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DESCRIPCIÓN

Utilización de un señuelo contra amenazas.

Antecedentes

La presente invención se refiere a la utilización de señuelos contra amenazas y a contramedidas electrónicas, y más
específicamente a una contramedida que utiliza un vehículo aerotransportado autónomo prescindible.

Desde las últimas décadas, los navíos de guerra están equipados con sistemas de guerra electrónica (EWS, del
inglés “Electronic Warfare Systems”), y con medidas contra radar (RCM, del inglés “Radar Counter Measures”)
como protección contra amenazas entrantes tales como misiles guiados. La importancia de la amenaza impuesta por
los sistemas de armas de puntería de precisión dirigidas contra unidades navales se demostró vívidamente durante la
Guerra de las Malvinas. El 4 de mayo de 1962, el HMS Sheffield fue alcanzado por un misil AM-39 Exocet lanzado por
un Super-Etendard argentino. Después de luchar contra el fuego durante más de cinco horas, el navío fue abandonado
y se hundió seis días más tarde cuando era remolcado. Murieron en total 20 miembros de la tripulación y 24 resultaron
heridos. En consecuencia, se pone una prudente y especial atención en la protección contra los misiles guiados por
radar y misiles con buscadores por radar.

Las invenciones previas permiten conocer mejor el estado de la técnica. La Patente de Canadá Número 1238400, de
Arunas Macikunas et al., divulga un reflector de radar con base terrestre para uso en sistemas de navegación marítima.
Tales reflectores de radar pasivo para la navegación en vías de agua interiores, lagos, puertos y similar, no son la
intención de la presente descripción.

La patente británica número 2189079, de Barry J. James et al., describe una defensa pasiva implementada como
un señuelo flotante que incluye un marco o jaula inflable, operativo con paneles reflectores de radar. Otro dispositivo
flotante, disponible en el mercado como IDS 300, es realizado por Irvin Aerospace Ltd., de Icknield Way, Letchworth,
Hertfordshire, Gran Bretaña SG6 1EU, que vende un señuelo naval, puesto en el mar desde la cubierta de un navío.
Debe considerarse que en el mar, las olas ocultan al señuelo flotante de la vista de una amenaza enemiga entrante, por
lo que se degrada la efectividad de las características del señuelo. Más aún, el señuelo flotante se lanza desde la borda,
por lo tanto cercano al navío, haciendo imposible abrir una distancia entre el señuelo y el navío desde el comienzo.

Aún otra versión de la defensa pasiva RCM son los dipolos antirradar, como se describe en “Advances in Passive
Expendable Countermeasures”, por Vic Pheasant en el Journal of Electronic Defense, págs. 41-46, mayo de 1998, y
en Anti-Ship Missiles (ASM) and Countermeasures (Part II ASMD), publicada en Naval Forces, febrero de 2001. Los
dipolos antirradar son conocidos desde la Segunda Guerra Mundial, son de uso común por muchas fuerzas navales
en todo el mundo. Tales sistemas de dispersión de dipolos antirradar se realizan y se venden por Rafael, Armament
Development Authority Ltd., Israel, desde hace más de 20 años. Estos cohetes de antirradar normalmente dispersan
dipolos antirradar para formar una nube de grandes dimensiones. En la actualidad, se espera que las dispersiones de
dipolos antirradar engañen a un número cada vez menor de los buscadores con los que se equipan los misiles anti-
navío modernos.

La patente de Estados Unidos número 3.568.191 de Hiester et al. enumera un cohete que se lanza desde un avión
militar a ser protegido. Inmediatamente tras el lanzamiento del cohete desde el avión, se lanza un reflector angular que
permanece remolcado detrás del cohete. Hiester et al., proporcionan así protección para un avión militar mediante el
uso de un señuelo que se lanza y que permanece fijado a remolque del cohete.

La patente de Estados Unidos número 4.695.841 de Billard enumera al menos un conjunto de señuelos que se
despliegan a una altitud de entre aproximadamente 3 a 20 metros por encima del nivel del mar. Los señuelos se llevan
a su destino mediante un cohete. Al final de la trayectoria se lanza al mar el dispositivo. Tras el aterrizaje, el dispositivo
que incluye globos cautivos que se inflan, eleva el al menos un conjunto de señuelos por encima del mar, hasta entre
aproximadamente 3 a 20 m. En otras palabras un dispositivo se lanza primero al mar, y posteriormente se inflan globos
cautivos para elevar los señuelos por encima del nivel del mar.

Sin embargo, ninguno de los dispositivos conocidos previamente permite proporcionar una simulación completa
de un navío. Ninguno de ellos pone en vuelo un punto de RCM único a bordo de un vehículo aerotransportado
prescindible para liberar en mitad del aire, en un punto predeterminado, para simular un objetivo de modo efectivo
y para engañar a una amenaza de radar aéreo esperada o entrante. Las invenciones mencionadas anteriormente no se
configuran para contrarrestar un misil portador de radar entrante en rangos de alcance que se extienden desde la gran
distancia a la proximidad cercana a la plataforma a ser protegida, mediante un único señuelo puntual auto montante.
Adicionalmente, estas invenciones conocidas no proporcionan señuelos atrayentes a las amenazas para su liberación
en mitad del aire como RCM puntual único dispuesto para su auto montaje y despliegue en un punto determinado con
precisión en el cielo.

Hay por ello una necesidad ampliamente reconocida para, y sería altamente ventajoso tener, un RCM barato que
utilice un sistema de reacción rápida, lanzando un vehículo aerotransportado prescindible para el despliegue de una
estructura de señuelo de radar angular auto montante, como un único señuelo puntual. Es deseable también que el
señuelo puntual ofrezca una gran sección frente al radar, RCS (del inglés “Radar Cross Section”), para simular de
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modo efectivo un objetivo enorme, tal como un navío, para lograr una atracción del enemigo lejos del objetivo real.
Además, sería una ventaja desplegar un señuelo prescindible en un punto predeterminado en mitad del aire, lejos de la
plataforma atacada.

Sumario

Es un objetivo de la presente invención proporcionar medios de respuesta ágil para una reacción rápida frente a
una amenaza inminente o real que use un radar.

Otro objetivo de la presente invención es proporcionar un señuelo puntual que ofrezca una gran sección frente al
radar, o RCS, simulando de modo efectivo un gran objetivo.

Es un objetivo adicional de la presente invención proporcionar un señuelo puntual prescindible que pueda almace-
narse y transportarse mientras se mantiene plegado en un espacio mínimo y que se auto monta cuando se libera.

Aún, otro objetivo que la presente invención es proporcionar un sistema de contramedidas de radar (RCMS) aero-
transportado prescindible autónomo para la protección frente a una amenaza guiada mediante o funcionando en aso-
ciación con señales de radar. El RCMS comprende un sistema de lanzamiento montado sobre una plataforma, y un
vehículo aerotransportado lanzado en una trayectoria predeterminada mediante el sistema de lanzamiento. El vehículo
aerotransportado lleva una carga útil que comprende al menos una CRC (Construcción Reflectora Angular, del inglés
“Corner Reflection Construction”) que cuando se despliega, es efectiva de modo operativo para el engaño de la ame-
naza. El vehículo aerotransportado comprende además un sistema de liberación para la liberación de al menos un CRC
desde el vehículo aerotransportado en un punto predeterminado P, y un sistema de auto montaje para el despliegue de
al menos un CRC.

Aún otro objeto de la presente invención es proporcionar un sistema de control para la gestión y funcionamiento
del RCMS, siendo seleccionado el sistema de control, en solitario y en combinación, entre el grupo que consiste en
sistemas de control centralizados y distribuidos. El RCMS tiene al menos un controlador para proporcionar la gestión
del funcionamiento de las funciones del vehículo aerotransportado. Más aún, la gestión del funcionamiento de las
funciones del vehículo aerotransportado, el sistema de liberación y el sistema de auto montaje se realizan por al menos
un controlador.

Un objeto adicional de la presente invención es proporcionar una plataforma transportada por el agua.

Otro objeto más de la invención es proporcionar un vehículo aerotransportado tanto en uno como en dos modos
de funcionamiento que comprenden su disparo desde una pieza de artillería y su lanzamiento como vehículo auto
propulsado. Preferiblemente, el vehículo aerotransportado se configura para lanzamiento mediante un motor de cohete.

Adicionalmente, es un objeto de la presente invención asegurar la liberación de cada uno de al menos un CRC,
respectivamente, en un punto predeterminado P sobre la trayectoria del vehículo aerotransportado. El punto P de
liberación predeterminado se selecciona, en solitario y en combinación, entre el grupo que consiste en puntos en el
espacio, puntos en el tiempo y puntos de altitud. Posiblemente, cada uno de los al menos un CRC se libera en un punto
predeterminado P en el tiempo.

Se provee también como un objeto de la presente invención al menos un CRC configurado para desplegarse me-
diante el auto montaje de al menos un reflector de radar para reflejar las señales de radar. El al menos un CRC
proporciona cuando se despliega una sección frente el radar (RCS) predeterminada, y comprende al menos un reflec-
tor angular de radar multidireccional, o al menos un reflector angular de radar triédrico. Preferiblemente, el reflector
de radar multidireccional comprende ocho reflectores angulares de radar triédricos.

Es también objeto de la presente invención asegurase de que el al menos un CRC se auto monte mediante la
aplicación de fuerzas elásticas inherentes en él mismo, o de la presión de inflado, o de fuerzas aerodinámicas derivadas
a partir de la trayectoria predeterminada, o de fuerzas derivadas a bordo del vehículo aerotransportado. Posiblemente,
el al menos un CRC se auto monta mediante fuerzas derivadas de medios pirotécnicos, o mediante fuerzas derivadas
del sistema de liberación, o mediante fuerzas de inercia, o mediante fuerzas derivadas del entorno o mediante una
combinación de fuerzas.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar un método de funcionamiento de una contramedida de res-
puesta rápida (QRCM, del inglés “Quick Response Counter Measure”) contra una amenaza de radar aérea. El método
comprende las etapas de la detección de una amenaza guiada por radar, la respuesta a la amenaza detectada mediante
el lanzamiento, desde una plataforma, y en una trayectoria predeterminada, de un vehículo aerotransportado autónomo
prescindible. El vehículo aerotransportado comprende una carga útil con al menos un CRC, que cuando se auto monta,
se configura para el engaño de la amenaza guiada por radar, para llevar volando la carga útil a un punto predeterminado
de liberación, para liberar el al menos un CRC desde el vehículo aerotransportado y para desplegar el al menos un
CRC para comenzar el engaño.

Es un objeto adicional de la presente invención proporcionar un método para la gestión y funcionamiento del
QRCM mediante un sistema de control seleccionado, solo y en combinación, de entre el grupo que consiste en sistemas
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de control centralizados y distribuidos. El sistema de control comprende al menos un controlador para proporcionar
las funciones de gestión y operación de un vehículo aerotransportado. Adicionalmente, las funciones de gestión y
operación del vehículo aerotransportado, el sistema de liberación de la carga útil y el sistema de inflado de la carga
útil se realizan por al menos un controlador.

Aún, otro objeto de la presente invención es proporcionar un método en el que la plataforma comprende platafor-
mas transportadas por el agua. Posiblemente, el vehículo aerotransportado se lanza desde una plataforma marítima.

Aún otro objeto de la presente invención es proporcionar un método para el lanzamiento de un vehículo aerotrans-
portado que comprenda el disparo del vehículo aerotransportado desde una pieza de artillería y el lanzamiento del
mismo como un vehículo autopropulsado. El vehículo aerotransportado se configura preferiblemente para el lanza-
miento mediante un motor de cohete.

Un objeto más de la invención es proporcionar un método que comprende la liberación de cada uno de al menos
un CRC, respectivamente, en un punto predeterminado P sobre la trayectoria del vehículo aerotransportado. Este
punto P de liberación predeterminado se selecciona, solo y en combinación, de entre el grupo que consiste en puntos
en el espacio, puntos en el tiempo y puntos de altitud. Posiblemente, el al menos un CRC se libera en un punto
predeterminado P en el tiempo.

Un objeto adicional de la presente invención es proporcionar un método en el que el al menos un CRC se configura
para desplegarse mediante el auto montaje de al menos un reflector de radar para reflejar las señales de radar. Cuando
se despliega, el al menos un CRC se configura para proporcionar una sección frente al radar (RCS) predeterminada,
y que el al menos un CRC comprende al menos un reflector angular de radar multidireccional o al menos un reflector
angular de radar triédrico. Preferiblemente, el reflector de radar multidireccional comprende ocho reflectores angulares
de radar triédricos.

Adicionalmente, es un objeto de la presente invención proporcionar un método para que el al menos un CRC se
auto monte mediante la aplicación de fuerzas elásticas inherentes a él mismo, o de la presión de inflado, o de fuerzas
aerodinámicas derivadas de la trayectoria predeterminada, o de fuerzas derivadas a bordo del vehículo aerotransporta-
do. Posiblemente, el método comprende al menos un CRC que se auto monta mediante fuerzas derivadas de medios
pirotécnicos, o mediante fuerzas derivadas del sistema de liberación, o mediante fuerzas de inercia, o mediante fuerzas
derivadas del entorno o mediante una combinación de fuerzas.

Los objetivos se consiguen mediante las reivindicaciones adjuntas, que también definen la invención.

Breve descripción de los dibujos

Para comprender la invención y para ver cómo puede llevarse a cabo en la práctica, se describirán ahora las
realizaciones preferidas, solamente a modo de ejemplo no limitativo, con referencia a los dibujos que la acompañan,
en los que:

La Figura 1 es un diagrama de bloques de una RCM o contramedida de radar,

La Figura 2 representa en forma de diagrama una realización de la RCM lanzada por mortero, siguiendo a la Figura
1,

La Figura 3 ilustra, forma de diagrama, una realización de la RCM disparada por un cañón, a lo largo de las líneas
de la Figura 1, y

La Figura 4 muestra un diagrama de una realización de la RCM impulsada por un cohete, basada en la Figura 1.

Descripción de las realizaciones preferidas

La presente invención describe una contra medida de radar (RCM), para la protección de plataformas contra ame-
nazas entrantes, tales como sistemas de armas guiados por radar hacia una o más de esas plataformas consideradas
como objetivos. La RCM se utiliza cuando bien se espera o bien se detecta un ataque. Se describe así una RCM que
comprende una plataforma con un lanzador para el lanzamiento de un vehículo aerotransportado prescindible en res-
puesta a, o ante la expectativa de, un ataque enemigo entrante. El vehículo aerotransportado comprende una carga útil,
que libera al menos un CRC (construcción de reflectores angulares) auto montante para el engaño del enemigo y de
sus sistemas de armas. El auto montaje despliega al menos un reflector de radar angular, que funciona para engañar a
una única o a muchas armas atacantes hostiles.

La Figura 1 es un diagrama de bloques de los componentes principales de la RCM. La plataforma 2 soporta un
lanzador 4, que lanza el vehículo aerotransportado 6 en vuelo, se utiliza un sistema de liberación 10 y un sistema de
auto montaje 12, para la liberación y auto montaje de un único CRC 14 o de muchos CRC. El sistema de auto montaje
despliega el CRC liberado 14 y comienza el funcionamiento operativo del mismo.
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La protección de una plataforma objetivo 2 se efectúa de modo eficiente en varios alcances lejos de la plataforma,
tales como alcance largo, mediano y cercano, proporcionando de ese modo múltiples líneas de defensa para la plata-
forma 2. La efectividad de la RCM funcionando con el esquema de protección descrito anteriormente, incluso en su
versión más rudimentaria, es múltiple cuando se compara con un señuelo dejado flotando en el mar desde un navío.
La RCM descrita es funcional desde una altitud de liberación predeterminada, en un punto de liberación por encima
del nivel del mar por ejemplo, que se alcanza rápida y precisamente para contrarrestar de modo efectivo un peligro
potencial.

Para una mejor comprensión de los beneficios de la RCM descrita y de las tácticas de defensa relacionadas con
líneas de defensa, se presentan a continuación prácticas comúnmente adoptadas por muchas armadas.

Se hace notar que se considera que el combate naval consiste en tres fases denominadas como: localizar, fijar y
destruir. La defensa antimisiles de un navío debería esquivar al enemigo en todas las fases del combate naval mediante
el engaño de los radares de control de búsqueda y disparo hostiles, así como a misiles enemigos disparados desde
navíos, aviones, helicópteros y submarinos.

El siguiente ejemplo trata de la protección de una plataforma naval objetivo frente a la amenaza de misiles enemigos
entrantes. La defensa antimisil incluye 3 líneas de defensa.

I. Confusión a largo alcance, para impedir que el enemigo localice el objetivo.

II. Distracción a medio alcance, para evitar la fijación.

III. Seducción a corto alcance, para engañar a los misiles e impedir la destrucción del objetivo

I. La confusión es la primera línea de defensa dirigida a impedir que el enemigo localice los objetivos, antes de
cualquier batalla. La intención es sembrar información falsa sobre la posición y fortaleza de la parte atacada, tal como
se recibe sobre una pantalla de radar de búsqueda del enemigo. La defensa de confusión se usa antes del comienzo del
ataque, cuando el navío objetivo está distante y aún por debajo del horizonte de radar del enemigo.

Para la confusión, se despliega un CRC a largo alcance, bien dentro del alcance de detección del radar enemigo.
En consecuencia, los CRC se detectan por el radar de búsqueda del enemigo, sobre el que aparecen como objetivos
legítimos. Los CRC confunden al enemigo, que es atraído a disparar misiles contra estos objetivos falsos y por ello,
reduce sus suministros de munición.

La defensa de confusión es muy efectiva contra plataformas de búsqueda aérea armadas de misiles, tales como
aviones o helicópteros. Por razones inherentes a la capacidad de combustible y limitaciones en el alcance de vuelo,
el enemigo normalmente lanza misiles, o envía los datos de posición del objetivo, contra el primer objetivo detectado
sobre el radar, que en este caso consiste en los CRC.

II. La distracción es la segunda línea de defensa, usada para impedir el descubrimiento de la unidad objetivo
mientras los misiles atacantes navegan en el modo de búsqueda. Cuando se despliegan a medio alcance, los CRC
simulan de forma realista “objetivos”, sobre los que el misil buscador se “fijará” y se desviará del objetivo real.

La defensa de distracción se usa durante la fase de contacto real del encuentro, cuando el enemigo ha localizado
el navío objetivo y ha lanzado misiles para destruirlo. En esta etapa, el misil atacante se dirige generalmente hacia el
“punto de ruta”, donde el buscador se activa para comenzar la búsqueda de objetivos potenciales. El alcance de un
“punto de ruta” es típicamente mayor de 20 km.

Es bien conocido que la agitación del mar impide a un misil atacante la detección de un navío a larga distancia. Sin
embargo, los CRC desplegados fuera de esa agitación, atraen al buscador del misil entrante mediante la simulación de
objetivos genuinos. En consecuencia, el misil se fija sobre un CRC y por ello, blinda contra el peligro a la plataforma
atacada. Cuando los CRC se utilizan para distracción, proporcionan una protección efectiva incluso contra una salva
de varias amenazas que ataquen simultáneamente desde varias direcciones.

III. La seducción es la “última trinchera” de la línea de defensa, que se usa cuando un misil se ha fijado sobre el
objetivo. Los CRC ofreciendo un RCS enorme, atraen al misil y producen una desviación de la trayectoria lejos del
navío atacado.

La defensa de seducción se usa a corto alcance, en la última etapa del encuentro, contra misiles que suponen una
amenaza inminente. El alcance típico de la amenaza se extiende desde 5 a 10 km.

Cuando se despliegan a corto alcance, los CRC simulan “objetivos” enormes. Por ello, una vez que el navío atacado
y los CRC entran dentro de la puerta del alcance de los misiles, los CRC desvían al buscador y el misil abandona la
fijación sobre navío en favor de la fijación sobre los CRC.

Con referencia la Figura 1, el tipo de plataforma 2 para al soporte del lanzador 4, o sistema de lanzamiento 4, está
posiblemente basado en tierra, mar o aire. Cuando se basa en tierra, la plataforma 2 está o bien en una posición estática,
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o bien móvil, como cuando se monta sobre un vehículo. Las naves que van por el agua o el aire son plataformas 2
especialmente prácticas.

El lanzador 4 y el vehículo aerotransportado 6 son mutuamente dependientes y también lo es su relación con
la plataforma 2. De modo práctico, el vehículo aerotransportado 6 es o bien un disparo completo para cañón o un
cuerpo autopropulsado. El primero pertenece a piezas de artillería, tales como un mortero o un cañón, disparando,
respectivamente, bombas de mortero o proyectiles. Los cuerpos auto propulsados son cohetes por ejemplo, que se
lanzan desde un tubo, un bote o un raíl.

Con relación a los lanzadores 4, se reconoce que una pieza de artillería, es una pieza bastante pesada de equipo que
transmite un golpe de retroceso fuerte a la plataforma de soporte 2. La artillería se limita de ese modo a plataformas
basadas en tierra y marítimas de gran tamaño, que generalmente llevan cañones.

Las columnas de la Tabla 1 resumen algunas características de los vehículos aéreos 6, lanzadores 4 y plataformas 2.
Las filas de la misma tabla, numeradas del 1 al 3, se refieren a tres tipos diferentes de vehículos aéreos 6, conformados
como, respectivamente, una bomba de mortero, lanzada desde un mortero, un proyectil, disparado desde un cañón, y
un cohete saliendo desde un tubo. Las columnas de la A a la H de la Tabla 1 proporcionan datos comparativos relativos
a varias características, explicadas a continuación con más detalle.

TABLA 1

El precio, en la columna B, es bastante bajo para la munición de artillería y medio para los cohetes. El peso del
lanzador, en la columna D, es comparativamente pesado para las piezas de artillería con relación al tubo lanzador
para un cohete. El retroceso, en la columna E, es naturalmente alto para la artillería y prácticamente no existente para
los cohetes. Evidentemente, las bombas y los proyectiles se disparan generalmente desde tierra y desde plataformas
marítimas solamente, en tanto que los cohetes se lanzan desde casi cualquier plataforma. Las columnas F a G comparan
la viabilidad positiva o negativa del uso de una plataforma 2, es decir basada en tierra, mar o aire, para el tipo de
lanzador, dado en la columna C, con relación al tipo de vehículo aerotransportado 6 encontrado en la columna A.

Se aprecia que una plataforma 2 es capaz de proporcionar protección a una u otras plataformas más bajo ataque
esperado o real.

Los sistemas de lanzamiento y los sistemas de liberación para los varios tipos de plataformas consideradas son
conocidos en la técnica, y por lo tanto, no necesitan ser descritos.

Se dirige ahora la atención al control de la RCM. En la Figura 1 el control o sistema(s) de control se simbolizan
mediante un controlador genérico 16, que representa la arquitectura de control de un controlador centralizado, un con-
trolador distribuido o una combinación de ambas clases de controladores. Se explica a continuación que el controlador
mostrado en la Figura 1 es un mero símbolo abstracto, ya que el control de los sistemas es bien conocido en la técnica.

Cualquier plataforma 2 se somete a control, y de la misma forma lo son las plataformas tales como las plataformas
terrestres, marítimas y aéreas. Las plataformas terrestres tales como una batería de artillería o un carro de combate,
son dos ejemplos de plataformas de sistemas de armamento. Ambos se controlan en diferentes niveles de operación,
y lo mismo es verdad para las plataformas marítimas y aéreas, que representan también plataformas de sistemas de
armamento.

El lanzador 4, que es un sistema de lanzamiento, está posiblemente bajo el mando de un controlador de plataforma,
que orienta el lanzador y dispara el vehículo aerotransportado 6 en la trayectoria. Evidentemente, el lanzador 4 puede
tener un controlador de lanzador independiente que se considera como parte de un sistema de control distribuido.
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El vehículo aerotransportado 6 está posiblemente equipado con un controlador a bordo o se controla mediante un
controlador central o un sistema de control distribuido. Tales controles gestionan las funciones en vuelo comprendien-
do los comandos para la liberación de la carga útil 8 y para el auto montaje de al menos una construcción de reflector
angular 14, o CRC 14.

De ese modo se aprecia que la plataforma 2 está bajo el control de un sistema de control 16, que también comanda
la orientación de lanzador, o sistema de lanzamiento, y el disparo del vehículo aerotransportado 6. En su lugar, un
controlador de vehículo controla la operación del vehículo aerotransportado 4 para la liberación temporizada, mediante
el sistema de liberación 10, y para el adecuado montaje, mediante el sistema de auto montaje 2, de al menos un CRC,
empaquetado dentro de la carga útil 8. El control de sistemas tales como las RCM y su implementación como sistemas
automáticos o semi-automáticos, para su operación autónoma, es conocido en la técnica y no requiere explicaciones
adicionales.

La RCM se requiere que funcione en reacción rápida a un ataque esperado o a un ataque entrante, y que proporcione
una respuesta rápida, efectiva en costes y exitosa. La intención es emplazar un señuelo puntual prescindible, tal como la
construcción de reflector angular, o CRC, en un punto predeterminado, en una altitud en el cielo, separado del objetivo
intencionado. La única solución para alcanzar ese propósito es disparar un vehículo aerotransportado prescindible
que lleva un CRC, plegable para su transporte, para liberación cuando se desee, y con un despliegue operativo auto
montante.

El CRC es una estructura mecánica plegada para estriba en un volumen mínimo de carga útil para su disparo
posterior en una bomba de mortero, o en un proyectil, o en un vehículo autopropulsado. Tras la liberación, el CRC se
auto monta.

Una estructura mecánica configurada para auto montaje puede tomar ventaja de una, o muchas, o de una com-
binación de propiedades físicas que permiten el almacenamiento de fuerzas para uso posterior en el montaje de la
estructura, cuando se desee. Por ejemplo, puede plegarse y constreñirse una estructura resistente dentro de un conte-
nedor, para que se abra por muelles y se auto monte, bajo el efecto de las fuerzas elásticas inherentes, tras la liberación
del contenedor que impone las limitaciones. Evidentemente, una construcción plegable puede plegarse y amartillarse
contra un mecanismo de muelle comprimido, para obtener el mismo efecto de auto montaje, otro ejemplo de auto
montaje es una estructura inflable flexible, que se auto monta con la aplicación de presión de inflado. Otras formas de
proporcionar fuerzas de auto montaje a bordo del vehículo aerotransportado 6 incluyen medios pirotécnicos, fuerzas
derivadas del mecanismo de liberación de la carga útil, o fuerzas generadas por un motor. Un motor es tanto un motor
que impulse el vehículo aerotransportado 6 como un motor a bordo del mismo. El entorno también permite la libera-
ción de fuerzas de auto montaje, tales como fuerzas de inercia o fuerzas aerodinámicas. De hecho, pueden emplearse
muchas fuerzas o una combinación de fuerzas para el auto montaje de un CRC. Se considerarán ahora unas pocas
realizaciones con más detalle.

En las Figuras, a continuación, los números de referencia similares se refieren a elementos similares.

La Figura 2 representa una primera realización 100, y muestra las varias fases de operación de la RCM, desde el
lanzamiento a la operación del CRC 14. Se muestra una plataforma 2, que soporta un mortero 20, que sirve como
un lanzador 4, que dispara un cuerpo 22 configurado como una bomba de mortero 24. La Tabla 1 muestra que los
morteros están limitados para su uso sólo con plataformas terrestres y marinas. Se hace notar que existen sistemas de
mortero modernos, que disparan casi sin retroceso, pero aún de peso pesado, haciéndolos inadecuados para pequeños
barcos y naves aéreas.

El cuerpo 22 acomoda una carga útil 8 que comprende al menos un CRC 14. En vuelo, el cuerpo 22 sigue una
trayectoria balística parabólica alta, típica de morteros, hasta que se comanda por un controlador, para liberar la carga
útil en un punto de liberación P. En este mismo punto de liberación P, o después de un intervalo dado, se da el comando
para el auto montaje del CRC 14, que comienza entonces a funcionar.

Se aprecia que tal sistema sencillo, con un mortero como sistema de lanzamiento, puede parecer decepcionante-
mente simple pero proporciona un rendimiento de protección superior a la plataforma 2. Una plataforma 2 es posi-
blemente un navío que posee un controlador de plataforma central que puede orientar el cañón del mortero 20 en un
azimut e inclinación apropiados con relación a la naturaleza y posición de una amenaza entrante cuya ruta de vuelo
es conocida para el mismo controlador de plataforma. Por el contrario, es posible también considerar un mortero en
solitario 20, orientado en azimut por el trayecto de la plataforma 2, quizás con una elevación ajustada manualmente, o
incluso con una elevación fija.

El cuerpo 22 se comanda para liberar y montar un CRC 14 en un punto de liberación P predeterminado por un
controlador. De nuevo, el comando de liberación, y a veces el de montaje, se dan posiblemente mediante el contro-
lador de plataforma, mediante un enlace inalámbrico con el cuerpo 22, o por otros medios. Mientras está en vuelo,
el controlador de plataforma supervisa continuamente las amenazas enemigas entrantes, y proporciona al vehículo
aerotransportado 6 las actualizaciones al sistema de liberación 10, con relación al punto de liberación P.

Los sistemas de liberación a partir de bombas de mortero son conocidos en la técnica y por lo tanto no necesitan
ser descritos.
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Pueden implementarse muchos tipos de estructuras auto montantes, como se describirá en detalle a continuación.

Cuando está montado, el CRC 14 ofrece una estructura auto montante que soporta al menos un reflector de radar.
Preferiblemente, el CRC 14 comprende ocho reflectores de radar.

La realización 100 simple de implementar es un sistema de Respuesta Rápida operativo tras la detección de una
amenaza enemiga o en espera de la misma.

Una segunda realización lanzada por cañón 200, que dispara un proyectil desde un cañón, es similar a la realiza-
ción 100. La diferencia principal con la realización previamente descrita estriba en el alcance más largo logrado con
un cañón, y con la trayectoria más plana del proyectil. Esta realización es ventajosa para plataformas armadas con
cañones, como navíos. Por la Tabla 1, la realización 200 se restringe a plataformas basadas en tierra y marinas.

En la figura 3, el vehículo aerotransportado 22, o el proyectil 24, acomodan una carga útil 8 que comprende al
menos un señuelo de radar CRC 14. El proyectil disparado 24 sigue una trayectoria balística, hasta que es comandado
por un controlador que libere la carga útil en un punto de liberación P. Es por ello en el punto de liberación P, o muy
pronto a continuación, que el CRC 14 se auto monta y comienza a funcionar.

En navíos, los cañones son el lanzador, y se controlan generalmente mediante un sistema central de control de
fuego. El azimut y la elevación, de un único o de muchos lanzadores 4, se derivan posiblemente desde el sistema de
control de fuego o se ajustan manualmente.

Se comanda al proyectil 24 que libere y monte un CRC 14 en un punto de liberación P predeterminado por un
controlador. De nuevo, el comando es dado posiblemente mediante el controlador de plataforma que vigila de modo
constante el escenario de la batalla, por medio de un enlace inalámbrico acoplado al proyectil disparado 24. De ese
modo, se proporcionan actualizaciones al sistema de liberación 10 en relación con el punto de liberación P.

En la realización 200, se habilita el montaje del CRC 14 de la misma forma que para la realización 100.

El sistema directo de Respuesta Rápida de la realización 200 se activa posiblemente tras la detección de una
amenaza enemiga, bien esperada o bien detectada.

En una realización preferida 300, la RCM anteriormente descrita comprende un vehículo aerotransportado 6 con-
figurado como un cohete. En principio, puede impartirse cualquier trayectoria balística, tanto alta como plana, a tal
vehículo aerotransportado 6.

Mediante la Tabla 1, la realización 300 se prefiere debido a las muchas ventajas ofrecidas. En oposición a la muni-
ción lanzada por cañón, la plataforma 2 no experimenta fuerzas de retroceso producidos con el disparo de un cohete.
Adicionalmente, la realización 300 no impone el peso de una pieza de artillería. Por lo tanto una RCM configurada
como la realización 300, es práctica para todos los tipos de plataformas de lanzamiento, incluso para plataformas de
peso ligero 2, tal como pequeños barcos así como para plataformas transportadas por aire.

Además, un lanzador 4, de acuerdo con la realización preferida 300, puede comprender un conjunto de tubos
de lanzamiento, desde los que puede dispararse una salva de cohetes de modo prácticamente simultáneo, para el
despliegue de una cortina de CRC 14 para engañar al enemigo.

Aún otro beneficio se basa en la disponibilidad actual de lanzadores de cohetes de dipolos antirradar ya instalados
sobre la mayoría de los navíos de guerra. Evidentemente, los sistemas de armamentos modernos no son ya engañados
por los dipolos antirradar de la Segunda Guerra Mundial, en tanto un CRC 14, desplegado en mitad del aire y portando
al menos ocho reflectores de radares triédricos, plantea un serio reto a los armamentos de ataque enemigos.

Se aprecia que los vehículos aéreos impulsados por cohetes 6 soportan sólo bajas aceleraciones de lanzamiento,
en oposición a los proyectiles lanzados desde cañón. Más aún, los vehículos aéreos impulsados por cohetes 6 se
estabilizan aerodinámicamente mediante aletas, como lo hacen los proyectiles lanzados por mortero, en oposición
a los proyectiles que se estabilizan mediante el giro. Por lo tanto, en el lanzamiento, una carga útil lanzada por un
cohete se ahorra la alta aceleración longitudinal, y en vuelo, es inexistente la aceleración centrífuga impuesta sobre
un proyectil. Es de notar que tales aceleraciones son del orden de magnitud de muchos miles de veces la aceleración
de la gravedad. Las bajas aceleraciones se traducen en bajas fuerzas, que dan como resultado que se requiera una baja
resistencia estructural para la carga útil 8, permitiendo por ello la implementación de estructuras de peso ligero para
la carga útil 8, para el CRC 14 y para otros componentes de la carga útil.

Con referencia a la figura 4, un lanzador de cohetes 30, preferiblemente un lanzador multi-tubo, dispara el vehículo
aerotransportado 6, aquí un cohete 32, que porta una carga útil 8 que comprende al menos un CRC 14. El cohete 32
sigue una trayectoria de vuelo predeterminada, hasta que un controlador comanda la liberación de al menos un CRC
14 desde la carga útil 8, en un punto de liberación predeterminado P. Es por ello en el punto de liberación P cuando el
CRC 14 se libera y monta, inmediatamente o después de un intervalo, para comenzar el funcionamiento operativo.
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El lanzador de cohetes 30 se configura preferiblemente como un lanzador multi-tubo, para el disparo controlado de
secuencias de lanzamientos de cohetes en salva. El lanzador de cohetes 30 puede ser controlado en azimut y elevación,
o permanecer fijo. Se aprecia que el lanzador está posiblemente bajo el comando de un controlador de la plataforma
central, un controlador de sistemas de armamento, un controlador dedicado en el lanzador o cualquier combinación de
controladores centrales y locales.

Los mecanismos de liberación, para liberar una carga útil de un cohete, son bien conocidos y no necesitan ser
descritos. El comando para la liberación es dado por cualquier combinación de controladores, como se ha explicado
anteriormente.

El cohete 30 es comandado para liberar y montar al menos un CRC 14 en un punto de liberación P predeterminado
mediante un controlador. De nuevo, el comando es dado posiblemente mediante el controlador de la plataforma que
vigila constantemente la escena de la batalla, por medio de un enlace inalámbrico con el cohete 32. Por ello, se
proporcionan actualizaciones al sistema de liberación 10 con información de último momento en relación con el
punto de liberación preferido P. Este punto de liberación P se escoge como un punto definido bien en el espacio o
en el tiempo o en altitud. Es también posible utilizar un lanzador 30 controlado parcialmente de modo automático o
controlado completamente de modo manual.

Normalmente, el punto de liberación P se selecciona de acuerdo con los métodos de protección y doctrinas de
guerra. El tipo y número de objetivos entrantes son parámetros en tales decisiones. Se entiende que el punto de
liberación P es un punto singular donde al menos se libera un CRC 14. La liberación de un conjunto de CRC 14 puede
por ello involucrar un único o un número de puntos P de liberación secuenciales, comprendiendo al menos un único
punto de liberación P o, como mucho, tantos puntos de liberación P como el número total de CRC portados por la
carga útil 8.

Los métodos para la determinación de la posición espacial de un punto de liberación P predeterminado en el espacio
son conocidos y van desde una triangulación simple a sofisticada instrumentación GPS.

Los sistemas de temporización son también bien conocidos en la técnica. Se proporciona la temporización mediante
controladores configurados en arquitecturas centralizadas, distribuidas o combinadas.

La liberación en un punto de liberación P de altitud dada es conocida en la técnica, y se implementa como simples
dispositivos barométricos o como sofisticados instrumentos electrónicos de medición de altitud de varios tipos.

Pueden preverse muchos tipos de estructuras para un CRC, pero todas esas estructuras deben ser plegables para
caber dentro de las dimensiones bastante pequeñas de la carga útil 8 en el vehículo aerotransportado 6. Tales estructuras
pueden incluir resistentes estructuras flexibles, estructuras rígidas pero plegables, estructuras plegadas inflables y una
combinación de ellas.

Las estructuras resistentes se construyen posiblemente a partir de elementos resistentes plegados dentro de los
límites del rango elástico del material. La estructura resistente permanece plegada por una restricción, para abrirse
mediante resorte, por ello auto montante, cuando se retira esa restricción.

Una estructura rígida pero plegable o replegable puede montarse mediante la aplicación de una fuerza de montaje.
Tal fuerza o matriz de fuerzas es aplicable mediante elementos resistentes, tales como muelles, o mediante la fuerza de
un elemento pirotécnico. Es aplicable una potencia fluida por medio de un pistón impulsado por un fluido bajo presión,
tal como un recipiente de gas a presión o líquido comprimido, o desde un generador de gas o desde la presión derivada
a partir de la aerodinámica del vuelo. Tal fuerza aerodinámica puede derivarse de la simple presión del aire admitido,
baja presión del flujo de aire que rodea al vehículo aerotransportado 6 o incluso desde una superficie desplegada en el
flujo de aire para proporcionar una fuerza de resistencia. Otras fuerzas generadas a bordo pueden derivarse a partir de
un motor, tales como un motor para la propulsión del vehículo aerotransportado 6 o cualquier otro motor a bordo. La
inercia de vuelo es aún otra fuente de fuerza.

Una estructura plegable inflable, también práctica, requiere una fuente de presión para el inflado. Los ejemplos
cuentan al menos con un generador de gas, o recipientes de gas comprimido, o presión derivada del motor del cohete
32, o presión derivada de la aerodinámica del vuelo del vehículo aerotransportado 6, tal como un estancamiento o la
presión de aire de admisión.

Es posible también una combinación de los tipos de estructuras anteriormente mencionados para un CRC, así como
una combinación de fuerzas para el montaje del mismo.

La realización 300 es por ello capaz de proporcionar un sistema de protección de respuesta rápida (QR, del inglés
“Quick Response”) para la activación cuando una amenaza enemiga es detectada o esperada. Preferiblemente, la
RCM se implementa como un sistema de armamento de “disparar y olvidar”, controlado y operado automáticamente
sin requerir la atención del personal después de que se dado la orden de disparo.

Se aprecia que la misma RCM proporciona múltiples líneas de defensa mediante el ajuste del alcance y/o la altitud
de operación a las necesidades de combate requeridas. Adicionalmente, una plataforma 2 es capaz de lanzar protección
para otra plataforma remota 2, o para un conjunto de plataformas tales como para la protección de una flota en el mar.
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Sin separase de la invención anterior, pueden realizarse cambios en el diseño y en la construcción de la RCM que
en ninguna forma limitan el alcance de la invención anterior. Por ejemplo, una plataforma única 2 puede soportar
un único o múltiples lanzadores 4, del mismo o de diferentes tipos de lanzadores, para entregar más de un tipo de
vehículos aéreos 6. Más aún, la RCM puede comprender el uso de más de un tipo de plataformas 2 para proteger una
o más plataformas que se espera sean atacadas, o, realmente atacadas por fuego enemigo.

En tanto la invención se ha descrito con respecto a un número limitado de realizaciones, se apreciará que pueden
realizarse muchas variaciones, modificaciones y otras aplicaciones de la invención. Adicionalmente, la carga útil 8
puede comprender al menos un CRC 14 y otros objetos para la liberación, tal como uno o más señuelos diferentes. Por
ejemplo, pueden comprenderse en la carga útil 8 señuelos de infrarrojo junto con los CRC 14. Se apreciará también que
el vehículo aerotransportado 6 es preferiblemente prescindible de coste relativamente bajo, pero es también práctico
un vehículo reutilizable.

Se apreciará por personas expertas en la técnica, que la presente invención no se limita a lo que se ha mostrado y
descrito de modo particular anteriormente en este documento. Más bien, el alcance de la presente invención se define
por las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema de contramedidas de radar (RCMS, del inglés “Radar Counter Measure System”) para la protección
de una plataforma en un navío objetivo contra una amenaza que opera en asociación con señales de radar compren-
diendo el RCMS:

un sistema de lanzamiento (4) montado sobre dicha plataforma (2),

un vehículo aerotransportado (6) lanzado en una trayectoria predeterminada mediante el sistema de lanzamiento,
llevando el vehículo aerotransportado (6) una carga útil (8) que tiene al menos un CRC (construcción de reflectores
angulares) (14) que cuando se despliega, es efectivo de modo operativo para el engaño de la amenaza, comprendiendo
el vehículo aerotransportado:

un sistema de liberación (10) para la liberación de al menos un CRC desde el vehículo aerotransportado, y

un sistema de auto montaje (12) para el despliegue de al menos un CRC (14), que comprende un sistema de control
(16) que comprende al menos un controlador para la gestión y operación del RCMS, siendo seleccionado el sistema
de control, en solitario y en combinación, de entre el grupo que consiste en sistemas de control centralizados y
distribuidos y que es operativo en vuelo para el control de la liberación y se caracteriza por que el controlador es
adecuado para el control del despliegue del CRC en un punto P predeterminado a una altitud por encima del nivel
del mar y lejos de la plataforma del navío objetivo sobre la trayectoria del vehículo aerotransportado (6) y

configurándose el sistema de control (16) para la vigilancia de modo continuo de las amenazas enemigas entrantes
mientras está en vuelo, y para proporcionar al vehículo aerotransportado (6) actualizaciones al sistema de liberación
(10) con relación al punto de liberación P.

2. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

el al menos un controlador (16) proporciona funciones de gestión y operación del vehículo aerotransportado (6).

3. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

la plataforma (2) comprende plataformas transportadas por agua.

4. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

la plataforma (2) es una plataforma marítima.

5. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

el vehículo aerotransportado (6) se lanza en cualquiera de uno de dos modos de lanzamiento que comprenden el
disparo desde una pieza de artillería y el lanzamiento como vehículo autopropulsado.

6. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el vehículo aerotransportado (6) se configura para el
lanzamiento mediante un motor de cohete.

7. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

cada uno de al menos un CRC (14) se libera, respectivamente, en un punto P predeterminado sobre la trayectoria
del vehículo aerotransportado (6).

8. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

el al menos un CRC (14) se configura para el despliegue mediante el auto montaje de al menos un reflector de
radar para reflejar las señales de radar.

9. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

el al menos un CRC (14) proporciona una sección frente al radar (RCS) predeterminada cuando se despliega.
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10. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

el al menos un CRC (14) comprende al menos un reflector angular de radar multidireccional.

11. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 10, en el que:

el reflector de radar multidireccional comprende al menos un reflector angular de radar triédrico.

12. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 10, en el que:

el reflector de radar multidireccional comprende ocho reflectores angulares de radar triédricos.

13. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

el al menos un CRC (14) se auto monta mediante la aplicación de fuerzas elásticas inherentes dentro del mismo.

14. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

el al menos un CRC (14) se auto monta mediante la aplicación de presión de inflado.

15. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

el al menos un CRC (14) se auto monta mediante la aplicación de fuerzas aerodinámicas derivadas a partir de la
trayectoria predeterminada.

16. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

el al menos un CRC (14) se auto monta mediante la aplicación de fuerzas derivadas a bordo del vehículo aerotrans-
portado (6).

17. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

el al menos un CRC (14) se auto monta mediante la aplicación de fuerzas derivadas de medios pirotécnicos.

18. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

el al menos un CRC (14) se auto monta mediante la aplicación de fuerzas derivadas del sistema de liberación (10).

19. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

el al menos un CRC (14) se auto monta mediante la aplicación de fuerzas de inercia.

20. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

el al menos un CRC (14) se auto monta mediante la aplicación de fuerzas derivadas del entorno.

21. El RCMS de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:

la plataforma del navío objetivo es una plataforma de un navío que va por el agua.

22. El RCMS de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 20, en el que:

el al menos un CRC (14) se auto monta mediante la aplicación de una combinación de fuerzas.
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23. Un método de operación de una contramedida de respuesta rápida (QRCM, del inglés “Quick Response Counter
Measure”) para la protección de una plataforma del navío objetivo contra una amenaza de radar aerotransportada,
comprendiendo el método las etapas de:

la detección de una amenaza guiada por radar,

la respuesta a la amenaza detectada mediante el lanzamiento desde dicha plataforma (2) y dentro de una trayectoria
predeterminada de un vehículo aerotransportado (6),

la configuración del vehículo aerotransportado (6) para comprender una carga útil con al menos un CRC (14), que
cuando se auto monta, se configura para el engaño de la amenaza guiada por radar,

poner en vuelo la carga útil (8) en una trayectoria,

la liberación de al menos un CRC desde el vehículo aerotransportado, y

el despliegue de al menos un CRC para comenzar el engaño,

comprendiendo las etapas de:

proporcionar un sistema de control (16) que comprende al menos un controlador, para la gestión y operación del
QRCM, siendo seleccionado el sistema de control, en solitario y en combinación, de entre el grupo que consiste
en sistemas de control centralizados y distribuidos y que es operativo en vuelo para el control de la liberación y se
caracteriza en que el controlador es adecuado para el control del despliegue del CRC en un punto P predeterminado
a una altitud por encima del nivel del mar y lejos de la plataforma del navío objetivo sobre la trayectoria del vehículo
aerotransportado (6) y configurando el sistema de control (16) para la vigilancia de modo continuo de las amenazas
enemigas entrantes mientras está en vuelo, y para proporcionar al vehículo aerotransportado (6) actualizaciones al
sistema de liberación (10) con relación al punto de liberación P.

24. El método de acuerdo con la reivindicación 23, en el que

el sistema de control (16) comprende al menos un controlador para proporcionar funciones de gestión y operación
del vehículo aerotransportado (6).

25. El método de acuerdo con la reivindicación 23, en el que

la plataforma (2) comprende plataformas transportadas por agua.

26. El método de acuerdo con la reivindicación 23, en el que

el vehículo aerotransportado (6) se lanza desde una plataforma marítima.

27. El método de acuerdo con la reivindicación 23, en el que:

el vehículo aerotransportado (6) se lanza en cualquiera de uno de dos modos de lanzamiento que comprenden el
disparo desde una pieza de artillería y el lanzamiento como vehículo autopropulsado.

28. El método de acuerdo con la reivindicación 23, en el que el vehículo aerotransportado (6) se configura para el
lanzamiento mediante un motor de cohete.

29. El método de acuerdo con la reivindicación 23, que comprende además la etapa de:

la liberación de cada uno de al menos un CRC (14), respectivamente, en un punto P predeterminado sobre la
trayectoria del vehículo aerotransportado (6).

30. El método de acuerdo con la reivindicación 23, que comprende además las etapas de:

la configuración del al menos un CRC (14) para el despliegue mediante el auto montaje de al menos un reflector
de radar para reflejar las señales de radar.
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31. El método de acuerdo con la reivindicación 30, que comprende además las etapas de:

la configuración del al menos un CRC (14) para proporcionar una sección frente al radar (RCS) predeterminada
cuando se despliega.

32. El método de acuerdo con la reivindicación 23, que comprende además las etapas de:

la configuración del al menos un CRC (14) para comprender al menos un reflector angular de radar multidireccio-
nal.

33. El método de acuerdo con la reivindicación 32, que comprende además las etapas de:

la configuración del reflector de radar multidireccional para comprender al menos un reflector angular de radar
triédrico.

34. El método de acuerdo con la reivindicación 33, que comprende además las etapas de:

la configuración del reflector de radar multidireccional para comprender ocho reflectores angulares de radar trié-
dricos.

35. El método de acuerdo con la reivindicación 23, que comprende además las etapas de:

el auto montaje del al menos un CRC (14) mediante la aplicación de fuerzas elásticas inherentes dentro del mismo.

36. El método de acuerdo con la reivindicación 23, que comprende además la etapa de:

el auto montaje del al menos un CRC (14) mediante la aplicación de presión de inflado.

37. El método de acuerdo con la reivindicación 23, que comprende además la etapa de:

el auto montaje del al menos un CRC (14) mediante la aplicación de fuerzas aerodinámicas derivadas a partir de la
trayectoria predeterminada.

38. El método de acuerdo con la reivindicación 23, que comprende además la etapa de:

el auto montaje del al menos un CRC (14) mediante la aplicación de fuerzas derivadas a bordo del vehículo
aerotransportado (6).

39. El método de acuerdo con la reivindicación 23, que comprende además la etapa de:

el auto montaje del al menos un CRC (14) mediante la aplicación de fuerzas derivadas de medios pirotécnicos.

40. El método de acuerdo con la reivindicación 23, que comprende además la etapa de:

el auto montaje del al menos un CRC (14) mediante la aplicación de fuerzas derivadas del sistema de liberación
(10).

41. El método de acuerdo con la reivindicación 23, que comprende además la etapa de:

el auto montaje del al menos un CRC (14) mediante la aplicación de fuerzas de inercia.

42. El método de acuerdo con la reivindicación 23, que comprende además la etapa de:

el auto montaje del al menos un CRC (14) mediante la aplicación de fuerzas derivadas del entorno.

43. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 35 a 42, que comprende además la etapa de:

el auto montaje del al menos un CRC (14) mediante la aplicación de una combinación de fuerzas.

14



ES 2 326 522 T3

15



ES 2 326 522 T3

16



ES 2 326 522 T3

17


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

