviar los óptimos locales y no quedar atrapados en 

ellos, para acometer la búsqueda del óptimo global. 

El cruce es el factor esencial de los algoritmos genéticos. Sin el cruce, cada solución 

individual explora el espacio de búsqueda sin información de lo que el resto de individuos 

puedan haber descubierto. El cruce permite transmitir información entre los mejores individuos 

para producir una descendencia que tenga las virtudes de sus padres y ninguna de sus 

debilidades. 

En ocasiones es necesario modelizar un problema en términos de múltiples objetivos. Los 

GA´s presentan una estructura que se adapta muy bien a estos problemas donde una solución 

optimiza un parámetro y otra optimiza otro distinto. Cuando una solución particular a un 

problema, con múltiples objetivos, optimiza un parámetro, pero ese parámetro no puede 

mejorarse más sin causar una pérdida de calidad en otro parámetro, esa solución se denomina 

óptimo paretiano o no dominado. 

Al crear un algoritmo genético se debe realizar una representación del problema. Aunque 

se pueden idear diferentes formas de hacer esto, lo más común es definir a los individuos 

como cadenas de números binarios, enteros o reales; donde cada número representa algún 

aspecto determinado de la solución. Si los individuos son cadenas binarias, un 0 o 1 podría 

significar la ausencia o presencia de una cierta característica. Si son listas de números, estos 

números podrían representar diferentes cosas. Así, la mutación implica cambiar estos 

números, cambiar bits o sumar o restar valores aleatorios. 
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La definición de la función de aptitud debe ser analizada cuidadosamente para conseguir 

una mejora en la resolución del problema en cuestión. Si se elige mal la función de aptitud o 

se define de manera inexacta, puede que el algoritmo genético sea incapaz de encontrar una 

solución al problema, o puede acabar resolviendo un problema equivocado. El algoritmo 

genético únicamente maximiza, pero la minimización puede realizarse fácilmente utilizando el 

recíproco de la función maximizante. 

Además de elegir bien la función de aptitud, también deben elegirse cuidadosamente los 

otros parámetros de un GA; el tamaño de la población, el ritmo de mutación, el cruce y el tipo 

de selección. Si el tamaño de la población es demasiado pequeño, puede que el algoritmo 

genético no explore suficientemente el espacio de soluciones para encontrar buenas 

soluciones consistentemente. Si el ritmo de cambio genético es demasiado alto o el sistema 

de selección se escoge inadecuadamente, puede alterarse el desarrollo de esquemas 

beneficiosos y la población cambia demasiado deprisa antes de que la selección llegue a 

producir convergencia. 

Si el tamaño de una población es pequeño, los ritmos de mutación son muy altos o la 

presión selectiva es demasiado fuerte (una situación así podría ser resultado de un cambio 

ambiental drástico), entonces la especie puede extinguirse. La solución ha sido la evolución 

de la evolutividad, las adaptaciones que alteran la habilidad de una especie para adaptarse. 

La mayoría de los seres vivos comprueba y corrige errores, a nivel celular, durante el proceso 

de replicación del ADN, manteniendo su ritmo de mutación a unos niveles aceptablemente 

bajos. En otro sentido; en tiempos de fuerte presión ambiental, algunas especies de bacterias 

entran en un estado de hipermutación en el que el ritmo de errores en la replicación del ADN 

aumenta bruscamente, aumentando la probabilidad de que se descubra una mutación 

compensatoria. 

Un problema que puede surgir con un GA se conoce como convergencia prematura (los 

biólogos la llaman deriva genética). Si un individuo, que es más apto que la mayoría de sus 

competidores, emerge muy pronto en el curso de la ejecución, se puede reproducir tan 

abundantemente que merme la diversidad de la población demasiado pronto, provocando que 

el algoritmo converja hacia el óptimo local que representa ese individuo, en lugar de rastrear 

el paisaje adaptativo lo bastante a fondo para encontrar el óptimo global. Esto es un problema 

especialmente común en las poblaciones pequeñas, donde incluso una variación aleatoria en 

el ritmo de reproducción puede provocar que un genotipo se haga dominante sobre los otros. 

Los métodos más comunes implementados por los investigadores en GA´s para solucionar 

este problema implican controlar la fuerza selectiva para no proporcionar tanta ventaja a los 
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individuos excesivamente aptos. La selección escalada, por rango o por torneo, son tres de 

los métodos principales para conseguir esto. Algunos métodos de selección escalada son el 

escalado sigma, en el que la reproducción se basa en una comparación estadística de la 

aptitud media de la población y la selección obtenida por la función de Boltzmann, en la que 

la fuerza selectiva aumenta durante la ejecución controlando de una manera similar a como lo 

hace la variable temperatura en el recocido simulado. 

4.7.2 Codificación 

Los individuos (posibles soluciones del problema), pueden representarse como un 

conjunto de parámetros (que se denominan genes), los cuales agrupados forman un conjunto 

de valores (a menudo referida como cromosoma). El conjunto completo de material genético 

se denomina genoma. La evolución es un proceso que opera a nivel de cromosomas y no a 

nivel de individuos. Cada individuo es codificado como un conjunto de cromosomas por lo que 

se necesita un método para codificar las soluciones potenciales del problema, de forma que 

un ordenador pueda procesarlos. Un enfoque común es codificar las soluciones como cadenas 

binarias: secuencias de 1s y 0s, donde el dígito de cada posición representa el valor de algún 

aspecto de la solución. Otro método similar consiste en codificar las soluciones como cadenas 

de enteros o números decimales, donde cada posición, de nuevo, representa algún aspecto 

particular de la solución. Este método permite una mayor precisión y complejidad que el 

método comparativamente restringido de utilizar sólo números binarios, y a menudo está 

intuitivamente más cerca del espacio de problemas; sin embargo, la teoría en la que se 

fundamentan los algoritmos genéticos se comprende mejor desde un punto de vista binario. 

Un tercer método consiste en representar a los individuos de un GA como cadenas de letras, 

donde cada letra, otra vez, representa un aspecto específico de la solución. Esta técnica se 

ha usado para generar redes neuronales. 

La virtud de estos tres métodos es que facilitan la definición de los operadores que 

provocan los cambios aleatorios en los candidatos seleccionados: cambiar un 0 por un 1 o 

viceversa, sumar o restar al valor de un número una cantidad elegida al azar, o cambiar una 

letra por otra. Otra estrategia, desarrollada principalmente por Koza y denominada 

programación genética, representa a los programas como estructuras de datos ramificadas 

llamadas árboles. En este método, los cambios aleatorios pueden generarse cambiando el 

operador o alterando el valor de un cierto nodo del árbol, o bien sustituyendo un subárbol por 

otro. 
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En términos biológicos, el conjunto de parámetros representando un cromosoma particular 

se denomina fenotipo. El fenotipo contiene la información requerida para construir un 

organismo, el cual se refiere como genotipo. Los mismos términos se utilizan en el campo de 

los algoritmos genéticos. La adaptación al problema de un individuo depende de la evaluación 

del genotipo que puede obtenerse a partir del fenotipo. La función de adaptación debe ser 

diseñada para cada problema de manera específica. Dado un cromosoma particular, la función 

de adaptación le asigna un número real, que se supone refleja el nivel de adaptación al 

problema del individuo representado por ese cromosoma. 

4.7.3 Selección 

Durante la fase reproductiva se seleccionan los individuos de la población para cruzarse y 

producir descendientes, que constituirán, una vez mutados, la siguiente generación de 

individuos. Una vez seleccionados los padres (generalmente dos), sus cromosomas se 

combinan utilizando habitualmente los operadores de cruce y mutación. 

Un algoritmo genético puede utilizar muchas técnicas diferentes para seleccionar a los 

individuos que deben copiarse hacia la siguiente generación, pero abajo se indican algunos 

de los más comunes. Algunos de estos métodos son mutuamente exclusivos, pero otros 

pueden utilizarse en combinación. 

- Selección elitista: los miembros más aptos de cada generación son seleccionados 

(la mayoría de los GA´s no utilizan elitismo puro, sino que usan una forma 

modificada por la que el individuo mejor, o algunos de los mejores, son copiados 

hacia la siguiente generación, en caso de que no surja nada mejor). Esta técnica 

tiene el problema de que no permite al algoritmo salir de óptimos locales para 

buscar óptimos globales. 

- Selección proporcional a la aptitud: los individuos más aptos tienen más 

probabilidad de ser seleccionados, pero no la certeza. 

- Selección por rueda de ruleta: forma de selección proporcional a la aptitud en la que 

la probabilidad de que un individuo sea seleccionado es proporcional a la diferencia 

entre su aptitud y la de sus competidores. Conceptualmente, esto puede 

representarse como un juego de ruleta; cada individuo obtiene una sección de la 

ruleta, pero los más aptos obtienen secciones mayores que las de los menos aptos. 

Luego la ruleta se hace girar y cada vez se elige el individuo que posea la sección 

en la que se para la ruleta. 
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- Selección escalada: al incrementarse la aptitud media de la población, la fuerza de 

la presión selectiva también aumenta y la función de aptitud se hace más 

discriminadora. La técnica propuesta por Goldberg traza una recta entre el menor 

valor de aptitud y el mayor valor de aptitud de la población, y luego prolonga o trunca 

los valores de aptitud de cada individuo al valor de la recta que le corresponda. Este 

método puede ser útil para seleccionar más tarde, cuando todos los individuos 

tengan una aptitud relativamente alta y sólo les distingan pequeñas diferencias en 

la aptitud. 

- Selección por torneo: se eligen subgrupos de individuos de la población al azar, y 

los miembros de cada subgrupo compiten entre ellos en un torneo del que resultará 

ganador el que tenga la mejor aptitud. Sólo se elige a un individuo de cada subgrupo 

para la reproducción. Generalmente, suele inferirse un torneo binario. 

- Selección por rango: a cada individuo de la población se le asigna un rango 

numérico basado en su aptitud y la selección se basa en este ranking, en lugar de 

las diferencias absolutas en aptitud. La ventaja de este método es que puede evitar 

que individuos muy aptos ganen dominancia al principio a expensas de los menos 

aptos, lo que reduciría la diversidad genética de la población y podría obstaculizar 

la búsqueda de una solución aceptable. 

- Selección generacional: la descendencia de los individuos seleccionados en cada 

generación se convierte en toda la siguiente generación. No se conservan 

individuos entre generaciones. 

- Selección por estado estacionario: la descendencia de los individuos seleccionados 

en cada generación vuelve al conjunto genético preexistente, reemplazando a 

algunos de los miembros menos aptos de la siguiente generación. Se conservan 

algunos individuos entre generaciones. 

- Selección jerárquica: los individuos atraviesan múltiples rondas de selección en 

cada generación. Las evaluaciones de los primeros niveles son más rápidas y 

menos discriminatorias mientras que los que sobreviven hasta niveles más altos 

son evaluados más rigurosamente. La ventaja de este método es que reduce el 

tiempo total de cálculo al utilizar una evaluación más rápida y menos selectiva para 

eliminar a la mayoría de los individuos que se muestran poco o nada capacitados, 

y sometiendo a una evaluación de aptitud más rigurosa y computacionalmente más 

costosa sólo a los que sobreviven a esta prueba inicial. 
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Una dificultad en el comportamiento del algoritmo genético puede ser la existencia de gran 

cantidad de óptimos locales, así como el hecho de que el óptimo global se encuentre muy 

aislado. 

Un problema habitual en las ejecuciones de los algoritmos genéticos surge debido a la 

velocidad con la que el algoritmo converge. En algunos casos la convergencia es muy rápida 

lo que suele denominarse convergencia prematura, en la cual el algoritmo converge hacia 

óptimos locales mientras que en otros casos el problema es justo el contrario; es decir, se 

produce una convergencia lenta del algoritmo. El problema de la convergencia prematura 

surge a menudo cuando la selección de individuos se realiza de manera proporcional a su 

función objetivo. En tal caso, pueden existir individuos con una adaptación al problema muy 

superior al resto, que a medida que el algoritmo avanza dominan a la población y acaban con 

la diversidad genética del problema. Se debe efectuar algún tipo de artificio para que dichos 

superindividuos no lleguen a dominar a la población o lo que es lo mismo salir del óptimo local 

para encontrar otros óptimos que faciliten la localización del óptimo global. 

La función de selección de padres más utilizada es la denominada función de selección 

proporcional a la función objetivo, en la cual cada individuo tiene una probabilidad de ser 

seleccionado como padre proporcional al valor de su función objetivo. Esto coincide 

generalmente con la suposición de que si en el conjunto generado, la aptitud de cada individuo 

viene dada por la función objetivo, los individuos con un valor mayor de la función objetivo 

tienen más probabilidad de ser seleccionados para el cruce. Denominando E a la función 

objetivo y λ el número de individuos que constituyen la población, la probabilidad de que el 

individuo j sea seleccionado como padre es: 

𝑝𝑗 =
𝐸𝑗

∑ 𝐸𝑗
𝜆
𝑗=1

 

Esta función de selección es invariante ante un cambio de escala, pero no ante una 

traslación. 

Una de las maneras de superar el problema relacionado con la rápida convergencia 

proveniente de los superindividuos, que surge al aplicar la anterior función de selección, es 

efectuar la selección proporcional al rango del individuo, con lo cual se produce una repartición 

más uniforme de la probabilidad de selección. Los individuos de la población han sido 

ordenados de menor a mayor; es decir, al peor individuo se le asigna el rango uno mientras 

que el individuo con mejor función objetivo tiene rango el número de individuos de la población, 
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y la probabilidad de que un individuo sea seleccionado como padre cuando la selección se 

efectúa proporcional al rango del individuo, se tiene como 

𝑝𝑗 =
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝐸𝑗)

𝜆 (𝜆 + 1) 2⁄
 

La suma de los rangos, λ(λ+1)⁄2 constituye la constante de normalización. La función de 

selección basada en el rango es invariante frente a translaciones y a cambios de escala. 

Cuando las probabilidades de selección varían de generación a generación (por ejemplo, 

la selección proporcional a la función objetivo), es lo que se denominan métodos de selección 

dinámicos frente a métodos de selección estáticos, en los cuales dichas probabilidades 

permanecen constantes (por ejemplo, la selección basada en rangos). 

Otro posible refinamiento es el modelo de selección del valor esperado, el cual introduce 

un contador cj inicializado en 𝐸𝑗 �̂�(𝑡)⁄  siendo �̂�(𝑡) la media de la función objetivo en la 

generación t. Cada vez que el individuo resulta seleccionado para el cruce, dicho contador 

decrece en una cantidad Δc, con Δc∈[0.1,0.5]. El individuo en cuestión dejará de poder ser 

seleccionado cuando su contador sea negativo. La dificultad de este método es la elección del 

valor del contador que además puede ser diferente de unos individuos a otros. 

Si se asegura que todos los individuos tienen asignada una probabilidad de selección 

distinta de cero, el método de selección se denomina preservativo. En caso contrario se 

denomina extintivo. 

4.7.4 Mutación 

Una vez que la selección ha elegido a los individuos aptos, éstos deben ser alterados 

aleatoriamente con la esperanza de mejorar su aptitud para la siguiente generación. Existen 

dos estrategias básicas para llevar esto a cabo. 

La primera y más sencilla se llama mutación. En la naturaleza, una mutación es un suceso 

bastante poco común (sucede aproximadamente una de cada mil replicaciones). En la 

mayoría de los casos las mutaciones son letales, pero en promedio, contribuyen a la diversidad 

genética de la especie. Al igual que una mutación en los seres vivos, se realiza un cambio a 

uno de los genes de un cromosoma elegido aleatoriamente. Cuando se usa una 

representación binaria, un bit se sustituye por su complemento (un cero cambia en uno y 

viceversa). Este operador permite la introducción de nuevo material cromosómico en la 

población tal y como sucede en situaciones biológicas. En un algoritmo genético, una mutación 

causa pequeñas alteraciones en puntos concretos del código de un individuo. El operador 
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mutación se aplica a cada descendiente de manera individual y consiste en la alteración 

aleatoria (normalmente con probabilidad pequeña) de cada gen componente del cromosoma. 

La mutación es la causante de que los cromosomas de los hijos puedan ser diferentes a los 

de los padres. 

No conviene abusar de la mutación ya que, aunque es un mecanismo generador de 

diversidad, y por tanto proporciona una salida cuando un algoritmo genético está estancado, 

reduce el algoritmo genético a una búsqueda aleatoria. Siempre es más conveniente usar 

otros mecanismos de generación de diversidad como aumentar el tamaño de la población o 

garantizar la aleatoriedad de la población inicial. 

 fenotipo genotipo 

          

 
gen mutado ↓ 

 
Descendiente 1 0 1 0 0 1 0 0 164 

          

Descendiente mutado 1 0 1 0 1 1 0 0 172 

Figura 4-35. Mutación. 

Como ocurre en el cruce, la mutación se maneja como un porcentaje que indica con qué 

frecuencia se producirá, aunque a diferencia de la primera sucede de forma más esporádica 

(el porcentaje de cruce es normalmente de más del 60% mientras que el de mutación nunca 

suele superar el 5%). 

Se puede considerar diferentes técnicas de mutación dependiendo de si la mutación afecta 

a un bit, un grupo de bits, a un gen o a un grupo de genes: 

- Mutación de bit: existe una única probabilidad de que se produzca una mutación de 

algún bit. De producirse, el algoritmo toma aleatoriamente un bit y lo invierte. 

- Mutación multibit: cada bit tiene una probabilidad de mutarse que es calculada por 

el operador de mutación multibit. 

- Mutación de gen: igual que la mutación de bit, solo que, en vez de cambiar un bit, 

cambia un gen completo. Puede sumar un valor aleatorio, un valor constante o 

introducir un gen aleatorio nuevo. 

- Mutación multigen: igual que la mutación de multibit, solo que, en vez de cambiar 

un conjunto de bits, cambia un conjunto de genes. Puede sumar un valor aleatorio, 

un valor constante, o introducir un gen aleatorio nuevo. 

- Mutación de intercambio: existe una probabilidad de que se produzca una mutación. 

De producirse, toma dos bits/genes aleatoriamente y los intercambia. 
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- Mutación de barajado: existe una probabilidad de que se produzca una mutación. 

De producirse, toma dos bits o dos genes aleatoriamente y baraja de forma aleatoria 

los bits o genes. 

4.7.5 Cruce 

El segundo método de alteración aleatoria se llama cruce e implica elegir a dos individuos 

para que intercambien segmentos de su código, produciendo una descendencia cuyos 

individuos son combinación de sus padres. Este proceso simula el proceso de recombinación 

que se da en los cromosomas durante la reproducción sexual. Las formas comunes de 

cruzamiento incluyen el cruzamiento de un punto, en el que se establece un punto de 

intercambio en un lugar aleatorio del genoma de los dos individuos y uno de los individuos 

contribuye con todo su código anterior a ese punto y el otro individuo contribuye con todo su 

código a partir de ese punto para producir una descendencia; y el cruzamiento uniforme, en el 

que el valor de una posición dada en el genoma de descendencia corresponde al valor en esa 

posición del genoma de uno de los padres o al valor en esa posición del genoma del otro 

padre, elegidos todos ellos con una cierta probabilidad. 

Si se emparejan dos descendientes de los mismos padres; ello garantiza la perpetuación 

de un individuo con buenas características (es una práctica utilizada en la cría de ganado y 

destinada a potenciar ciertas características frente a otras). Sin embargo, si esto sucede 

demasiado a menudo puede crear problemas, toda la población puede aparecer dominada 

por los descendientes de algún gen que además puede tener caracteres no deseados. Esto 

se corresponde con un estancamiento en un mínimo local. 

Considerando el operador de cruce basado en un punto, se toman dos padres 

seleccionados y se cortan sus ristras de cromosomas en una posición escogida al azar para 

producir dos subristras iniciales y dos subristras finales. Después se intercambian las 

subristras finales produciendo dos nuevos cromosomas completos. Ambos descendientes 

heredan genes de cada uno de los padres. 
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 fenotipo genotipo fenotipo genotipo 

                   

 punto cruce↓  punto cruce↓  

Progenitores 1 1 1 1 0 0 0 1 241 0 0 1 0 1 1 1 1 47 

                   

Descendientes 1 1 1 1 1 1 1 1 255 0 0 1 0 0 0 0 1 33 

Figura 4-36. Operador cruce basado en un punto. 

Considerando el ejemplo anterior visto desde el punto de vista del genotipo, se tiene un 

descendiente dados dos progenitores: 

255=Rnd1·241+Rnd2·47 

Siendo Rnd1 y Rnd2 números generados aleatoriamente comprendidos entre 0 y 1. Es 

evidente que es posible encontrar dos valores Rnd1 y Rnd2 que cumplan la relación anterior. 

Más restrictivo sería 

255=Rnd·241+(1-Rnd)·47 

Se han investigado otros operadores de cruce, habitualmente teniendo en cuenta más de 

un punto de cruce. De Jong investigó el comportamiento del operador de cruce basado en 

múltiples puntos concluyendo que el cruce basado en dos puntos representaba una mejora, 

mientras que añadir más puntos de cruce no beneficiaba el comportamiento del algoritmo. La 

ventaja de tener más de un punto de cruce radica en que el espacio de búsqueda puede ser 

explorado de manera más fácil siendo la principal desventaja el hecho de aumentar la 

probabilidad de romper buenas estructuras. 

 fenotipo genotipo fenotipo genotipo 

                       

 
punto cruce↓ 

  
↓ 

   
punto cruce↓ 

  
↓ 

   
Progenitores 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 654 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 210 

                       

Descendientes 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 662 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 202 

Figura 4-37. Operador cruce basado en dos puntos. 

Tomando el punto de vista del genotipo; se tiene un descendiente dados dos progenitores: 

662=Rnd·654+(1-Rnd)·210 

  



 

112 

Máscara de cruce 1 0 0 1 0 0 1 

        

Progenitor 1 1 1 0 1 1 0 1 

 ↓   ↓   ↓ 

Descendiente 1 0 0 1 1 1 1 

  ↑ ↑  ↑ ↑  

Progenitor 2 0 0 0 1 1 1 0 

Figura 4-38. Operador cruce basado en una máscara de cruce. 

En el operador de cruce uniforme de Syswerda, cada gen, en la descendencia se crea 

copiando el correspondiente gen de uno de los dos padres, escogido de acuerdo a una 

máscara de cruce generada aleatoriamente. Cuando existe un 1 en la máscara de cruce, el 

gen es copiado del primer padre, mientras que cuando exista un 0, el gen se copia del segundo 

padre. 

Existen diversas variantes a la idea de máscara de cruce al introducir el concepto de 

probabilidad de herencia. Si esta probabilidad es alta se heredan mayores características de 

los padres. Esta probabilidad puede depender de una gran variedad de parámetros. 

Aunque podría pensarse que el operador cruce es más importante que el operador 

mutación ya que proporciona una exploración rápida del espacio de búsqueda, éste último se 

considera un operador básico que proporciona un pequeño elemento de aleatoriedad en la 

vecindad de los individuos de la población. Si bien se admite que el operador de cruce es el 

responsable de efectuar la búsqueda a lo largo del espacio de posibles soluciones, varios 

investigadores piensan que el operador mutación va ganando en importancia a medida que la 

población va convergiendo. Utilizando la denominada evolución primitiva, en la cual el proceso 

evolutivo consta tan sólo de selección y mutación, Schaffer encontró que dicha evolución 

primitiva supera con creces a una evolución basada exclusivamente en selección y cruce. 

Es importante introducir la definición de convergencia introducida por De Jong. Si el 

algoritmo genético ha sido correctamente implementado, la población evolucionará a lo largo 

de generaciones sucesivas de tal manera que la adaptación media de todos los individuos de 

la población, así como la adaptación del mejor individuo se irán incrementando hacia el óptimo 

global. El concepto de convergencia está relacionado con la progresión hacia la uniformidad, 

un gen ha convergido cuando un elevado porcentaje de los individuos de la población 

comparten el mismo valor para dicho gen. Se dice que la población converge cuando todos 

los genes han convergido. 
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Normalmente el cruce se emplea dentro de la implementación del algoritmo genético como 

un porcentaje que indica con qué frecuencia se efectuará. Esto significa que no todas las 

parejas de cromosomas se cruzarán, sino que habrá algunas que pasen intactas a la siguiente 

generación. De hecho, existe una técnica, denominada elitismo, en la que el individuo más 

apto a lo largo de las distintas generaciones no se cruza con nadie y se mantiene intacto hasta 

que surge otro individuo mejor que él, que lo desplazará. 

4.7.6 Reducción 

Una vez obtenidos los individuos descendientes de una determinada población, el proceso 

de reducción al tamaño original consiste en escoger la nueva generación de población entre 

los progenitores y los descendientes de los mismos. 

Existen dos planteamientos fundamentales a este respecto, en el primero los individuos 

generados sustituyen a sus progenitores con lo que un individuo no convive nunca con sus 

antecesores (reducción simple). En el segundo planteamiento se sustituyen los individuos peor 

adaptados de toda la población (por eso se dice que este modelo sigue una política elitista), 

con lo que existirá convivencia entre un individuo y sus ancestros. No obstante, se han 

planteado otras consideraciones sustitutivas a fin de evitar la aparición de elitismo como 

sustituir una tasa de la población o incluso otros. 

El concepto de reducción está ligado con el de tasa de reemplazamiento generacional; es 

decir, el porcentaje de descendientes generados con respecto del tamaño de la población. 

Aunque habitualmente suele considerarse un tamaño fijo de población, puede 

establecerse un aumento de población o una reducción como sucede en biología pudiendo 

llegar a extinguirse la población en cuestión. 

4.7.7 Población 

Una interesante pregunta es cuál es el tamaño idóneo de la población. Las poblaciones 

pequeñas corren el riesgo de no cubrir adecuadamente el espacio de búsqueda mientras que 

el trabajar con poblaciones de gran tamaño puede acarrear problemas relacionados con 

excesivo costo computacional. 

Goldberg efectuó un estudio teórico obteniendo como conclusión que el tamaño óptimo de 

la población para ristras de longitud dada, con codificación binaria, crece exponencialmente 

con el tamaño de la ristra. Este resultado traería como consecuencia un tamaño enorme de la 

población con lo que la aplicabilidad de los algoritmos genéticos en problemas reales sería 

muy limitada, ya que resultarían poco competitivos con otros métodos de optimización 
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combinatoria. Alander, basándose en evidencias empíricas sugirió que un tamaño de 

población no superior a 21 individuos sería suficiente para atacar con éxito los problemas. 

Habitualmente la población inicial se escoge generando datos al azar, pudiendo contener 

cada gen uno de los posibles valores del alfabeto, con probabilidad uniforme. En los pocos 

análisis acerca de que sucedería si los individuos de la población inicial se obtuviesen como 

resultado de alguna técnica heurística o de optimización local, se ha constatado que esta 

inicialización no aleatoria de la población inicial puede acelerar la convergencia del algoritmo 

genético, aunque en algunos casos la desventaja resulta ser la prematura convergencia del 

algoritmo o lo que es lo mismo la convergencia hacia óptimos locales. 

Generalmente, salvo poblaciones iniciales realmente degeneradas en los que el operador 

de mutación va a tener mucho trabajo, la convergencia es poco sensible a la población inicial 

si esta se escoge de forma aleatoria y es lo suficientemente grande. 

4.7.8 Condición de parada 

Básicamente, la condición de terminación debe ser la convergencia del algoritmo genético 

hacia una solución estable o alcanzar un número prefijado de generaciones. Como el algoritmo 

genético opera con una población en cada iteración, se espera que el método converja de 

manera que al final del proceso la población sea muy similar y en el infinito se reduzca a un 

sólo individuo. 

Para cadenas binarias existe una compleja teoría para demostrar la convergencia de los 

algoritmos genéticos. Básicamente, esta teoría se basa en considerar que una cadena es un 

representante de una clase de equivalencia o esquema focalizando la búsqueda entre 

esquemas en vez de entre cadenas. A partir de este resultado el teorema de esquemas 

demuestra que la población converge a unos esquemas que cada vez son más parecidos y 

en el límite teórico a una única cadena. 

En el caso de cadenas no binarias, el problema está menos estudiado y aparecen los 

conceptos de forma y conjunto de similitud que intentan generalizar al de esquema. Exigiendo 

que al cruzar dos cadenas de la misma clase se obtenga otra de esta misma clase, y 

asumiendo la selección de los progenitores bajo ciertas condiciones, es posible demostrar la 

convergencia del algoritmo. 

La realidad es que las condiciones impuestas suelen ser muy estrictas y no se suelen 

cumplir, por lo que en ocasiones los algoritmos genéticos resuelven satisfactoriamente un 

problema y otras se quedan más lejos del óptimo. 



 

115 

La curva de convergencia asociada al algoritmo suele presentar una convergencia rápida 

al principio, para casi enseguida bloquearse. Esto se debe a que el algoritmo genético es 

excelente descartando subespacios realmente malos. Cada cierto tiempo, la población vuelve 

dar el salto evolutivo y se produce un incremento mayor en la velocidad de convergencia. La 

razón de esto es que algunas veces aparece una mutación altamente beneficiosa, o un 

individuo excepcional, que propaga algún conjunto de cromosomas excepcional al resto de la 

población. 

Se van a establecer tres condiciones de parada que detienen el algoritmo si se cumple 

una cualquiera de ellas. 

Condición 1 

Si la solución no ha mejorado, tras K1 series consecutivas de L pasos, una cierta cantidad 

definida por ϵ1>0. 

E(K1·L+n)> E(n) (1+ϵ1)⟹FIN 

Condición 2 

La convergencia de la población se espera en la medida que al final del proceso la 

población sea muy similar, y en el infinito se reduzca a un sólo individuo. Con esta condición, 

se comprobará el grado de semejanza de la población para lo cual se va a emplear un análisis 

estadístico. 

Cada individuo se codifica como un conjunto de cromosomas. El conjunto de parámetros 

representando un cromosoma particular se denomina fenotipo y a partir del fenotipo se obtiene 

el genotipo. Finalmente, un individuo concreto se representa como un conjunto de genotipos. 

El análisis que se va a realizar a continuación se reseña para un genotipo concreto. La 

condición de parada deberá cumplirse para cada uno de los genotipos que representa un 

individuo. 

Considérese el genotipo a analizar de una población concreta compuesta por N individuos 

y supóngase que esta población concreta es una muestra extraída aleatoriamente de una 

población madre compuesta por una colección de genotipos mucho mayor. Con esta hipótesis 

de partida, es posible aplicar la teoría de la estimación. Considerando el estadístico media y 

el estadístico varianza: 

𝑎 =
𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑁
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𝑠2 =
(𝑥1 − 𝑎)2 + ⋯ + (𝑥𝑛 − 𝑎)2

𝑁 − 1
 

Se considera que se ha alcanzado la condición de parada cuando un alto porcentaje de la 

población se encuentra dentro del intervalo de confianza elegido. Se ha tomado un intervalo 

de confianza del 90%, aunque el análisis puede efectuarse para cualquier otro intervalo de 

confianza. De este modo, se considera que la población converge cuando el 90% de los 

individuos se encuentran dentro del intervalo de confianza de la distribución estadística. 

Asumiendo que la población madre presenta una distribución normal, se puede estimar la 

media. Para una gran muestra (N > 30), la media se estima como: 

𝛼 = 𝑎 ± 𝑤90[𝑁(0,1)]
𝑠

√𝑁
 

Siendo w90[N(0,1)] el valor que define el intervalo de confianza de la distribución normal 

N(0,1), de tal forma que el 90% de los individuos se encuentran dentro del intervalo de 

confianza de la campana de Gauss. 

Para una pequeña muestra (N < 30): 

𝛼 = 𝑎 ± 𝑤90[𝑡𝑁−1]
𝑠

√𝑁
 

Siendo w90(tN-1) el valor que define el intervalo de confianza de la distribución t de Student 

con N-1 grados de libertad, de tal forma que el 90% de los individuos se encuentran dentro 

del intervalo de confianza de la distribución. 

Téngase en cuenta que, en este criterio de parada, más que un estimador, lo que se busca 

es una medida del agrupamiento a fin de proporcionar un criterio de parada del algoritmo que 

sea coherente. 

Esta condición se comprobará tras K2 series consecutivas de L pasos. 

Condición 3 

Si el número de iteraciones alcanza un valor superior al valor máximo establecido M. 

4.8 Implementación del algoritmo 

Los algoritmos genéticos son métodos de optimización que tratan de hallar (xi,...,xn) tales 

que E(xi,...,xn) sea máximo. En un algoritmo genético, tras parametrizar el problema en una 

serie de variables, (xi,...,xn), se codifican en forma de cromosomas. Todos los operadores 

utilizados por un algoritmo genético se aplicarán sobre estos cromosomas o sobre poblaciones 
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de ellos. Un algoritmo genético es independiente del problema a resolver lo cual lo hace un 

algoritmo robusto, por ser útil para cualquier problema, pero a la vez débil pues no está 

especializado en ninguno. 

Se elige un punto inicial del espacio de soluciones que cumpla las condiciones del 

problema. En el sistema se debe definir el tamaño de paso que permite definir el resto de 

individuos de la población inicial. Este tamaño debe ser un orden de magnitud menor que el 

tamaño característico de óptimo local y está íntimamente ligado a la suavidad de la función 

objetivo. Un grado de discretización excesivamente fino penaliza el rendimiento mientras que 

un grado de discretización muy grande va a hacer que los pasos sean inútiles, ya que no se 

consideran soluciones, limitándose el algoritmo a funcionar como un mero explorador de 

soluciones. Este hecho condiciona el espacio de soluciones que será capaz de alcanzar el 

método. 

En todo problema existe una relación entre el espacio de soluciones, el tamaño de paso, 

el número de iteraciones a realizar y la velocidad de cálculo del computador. Para un problema 

concreto, la velocidad de cálculo del computador condiciona el número de iteraciones a 

realizar, por lo que definido el tamaño del paso se tiene el espacio de soluciones. 

Evidentemente, para explorar un determinado espacio de soluciones se debe tomar la solución 

inicial en ese espacio. Todo esto si el espacio de soluciones es lo suficientemente extenso, 

pero puede ocurrir que el espacio de soluciones se encuentre limitado lo que condiciona los 

individuos de la población. 

En el problema que se está analizando, la obtención de la función objetivo, requiere un 

elevado tiempo de cálculo de ordenador. Este inconveniente condiciona el concepto de tasa 

de reemplazamiento generacional; es decir, la reducción de la población. De este modo, al 

efecto de reducir el tiempo de ordenador sustancialmente, solo se va a considerar un único 

descendiente de dos progenitores. En cada generación, se localiza el individuo menos apto 

que desaparecerá siendo sustituido por un descendiente de dos padres. Así, la población 

estará formada por todos los ancestros y el único descendiente que se ha generado. 

La gran cantidad de opciones que se pueden elegir al utilizar un algoritmo genético hace 

necesario establecer algún criterio que permita identificar qué características son más 

apropiadas para el problema concreto a resolver. La forma de elegir la población inicial, el 

número de individuos de los que consta la población, el tipo de selección, etc. son cuestiones 

a responder. 
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Previamente se ha mostrado un procedimiento que permite determinar las maniobras 

evasivas óptimas de una aeronave contra misil, aplicando la teoría de control. Como se 

recordará, a partir del esquema de guiado de un misil, mediante las funciones de transferencia 

de cada uno de los bloques del sistema de guiado mostradas en apartados anteriores, 

aplicando la transformada de Laplace a las señales, y empleando la teoría de control, se ha 

integrado numéricamente un sistema de ecuaciones diferenciales que describe la dinámica 

del proceso, el cual una vez resuelto proporciona la distancia de paso misil-avión atacado por 

maniobra del avión con escalón unidad. A partir de ahí se localizan los extremos relativos de 

esta gráfica, y después se determinan las maniobras evasivas óptimas, maximizando dicha 

distancia de paso. 

El principal problema en esta etapa es conocer las constantes de tiempo que caracterizan 

la función de transferencia del sistema de guiado del misil. Si los sensores encargados de la 

detección de las amenazas de que dispone el avión atacado, son capaces de asegurar, con 

elevada probabilidad, la identificación concreta del misil agresor y si se conoce su función de 

transferencia (dentro de un catálogo conocido obtenido a través de técnicas de inteligencia), 

el sistema de ecuaciones diferenciales que describe el problema puede integrarse 

numéricamente, lo cual permite obtener la distancia de paso misil-avión atacado. 

Como se ha evidenciado previamente, la implementación práctica del procedimiento aquí 

mostrado requiere conocer, por parte del avión atacado, la caracterización dinámica de cada 

uno de los bloques del sistema de guiado del misil, lo cual permite calcular los extremos 

relativos de la gráfica de distancia de paso y a continuación las maniobras evasivas óptimas 

del avión atacado frente al misil. El problema aparece cuando no se conocen las constantes 

de tiempo que caracterizan la función de transferencia del sistema de guiado del misil, lo cual 

suele ser lo más común. 

Como se ha relatado anteriormente, el problema en cuestión a resolver pasa por 

confeccionar un algoritmo genético para estimar estas constantes de tiempo, constituyendo la 

aportación más importante de este trabajo. De esta forma, si los sensores encargados de la 

detección de las amenazas del avión atacado, son capaces de calcular la distancia de paso 

real misil-avión atacado en una fase inicial del vuelo del misil, durante un corto periodo de 

tiempo, se pueden emplear estos datos junto con unas constantes de tiempo iniciales para 

integrar numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales y obtener una distancia de 

paso calculada. 
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En este contexto, es necesario disponer de la distancia de paso real, obtenida por los 

sensores del avión atacado, en una fase inicial del vuelo del misil. La duración de esta fase 

inicial de vuelo es crucial debido a que una distancia demasiado corta, no suministraría la 

cantidad de información necesaria para obtener la curva correcta. Por otro lado, una distancia 

demasiado extensa, no daría tiempo al avión atacado a ejecutar las maniobras de evasión, 

por el simple hecho de que no se dispone de tiempo suficiente. 

Para validar este algoritmo se ha elegido el misil Phylon 5, debido principalmente a que 

este misil es el más complejo que se ha empleado en este trabajo con un bucle de pilotado de 

orden 5. Solo se tiene un misil en vuelo en este análisis. Obviamente se ha tomado un guiado 

con ley optimal, tal como se ha mostrado en este trabajo previamente. Ello es debido a que 

esta aproximación se corresponde con el misil real con maniobra del avión atacado, por lo que 

aparece un nuevo factor en las ecuaciones que es la constante de tiempo del avión atacado 

τb, donde se asume como hipótesis de partida que el avión atacado tiene una función de 

transferencia de primer orden. Así, al avión atacado se le ha fijado una constante τb=2s. 

Evidentemente, esta función intenta representar la dinámica del avión atacado, la cual es 

conocida, como no podía ser de otra forma. 

Asimismo, la constante de tiempo del misil debe ser menor que la del avión atacado ya 

que sino el avión escaparía fácilmente del misil. Esta situación es la habitual debido a la mayor 

agilidad y relación empuje-peso del misil. 

Análogamente a como se hizo anteriormente, se ha empleado la función daspk del paquete 

deSolve en r-project para integrar numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales que 

caracteriza el problema objeto de este trabajo. 

Como es necesario disponer de la distancia de paso real, obtenida por los sensores del 

avión atacado, en una fase inicial del vuelo del misil para aplicar este procedimiento, y teniendo 

en cuenta que los elementos de interés son los extremos relativos de la gráfica de distancia 

de paso misil-avión atacado, por maniobra del avión atacado con escalón unidad, se ha 

considerado un tramo de curva de derecha a izquierda desde el inicio hasta el primer extremo 

realmente significativo, como puede verse en las figuras 4-39 y 4-40. Como se ha indicado 

previamente, la duración de esta fase inicial de vuelo es crucial debido a que una distancia 

demasiado corta, no suministraría la cantidad de información necesaria para obtener la curva 

completa y una distancia demasiado extensa, no da tiempo al avión atacado a ejecutar las 

maniobras de evasión. 
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Figura 4-39. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Distancia de paso por maniobra 

del avión atacado con escalón unidad. 

 

Figura 4-40. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Distancia de paso real por 

maniobra del avión atacado con escalón unidad, obtenida por los sensores del avión atacado. 

Recuérdese que, de izquierda a derecha, el eje de abscisas refleja la duración del vuelo, 

pero de derecha a izquierda muestra el tiempo que queda hasta el final del vuelo. El avión 

atacado se mueve avanzando de derecha a izquierda (recuérdese el cambio de variable θ=tF-

t). Cuando el avión atacado se encuentra alejado del misil ejecuta una maniobra de 

aceleración +Γb y la conserva, avanzando de derecha a izquierda en la gráfica, hasta llegar al 

extremo de la curva (mismas abscisas que el máximo de la curva), donde ejecuta una 

maniobra de aceleración -Γb, realizando un balanceo de 180º y pasando de Γb a -Γb. Para el 

misil, que intenta seguir al avión, constituye una maniobra de aceleración 2Γb, localizada en el 
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momento en que la distancia de paso es máxima. Como la gráfica de distancia de paso se ha 

obtenido cuando el avión atacado describe una maniobra en escalón unitario con aceleración 

1 m/s2, y como el sistema es lineal, se puede aplicar el principio de superposición, y si el avión 

atacado sostiene la aceleración –Γb hasta el final del vuelo, la distancia de paso será 2Γbdmax 

(recuérdese que dmax tiene dimensiones de longitud/aceleración). Si el avión atacado mantiene 

esta acción hasta el final del vuelo, la distancia de paso será 2Γbdmax. Si la gráfica de distancia 

de paso tiene varios máximos y mínimos (figura 4-31), se debe tener en cuenta aplicando el 

mismo procedimiento, como se hizo anteriomente. 

A continuación, comparando la distancia de paso real con la distancia de paso calculada 

y aplicando el algoritmo genético en un proceso de optimización iterativo resulta posible 

converger a unas constantes de tiempo, donde la distancia de paso real y calculada estén muy 

cerca y converjan. Esto se conseguirá minimizando un funcional denominado función objetivo. 

𝐸 = −100000000 ∑ |𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑡𝑖) − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎(𝑡𝑖)|

𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

 

El signo – es debido a que los algoritmos genéticos maximizan y lo que se quiere es que 

la función E sea lo más pequeña posible. El factor 100000000 tiene la misión de dar más peso 

a las pequeñas diferencias existentes entre distancia de paso real y distancia de paso 

calculada. 

El número mínimo de puntos necesarios viene dado por el teorema de muestreo de 

Nyquist-Shannon, que determina el muestreo de las funciones distancia de paso real(t i) y 

distancia de paso calculada(ti). El teorema demuestra que la reconstrucción exacta de una 

señal periódica continua en banda base a partir de sus muestras, es matemáticamente posible 

si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de 

banda. 

A partir del valor inicial es necesario definir el conjunto de individuos que componen la 

población inicial. Como cada individuo se encuentra representado por un conjunto de 

genotipos, es necesario producir variaciones en estos genotipos que permitan obtener la 

población. 

Para la determinación de la población inicial de cada uno de los coeficientes que el 

algoritmo genético tiene que encontrar (τ1, τ2, τ3, τ4 y τ5), primeramente, se han determinado 

los límites de validez. Estos límites de validez se localizan de algún modo, de tal forma que el 

misil presenta un comportamiento estable. Cuando el misil presenta un comportamiento 

inestable, la distancia de paso se hace muy grande en un proceso claro de inestabilidad. Esto 
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es debido a que los polos de la función de transferencia del misil se encuentran en el 

semiplano derecho del plano complejo. Con estos límites, la población inicial se general de 

forma aleatoria sin salirse de estos límites de validez. 

Existen gran cantidad de opciones que se pueden elegir al utilizar un algoritmo genético, 

lo cual hace necesario establecer algún criterio que permita identificar qué características son 

más apropiadas para el problema concreto a resolver. 

Una selección de padres al azar favorece a los individuos mejor adaptados, asignando a 

cada individuo una probabilidad de ser seleccionado proporcional a la función objetivo. Este 

procedimiento está basado en la ruleta sesgada. Según dicho esquema, los individuos bien 

adaptados se escogerán probablemente varias veces por generación mientras que los 

pobremente adaptados al problema no se escogerán más que de vez en cuando. 

Esta función de selección de padres es más utilizada y se denomina función de selección 

proporcional a la función objetivo. Siendo E la función objetivo y λ el número de individuos que 

constituyen la población, la probabilidad de que el individuo j sea seleccionado como padre 

es: 

𝑝𝑗 =
𝐸𝑗

∑ 𝐸𝑗
𝜆
𝑗=1

 

Siendo 0 ≤ 𝑝𝑗 < 1. Definiendo para cada individuo el parámetro qj como 𝑞𝑖 = ∑ 𝑝𝑗
𝑖
𝑗=1  

Generando un número aleatorio Rnd, comprendido entre 0 y 1; si 𝑞𝑘−1 < 𝑅𝑛𝑑 ≤ 𝑞𝑘, el 

individuo seleccionado es el k siendo q0=0. 

El segundo progenitor se elige de igual modo, aunque se debe tener en cuenta que, si un 

Ej fuese muy grande comparado con el resto de individuos, este individuo sería seleccionado 

siempre y sería imposible elegir un segundo progenitor, por lo que en este caso el segundo 

progenitor se elige de forma aleatoria pura. 

Una vez elegidos los progenitores se va a proceder a combinar el material genético para 

obtener un descendiente. Considerando la dificultad del problema para aplicar el algoritmo 

genético, se va a emplear una codificación mediante números decimales. Este enfoque 

permite una mayor precisión y complejidad que el método de utilizar sólo números binarios, y 

está intuitivamente más cerca del espacio de problemas. Recordando la expresión de cruce 

analizada anteriormente 

descendiente=Rnd1·progenitor1+Rnd2·progenitor2 
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Siendo Rnd1 y Rnd2 números generados aleatoriamente comprendidos entre 0 y 1. 

Una vez seleccionada la población inicial, el operador de cruce es el encargado de efectuar 

la búsqueda a lo largo del espacio de posibles soluciones, pero el operador mutación es el 

responsable de introducir nuevo material genético en la población tal y como sucede en 

biología. De ahí, la gran importancia del operador mutación. En los algoritmos genéticos, una 

mutación es un suceso muy poco habitual, aunque su frecuencia es mayor que en la 

naturaleza. Se recomienda que dicho porcentaje no sea superior al 5%. En biología, la mayoría 

de las mutaciones no sobreviven, aunque el pequeño porcentaje de las que si lo hacen 

introducen información genética adicional que permite mejorar la especie. En los algoritmos 

genéticos, la situación es análoga ya que, si la mutación representa una mejora para alcanzar 

el óptimo, el individuo pasa a formar parte de la población, pero si no lo hace, el individuo 

termina por desaparecer. Este razonamiento permite justificar la utilización del operador 

mutación en un porcentaje no superior al máximo definido, que es el que se ha empleado 

finalmente. 

Una vez definido el tamaño de paso, es posible definir el concepto de mutación de acuerdo 

a la forma de codificación elegida mediante números decimales. Como ya se indicó 

anteriormente la frecuencia con la que aparece la mutación no debe superar el valor reseñado. 

De este modo, cuando surge el individuo candidato a sufrir una mutación, se elige al azar uno 

de los genotipos que compone dicho individuo y se efectúa un cambio de forma aleatoria, pero 

sin salirse de los límites de validez relatados anteriormente. 

La gran cantidad de condicionantes que tiene este algoritmo permite imaginar tantas 

posibilidades que resulta materialmente impensable mostrarlas todas. No obstante, una 

primera pregunta que surge y que ya se comentó con anterioridad es que incidencia puede 

tener la utilización del método de cruce. Si se comparan las expresiones escritas a 

continuación, se puede observar a priori que la segunda es más restrictiva que la primera; no 

obstante, para el problema a resolver cabe preguntarse cuál proporcionará mejores 

resultados. 

descendiente=Rnd1·progenitor1+Rnd2·progenitor2 

descendiente=Rnd·progenitor1+(1-Rnd) progenitor2 

En la referencia [20] se muestra como el primer procedimiento presenta mejores 

características que el segundo. 
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Otra opción sería variar el número de individuos que componen la población inicial para 

conocer si existe alguna mejora por el hecho de emplear una población de un número de 

individuos determinado. Una población inicial mayor introducirá un mayor contenido genético 

lo cual constituye una ventaja a la hora de intentar salir de mínimos locales. En la referencia 

[20] se muestra como en general se obtiene una mejoría al utilizar una población mayor. En 

este trabajo se ha considerado una población inicial de 1000 individuos. 

Un problema usual que puede surgir es la velocidad con que el algoritmo converge 

pudiendo aparecer la convergencia prematura, en la cual el algoritmo converge hacia óptimos 

locales. El problema de la convergencia prematura, nace a menudo cuando la selección de 

individuos se realiza de manera proporcional a su función objetivo. En tal caso, pueden existir 

individuos con una adaptación al problema muy superior al resto, que a medida que avanza el 

algoritmo dominan a la población y acaban con la diversidad genética del problema. Se debe 

efectuar algún tipo de ardid para que dichos superindividuos no lleguen a dominar a la 

población; es decir, salir del óptimo local para encontrar otros óptimos que faciliten la 

localización del óptimo global. 

Una de las maneras de soslayar el problema relacionado con la rápida convergencia 

proveniente de los superindividuos, que surge al aplicar la función de selección proporcional 

a la función objetivo, es efectuar la selección mediante torneo. Se eligen dos subgrupos de 

individuos de la población al azar, y los miembros de cada subgrupo rivalizan entre ellos en 

un torneo del que resultará ganador el que tenga mejor aptitud. Sólo se elige un individuo de 

cada subgrupo para la reproducción. 

En la referencia [20] se han analizado las dos configuraciones relatadas anteriormente, 

llegando a la conclusión que la selección mediante torneo presenta claras mejoras respecto a 

la selección proporcional a la función objetivo. 

Otra forma de superar el problema relacionado con la rápida convergencia proveniente de 

los superindividuos, que surge al aplicar la función de selección proporcional a la función 

objetivo, es efectuar la selección proporcional al rango del individuo con lo que se produce 

una repartición más uniforme de la probabilidad de selección. Los individuos de la población 

han sido ordenados de menor a mayor; es decir, al peor individuo se le asigna el rango uno, 

mientras que el individuo con mejor función objetivo tiene rango el número de individuos de la 

población, y la probabilidad de que un individuo sea seleccionado como padre cuando la 

selección se efectúa proporcionalmente al rango del individuo, se tiene como 
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𝑝𝑗 =
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝐸𝑗)

𝜆(𝜆 + 1) 2⁄
 

La suma de los rangos, λ(λ+1)/2, constituye la constante de normalización. La función de 

selección basada en el rango es invariante frente a translaciones y a cambios de escala. 

En la referencia [20] se han analizado estas dos configuraciones, llegando a la conclusión 

que la diferencia entre ambos es muy pequeña, aunque puede asegurarse sin ningún género 

de dudas que son superiores a la selección proporcional a la función objetivo. 

En cuanto al algoritmo objeto de este trabajo, se ha aplicado la selección mediante torneo. 

Se ha considerado apropiada para este problema la siguiente condición de parada; L=100, 

K1=4, ϵ1=0.5, K2=4 y M=10000. En el peor de los casos, cada proceso de cálculo independiente 

finaliza cuando se alcanza el número máximo de iteraciones M. 

A fin de comprobar la calidad de los resultados obtenidos aplicando el algoritmo genético, 

se van a efectuar veinte simulaciones diferentes. Así, al ejecutar veinte de estos procesos de 

cálculo diferentes, queda patente que el algoritmo genético es no determinista; es decir, con 

la misma entrada ofrece diferentes resultados, aunque todas ellas son similares, como se 

puede comprobar a continuación. Ello es debido a que estos algoritmos se valen de reglas de 

transición estocásticas, no deterministas. Así, los algoritmos genéticos se valen de operadores 

aleatorios para guiar la búsqueda de los mejores puntos. Esto puede parecer extraño, pero la 

naturaleza está llena de precedentes al respecto. Esta naturaleza no determinista de la 

reproducción y la mutación provoca una creación permanente de información genética nueva, 

y por tanto la aparición de distintos individuos. 

Contra lo que pueda parecer, este inconveniente es la fortaleza de los algoritmos genéticos 

siendo especialmente útiles en problemas con un paisaje adaptativo complejo, aquéllos en los 

que la función de aptitud es discontinua, ruidosa, cambia con el tiempo, o tiene muchos 

óptimos locales. La mayoría de los problemas reales tienen un espacio de soluciones enorme 

que es imposible de explorar exhaustivamente. En este caso, se deben tener herramientas 

que sean capaces de obviar los óptimos locales y no quedar atrapados en ellos, para acometer 

la búsqueda del óptimo global. 



 

126 

 

Figura 4-41. Simulación 1. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa entre 

la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de paso 

calculada empleando el algoritmo genético. 

 

Figura 4-42. Simulación 2. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa entre 

la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de paso 

calculada empleando el algoritmo genético. 

 

Figura 4-43. Simulación 3. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa entre 

la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de paso 

calculada empleando el algoritmo genético. 
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Figura 4-44. Simulación 4. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa entre 

la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de paso 

calculada empleando el algoritmo genético. 

 

Figura 4-45. Simulación 5. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa entre 

la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de paso 

calculada empleando el algoritmo genético. 

 

Figura 4-46. Simulación 6. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa entre 

la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de paso 

calculada empleando el algoritmo genético. 
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Figura 4-47. Simulación 7. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa entre 

la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de paso 

calculada empleando el algoritmo genético. 

 

Figura 4-48. Simulación 8. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa entre 

la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de paso 

calculada empleando el algoritmo genético. 

 

Figura 4-49. Simulación 9. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa entre 

la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de paso 

calculada empleando el algoritmo genético. 
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Figura 4-50. Simulación 10. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa 

entre la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de 

paso calculada empleando el algoritmo genético. 

 

Figura 4-51. Simulación 11. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa 

entre la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de 

paso calculada empleando el algoritmo genético. 

 

Figura 4-52. Simulación 12. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa 

entre la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de 

paso calculada empleando el algoritmo genético. 
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Figura 4-53. Simulación 13. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa 

entre la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de 

paso calculada empleando el algoritmo genético. 

 

Figura 4-54. Simulación 14. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa 

entre la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de 

paso calculada empleando el algoritmo genético. 

 

Figura 4-55. Simulación 15. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa 

entre la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de 

paso calculada empleando el algoritmo genético. 
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Figura 4-56. Simulación 16. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa 

entre la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de 

paso calculada empleando el algoritmo genético. 

 

Figura 4-57. Simulación 17. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa 

entre la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de 

paso calculada empleando el algoritmo genético. 

 

Figura 4-58. Simulación 18. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa 

entre la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de 

paso calculada empleando el algoritmo genético. 
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Figura 4-59. Simulación 19. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa 

entre la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de 

paso calculada empleando el algoritmo genético. 

 

Figura 4-60. Simulación 20. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa 

entre la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de 

paso calculada empleando el algoritmo genético. 

Del análisis de las veinte simulaciones obtenidas se puede extraer que todas ellas son 

similares, aunque presentan pequeñas diferencias motivadas por el carácter no determinista 

de los algoritmos genéticos. No obstante, recuérdese que las maniobras evasivas óptimas del 

avión atacado frente al misil vienen determinadas una vez que se conocen los extremos 

relativos de la gráfica de distancia de paso misil-avión atacado. Así, aunque las curvas no 

sean exactamente iguales, prestando atención a los extremos relativos de la gráfica se puede 
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comprobar como las diferencias son muy pequeñas, lo que confirma la utilidad del 

procedimiento mostrado en este trabajo para determinar las maniobras evasivas óptimas del 

avión atacado frente al misil. 

En el Anexo II se adjuntan los códigos de cálculo más representativos. 

Las simulaciones aquí obtenidas han supuesto un tiempo de cálculo de unos 10 minutos 

en un ordenador con procesador Intel® Bay Trail-T Quad Core Z3740 1.33 GHz; sin embargo, 

se ha estimado que estos mismos cálculos pueden realizarse en segundos en un ordenador 

de altas prestaciones embarcado. 

Indudablemente, es fundamental disponer de una elevada velocidad de cálculo para 

implementar esta teoría, lo que implica disponer de potentes computadores de elevada 

velocidad, que proporcione un apoyo real al piloto en el proceso de toma de decisiones. 

A continuación, se van a mostrar la media y la desviación típica de los coeficientes τ1, τ2, 

τ3, τ4 y τ5, de las veinte simulaciones obtenidas mediante el algoritmo genético y su 

comparación con el valor real, pudiendo apreciar que la diferencia es muy pequeña. 

coeficientes τ1 τ2 τ3 τ4 τ5 

valor real 1,00000 0,90000 0,40000 0,10000 0,03000 

media 1,000232445 0,9097581 0,3843342 0,1050718 0,0203579 

desviación típica 0,041335882 0,0478222 0,027781 0,0209855 0,0088659 

Tabla 4-1. Media y desviación típica de los coeficientes τ1, τ2, τ3, τ4 y τ5 obtenidos en la simulación. 

El único coeficiente que se desvía un poco más de la solución real es τ5, que al ser el 

correspondiente al que multiplica a s5, no es muy representativo frente a los otros: 

𝑍(𝑠) = 1 + 𝜏1𝑠 + 𝜏2𝑠2 + ⋯ + 𝜏5𝑠5 

Considerando el coeficiente más significativo τ1, correspondiente a la constante de tiempo 

referente a la aproximación de primer orden, se ha dibujado el histograma comprobando que 

podría aproximarse como una normal. 
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Figura 4-61. Histograma correspondiente al coeficiente más significativo τ1, constante de tiempo 

referente a la aproximación de primer orden. 

En cuanto a la caracterización del misil agresor a través de las constantes de tiempo 

encontradas por el algoritmo genético, resulta patente el éxito del algoritmo, al ser capaz de 

determinar los extremos relativos de la gráfica distancia de paso misil-avión atacado con alta 

exactitud, siendo las diferencias entre las veinte simulaciones obtenidas, muy pequeñas. Así, 

resulta palpable la utilidad del procedimiento mostrado en este trabajo para determinar las 

maniobras evasivas óptimas del avión atacado frente al misil. Esto permite al avión atacado 

abordar con efectividad las maniobras evasivas óptimas frente al misil conociendo los 

extremos relativos de la gráfica de distancia de paso. 

En cuanto a la identificación del misil agresor a través de las constantes de tiempo 

encontradas por el algoritmo genético, se ha visto que al ser un algoritmo no determinista las 

constantes de tiempo no son siempre las mismas, pero sí muy similares, ajustándose a una 

cierta distribución, como se ha visto antes. 

El objetivo planeado sería comparar estas constantes de tiempo obtenidas mediante el 

algoritmo genético con una base de datos de constantes de tiempo, tratando de identificar con 

una cierta probabilidad el misil agresor. Esta información permitiría al misión computer del 

avión atacado mostrar al piloto otro tipo de datos adicionales a la propia función de 

transferencia. 

Estas constantes de tiempo son únicas y podrían interpretarse como una “huella dactilar” 

del misil, pudiendo caracterizar e identificar al misil agresor. El problema en sí mismo es el 
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carácter no determinista del algoritmo genético que presenta una cierta desviación que, 

aunque es muy pequeña es una desviación. 

De esta forma, se pretende comparar las constantes de tiempo obtenidas mediante el 

algoritmo genético con una base de datos de constantes de tiempo de datos reales. Primero, 

se define una función adimensional que marque la separación entre el valor real y la media, 

que se ha denominado desviación: 

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
|𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎|

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

A continuación, es necesario definir una función de probabilidad para identificar el misil 

agresor. Esta probabilidad será función de la desviación de tal forma que cuando la desviación 

sea cero, la probabilidad sea uno, y cuando la desviación sea muy grande, la probabilidad sea 

cero. Esta función podría ser: 

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 −
𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 1
 

 

Figura 4-62. Probabilidad en función de la desviación. 

Haciendo los cálculos, se obtiene: 
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coeficientes τ1 τ2 τ3 τ4 τ5 media 

valor real 1,00000 0,90000 0,40000 0,10000 0,03000  

media 1,000232445 0,9097581 0,3843342 0,1050718 0,0203579  

desviación 

típica 
0,041335882 0,0478222 0,027781 0,0209855 0,0088659 

 

desviación 0,00023 0,01084 0,03916 0,05072 0,32140  

probabilidad 0,999767609 0,989273951 0,962311549 0,951730087 0,756770632 0,9319 

Tabla 4-2. Media, desviación típica, desviación y probabilidad para identificar el misil agresor de los 

coeficientes τ1, τ2, τ3, τ4 y τ5. 

Como ya se advirtió anteriormente, el único coeficiente que se desvía un poco más de la 

solución real es τ5 que, no es muy representativo frente a los otros al ser el correspondiente 

que multiplica a s5. Obsérvese como la probabilidad disminuye a medida que el índice del 

coeficiente aumenta, si bien el coeficiente que más distorsiona el resultado es τ5. 

Tomando las constantes de tiempo obtenidas con el algoritmo genético y comparándolas 

con una base de datos de constantes de tiempo que se tiene a bordo del avión atacado, se 

calculan las probabilidades, análogamente a como se ha hecho antes, mostrando al piloto 

aquellas opciones que maximizan estas probabilidades. De este modo, se podría intentar 

identificar al misil agresor mostrando al piloto toda la información relativa al misil agresor que 

maximiza las probabilidades y se encuentra en la base de datos. 

En caso de que la identificación del misil agresor no fuera del todo determinante, debido a 

que más de un misil presenta elevadas probabilidades de ser el misil agresor, esta técnica 

permite descartar misiles no similares y centrar la atención en un conjunto de misiles reducidos 

pero similares, que presenten una elevada probabilidad de ser el misil agresor. De este modo, 

podría completarse la información obtenida mediante el algoritmo genético con información 

adicional empleando otras técnicas que impliquen obtener un espectro de radiación radar o/e 

infrarrojo del misil agresor, e identificar el misil en cuestión con una probabilidad mayor. 

4.8.1 Duración de la distancia de paso real muy corta, obtenida por los sensores 

del avión atacado 

Continuando con lo analizado anteriormente, para determinar las maniobras evasivas 

óptimas de una aeronave contra misil, es necesario conocer las constantes de tiempo que 

caracterizan la función de transferencia del sistema de guiado del misil. Cuando no se conocen 

las constantes de tiempo que caracterizan la función de transferencia del sistema de guiado 
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del misil, lo cual suele ser lo más común, se ha elaborado un algoritmo genético que permite 

estimar estas constantes de tiempo, lo cual supone la aportación más importante de este 

trabajo. Así, si los sensores encargados de la detección de las amenazas del avión atacado, 

son capaces de calcular la distancia de paso real en una fase inicial del vuelo del misil, durante 

un corto periodo de tiempo, se pueden emplear estos datos junto con unas constantes de 

tiempo iniciales para integrar numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales y obtener 

una distancia de paso calculada. 

Ya se ha indicado anteriormente que la duración de esta fase inicial de vuelo del misil es 

crucial debido a que una distancia demasiado corta, no suministraría la cantidad de 

información necesaria para obtener la curva verdadera. Por otro lado, una distancia 

demasiado extensa, no daría tiempo al avión atacado a ejecutar las maniobras de evasión, 

por la sencilla razón que no se dispone de tiempo suficiente. 

Anteriormente se trabajó con una cierta distancia de paso real, obtenida por los sensores 

del avión atacado, en una fase inicial del vuelo del misil, para aplicar este procedimiento de 

algoritmo genético, un tramo de curva de derecha a izquierda desde el inicio hasta el primer 

extremo realmente significativo, como se ha visto en la figura 4-40. 

Se realizaron veinte simulaciones con estos datos llegando a la conclusión que todas ellas 

son similares, presentando pequeñas diferencias motivadas por el carácter no determinista de 

los algoritmos genéticos. Así, las maniobras evasivas óptimas del avión atacado frente al misil 

vienen determinadas una vez que se conocen los extremos relativos de la gráfica de distancia 

de paso misil-avión atacado. Aunque las curvas no sean exactamente iguales, considerando 

los extremos relativos de la gráfica se ha comprobado como las diferencias son muy pequeñas 

en estas veinte simulaciones, confirmando la utilidad del procedimiento mostrado en este 

trabajo para determinar las maniobras evasivas óptimas del avión atacado frente al misil. 

El procedimiento desarrollado en este trabajo permite la caracterización del misil agresor 

a través de las constantes de tiempo encontradas por el algoritmo genético, al ser capaz de 

determinar los extremos relativos de la gráfica distancia de paso misil-avión atacado con 

elevada exactitud, al ser las diferencias entre las veinte simulaciones obtenidas, muy 

pequeñas. Evidentemente resulta clara la utilidad del procedimiento mostrado en este trabajo 

para determinar las maniobras evasivas óptimas del avión atacado frente al misil. Esto hace 

posible al avión atacado abordar con efectividad las maniobras evasivas óptimas frente al misil 

una vez conocidos los extremos relativos de la gráfica de distancia de paso. 
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En cuanto a la identificación del misil agresor a través de las constantes de tiempo 

encontradas por el algoritmo genético, se ha visto que al ser un algoritmo no determinista las 

constantes de tiempo no son exactamente las mismas, pero sí muy similares. Comparando 

estas constantes de tiempo obtenidas mediante el algoritmo genético con una base de datos 

de constantes de tiempo, resulta posible, en ciertas circunstancias, identificar el misil agresor 

con una cierta probabilidad. El objeto es considerar estas constantes de tiempo como una 

“huella dactilar” única del misil y así proceder a identificarlo. 

A continuación, se va a abordar otro problema, referente a que ocurre cuando la distancia 

de paso real obtenida por los sensores del avión atacado es muy corta, como puede verse en 

la figura 4-63: 

 

Figura 4-63. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Distancia de paso real por 

maniobra del avión atacado con escalón unidad muy corta, obtenida por los sensores del avión 

atacado. 

Obviamente, la duración de esta fase inicial de vuelo del misil es crucial debido a que una 

distancia demasiado corta, no proporcionaría la cantidad de información necesaria para 

obtener la curva correcta. Este problema aparecería debido a la situación de riesgo que está 

sufriendo el avión atacado, que provoca cierta prisa en caracterizar e identificar el misil 

agresor. 

Análogamente a como se hizo en el apartado anterior, se han obtenido veinte simulaciones 

diferentes aplicando el algoritmo genético. Al ser la fase inicial muy corta, el funcional o función 

objetivo se encuentra con un paisaje adaptativo mucho más complejo, siendo la función de 

aptitud discontinua, ruidosa, cambia con el tiempo, o/y tiene muchos óptimos locales similares, 
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por lo que el algoritmo genético se ve en serias dificultades de alcanzar la solución de interés 

a los efectos que se pretende 

Así, al realizar las veinte simulaciones, el algoritmo genético ha obtenido, en ciertas 

ocasiones, resultados de muy buena calidad (tipo A), como los que aparecen en la figura 4-

64: 

 

Figura 4-64. Simulación tipo A. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa 

entre la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de 

paso calculada empleando el algoritmo genético. 

Y también resultados de una calidad no tan buena (tipo B), como los que aparecen en la 

figura 4-65: 

 

Figura 4-65. Simulación tipo B. Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de orden 5. Comparativa 

entre la distancia de paso real por maniobra del avión atacado con escalón unidad y la distancia de 

paso calculada empleando el algoritmo genético. 
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Las simulaciones tipo A han representado aproximadamente el 40% de las veinte 

simulaciones. De cualquier forma, las simulaciones tipo B no resultan útiles en absoluto, 

debido a que si en una curva tan sesgada respecto a la real, se aplica el procedimiento 

mostrado anteriormente, que permite determinar las maniobras evasivas óptimas de una 

aeronave contra misil, maximizando la distancia de paso a través de los extremos relativos de 

la gráfica de distancia de paso misil-avión atacado, el efecto será exactamente el contrario. 

Como se recordará, se vio anteriormente que una vez se ha integrado numéricamente el 

sistema de ecuaciones diferenciales que calcula la distancia de paso misil-avión atacado por 

maniobra del avión con escalón unidad, se localizan los extremos relativos de esta gráfica, y 

después se determinan las maniobras evasivas óptimas, maximizando dicha distancia de 

paso. Pero con una curva tipo B, en estas condiciones, la distancia de paso se reducirá 

notablemente cuando se aplique el algoritmo genético, poniendo en serio riesgo al avión 

atacado. 

Finalmente, tal como se suponía, la duración de la distancia de paso real misil-avión 

atacado obtenida por los sensores del avión atacado es decisiva. Mientras una distancia 

demasiado extensa, no daría tiempo material al avión atacado a ejecutar las maniobras 

evasivas óptimas, una distancia demasiado corta no proporcionaría la suficiente información 

para obtener la curva correcta, cuestión de suma importancia que se está analizando en este 

apartado. Esta situación constituye un problema transcendental, teniendo en cuenta que no 

se sabe a ciencia cierta cuál es la duración de la gráfica distancia de paso misil-avión atacado 

real mínima, obtenida por los sensores del avión atacado, para que los resultados 

proporcionados por el algoritmo genético se correspondan con la realidad, y no constituyan un 

paisaje adaptativo complejo, con una función de aptitud discontinua, ruidosa, que cambia con 

el tiempo, o/y tiene muchos óptimos locales similares. En caso de una distancia demasiado 

corta, al no tener suficiente información el algoritmo genético para resolver correctamente el 

problema, se podría obtener una solución no real. En estas condiciones, la distancia de paso 

podría reducirse enormemente poniendo al avión atacado en riesgo grave. 

Al realizar un conjunto de simulaciones, anteriormente se ha fijado este número en veinte 

por cuestiones prácticas, si bien qué duda cabe que todas las simulaciones deben confirmar 

los resultados. La aparición de simulaciones tipo B, aunque sea únicamente una, constituye 

un importante problema debido a que una única de estas simulaciones colocaría al avión 

atacado en serios problemas, debido a que en esta situación la distancia de paso podría 

reducirse drásticamente y colocar al avión atacado en dificultades. Por tanto, es necesario 

disponer de un procedimiento que permita confirmar con una certeza del 100% que todas las 
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simulaciones son del tipo A y no aparece ninguna simulación tipo B. Como se recordará en el 

apartado anterior, se dio la circunstancia de que el 100% de las simulaciones obtenidas eran 

todas del tipo A. Ello fue debido a que se actuó con seguridad y se tomó una duración de la 

fase inicial del vuelo del misil (donde los sensores encargados de la detección de amenazas 

del avión atacado obtienen la distancia de paso real misil-avión atacado) más bien amplia, y 

de esta forma se asegura que todas las simulaciones son del tipo A. 

4.8.2 Implementación práctica del procedimiento 

Una vez que la aeronave se encuentre operando en una zona de riesgo del teatro de 

operaciones, bajo la amenaza simultanea de varios misiles, los sensores encargados de la 

detección de las amenazas de que dispone el avión atacado, pasan a situación de alerta 

escrutando el espacio aéreo. 

Producida la alerta por la presencia de misiles, se debe seguir el protocolo que se detalla 

a continuación por cada misil detectado por los sistemas de alerta misil del avión atacado. 

Los sensores encargados de la detección de las amenazas del avión atacado, calculan la 

distancia de paso real misil-avión en todo momento, grabándose esa información en un 

ordenador de a bordo. 

Se define un incremento de tiempo Δt, que se estima debe ser del orden de 1 segundo. 

1. Para cada tiempo t, se activa el algoritmo genético, y se comienzan a efectuar N 

simulaciones, determinando la gráfica de distancia de paso misil-avión atacado 

simulada (N puede ser un valor que anteriormente se ha fijado en 20 aunque podría 

elevarse a 30 para mayor seguridad en los resultados). 

2. Obtenidas estas N gráficas de distancia de paso misil-avión atacado simuladas, se 

debe evaluar la similitud entre estas N gráficas. Para ello, se comparan las gráficas dos 

a dos mediante algún tipo de funcional, que podría ser del tipo 

𝛼 ∑ |𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑣𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜𝑗(𝑡𝑖)

𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

− 𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑣𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜𝑘(𝑡𝑖)| 

El factor α tiene la misión de dar más peso a las pequeñas diferencias existentes entre 

la gráfica de distancia de paso misil avión atacado j y la gráfica de distancia de paso 

misil avión atacado k. 

El número mínimo de puntos necesarios viene dado por el teorema de muestreo de 

Nyquist-Shannon, que determina el muestreo de las funciones distancia de paso misil 
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avión atacado(ti) j y la gráfica de distancia de paso misil avión atacado(ti) k. El teorema 

demuestra que la reconstrucción exacta de una señal periódica continua en banda 

base a partir de sus muestras, es matemáticamente posible si la señal está limitada 

en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda. 

3. Si alguna de las gráficas de distancia de paso misil-avión atacado simuladas se separa 

del resto; es decir, no convergen, se toma un tiempo t+Δt y se vuelve al paso 1. 

En caso de que todas las gráficas de distancia de paso misil-avión atacado simuladas 

muestren una elevada comunalidad, se considera que la fase inicial del vuelo del misil 

que se ha tomado para calcular la distancia de paso real misil-avión atacado es 

suficiente a los efectos del problema, y las gráficas de distancia de paso misil-avión 

atacado simuladas convergen 

Una vez que se dispone de una gráfica de distancia de paso misil-avión atacado validada, 

se localizan los extremos relativos de esta gráfica, tras lo cual se determinan las maniobras 

evasivas óptimas, maximizando la distancia de paso misil-avión atacado. 

En caso de enfrentarse a varios misiles simultáneamente, solamente en muy contadas 

ocasiones se pueden optimizar las maniobras evasivas contra dos misiles a la vez, siendo 

necesario emplear una combinación de maniobras evasivas, interferencias (Electronic 

Countermeasures o ECM), señuelos (chaff, bengalas, …), etc. cuestión que ya se demostró 

previamente. 

4.9 Radar, radiación infrarroja y contramedidas 

En el apartado anterior se ha visto como la aplicación del procedimiento desarrollado en 

este trabajo permite caracterizar e identificar al misil agresor con una alta probabilidad. En 

caso de que la identificación del misil agresor no fuera del todo determinante, debido a que 

más de un misil muestre elevadas probabilidades de ser el misil agresor, el método 

desarrollado en este trabajo permite descartar misiles no similares y centrar la atención en un 

conjunto de misiles reducidos pero similares, que presenten una elevada probabilidad de ser 

el misil agresor. Asimismo, podrían emplearse otras tecnologías para completar la información 

obtenida mediante el algoritmo genético con datos adicionales, como podría ser obtener un 

espectro de radiación radar o/e infrarrojo del misil agresor, y así tratar de identificar el misil en 

cuestión con una probabilidad mayor. 

Anteriormente se ha mostrado como las maniobras evasivas contra misil realizadas de una 

forma inteligente constituyen un recurso que puede resultar esencial al conceder al avión 
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atacado un tiempo esencial, que bien empleado permitirá que las contramedidas sean 

realmente eficaces, y adicionalmente que el misil gaste recursos y energía perdiendo 

maniobrabilidad. 

Operar en un entorno hostil enfrentándose con múltiples misiles operando 

simultáneamente, donde estos misiles disponen de una mayor maniobrabilidad y relación 

empuje-peso frente a los aviones, predispone al empleo de tecnologías capaces de integrar 

eficientemente y en tiempo real, maniobras evasivas, contramedidas (ECM), señuelos (dipolos 

antirradar, bengalas, …), etc. No obstante, las bengalas y los dipolos son recursos que no son 

ilimitados y deben usarse de forma inteligente, presentando el inconveniente de que no 

pueden reponerse en vuelo, mientras que la aplicación de las contramedidas como generación 

de ruido o técnicas de “robo de puerta”·necesitan de un tiempo para que puedan aplicarse de 

una forma realmente efectiva. 

Previamente se ha visto las importantes capacidades que presentan las maniobras 

evasivas óptimas contra misil, advirtiendo ya del problema de enfrentarse a varios misiles 

simultáneamente. En esta situación, solamente en muy contadas ocasiones se pueden 

optimizar las maniobras evasivas contra dos misiles a la vez, siendo innegable la necesidad 

de recurrir en tal caso a una combinación de contramedidas (ECM), señuelos (bengalas, chaff, 

…), maniobras evasivas, … 

4.9.1 Sistemas de autoprotección 

Actualmente la mayoría de las aeronaves que actúan en un entorno hostil disponen de 

algún sistema de autoprotección contra misiles y otras amenazas. 

Sistemas de autoprotección son todos aquellos medios EW (Electronic Warfare) cuya 

misión es detectar amenazas potencialmente peligrosas dirigidas contra aeronaves en la que 

se encuentran instalados. Están constituidos por un grupo de sensores responsables de la 

detección de amenazas, y un grupo de contramedidas responsables del combate 

electromagnético (EM). 

- Sensores: 

o Alertador de Amenazas Radar (Radar Warning Receiver o RWR, Threat 

Warning System o TWS). Detecta las emisiones radar provenientes de las 

amenazas (Sistemas de Guiado o Radares de Seguimiento de Misiles, …). 

o Alertador Láser (Laser Warning Receiver o LWR). Detecta la iluminación 

láser provenientes de las amenazas (Sistemas de Guiado de Misiles por 

Láser, …). 
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o Alertador de Misiles (Missile Warning Receiver o MWR, Missile Approach 

Warning Receiver o MAWR). Detecta la aproximación o el lanzamiento de 

un misil a la plataforma. Se emplean tres tecnologías para realizar esta 

misión: alertador UV (detecta la firma Ultravioleta que se produce en el 

lanzamiento del misil), alertador IR (detecta la firma Infrarroja del misil) y 

alertador radar (radar doppler que detecta la aproximación del misil). 

- Contramedidas Electrónicas (ECM): 

Acciones orientadas a reducir o impedir el uso eficaz del espectro electromagnético 

por parte del enemigo, utilizando apropiadamente la energía electromagnética para 

perturbar, engañar y/o neutralizar. Pueden ser perturbadores, señuelos activos o 

pasivos, DIRCM (Directed IR Countermeasures), … 

Las Medidas de Apoyo Electrónico (Electronic Support Measures o ESM) tienen como 

objetivo localizar, interceptar, identificar, analizar, clasificar y registrar las emisiones 

electromagnéticas, obteniendo conocimiento del Orden de Batalla Electrónico (OBE). Aunque 

las ESM comparten similitudes con la inteligencia, las ESM se limitan al apoyo a decisiones 

tácticas a corto plazo, como pueden ser las ECM. 

Las Medidas de Protección Electrónica (Electronic Protection Measures o EPM) protegen 

frente a las actividades ESM y ECM realizadas o no por el adversario. Pueden ser activas o 

pasivas. 

Estos sensores, aquí incluidos, podrían ser empleados como sensores capaces de 

acometer la detección de las amenazas del avión atacado, y así calcular la distancia de paso 

real misil-avión. 

4.9.2 Detector 

El primer elemento en la cadena de guiado es el detector. Este dispositivo es el encargado 

de determinar la posición relativa del avión atacado con relación a una dirección de referencia, 

Los detectores- son electromagnéticos (radar) y ópticos de luz infrarroja o visible 

En un radar (término del acrónimo RAdio Detection And Ranging) un transmisor genera 

energía electromagnética, a través de un duplexor, componente que separa las señales 

transmitidas y recibidas por una única antena. La antena concentra la energía 

electromagnética en la dirección en la que se pretende detectar el avión atacado. Los ecos 

reflejados por los avión atacados se reciben en la antena y se envían al receptor, mediante el 

duplexor, donde se procesan y se comparan con la señal transmitida, extrayendo la 



 

145 

información del avión atacado, que será al menos, en un radar de impulsos: presencia o no 

de la señal del avión atacado y, distancia y dirección del avión atacado. 

El principio del radar detector se esquematiza en la figura 4-66. La antena apunta 

sensiblemente hacia el avión atacado actuando alternativamente como emisor y receptor de 

señales. Cada cierto tiempo (microsegundos) el transmisor envía un pulso formado por un tren 

de ondas, cuya frecuencia es del orden de GHz. El duplexor es un conmutador electrónico 

encargado de conectar la antena al transmisor o receptor según corresponda. En el instante 

de la transmisión el duplexor conecta el transmisor con la antena y el pulso se envía al espacio. 

Inmediatamente el duplexor conmuta con el receptor y espera recibir el eco del avión atacado. 

Este proceso se repite con una frecuencia de repetición. Si se recibe eco, el receptor evalúa 

la posición del avión atacado en relación al eje de antena y al eje de referencia. La posición 

del avión atacado es enviada a dos sistemas electrónicos: seguimiento y guiado. La 

electrónica de seguimiento traduce la posición del avión atacado en órdenes para los 

servomotores de antena, los cuales la mueven encarándola con el avión atacado. La 

electrónica de guiado usa la posición del avión atacado para producir la orden de pilotado del 

misil. 

 

Figura 4-66. Esquema de funcionamiento de un radar. 

El tipo de radar descrito se denomina radar monopulso. Cuando interesa detectar la 

distancia a que se encuentra el avión atacado se mide el tiempo transcurrido entre la emisión 

del pulso y la recepción del eco y, puesto que la velocidad de la onda es conocida (velocidad 

de la luz), es fácil determinar la distancia. Si se usa el efecto doppler, se puede obtener la 

velocidad del avión atacado directamente. Si el radar es de onda continua (Continuous Wave 

o CW), es decir, en lugar de pulsos periódicos envía una señal permanente, entonces se 

requieren antenas separadas para la emisión y recepción. 



 

146 

Los detectores ópticos están basados en recoger la señal infrarroja o visible que emite el 

avión atacado, bien de forma natural o bien como eco por iluminación exterior. El detector de 

infrarrojos recoge las señales del espectro infrarrojo sobre una célula sensible a dicha 

radiación tras pasar por una óptica adecuada. La señal infrarroja procedente del avión atacado 

atraviesa el domo, o cubierta frontal que protege al detector, reflejándose en los espejos 

cóncavo y plano, pasa por la óptica y termina incidiendo en la célula detectora de infrarrojos, 

la cual la traduce en una señal eléctrica. Esta señal es usada, al igual que en el radar, para 

las electrónicas de seguimiento y guiado [22]. 

Es común emplear trenes de impulsos de Radiofrecuencia (RF), separados regularmente, 

aunque la característica más importante de la señal utilizada es que esté identificada en el 

tiempo. Midiendo el tiempo que tarda el eco de un pulso electromagnético en ir y volver, se 

calcula la distancia al avión atacado. Además, usando antenas directivas en dos planos se 

obtiene acimut y elevación. 

En los radares de vigilancia o exploración, el radar explora de forma continua, y en los 

radares de seguimiento, el radar persigue al avión atacado filtrando el resto de señales. 

Aunque ambos radares son muy diferentes, son complementarios, apareciendo los radares 

multifunción, que realizan ambas funciones. Estos radares son especialmente complejos 

debido a la diferencia de requisitos. 

Si los aviones atacados se encuentran separados espacialmente, de forma que no están 

simultáneamente en el haz, se discriminan fácilmente. Si están dentro del haz, también 

pueden discriminarse, si los ecos correspondientes llegan en diferentes instantes de tiempo. 

Una mayor capacidad de discriminación espacial se consigue con un mayor ancho de banda. 

La detección del avión atacado se realiza recogiendo las ondas que emite. Estas son 

radiadas de forma natural o bien como eco a una iluminación externa. En cualquier caso, la 

radiación detectada pertenece a un estrecho intervalo del espectro de radiación.  

La figura 4-67 muestra el espectro de radiación. Atendiendo a la banda de frecuencias de 

transmisión, los radares pueden clasificarse concisamente como RF/Microondas (de pocos 

MHz a 30 GHz) y Milimétricas (de 30 GHz a 300 GHz). La frecuencia utilizada define los 

parámetros primordiales de diseño preliminar del radar: identificación, discriminación, alcance, 

precisión, tamaño, etc. 
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Figura 4-67. Bandas de frecuencia. 

Actualmente han aparecido formas de onda complejas, constituidas por impulsos 

codificados en frecuencia o fase, de amplitud y periodo de repetición variable. 

La discriminación de avión atacados, precisión, alcance, penetración, … aumenta con el 

empleo de haces estrechos. Para un mismo tamaño físico de antena, el ancho del haz 

disminuye al aumentar la frecuencia de trabajo. Por otro lado, los haces estrechos complican 

la función exploración al aumentar radicalmente el número de celdas a analizar, por lo que la 

exploración se suele realizar con RF/MW. 

Si la salida del transmisor es coherente (sincronizada en fase), se puede emplear el efecto 

doppler para medir velocidades. Como la señal de retorno de un avión atacado en movimiento 

está desplazada en frecuencia, estos radares pueden medir la velocidad relativa del avión 

atacado con respecto al radar. Esta propiedad permite filtrar avión atacados de acuerdo a sus 

diferentes velocidades. 

Los radares de onda continua (CW) se pueden clasificar en dos tipos: el radar doppler y el 

radar FM. El radar doppler transmite una onda continua de frecuencia fija, cuando esta señal 

encuentra un objeto en movimiento, la frecuencia de la onda reflejada cambia con respecto a 

la transmitida, y esta variación de frecuencia permite determinar la velocidad del avión 

atacado. Los radares FM emiten señales continuas pero moduladas en frecuencia o en fase 

(PM). A partir del retardo temporal con la que se reciben estas modulaciones de la señal 

transmitida, se obtiene además de la velocidad del avión atacado también su posición. 

4.9.3 Radiación infrarroja 

Se llama luminancia de un cuerpo a la cantidad de radiación que emite. En la práctica, la 

radiación recibida por el detector corresponde al cuerpo observado y al fondo. Para evaluar la 

radiación del cuerpo con relación a la del fondo, se define el coeficiente de contraste como el 

valor relativo del incremento de la radiación del cuerpo sobre la radiación de fondo, para una 

determinada longitud de onda. 
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El contraste puede ser positivo o negativo, según que en la radiación detectada predomine, 

o no, la del cuerpo sobre la del fondo. Es evidente que, en misiles con IR pasivo es necesario 

que el contraste sea positivo para que la detección sea posible, si no es así el misil debe optar 

por un sistema activo o semiactivo que ilumine al avión atacado. 

Dado que muchos aviones atacados son detectados por el eco que emiten al ser 

iluminados por una radiación, es importante conocer el coeficiente de absorción del cuerpo a 

la radiación. Los coeficientes de emisión y absorción son funciones de la longitud de onda y 

de la temperatura. 

Los gases emiten radiación con un reparto energético espectral selectivo. La energía 

emitida se distribuye en bandas muy estrechas (rayas) cuyas posiciones dentro del espectro 

son características del gas emisor. La intensidad de estas bandas aumenta con la temperatura 

y la concentración del gas. 

La radiación se transmite a través de la atmósfera con amortiguación diferente para las 

distintas longitudes de onda. Su estudio es complejo por la intervención de dos fenómenos 

diferentes: absorción y difusión. 

La absorción atmosférica es selectiva. Se produce más absorción en unas bandas que en 

otras y de forma no uniforme. Esta absorción es la propia de los gases constituyentes de la 

atmósfera, fundamentalmente del vapor de agua y del dióxido de carbono. 

La difusión atmosférica no es selectiva, es decir, se produce en todo el espectro de 

radiación y es producida por las partículas líquidas o sólidas que están en suspensión en la 

atmósfera. La difusión se traduce en una atenuación de la radiación debida a la suciedad 

atmosférica. Las nubes, la niebla o la lluvia fuerte pueden producir una atenuación total. Las 

brumas ocasionan fuerte atenuación, dependiendo de su intensidad [22]. 

Se entiende por radiación de fondo la que produce el entorno con el que contrasta el avión 

atacado. Está producida generalmente por el sol, la atmósfera, la tierra y el mar. La radiación 

directa del sol es muy importante. Es imposible detectar un avión atacado en la dirección del 

sol dentro de un cono de 20º. Para reducir la amplitud de este cono se toman longitudes de 

onda lo más elevadas posibles. 

El sol es un cuerpo negro con radiación igual a la unidad. La radiación atmosférica está 

producida por la excitación electrónica de sus gases, por fuentes extraterrestres (luna y 

estrellas) y por la radiación térmica de la atmósfera (emisión de los gases que la constituyen). 
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La radiación por excitación electrónica y fuentes extraterrestres es despreciable frente a la 

radiación solar diferida. 

La radiación del objetivo aéreo se conoce como firma IR del avión atacado. Existen tres 

fuentes distintas cuya importancia varía según las condiciones de vuelo y el ángulo de 

detección: la estructura, el motor y los gases de escape. 

La radiación de la estructura de la nave depende de la velocidad, temperatura y coeficiente 

de emisión. El coeficiente de emisión depende de la forma geométrica, de los materiales 

empleados, del acabado superficial y de la pintura. Las zonas de mayor emisión son los bordes 

de ataque del fuselaje y los planos, así como otros puntos en que se produzca estancamiento 

del flujo de aire. 

Considerando el teorema de Bernoulli, en aquellos puntos en los que la velocidad del aire, 

v, disminuye, la presión, P, aumenta, y considerando la ley de los gases perfectos, un aumento 

de presión, P, se traduce en un aumento de la temperatura, T. En consecuencia, en todo punto 

de la aeronave en el que el aire se frene se produce un incremento de la temperatura. 

La radiación del motor se manifiesta en las piezas mecánicas calientes y, principalmente, 

en las toberas, si el motor es a reacción. Se comprende que la detección de la radiación de la 

tobera solo es factible desde atrás. La radiación del chorro de gases de escape depende del 

consumo de combustible y disminuye con la altitud y la absorción de la atmósfera. La emisión 

IR de los gases es omnidireccional, lo que permite el ataque desde cualquier dirección. 

Evidentemente, la emisión con postcombustión es muy superior a la que se produce sin 

postcombustión [22]. 

En el caso de un misil, la fuente de radiación más importante es el chorro de gases, que 

alcanza temperaturas de 1500 K a 3000 K. La composición de los gases depende de la 

constitución y naturaleza del propulsor. Dado que el misil alcanza velocidades muy elevadas, 

otra fuente a tener en cuenta es el calentamiento cinemático, es decir, el producido por la 

fricción con el aire. Todo esto hace que la radiación IR de los misiles sea importante, salvo 

para misiles subsónicos. 

La utilización en los misiles de la radiación infrarroja obliga a estudiar materiales cuya 

aplicación sea adecuada a las diferentes funciones a realizar. A continuación, se relatan los 

dispositivos infrarrojos más comunes usados en los misiles. 

El domo es la bóveda delantera del misil, bajo la cual se coloca el detector que puede ser 

radar o infrarrojo. Su diseño debe ser tal que ofrezca poca resistencia al aire, al mismo tiempo 
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que permita la entrada de la banda de radiación útil sin distorsión ni absorción excesiva. Para 

ello no solo se tiene en cuenta el material con que se construye sino también la forma 

geométrica que se adopta. Debe tener buenas cualidades mecánicas, como resistencia a los 

choques, a la presión y al agua, y ópticas, como transparencia a la radiación usada. 

En las lentes se exigen índices de refracción elevados para poder obtener distancias 

focales cortas, lo que permite reducir el espacio del equipo óptico. El coeficiente de reflexión 

debe ser bajo en la banda de radiación elegida para evitar pérdida de señal. 

En los espejos se busca un elevado coeficiente de reflexión. Se construyen con una 

delgada capa de aluminio o plata depositada sobre vidrio ordinario. Los filtros tienen por misión 

absorber ciertas longitudes de onda indeseables y dejar pasar únicamente la banda de 

radiación deseada. Por ello, se les requiere que aumenten el contraste. A las células 

detectoras infrarrojas se le exige elevada sensibilidad a la radiación usada. 

La mayoría de los detectores para mantener una sensibilidad adecuada requieren 

refrigeración a temperaturas tanto más bajas cuanto mayor es la longitud de onda. 

4.9.4 Contramedidas 

Básicamente, los medios con los que se intenta neutralizar a un misil se conocen como 

contramedidas. 

En el caso de misiles pasivos se prescinde de cualquier actuación externa y humana 

siendo totalmente automáticos. Aquí el misil se limita a recibir algún tipo de radiación que el 

objetivo emita para poder guiarse hasta el mismo. Para ello dispone de diferentes tipos de 

detectores sensibles a una determinada longitud de onda del espectro electromagnético. El 

tipo de radiación más común es la infrarroja, que es la que emiten todos los cuerpos cuya 

temperatura sea superior a los -273 ºC. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la firma 

IR del cuerpo. 

En el campo de las contramedidas aplicables a este tipo de misiles existen gran variedad. 

Conviene distinguir entre contramedidas activas y pasivas. Las primeras actúan directamente 

contra el misil, mientras que las segundas intentan desviarlo por otros medios. 

En el caso de misiles con guías IR o TV, sus detectores suelen ser muy sensibles con el 

fin de captar el máximo de radiación, por lo cual una “sobredosis” de ésta podría neutralizarlos. 

Para este fin sin duda lo idóneo es el láser, ya que es sumamente preciso y eficaz contra este 

tipo de sensores. Un pulso de láser que incida directamente contra la cabeza buscadora la 

cegará permanentemente o al menos el tiempo suficiente para que el misil pierda 
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irremediablemente su objetivo. Otras posibilidades que ya entrarían en el campo de las 

pasivas es la de ofrecer falsos blancos que emitan en la longitud de onda que el misil busca. 

El ejemplo más habitual son las bengalas (flare). Éstas están especialmente diseñadas para 

emitir una fuerte radiación IR. Son lanzadas a una distancia prudencial del objetivo, de forma 

que al misil se le presentaran de golpe un gran número de nuevos blancos posibles. Si 

casualmente una de ellas logra engañarlo éste la perseguirá olvidando al avión atacado. 

Obviamente el avión atacado realizará maniobras evasivas a medida que las suelta con el fin 

de facilitar esta posibilidad [42]. 

Por su parte, los misiles también incorporan contra-contramedidas con el fin de hacerlos 

inmunes a éstas. Frente a las pasivas, suelen usarse discriminadores con el fin de diferenciar 

entre objetivo real y contramedidas. Por ejemplo, algunos incorporan detectores capaces de 

identificar los compuestos químicos de las bengalas, otros detectan su aceleración ya que una 

vez lanzadas, las bengalas reducen su velocidad al carecer de propulsión propia. Con 

respecto a la defensa ante misiles de guía TV, lo mejor es crear una cortina de humo. 

Una vez que un misil pierde a su avión atacado, ya sea por acción de las contramedidas 

o cualquier otra cosa, éste ya no vuelve a engancharlo a no ser que el avión atacado vuelva 

a pasar por su campo de detección, cosa que por supuesto este último evitará. Es decir, el 

misil siempre se aproxima a su avión atacado a una velocidad muy superior, a no ser que ya 

esté próximo al máximo de su rango. Si éste se desvía o le pasa de largo, no da media vuelta 

para buscarle. Simplemente intentará buscar uno nuevo en su trayectoria. No obstante, el misil 

israelí Python 4 es capaz de girar en busca de su avión atacado si ha errado la primera pasada. 

El uso de misiles semiactivos ofrece una alternativa para seguir al objetivo usando otro 

tipo de radiación que no emitiese. Aunque el método pasivo puede parecer el idóneo presenta 

algunas carencias. Las longitudes de onda en las que emiten los blancos (luz visible e 

infrarrojo) no son muy energéticas lo que provoca que éstas viajen poca distancia con 

suficiente intensidad como para ser detectadas y, además, se suelen incluir en sus diseños 

supresores IR con el fin de reducir al mínimo la firma infrarroja. En cambio, las plataformas 

lanzadoras podían equipar grandes y potentes equipos de radar con los que iluminar al 

objetivo y que éste reflejase esas ondas llegando de nuevo al misil con suficiente intensidad. 

No obstante, una cabeza buscadora de radar pasivo supone un mayor coste que una IR, por 

eso, el sistema de guía radar/semiactivo ha sido relegado a misiles de mayor rango, ya que, 

aun suponiendo un coste mayor, siempre prevalecerá el hecho de poder atacar a alguien a la 

máxima distancia posible, básicamente para poder hacerlo antes de que lo haga el enemigo. 
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Considerando las contramedidas activas, se tienen las ECM (Electronic Counter 

Measures, contramedidas electrónicas). Están formadas por antenas que emiten en las 

mismas longitudes de onda que el radar de la plataforma del misil, pero con pequeñas 

variaciones. Una opción es emitir más intensamente con el fin de que el misil se guíe por ellas, 

pero variando la frecuencia de los pulsos, así el misil pensará que está más lejos o más cerca 

calculando mal la posición del objetivo y errando. Acciones más elaboradas contemplarían 

técnica de seguimiento en distancia (Split-gate, filtrado, …), robo de puerta, … Otra opción es 

la de saturación que consiste en que perturbadores emiten a máxima potencia inutilizando el 

receptor y cegándolo. Los misiles actuales modernos incorporan resistencia frente a las ECM. 

Respecto a las contramedidas pasivas, se tiene el chaff y las cintas metálicas. El primero 

consiste en unas minúsculas fibras de plástico recubiertas de aluminio, material reflectante al 

radar. Estas se compactan en unos pequeños paquetes que son lanzados por el avión y que 

se expanden formando una gran nube. Desde el punto de vista del misil, éste detecta la 

aparición de nuevos objetivos, ya que, a pesar de ser un conjunto de fibras, su separación es 

inferior a la amplitud del radar y lo detecta como un objeto sólido. Las cintas metálicas 

funcionan igual salvo que en este caso son unas largas cintas de aluminio. Otra posibilidad es 

los señuelos pasivos, dispositivos ideados para conseguir un elevado RCS (radar cross 

section), o bien activos que repiten la señal radar. El pod remolcado por cable es similar ya 

que emite las ECM atrayendo toda la atención del misil sobre él. 

Otra opción de misiles semiactivos son los guiados por láser. La plataforma equipa un 

láser que enfoca sobre el objetivo, mientras que el misil incorpora una cabeza buscadora 

sensible al mismo. La contramedida más efectiva contra este tipo de arma es la de ocultarse 

y hacer maniobras evasivas.  

En el campo de los activos el misil dispone tanto del emisor como del receptor. Este 

conjunto, a pesar de constituir un radar muy simple, es suficiente para iluminar y así poder 

seguir su objetivo, e incluso buscarlos por sí mismo. Sin embargo, no hay que olvidar que este 

radar va a ser de un solo uso y por lo tanto se procura hacerlo lo más económico posible. Esto 

implica que su alcance sea reducido, por lo que en misiles convencionales (generalmente aire-

aire), la mayoría del trayecto se haga mediante guía inercial o en modo semiactivo, para una 

vez llegado a una distancia cercana al objetivo, ya se active su radar. Este tipo de guía fue 

creada porque aun siendo un sistema notablemente más caro que cualquier otro, permite a la 

plataforma de lanzamiento buscar nuevos objetivos en lugar de mantener iluminado al actual. 

Otra ventaja es la de permitir alcances muy superiores; Se le programa en el sistema inercial 

la ruta hacia la ubicación aproximada y una vez allí enciende su sistema que ya engancha al 
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objetivo. En cuanto a las contramedidas para enfrentarse a este tipo de misiles, suelen 

emplearse las mismas que para los misiles semiactivos guiados por radar.  

Es habitual que haya varios sistemas de guía combinados en un misil. En los de corto 

alcance, lo normal es uno, pero ya en medio y sobre todo en largo, se usan diferentes sistemas 

para cada etapa del viaje. En misiles de rango medio y largo, por lo general se monta un 

sistema principal que será el que defina el tipo de misil y que actuará en su etapa final. En 

caso de ser un misil semiactivo, estos sistemas adicionales se omiten, pero en pasivos y 

activos suele incluirse el binomio inercial o/y radio comandado. Estos lo guiaran hasta que se 

encuentre lo suficientemente cerca como para enganchar al avión atacado con sus propios 

sensores. El inercial, a pesar de ser menos efectivo permite a la plataforma olvidarse del misil. 

Los misiles aire-aire son lanzados desde una aeronave y su objetivo es atacar a otra 

aeronave. Los de rango medio, se les suele incluir una guía semiactiva mediante radar ya que 

a esos rangos este tipo de guía se mostraba más eficaz. La IR era incapaz de detectar un 

objetivo a tal distancia (20-40 kilómetros) y por su parte, al radar le era indiferente desde que 

ángulo se aproximaba al objetivo. 

Comentado lo referente a las maniobras evasivas, conviene señalar que los misiles IR, al 

ser pasivos y no emitir ninguna señal para detectar el avión, son indetectables salvo que se 

establezca contacto visual con ellos (generalmente con el rebufo de humo generado por el 

motor de cohete). Por lo general suele usarse el radar del avión para localizarlos y dispararlos 

ya que ofrece un mayor margen de enganche. Al usar el radar, sus ondas son detectadas por 

el RWR (Radar Warning Receiver, receptor de alertas de radar) del avión enemigo que le dará 

la alarma.  

Los misiles superficie-aire lanzados desde plataformas ubicadas en tierra o mar, tienen 

como único objetivo derribar aeronaves. En este caso, comparten prácticamente todas las 

características de los misiles aire-aire, hasta el punto que muchos han sido desarrollados para 

ser usados tanto desde superficie como desde aeronave. 
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

El coste de los aviones de combate no para de aumentar, requiriendo nuevas tecnologías 

que minimicen su vulnerabilidad ante sistemas de armas muchos más económicos como los 

misiles, además del riesgo a que se exponen las tripulaciones. Esta circunstancia ha impuesto 

la necesidad de dotarse de estrategias eficaces ante la amenaza que suponen los misiles. 

Parece claro actualmente que esta defensa contramisil debería involucrar la integración 

eficiente y en tiempo real, de maniobras evasivas, contramedidas (ECM), señuelos (dipolos 

antirradar, bengalas, …), etc. Esto proporcionará ciertas ventajas a la superior maniobrabilidad 

y relación empuje-peso de los misiles frente a aviones de combate que operen en un teatro 

de operaciones. Mayor dificultad si cabe supone la amenaza simultánea de varios misiles, 

como se ha visto en este trabajo. 

Una estrategia de estas características acerca de cómo una aeronave puede efectuar una 

defensa eficaz y efectiva contra misil implica la optimización de maniobras evasivas. Así, 

resulta obvio que las maniobras evasivas contra misil realizadas de una forma inteligente y 

optima constituyen un recurso que puede resultar fundamental al conceder al avión atacado 

un tiempo vital, que bien empleado permitirá que las contramedidas sean realmente eficaces, 

y adicionalmente que el misil gaste recursos y energía perdiendo maniobrabilidad. Los dipolos 

y las bengalas son recursos limitados y no pueden reponerse en vuelo mientras que la 

aplicación de las contramedidas como generación de ruido, solape o de “robo de puerta” son 

más eficaces en la medida que el avión atacado dispone de un cierto tiempo para ejecutarlas. 

El objetivo de este trabajo ha consistido en todo momento en mostrar las amplias 

capacidades algorítmicas de los actuales métodos de cálculo en la determinación de 

maniobras evasivas óptimas de una aeronave contra misil, aplicando la teoría de control. Así, 

este trabajo muestra como la aplicación de esta teoría permite determinar las maniobras 

óptimas de una aeronave que ha sido iluminada por un misil, con el simple objetivo de apoyar, 

desde un punto de vista técnico, el proceso de toma de decisiones del piloto de la aeronave. 

De este modo, se ha mostrado como partiendo del esquema de guiado de un misil, 

mediante las funciones de transferencia de cada uno de los bloques del sistema de guiado, 

aplicando la transformada de Laplace a las señales, y empleando la teoría de control, se 

obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales que describe perfectamente la dinámica del 

proceso, el cual una vez resuelto calcula los extremos relativos de la gráfica de distancia de 
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paso misil-avión atacado por maniobra del avión con escalón unidad, a partir de lo cual se 

pueden determinar las maniobras evasivas óptimas, maximizando dicha distancia de paso. 

Estas funciones de transferencia tienen como objetivo modelizar el comportamiento de 

cada uno de los componentes del sistema de guiado del misil. Estos componentes introducen 

un retraso en el procesamiento de la señal, que unido al ruido en sí mismo, son las causas 

principales de que aparezca la distancia de paso. Para la obtención del sistema de ecuaciones 

diferenciales que describe el proceso de determinación de la distancia de paso misil-avión 

atacado, se aplica la teoría de misiles, incluyendo, por un lado, el principio del máximo de 

Pontriaguin, construyendo el Hamiltoniano y, minimizando la distancia de paso y energía del 

misil. También es necesario la aplicación del método del sistema adjunto de Laning y Battin 

(1950) basado en el uso de la respuesta al impulso de los sistemas lineales. 

El problema principal en esta fase es conocer las constantes de tiempo que caracterizan 

la función de transferencia del sistema de guiado del misil, lo cual no resulta fácil. Una 

posibilidad barajada es que alguno de los sensores de que dispone el avión atacado, 

encargados de la detección de amenazas, fuera capaz de asegurar, con una elevada 

probabilidad, la identificación concreta del misil agresor y conociendo su función de 

transferencia (dentro de un catálogo conocido mediante técnicas de inteligencia), el sistema 

de ecuaciones diferenciales puede integrarse numéricamente y resolver el problema, lo cual 

permite obtener la distancia de paso misil-avión atacado. 

La implementación práctica del procedimiento mostrado en este trabajo requiere conocer, 

por parte del avión atacado, las constantes de tiempo que caracterizan dinámicamente cada 

uno de los bloques del sistema de guiado del misil, lo cual permite calcular los extremos 

relativos de la gráfica de distancia de paso misil-avión atacado. No obstante, lo más habitual 

es que no se conozcan estas constantes de tiempo. En este caso, y aquí es donde este trabajo 

proporciona la mayor aportación, se ha mostrado como un algoritmo genético permite integrar 

numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales y obtener una distancia de paso 

calculada. 

Así, si los sensores encargados de la detección de las amenazas del avión atacado, son 

capaces de calcular la distancia de paso real misil-avión atacado en una fase inicial del vuelo 

del misil, durante un corto periodo de tiempo, se puede emplear esta información junto con 

unas constantes de tiempo iniciales para integrar numéricamente el sistema de ecuaciones 

diferenciales y obtener una distancia de paso calculada. El algoritmo genético constituye el 
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arma fundamental de ataque a este problema, siendo la aportación más importante de este 

trabajo, al intentar aproximar de una forma iterativa la distancia de paso calculada y real. 

De esta forma, se compara la distancia de paso real con la distancia de paso calculada y 

aplicando el algoritmo genético en un proceso iterativo de optimización, se ha demostrado que 

es posible converger a unas constantes de tiempo, donde la distancia de paso real y la 

calculada se acerquen convergiendo. Esto se ha conseguido minimizando un funcional que se 

ha definido en este trabajo. Así, estas constantes de tiempo son únicas y se conciben como 

una “huella dactilar” del misil, pudiendo caracterizar e identificar al misil agresor. Una vez 

calculadas estas constantes de tiempo mediante el algoritmo genético, se pueden comparar 

con una base de datos de constantes de tiempo, y tratar de identificar con una cierta 

probabilidad el misil agresor. Esta información permitiría al misión computer del avión atacado 

mostrar al piloto información suplementaria a la propia función de transferencia. 

La utilización del algoritmo genético está fundamentada por su elevada velocidad de 

cálculo frente a otras técnicas metaheurísticas utilizadas en este tipo de trabajos. Aunque este 

algoritmo no presenta soluciones tan óptimas como otros algoritmos metaheurísticos, es 

mucho más importante la velocidad de cálculo, siendo la precisión obtenida por el algoritmo 

genético de buenas características para el problema a resolver. La mayor maniobrabilidad de 

los misiles frente a los aviones implica que el orden de magnitud, de los tiempos de vuelos 

característicos de la interacción misil-avión atacado, es del orden de segundos, lo que implica 

la utilización de algoritmos de elevadísimas velocidades de convergencia, para poder obtener 

resultados en tiempo real. 

Una dificultad reseñable en este trabajo ha sido la integración numérica de un sistema de 

ecuaciones diferenciales, que presentaba síntomas de rigidez o “stiff”. Así, estas ecuaciones 

presentan dificultades en su integración al presentarse fenómenos de inestabilidad numérica, 

debido a la existencia de escalas significativamente diferentes para la variable independiente. 

Esto se manifiesta mediante la existencia de una escala más grande que es la de interés, pero 

la escala más pequeña rige el tamaño de paso del método. Usualmente, cuando se emplea 

un algoritmo de integración numérico de ecuaciones diferenciales con ajuste de paso, el 

tamaño de paso se ve obligado a disminuir a un nivel inaceptablemente pequeño en una región 

donde la curva solución es muy suave. Esta dificultad se ha paliado empleando el lenguaje de 

programación r-project y concretamente la función daspk del paquete de resolución de 

ecuaciones diferenciales deSolve, diseñado especialmente para acometer estos menesteres. 
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Qué duda cabe que disponer de esta capacidad supone dotarse de potentes 

computadores, de elevada velocidad, que apoyen el proceso de toma de decisiones del piloto, 

así como tecnología de alertadores de misil de altas prestaciones que aseguren, de forma 

fiable, la detección del misil con la antelación adecuada, calculando la distancia de paso real 

misil-avión atacado. Además, es necesario un alto conocimiento de la dinámica de los misiles 

adversarios, lo cual permite conocer su ciclo de funcionamiento, e involucra el área de la 

inteligencia. 

La teoría aquí mostrada para identificar el misil agresor ha permitido no solo caracterizar 

el misil agresor y emular su vuelo con una elevada exactitud, sino que también podría 

identificar al misil agresor con una alta probabilidad. Esta identificación del misil agresor 

permite descartar misiles no similares y centrar la atención en un conjunto de misiles reducidos 

pero similares, que presenten una elevada probabilidad de ser el misil agresor. A fin de 

aumentar la probabilidad de identificación del misil agresor, podría emplearse información 

adicional empleando otras técnicas que podrían ser obtener un espectro de radiación radar 

o/e infrarrojo del misil agresor, y así completar la información obtenida mediante el algoritmo 

genético en lo referente a las constantes de tiempo de la función de transferencia. Esta fusión 

de datos representa un importante reto y constituye una línea futura de investigación que se 

debería abordar dentro de las tecnologías emergentes de los programas de armamento. 

Indudablemente, esta carga de trabajo podría reducirse teniendo en cuenta que, en los 

conflictos actuales, donde nuestras tropas han sido destacadas, como Irak, Libia, Siria o 

Afganistán, los misiles hostiles que nuestros pilotos podrían encontrarse en el teatro de 

operaciones son tan reducidos como para cargar en una base de datos en avión este número 

reducido de misiles en cuestión y, de esta forma, aumentar la probabilidad de identificación 

del misil. Así, las constantes de tiempo que caracterizan la función de transferencia obtenidas 

por el algoritmo genético, se comparan con esta base de datos reducida de misiles, propios 

de cada conflicto donde nuestras Unidades son desplegadas, incrementando enormemente la 

probabilidad de identificación. 

Esta nueva línea de investigación podría contemplar que una vez procesadas las posibles 

respuestas por el DEF COM (Defence Computer), se mostrarían al piloto de la aeronave las 

respuestas más plausibles para que este disponga de mayor información a la hora de tomar 

la mejor decisión. Estas respuestas podrían incluir no solo maniobras evasivas, sino 

contramedidas (ECM), señuelos (dipolos antirradar, bengalas, …), … o incluso algún tipo de 

respuesta armada, pudiendo integrarse todo ello en el HUD (Hud-Up Display). 
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Indudablemente este tipo de tecnologías implicadas en la determinación de maniobras 

evasivas óptimas contra misil y en la identificación del misil agresor son consideradas un 

“know-how” por las Fuerzas Armadas y las empresas tecnológicas del sector, no habiendo 

encontrado referencias similares a las teorías aquí descritas en la bibliografía existente, en lo 

relativo a la identificación y caracterización del misil agresor empleando algoritmos genéticos 

a través de la obtención de las constantes de tiempo de la función de transferencia. 

Resulta extraordinariamente interesante abrir líneas futuras de investigación explorando 

otros algoritmos de optimización, ya sean metaheurísticos o no, que aumentan la velocidad 

de convergencia, objetivo muy necesario al emplear estas tecnologías en orden a obtener un 

mayor tiempo de reacción frente a la amenaza que suponen los misiles agresores. 

Asimismo, resulta muy conveniente analizar la utilización de funciones de transferencia de 

mayor complejidad, empleando polinomios de mayor orden, a fin de obtener una mayor 

definición de estas funciones, o incluso otro tipo de funciones no polinomiales. De cualquier 

forma, recuérdese que toda función n-diferenciable se puede aproximar como un desarrollo 

en serie de potencias (serie de Taylor o McLaurin) del tipo Z(s)=1+τ1 s+τ2 s2+⋯+τn sn, análoga 

a la utilizada en este trabajo, y como se ha podido apreciar en la teoría aquí desarrollada, los 

términos τi tienen una mayor relevancia en los resultados obtenidos, en la medida que el índice 

i es más bajo, mientras que los términos τi con i altos tienen una menor relevancia, cuestión 

que debería ser analizada en detalle en futuras líneas de investigación. 
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ANEXO I: MISILES PHYLON 

Para la implementación práctica de este trabajo es necesario disponer de la función de 

transferencia de algunos misiles, lo cual no resulta posible por el carácter confidencial de dicha 

información, por lo que ha sido necesario diseñar una serie de misiles, denominados Phylon. 

Estos misiles se basan en tecnologías de misiles reales, pero a la vez no muestran ningún 

parecido con estos misiles, a fin de asegurar la confidencialidad de esta información y mostrar 

las capacidades de los procedimientos mostrados en este trabajo. 

En teoría de control, el lugar de las raíces es el lugar geométrico de los polos y ceros de 

una función de transferencia, a medida que se varía la ganancia del sistema. El método del 

lugar de las raíces permite determinar la posición de los polos de la función de transferencia 

a lazo cerrado para un determinado valor de la ganancia a partir de la función de transferencia 

a lazo abierto. Así, el lugar de las raíces sirve para estudiar cómo influye la ganancia en bucle 

abierto en el comportamiento dinámico de un sistema realimentado. Es una herramienta para 

el análisis dinámico de sistemas realimentados, que muestra características del sistema como 

estabilidad, rapidez del sistema en cadena cerrada y oscilaciones. 

El lugar de las raíces es una herramienta útil para analizar sistemas dinámicos lineales. 

Recuérdese de la teoría de control que un sistema es estable si todos sus polos se encuentran 

en el semiplano izquierdo del plano complejo, en el caso de sistemas continuos. Sin entrar en 

grandes disquisiciones que requerirían entrar en conceptos avanzados de la teoría de control, 

el análisis de un sistema lineal tiene una respuesta que se puede modelar, a grandes rasgos, 

como un conjunto de exponenciales. Si estas exponenciales tienen unas constantes de tiempo 

de tal forma que a medida que el tiempo aumenta tiendan a cero, el sistema es estable. 

Así, las constantes de tiempo de los misiles de la familia Phylon han sido desarrolladas 

partiendo de la función de transferencia del misil, de modo que las constantes de tiempo de 

dicha función hagan que dicha función muestre un comportamiento estable del sistema. Pero 

la cuestión no es tan fácil, el misil es un ingenio capaz de alcanzar el objetivo a pesar de la 

aleatoriedad y de la movilidad del avión atacado. Para ello, el misil debe ser capaz de modificar 

su trayectoria y, en el caso de un avión atacado muy maniobrable, disponer de la suficiente 

agilidad como para adaptarse a las maniobras del mismo. Esto obliga a que, aunque los polos 

se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo, estos se encuentren en un punto 

de equilibrio, lo suficientemente cerca del eje imaginario como para que el misil tenga mucha 

mayor agilidad que el avión atacado. 
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𝑍(𝑠) = 1 + 𝜏1𝑠 + 𝜏2𝑠2 + ⋯ + 𝜏𝑛𝑠𝑛 

 

Misil Phylon 2, bucle de pilotado de orden 2: 𝑍(𝑠) = 1 + 𝑠 + 0,9𝑠2 

Misil Phylon 3, bucle de pilotado de orden 3: 𝑍(𝑠) = 1 + 𝑠 + 0,9𝑠2 + 0,4𝑠3 

Misil Phylon 4, bucle de pilotado de orden 4: 𝑍(𝑠) = 1 + 𝑠 + 0,9𝑠2 + 0,4𝑠3 + 0,1𝑠4 

Misil Phylon 5, bucle de pilotado de orden 5: 𝑍(𝑠) = 1 + 𝑠 + 0,9𝑠2 + 0,4𝑠3 + 0,1𝑠4 + 0,03𝑠5 

No se ha considerado la función Z(s) de orden 1 por su simplicidad. 
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ANEXO II: CÓDIGOS DE CÁLCULO 

Autoguiado. Bucle de pilotado de quinto orden, n=5 (misil Phylon 5), coeficiente de 

navegación proporcional a=4. 

 

## Carga la librería deSolve 

library(deSolve) 

 

## función a evaluar 

## Z(s) = 1 + tau1*s + tau2*s^2 + tau3*s^3+ tau4*s^4+ tau5*s^5 

func <- function(t, x, parms) { 

 with(as.list(c(parms, x)),{ 

  dx1 <- x2 

  dx2 <- x3 

  dx3 <- x4 

  dx4 <- x5 

  dx5 <- (x7 - x1 - tau1*x2 - tau2*x3 - tau3*x4 - tau4*x5)/tau5 

  dx6 <- (- a * x2 / t) 

  dx7 <- x6 

  dx8 <- x7 

 res <- c(dx1, dx2, dx3, dx4, dx5, dx6, dx7, dx8) 

 list(res) 

 }) 

} 

 

## discretización del tiempo 

times <- seq(0, 20, length = 101) 
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## parámetros de la función 

## Constantes de tiempo: tau1, tau2, tau3, tau4, tau5 

## Coeficiente de navegación proporcional a 

parms <- c(tau1 = 1, tau2 = 0.9, tau3 = 0.4, tau4 = 0.1, tau5 = 0.03, a = 4) 

 

## condiciones iniciales de integración 

x <- c(x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0, x6 = 1, x7 = 0, x8 = 0) 

 

## algoritmo de integración 

out <- ode(x, times, func, parms, method = daspk) 

 

## Dibujo de la gráfica 

plot(out[,1], out[,7], type = "l", col = "red", lwd = 1, main = "Distancia de paso/Tiempo de 

vuelo del misil", xlab = "Tiempo de vuelo adimensional", ylab = "Distancia de paso 

adimensional") 

plot(out[,1], out[,8], type = "l", col = "red", lwd = 1, main = "Distancia de paso/Tiempo de 

vuelo del misil", xlab = "Tiempo de vuelo adimensional", ylab = "Distancia de paso 

adimensional") 
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Autoguiado con ley optimal. Bucle de pilotado de quinto orden, n=5 (misil Phylon 5). 

 

## Carga la librería deSolve 

library(deSolve) 

 

## función a evaluar 

## Z(s) = 1 + tau1*s + tau2*s^2 + tau3*s^3+ tau4*s^4+ tau5*s^5 

func <- function(t, x, parms) { 

 with(as.list(c(parms, x)),{ 

  dx1 <- x2 

  dx2 <- x3 

  dx3 <- x4 

  dx4 <- x5 

  xi <- t/tau1   

  Nnum <- 6 * xi^2 * (xi - 1 + exp(- xi)) 

  funcionlambda <- (6 * lambda)/(mu * tau1^3) 

  Nden <- funcionlambda + 2*xi^3 - 6*xi^2 + 6*xi + 3 - 12*xi*exp(- xi) - 3*exp(- 2*xi) 

  NN <- Nnum / Nden 

  km <- (xi - 1 + exp(- xi)) / xi^2 

  xib <- t/taub 

  kb <- (xib - 1 + exp(- xib)) / xib^2 

  dx5 <- (-x7 - km * NN * x1 - x1 - tau1*x2 - tau2*x3 - tau3*x4 - tau4*x5)/tau5 

  dx6 <- ((NN * x1) / t^2) 

  dx7 <- x6 + (NN * x1 / t) 

  dx8 <- x7 + (kb * NN * x1) 

 res <- c(dx1, dx2, dx3, dx4, dx5, dx6, dx7, dx8) 

 list(res) 
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 }) 

} 

 

## discretización del tiempo 

times <- seq(0, 25, length = 101) 

 

## parámetros de la función 

## Constantes de tiempo: tau1, tau2, tau3, tau4, tau5 

parms <- c(tau1 = 1, tau2 = 0.9, tau3 = 0.4, tau4 = 0.1, tau5 = 0.03, taub = 2, lambda = 1, 

mu = 10) 

 

## condiciones iniciales de integración 

x <- c(x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0, x6 = 1, x7 = 0, x8 = 0) 

 

## algoritmo de integración 

out <- ode(x, times, func, parms, method = daspk) 

 

## Dibujo de la gráfica 

plot(out[,1], out[,7], type = "l", col = "red", lwd = 1, main = "Distancia de paso/Tiempo de 

vuelo del misil", xlab = "Tiempo de vuelo adimensional", ylab = "Distancia de paso 

adimensional") 

plot(out[,1], out[,8], type = "l", col = "red", lwd = 1, main = "Distancia de paso/Tiempo de 

vuelo del misil", xlab = "Tiempo de vuelo adimensional", ylab = "Distancia de paso 

adimensional") 

 

  



 

170 

Algoritmo genético para la determinanción de coeficientes τ1, τ2, τ3, τ4 y τ5. Autoguiado con 

ley optimal. Bucle de pilotado de quinto orden, n=5 (misil Phylon 5). 

 

## IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL MISIL AGRESOR 

## CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAMENTO Y EXPERIMENTACIÓN 

## CUD 

 

## CARGA LA LIBRERÍA DESOLVE DE RESOLUCIÓN DE ECUACIONES 

DIFERENCIALES 

library(deSolve) 

 

## CARGA DEL FICHERO DE DISTANCIA DE PASO CALCULADA POR EL DETECTOR 

DEL AVION 

distancia <- read.csv(file = "ficherocom.csv", row.names = 1) 

 

## DECLARACIONES INICIALES 

nindividuos <- 1000 ## numero de individuos de la poblacion 

ntau <- 5 ## orden de la funcion de transferencia del bucle de pilotado Z(s) = 1 + tau1*s + 

tau2*s^2 + tau3*s^3+ tau4*s^4+ tau5*s^5 

mfuncionz <- -1000000000000 ## minimo de la función de aptitud z(x) 

niteraciones <- 10000 ## numero de iteraciones 

tiempomaximo <- 25 ## tiempo maximo para el algoritmo de integracion 

longitud <- 101 ## numero de puntos para el tiempo maximo en el algoritmo de integracion 

ptaub <- 2 ## constante de tiempo de primer orden del avion atacado 

plambda <- 1 ## coeficiente que multiplica a la energía al cuadrado en el funcional de 

Pontriaguin 

pmu <- 10 ## coeficiente que multiplica a la distancia de paso al cuadrado en el funcional 

de Pontriaguin 
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errormuta <- 0.05 ## error de mutacion en el proceso de optimización GA 

jiteracionesmem1 <- 0 ## memoriza el numero de iteraciones para calcular el criterio de 

parada 1 

jiteracionesmem2 <- 0 ## memoriza el numero de iteraciones para calcular el criterio de 

parada 2 

nlop <- 250 ## parametro para calcular el criterio de parada 1 

nkop1 <- ntau ## parametro para calcular el criterio de parada 1 

mfuncionznk <- mfuncionz ## valor de la función de optimizacion utilizado por el criterio de 

parada 1 

errorop1 <- 0.5 ## Error a considerar en el criterio de parada 1 

nkop2 <- ntau ## parametro para calcular el criterio de parada 2 

 

## DECLARACIONES DE MATRICES Y VECTORES 

matriztau <- matrix(0,nindividuos,ntau) ## población inicial de individuos 

vectortaumax <- numeric(length = ntau) ## vector de taus maximos 

vectortaumin <- numeric(length = ntau) ## vector de taus minimos 

vectortauopt <- numeric(length = ntau) ## vector de taus que almacena el valor mínimo 

funcionz <- numeric(length = nindividuos) ## funcion de aptitud z(x) para cada uno de los 

individuos 

 

## INICIALIZACIONES A 0 

funcionz[] <- 0 ## inicializa el vector de funciones z a 0 

 

## GENERACION DE POBLACION INICIAL 

vectortaumax[1] <- 1.4 ## vector de taus maximos 

vectortaumax[2] <- 1.4 

vectortaumax[3] <- 0.65 

vectortaumax[4] <- 0.17 
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vectortaumax[5] <- 0.041 

 

vectortaumin[1] <- 0.6 ## vector de taus minimos 

vectortaumin[2] <- 0.7 

vectortaumin[3] <- 0.33 

vectortaumin[4] <- 0.06 

vectortaumin[5] <- 0.0001 

 

for(jindividuo in 1:nindividuos) 

{ 

 for(jtau in 1:ntau) 

 { 

  matriztau[jindividuo,jtau] <- runif(1,vectortaumin[jtau],vectortaumax[jtau]) ## 

genera un numero aleatorio 

 } ## fin del for jtau 

} ## fin del for jindividuo  

 

## calculo de la función de aptitud z(x) para cada individuo de la poblacion inicial 

for(jindividuo in 1:nindividuos) ## se vuelve a usar el indice jindividuo 

{ 

 ## Z(s) = 1 + tau1*s + tau2*s^2 + tau3*s^3+ tau4*s^4+ tau5*s^5 

 func <- function(t, x, parms) { 

  with(as.list(c(parms, x)),{ 

   dx1 <- x2 

   dx2 <- x3 

   dx3 <- x4 

   dx4 <- x5 
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   xi <- t/tau1   

   Nnum <- 6 * xi^2 * (xi - 1 + exp(- xi)) 

   funcionlambda <- (6 * lambda)/(mu * tau1^3) 

   Nden <- funcionlambda + 2*xi^3 - 6*xi^2 + 6*xi + 3 - 12*xi*exp(- xi) - 3*exp(- 

2*xi) 

   NN <- Nnum / Nden 

   km <- (xi - 1 + exp(- xi)) / xi^2 

   xib <- t/taub 

   kb <- (xib - 1 + exp(- xib)) / xib^2 

   dx5 <- (-x7 - km * NN * x1 - x1 - tau1*x2 - tau2*x3 - tau3*x4 - tau4*x5)/tau5 

   dx6 <- ((NN * x1) / t^2) 

   dx7 <- x6 + (NN * x1 / t) 

   dx8 <- x7 + (kb * NN * x1) 

  res <- c(dx1, dx2, dx3, dx4, dx5, dx6, dx7, dx8) 

  list(res) 

  }) 

 } 

  

 ## discretización del tiempo 

 times <- seq(0, tiempomaximo, length = longitud) 

 

 ## parámetros de la función 

 ## Constantes de tiempo: tau1, tau2, tau3, tau4, tau5 

 parms <- c(tau1 = matriztau[jindividuo,1], tau2 = matriztau[jindividuo,2], tau3 = 

matriztau[jindividuo,3], tau4 = matriztau[jindividuo,4], tau5 = matriztau[jindividuo,5], taub = 

ptaub, lambda = plambda, mu = pmu) 
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 ## condiciones iniciales de integración 

 x <- c(x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0, x6 = 1, x7 = 0, x8 = 0) 

 

 ## algoritmo de integración 

 out <- ode(x, times, func, parms, method = daspk) ## algoritmo de integracion daspk 

para sistemas "very stiff" 

 

 ## calculo de la función de aptitud z(x) 

 for(itiempo in 60:101) 

 { ## El signo - de la funcion de aptitud z(x) es debido a que los algoritmos geneticos 

maximizan 

  funcionz[jindividuo] <- funcionz[jindividuo] - 100000000 * abs(distancia[itiempo-

59,2] - out[,'x8'][itiempo]) ## disminuir itiempo en distancia (60-1) 

 } ## fin del for itiempo 

} ## fin del for jindividuo 

 

## EJECUTA niteraciones 

for(jiteraciones in 1:niteraciones) ## Ejecuta niteraciones 

{ 

 ## selección del individuo menos apto 

 nindividuona <- which.min(funcionz) ## el individuo menos apto es el que tiene el valor 

más pequeño de la funcion de aptitud z(x) 

  

 ## cruce mediante la tecnica de torneo 

 ## eleccion al azar de dos subgrupos de individuos 

 pcorte <- round(runif(1,1,nindividuos-1)) 

 

 ## eleccion del primer progenitor 
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 nindividuoprog1 <- which.max(funcionz[1:pcorte]) ## primer progenitor 

  

 ## eleccion del segundo progenitor 

 nindividuoprog2 <- pcorte + which.max(funcionz[(pcorte+1):nindividuos]) ## segundo 

progenitor 

 

 ## cruce, combinación de material genético del nuevo individuo 

 for(jtau in 1:ntau) ## se vuelve a usar el indice jtau 

 { 

  matriztau[nindividuona,jtau] <- runif(1,0,1) * matriztau[nindividuoprog1,jtau] + 

runif(1,0,1) * matriztau[nindividuoprog2,jtau] 

  while ((matriztau[nindividuona,jtau] > vectortaumax[jtau]) || 

(matriztau[nindividuona,jtau] < vectortaumin[jtau])) 

  { 

   matriztau[nindividuona,jtau] <- runif(1,0,1) * 

matriztau[nindividuoprog1,jtau] + runif(1,0,1) * matriztau[nindividuoprog2,jtau] 

  } ## fin del bucle while 

 } ## fin del for jtau 

 

 ## calculo de la función de aptitud z(x) para el nuevo individuo 

 ## Z(s) = 1 + tau1*s + tau2*s^2 + tau3*s^3+ tau4*s^4+ tau5*s^5 

 func <- function(t, x, parms) { 

  with(as.list(c(parms, x)),{ 

   dx1 <- x2 

   dx2 <- x3 

   dx3 <- x4 

   dx4 <- x5 

   xi <- t/tau1   
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   Nnum <- 6 * xi^2 * (xi - 1 + exp(- xi)) 

   funcionlambda <- (6 * lambda)/(mu * tau1^3) 

   Nden <- funcionlambda + 2*xi^3 - 6*xi^2 + 6*xi + 3 - 12*xi*exp(- xi) - 3*exp(- 

2*xi) 

   NN <- Nnum / Nden 

   km <- (xi - 1 + exp(- xi)) / xi^2 

   xib <- t/taub 

   kb <- (xib - 1 + exp(- xib)) / xib^2 

   dx5 <- (-x7 - km * NN * x1 - x1 - tau1*x2 - tau2*x3 - tau3*x4 - tau4*x5)/tau5 

   dx6 <- ((NN * x1) / t^2) 

   dx7 <- x6 + (NN * x1 / t) 

   dx8 <- x7 + (kb * NN * x1) 

  res <- c(dx1, dx2, dx3, dx4, dx5, dx6, dx7, dx8) 

  list(res) 

  }) 

 } 

  

 ## discretización del tiempo 

 times <- seq(0, tiempomaximo, length = longitud) 

 

 ## parámetros de la función 

 ## Constantes de tiempo: tau1, tau2, tau3, tau4, tau5 

 parms <- c(tau1 = matriztau[nindividuona,1], tau2 = matriztau[nindividuona,2], tau3 = 

matriztau[nindividuona,3], tau4 = matriztau[nindividuona,4], tau5 = matriztau[nindividuona,5], 

taub = ptaub, lambda = plambda, mu = pmu) 

 

 ## condiciones iniciales de integración 
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 x <- c(x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0, x6 = 1, x7 = 0, x8 = 0) 

 

 ## algoritmo de integración 

 out <- ode(x, times, func, parms, method = daspk) ## algoritmo de integracion daspk 

para sistemas "very stiff" 

 

 funcionz[nindividuona] <- 0 ## inicializa a 0 la funcion de aptitud z(x) del individuo menos 

apto 

 ## calculo de la función de aptitud z(x) 

 for(itiempo in 60:101) ## se vuelve a usar el indice itiempo 

 { ## El signo - de la funcion z(x) es debido a que los algoritmos geneticos maximizan 

  funcionz[nindividuona] <- funcionz[nindividuona] - 100000000 * 

abs(distancia[itiempo-59,2] - out[,'x8'][itiempo]) ## disminuir itiempo en distancia (60-1) 

 } ## fin del for itiempo 

 

 ## memorizacion de la funcion de aptitud z(x) optima 

 mejorindividuo <- which.max(funcionz) 

 if (funcionz[mejorindividuo] > mfuncionz) ## calculo del maximo de la funcion de aptitud 

z(x), que es el minimo buscado 

 { 

  mfuncionz = funcionz[mejorindividuo] 

  cat("minimo funcion z =", -mfuncionz, "\n") ## impresion de la funcion 

  vectortauopt = matriztau[mejorindividuo,] 

  cat("taus =", vectortauopt, "\n") ## impresion de los taus 

 } ## fin del if calculo del maximo de la funcion de aptitud z(x) 

 

 ## mutacion 

 if (runif(1,0,1) < errormuta) ## se produce la mutacion si se cumple la condicion 



 

178 

 { 

  nindividuomut <- round(runif(1,1,nindividuos)) ## eleccion aleatoria del individuo 

que sufrira la mutacion 

  ncoordmut <- round(runif(1,1,5)) ## eleccion aleatoria de la coordenada que 

sufrira la mutación 

  matriztau[nindividuomut,ncoordmut] <- 

runif(1,vectortaumin[ncoordmut],vectortaumax[ncoordmut]) 

 

  ## calculo de la función de aptitud z(x) para el nuevo individuo 

  ## Z(s) = 1 + tau1*s + tau2*s^2 + tau3*s^3+ tau4*s^4+ tau5*s^5 

  func <- function(t, x, parms) { 

   with(as.list(c(parms, x)),{ 

    dx1 <- x2 

    dx2 <- x3 

    dx3 <- x4 

    dx4 <- x5 

    xi <- t/tau1   

    Nnum <- 6 * xi^2 * (xi - 1 + exp(- xi)) 

    funcionlambda <- (6 * lambda)/(mu * tau1^3) 

    Nden <- funcionlambda + 2*xi^3 - 6*xi^2 + 6*xi + 3 - 12*xi*exp(- xi) 

- 3*exp(- 2*xi) 

    NN <- Nnum / Nden 

    km <- (xi - 1 + exp(- xi)) / xi^2 

    xib <- t/taub 

    kb <- (xib - 1 + exp(- xib)) / xib^2 

    dx5 <- (-x7 - km * NN * x1 - x1 - tau1*x2 - tau2*x3 - tau3*x4 - 

tau4*x5)/tau5 

    dx6 <- ((NN * x1) / t^2) 
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    dx7 <- x6 + (NN * x1 / t) 

    dx8 <- x7 + (kb * NN * x1) 

   res <- c(dx1, dx2, dx3, dx4, dx5, dx6, dx7, dx8) 

   list(res) 

   }) 

  } 

  

  ## discretización del tiempo 

  times <- seq(0, tiempomaximo, length = longitud) 

 

  ## parámetros de la función 

  ## Constantes de tiempo: tau1, tau2, tau3, tau4, tau5 

  parms <- c(tau1 = matriztau[nindividuomut,1], tau2 = matriztau[nindividuomut,2], 

tau3 = matriztau[nindividuomut,3], tau4 = matriztau[nindividuomut,4], tau5 = 

matriztau[nindividuomut,5], taub = ptaub, lambda = plambda, mu = pmu) 

 

  ## condiciones iniciales de integración 

  x <- c(x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0, x6 = 1, x7 = 0, x8 = 0) 

 

  ## algoritmo de integración 

  out <- ode(x, times, func, parms, method = daspk) ## algoritmo de integracion 

daspk para sistemas "very stiff" 

 

  funcionz[nindividuomut] <- 0 ## inicializa a 0 la funcion de aptitud z(x) del 

individuo que sufre la mutacion 

  ## calculo de la función de aptitud z(x) 

  for(itiempo in 60:101) ## se vuelve a usar el indice itiempo 
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  { ## El signo - de la funcion z(x) es debido a que los algoritmos geneticos 

maximizan 

   funcionz[nindividuomut] <- funcionz[nindividuomut] - 100000000 * 

abs(distancia[itiempo-59,2] - out[,'x8'][itiempo]) ## disminuir itiempo en distancia (60-1) 

  } ## fin del for itiempo 

 } ## fin del if mutacion 

} ## Fin del bucle for jiteraciones 

 


