
 

 
 

 
 

 
 

 

 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA Y CENTROS 
Boletín de Observación Tecnológica en Defensa nº 25 

Especial Actividades de I+D de la DGAM • 4º Trimestre de 2009 



 
boletín de observación tecnológica en defensa nº 25 especial 

 
 
2          Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 25 Especial Actividades de I+D de la DGAM. Cuarto Trimestre 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
 
 
 

3 Introducción 

4 Seminario sobre las Actividades de I+D de la 
DGAM 

4 La Política de I+D 

5 Planeamiento de las Actividades de I+D 

7 El Canal de Expriencias Hidrodinámicas de El Pardo 
(CEHIPAR) 

8 El Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica 
(SOPT) 

10 I+T: oportunidades en el ámbito internacional 

11 Especifidades de los contratos de I+D 

Edita: 
 

 
SECRETARÍA GENERAL 
TÉCNICA  

 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE DOCUMENTACIÓN Y 
PUBLICACIONES  

 

NIPO: 076-09-042-9 
Depósito legal: M-8179-2009 
Autor: Sistema de Observación y Prospectiva 
Tecnológica (SOPT), Subdirección General de 
Tecnología y Centros (SDG TECEN) de la Dirección 
General de Armamento y Material (DGAM). C/ Arturo 
Soria 289, 28033 Madrid; teléfonos: 91 395 46 31 
(Dirección), 91 395 46 87 (Redacción); 
observatecno@oc.mde.es.  
Director: CF Ing José María Riola Rodríguez. 
Redacción: Patricia López Vicente. Consejo 
Editorial: TCol. Vicente Infante Oliveras, Cte. Aurelio 
Hinarejos Rojo, Oscar Jiménez Mateo. Equipo de 
Redacción: Nodo Gestor: Guillermo González Muñoz 
de Morales, David García Dolla, Sarah Marr; 
Observatorio de Armas, Municiones, Balística y 
Protección (OT AMBP): T.Col. CIP Nicolás Braojos 
López, Jorge Lega de Benito; Observatorio de 
Electrónica (OT ELEC): C.N. Ing. Arturo Montero 
García, Yolanda Benzi Rabazas, Fernando Iñigo 
Villacorta; Observatorio de Energía y Propulsión (OT 
ENEP): Héctor Criado de Pastors; Observatorio de 
Defensa NBQ (OT NBQ): T.Col. Alfredo Fernández 
López, Angélica Acuña Benito; Observatorio de 
Materiales (OT MAT): Cte. CIESO Jesús M. Aguilar 
Polo, Luis Requejo Morcillo; Observatorio de Óptica, 
Optrónica y Nanotecnología (OT OPTR): Ing. D. 
Fernando Márquez de Prado Urquía, Pedro Carda 
Barrio; Observatorio de UAVs, Robótica y Sistemas 
Aéreos (OT UAVs): Ing. D. José Ramón Sala 
Trigueros, Jesús López Pino; Observatorio de 
Sistemas Terrestres y Navales (OT STN): Col. CIP 
Manuel Engo Nogués, Juan Manuel Acero Gómez; 
Observatorio de Tecnologías de la Información, 
Comunicaciones y Simulación (OT TICS): Ing. D. 
Francisco Javier López Gómez, Fernando Cases 
Vega, Nuria Barrio Santamaría. 
Portada: Poster del Seminario sobre las Actividades de 
I+D de la DGAM. 
El Boletín de Observación Tecnológica en Defensa es una 
publicación trimestral en formato electrónico del Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnológica orientado a 
divulgar y dar a conocer iniciativas, proyectos y tecnologías 
de interés en el ámbito de Defensa. El Boletín está abierto 
a cuantos deseen dar a conocer su trabajo técnico. Los 
artículos publicados representan el criterio personal de los 
autores, sin que el Boletín de Observación Tecnológica en 
Defensa comparta necesariamente las tesis y conceptos 
expuestos. 

Colaboraciones y suscripciones: 
observatecno@oc.mde.es  

www.mde.es/dgam/observatecnoF.htm 



 

 
 
 
Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 25 Especial Actividades de I+D de la DGAM. Cuarto Trimestre 2009    3 

 

Seminario sobre las Actividades de 
I+D de la DGAM 

 
Como se menciona en el editorial del presente Boletín, este suplemento recopila el contenido de las ponencias 
realizadas en la conferencia “Actividades de I+D en la DGAM” del pasado 12 de noviembre en el Centro de 
Estudios Superiores de la Defensa (CESEDEN).  

Este seminario se enmarcó d entro del plan de difusión a la base tecnológica industrial que la Dirección General 
de Armamento y Material está desarrollando con objeto de orientar a las empresas del sector de defensa sobre las 
futuras actividades del Ministerio de Defensa en el ámbito de la política de armamento y material. 

El presente encuentro, centrado en las actividades de I+D de Defensa, representó una oportunidad para el diálogo 
sobre los aspectos más vigentes del I+D de defensa entre la base tecnológica industrial y la Administración. 
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Seminario sobre las 
Actividades de I+D de la DGAM

La Política de I+D 
C.A.I. Manuel Pereira Ruedal, Subdirector 

General de Tecnología y Centros 

La primera de las ponencias realizadas 
se centró en presentar las líneas 
principales de la Política de I+D del 
Ministerio de Defensa y la organización 
de la Subdirección General de 
Tecnología y Centros.  

Está Subdirección, es la encargada de 
proponer, promover y gestionar los 
planes y programas de investigación y 
desarrollo de sistemas de armas y 
equipos de interés para la Defensa Na-
cional. Además, apoya a la Secretaría 
de Estado de Defensa (SEDEF) en la 
coordinación de la investigación cientí-
fica y técnica en materias que afectan a 
la Defensa. 

Las actividades de I+D de defensa 
presentan, como característica diferen-
ciadora respecto al I+D general, la de 
tener un carácter finalista. La Política 
de I+D del Ministerio de Defensa esta-
blece como objetivo principal la contri-
bución a la satisfacción de las capaci-
dades militares, mediante dos líneas: el 
desarrollo de tecnologías, demostrado-
res y prototipos, favoreciendo la 
competitividad de la Base Tecnológica 
Industrial de Defensa, es decir atender 
el corto y medio plazo y preparar el 
largo plazo, respectivamente.  

Para la ejecución de la misión que 
tiene encomendada la Subdirección, 
ésta hace uso de cinco herramientas 
para la gestión del I+D de defensa. 
Estas cinco herramientas constituyen 
una cadena de valor. Así, se empieza 
con la Vigilancia Tecnológica, que po-
sibilita la gestación y recepción de pro-
puestas de I+D, se continua con la de-
finición y planeamiento de estas pro-
puestas, ya sea para ser acometidas 
con programas nacionales o en coope-
ración, para finalizar con la experi-
mentación y validación funcional reali-
zada en el ITM. 

La conferencia se desarrolló mayor-
mente de acuerdo a esta cadena de 
valor, y a continuación se recogen los 
artículos para cada uno de estos 
puntos. 
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Planeamiento de las 

Actividades de I+D 
Col. Luis Beltrán Talamantes, Jefe del 

Área de Planeamiento 

El planeamiento de las actividades de 
I+D, responsabilidad específica de la 
Subdirección General de Tecnología y 
Centros (SDGTECEN), se realiza den-
tro del marco general del Planeamiento 
de Defensa. En una descripción de 
arriba abajo, partiendo del Planeamien-
to Militar, que bianualmente da lugar a 
un Objetivo de Capacidades Militares 
(OCM), se elabora tanto el Plan a Lar-
go Plazo de Armamento y Material 
(PLP-AM) como el Plan Director de 
Armamento y Material (PDAM), en los 
que se establecen las líneas de actua-
ción de I+D de Defensa y las tecnolo-
gías de interés y prioritarias a medio y 
largo plazo.  

 

 

Características Diferenciales de los 
programas de I+D 

Los programas de I+D (de los cuales 
hay activos anualmente una media de 
75) tienen orígenes muy distintos: 

• Necesidades operativas manifes-
tadas por los Cuarteles Generales 
de los Ejércitos o por el EMACON 
(Estado Mayor Conjunto). 

• Programas promovidos por la Se-
cretaría de Estado de Defensa o la 
DGAM (Dirección General de Ar-
mamento y Material), en coordina-
ción con los Cuarteles Generales 
de los respectivos Ejércitos. 

• Programas del ITM (Instituto Tec-
nológico La Marañosa). 

• Programas de cooperación inter-
nacional, bi o multilaterales. 

• Programas y actividades promovi-
das por agencias internacionales 
tales como la NATO RTO (NATO 
Research and Technology organi-
zation), la EDA (European Defence 
Agency) y la LOI (Letter of Inten-
tions).  

• Programas promovidos por la 
SDGTECEN.  

Los programas de I+D mantienen una 
serie de diferencias respecto a otros 
programas de adquisición o manteni-
miento de material de defensa. He aquí 
las más destacadas: 

• Orientados al desarrollo de tecno-
logías, demostradores y prototipos 
para satisfacer las necesidades de 
las FAS. 

• Alta componente creativa e inno-
vadora, con el consiguiente riesgo 
técnico, económico y de retrasos 
en el cumplimiento de plazos. Re-
quiere una previsión de flexibilidad 
en los contratos con la complejidad 
administrativa que esto implica. 

• Carácter plurianual de los contra-
tos, por la propia naturaleza de las 
actividades de I+D. 

• Evolución típica de los costes en el 
tiempo en forma de curva acam-
panada. 
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Estas diferencias obligan a conciliar di-
ferentes aspectos contradictorios: 

• Técnicos: Cambios de alcance y 
contenido de los contratos, de pla-
zos de desarrollo y entregas, de 
costes,... 

• Administrativos: Tramitación, 
Pliego de Prescripciones  Técni-
cas, evaluación de ofertas y nego-
ciación muy laboriosos. multiplici-
dad de organismos que intervienen 
en la aprobación de los expedien-
tes,... 

• Presupuestarios: Primera anuali-
dad con poco o ningún gasto, perfil 
creciente en los primeros años, lí-
mites de compromiso muy restric-
tivos por las condiciones estable-
cidas en la Ley General Presu-
puestaria,... 

Planificación tecnológica 

La I+D de Armamento y Material inte-
gra dos tipos de actividades diferencia-
das: 

• Investigación Tecnológica (I+T) pa-
ra ampliar conocimientos y adquirir 
las tecnologías que serán aplica-
bles a futuros sistemas de armas y 
equipos. Se incluye aquí la obten-
ción de demostradores. 

• Desarrollo (D), con obtención de 
prototipos de los sistemas de ar-
mas y otros equipos para satisfa-
cer las necesidades operativas de 
las FAS (Fuerzas Armadas). 

Mientras que en el caso de las activi-
dades de desarrollo, las prioridades se 
establecen con arreglo a las necesida-
des manifestadas por la JUPROAM, en 
el caso de los proyectos de I+T, se 

aplica la priorización tecnológica con-
templada en el PLP-AM y PDAM. 

Planificación económica 

En la planificación económica se tiene 
que hacer compatible lo siguiente: 

• Proyectos preexistentes que han 
alcanzado un cierto nivel de madu-
rez. 

• Proyectos que requieren pasar a 
una fase siguiente. 

• Proyectos nuevos. 
• Proyectos del ITM. 
• Otros compromisos económicos 

(Cuotas EDA, revisiones de pre-
cios, …) 

• El estado de los compromisos ac-
tuales y el margen remanente. 

• El resto de los factores no econó-
micos. 

Para cada proyecto se estima el coste 
total, los perfiles anuales y el proyecto 
de inversión, dando como resultado un 
listado de las necesidades de fondos 
del año siguiente para todos los expe-
dientes de gasto que es posible lanzar 
en el año siguiente, expresadas por 
proyecto de inversión. (Anteproyecto 
de Presupuesto).  

Formas alternativas de abordar la 
I+D de Defensa 

La evolución del presupuesto adminis-
trado por la SDG TECEN se refleja en 
la figura “Evolución del presupuesto 
administrado por TECEN (2005-2010)”. 
Las restricciones presupuestarias para 
I+D de Defensa hacen necesarias me-
didas imaginativas para sacar adelante 
proyectos de interés para Defensa. Si-
guiendo el Mandato del SEDEF, esta-
blecido en el Programa de Mejora de la 

Gestión Estratégica de los Recursos de 
la SEDEF (MGER 5/13), se ha conside-
rado en el planeamiento el apoyo de 
otros organismos de la Administración 
nacional, autonómica o local que pue-
dan legítimamente financiar con sus 
fondos de I+D estos proyectos.  

En estas iniciativas, DGAM / SDG 
TECEN apoyará a las industrias espa-
ñolas siempre que se trate de proyec-
tos de interés para Defensa, en los que 
las industrias financien una parte signi-
ficativa y que existan perspectivas de 
ventas a terceros /exportaciones. Para 
ello, DGAM / SDG TECEN ha previsto 
poner en marcha mecanismos de apo-
yo consistentes en: 

• Lanzamiento de un programa pilo-
to/preliminar 

• Establecimiento de una oficina de 
programa, si procede 

• Apoyo institucional dentro y fuera 
de Defensa 

• Facilitar acceso a los recursos de 
Prueba/Validación de los centros 
tecnológicos de Defensa (ITM)  

En la actualidad, se está en proceso de 
establecer convenios de colaboración 
con varios organismos para facilitar es-
tos nuevos planteamientos. 

Caso particular: Programas 
COINCIDENTE 

Un caso particular entre los programas 
que gestiona la SDG TECEN lo consti-
tuyen los programas COINCIDENTE, 
orientados a apoyar la capacitación 
tecnológica de PYMES y otras entida-
des. El programa COINCIDENTE cons-
tituye un vehículo para favorecer la in-
corporación de funcionalidades milita-
res a tecnologías previamente desarro-
lladas dentro del ámbito civil con fon-
dos propios o ajenos.  

Las empresas presentan propuestas no 
solicitadas de proyectos de volumen 
presupuestario bajo o medio y en los 
que el MINISDEF financia parte, adqui-
riendo los derechos de uso del resulta-
do.  

Con objeto de potenciar este Programa 
se prevé su inclusión en los convenios 
que la DGAM está estableciendo con 
otros organismos de I+D de las Admi-
nistraciones Públicas. Asimismo, se 
pretenden lanzar convocatorias anua-
les que se publicarán en Internet y en 
BOD. 
 

Evolución del PresupuestoAdministrado por TECEN (2005 - 2010)
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El Canal de 
Expriencias 

Hidrodinámicas de 
El Pardo (CEHIPAR) 

C.A.I. Luis S. Palao Lechuga, Director del 
CEHIPAR 

El Canal de Experiencias Hidrodinámi-
cas de El Pardo (CEHIPAR) es un 
centro público de investigación, desa-
rrollo tecnológico y asistencia técnica 
de alto nivel. Desde sus comienzos en 
1930, la misión fundamental del 
CEHIPAR ha sido el estudio, la expe-
rimentación y la investigación de los 
aspectos hidrodinámicos de la cons-
trucción naval.  

El Centro se ha ido abriendo paulati-
namente a un abanico de actividades 
tales como desarrollos CAD-CAM, hi-
drodinámica numérica, Computational 
Fluid Dynamics (CFD) y, sobre todo, a 
las actividades relacionadas con el 
I+D+i. 

El CEHIPAR ha recibido de la Unión 
Europea, en 1996, la consideración de 
Large Scale Facility, Gran Instalación 
Experimental Europea. Asimismo, en 
2005, fue nombrado G.I.C. (Gran Ins-
talación Científica) por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. Actualmente, 
forma parte de la Red de Instalaciones 
Científicas y Técnicas Singulares 
(I.C.T.S.) del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

Además, el CEHIPAR es un Centro 
Técnico de Excelencia y está certifi-
cado en calidad (ISO-9001), medio 
ambiente (ISO-14001) y seguridad y 
salud. 

El CEHIPAR colabora actualmente con 
la Dirección General de Armamento 
Material, la Armada Española y la 
Empresa NAVANTIA en el Programa 
SIRAMICOR1. Este programa consiste 
en un sistema de rastreo de minas de 
influencia por control remoto, que 
utiliza vehículos USV o drones y 
rastras multi-influencia que podrán 
emular campos, eléctricos, magnéticos 
o acústicos. 

El CEHIPAR también está colaborando 
con la UNED en un proyecto de inves-
tigación de interés en el ámbito de de-

                                                           
1 Más información en el artículo “Aplicación 
de los USVs al rastreo de minas: 
SIRAMICOR, publicado en el Boletín nº24. 

fensa. El proyecto se llama “Sistemas 
de Control Coordinado de Vehículos 
Marinos No Tripulados” y está encami-
nado al desarrollo de sistemas integra-
les de control, basados en tecnologías 
de la información, con el que equipar a 
los vehículos marinos, de forma que les 
permita comportarse de una manera 
coordinada. 

Además el Centro trabaja en proyectos 
financiados por distintos organismos 
(CDTI, Comisión Europea, etc.). Cabe 
destacar los dos proyectos CENIT 
EOLIA y BAIP 2020:  

• El proyecto EOLIA desarrollará la 
investigación de energía eólica en 
aguas profundas durante cuatro años. 
Con un presupuesto de 33 M€, partici-
pan en él 16 empresas y más de veinte 
centros de investigación y 
universidades. 

• El BAIP 2020 (Barco Autómata 
Inteligente Polivalente para la Pesca) 
tiene cuatro años 
de duración y 
37,5M€ de pre-
supuesto. En este 
proyecto participan 
21 empresas y 28 
centros de 
investigación y 
universidades. Los 
objetivos del 
CEHIPAR en este 
proyecto son el 
sistema experto 
para proyecto de 
formas de buques 
atuneros y el 
desarrollo de una 
línea de timones 
de alta eficiencia  

 

Como proyectos del 7º Programa 
Marco de la Unión Europea, destacan 
los siguientes:  

• TULCS: TOOLS FOR ULTRA 
LARGE CONTAINER SHIPS, que im-
plementa herramientas que permitan, a 
diseñadores y proyectistas mejorar la 
seguridad de los grandes super conte-
nedores de hasta 18.000 TEUS.   

• EXTREME SEAS, mejorará el pro-
yecto de las estructuras de buques ex-
puestas a mares duros, proporcionan-
do tecnologías y metodologías que ne-
cesitan ser parte del proyecto de segu-
ridad de un buque en mares extremos.  

• SILENV, tiene por objetivo el estu-
dio de las fuentes que provocan ruido y 
vibraciones dentro de los buques y en 
su entorno, los métodos hoy día para 
conseguir la reducción del ruido y las 
vibraciones con su análisis de coste y 
proponer una categoría verde con los 
requerimientos asociados a distintos ti-

pos de barcos y solu-
ciones recomendadas 
para conseguir esto re-
querimientos.  

Para finalizar, el 
CEHIPAR también jue-
ga un papel relevante 
en el diseño de embar-
caciones deportivas ya 
que en sus instalacio-
nes se han ensayado 
modelos como la clase 
tornado y la clase 
49’er, que han sido 
medallas olímpicas en 
Pekín 2008 y modelos 
de la Copa América de 
vela. 
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 El Sistema de 
Observación y 

Prospectiva 
Tecnológica (SOPT) 

C.F. Ing. José María Riola Rodríguez, 
Jefe de la Unidad de Observatorios 

Tecnológicos/SOPT 

En el entorno tecnológico actual, el 
Ministerio de Defensa necesita dotarse 
de mecanismos que le permitan anti-
cipar los desafíos futuros, enfrentán-
dose a la cantidad de información y la 
velocidad a la que se genera. Además, 
se debe adaptar al escenario del I+D 
de defensa, donde está surgiendo un 
nuevos actores, que hasta ahora se 
encontraban fuera del sector, y donde 
el análisis de las necesidades de las 
Fuerzas Armadas se realiza en base a 
las capacidades requeridas, y no direc-
tamente en base a los sistemas. Por 
ello, el Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica (SOPT) de la 
SDG TECEN, como órgano asesor de 
la DGAM depositario del conocimiento 
tecnológico corporativo, tiene como 
misiones fundamentales asesorar en la 
planificación estratégica de las 
actividades de I+D y en el proceso de 
obtención de sistemas. 

Analizando las funciones del SOPT, se 
puede decir que se ha convertido en el 
“corazón” que se encarga de bombear 
la información tecnológica a través de 
la DGAM a todo el sistema del Ministe-
rio de Defensa. Para lograrlo, el SOPT 
interacciona con diversos agentes a 
través de tareas como la vigilancia tec-
nológica, en la que cabe destacar su 
participación en los grupos de tecnolo-
gías disruptivas de la RTO y de la LoI, 
del análisis de capacidades de la base 
tecnológica nacional y de la difusión de 
información realizada a través de di-
versas acciones.  

Entre estas acciones de difusión de 
información cabe destacar la celebra-
ción de conferencias, tanto técnicas 
(por ejemplo, la jornada tecnológica 
sobre tejidos inteligentes y textiles mu-
tlfuncionales celebrada en octubre de 
2009), como de información a la indus-
tria y la universidad (sesiones informa-
tivas sobre los JIPs de la EDA), la pu-
blicación de monografías técnicas 
(Colección de Monografías del SOPT) 
y de este Boletín de Observación Tec-
nológica en Defensa, herramienta para 
clave para la difusión tanto tecnológica 
como de las actividades relacionadas 
con el I+D que lleva a cabo este 
Ministerio.   

Otra de las herramientas clave para la 
difusión del conocimiento es el Sistema 
de Gestión y Difusión de Información 
Tecnológica del SOPT. Su objetivo es 
servir de canal para la comunicación 
interactiva de noticias, documentos e 
información tecnológica de interés para 
defensa. Este sistema está disponible 
dentro de la Intranet de Defensa y está 
abierto a todos sus usuarios. 

Por otro lado, el SOPT se encarga de 
apoyar la priorización de la compo-
nente tecnológica del Planeamiento en 
Defensa, en documentos como el PLP-
AM, el PDAM, o la nueva Estrategia de 
Tecnología e Innovación en Defensa 
(ETID), que permitirá ligar las activida-
des de I+T de Defensa con las Capaci-
dades Militares y que ha contado, tanto 
en su redacción como en los 
workshops que se celebrarán en enero 

www.mde.es/dgam/observatecnoF.htm
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de 2010, con el trabajo del personal del 
SOPT y la colaboración de toda la red 
de Observatorios Tecnológicos.  

Además, el SOPT realiza una labor de 
evaluación en el apoyo a la toma de 
decisión, con el fin de que el Ministerio 
de Defensa actúe como cliente inteli-
gente. Esta labor incluye tanto el conti-
nuo diálogo e interacción con técnicos 
y operativos, como el análisis de pro-

puestas de programas nacionales e 
internacionales, y la realización de in-
formes de evaluación tecnológica. 

El Sistema cuenta con un nodo gestor 
encargado de coordinar los 9 Obser-
vatorios Tecnológicos existentes, for-
mando una estructura matricial que fa-
cilita el intercambio de información. 
Pero la red de Observatorios no sólo la 
forma el personal de la SDG TECEN, 

sino que se extiende mucho más allá 
del ámbito de la Subdirección, interac-
cionando a nivel nacional con una am-
plia variedad de colaboradores: opera-
tivos y personal del Ministerio de De-
fensa, tanto de los centros de investi-
gación (ITM, CEHIPAR, INTA) como de 
los Cuarteles Generales, otras Admi-
nistraciones Públicas, industria, tanto 
grandes empresas como PYMEs, uni-
versidades y centros tecnológicos. 
Además, la participación del SOPT en 
grupos de trabajo internacionales a ni-
vel EDA, RTO, LoI o programas multi-
laterales extiende su red a nivel inter-
nacional. Por tanto, el SOPT debe con-
siderarse como una red de conoci-
miento al servicio tanto del Ministerio 
de Defensa como de la base tecnoló-
gica nacional. 

El hecho de que el SOPT esté estructu-
rado en red, y de su posición como 
pieza fundamental en el flujo de infor-
mación dentro del Ministerio de De-
fensa, ofrece a las más de 200 univer-
sidades, PYMEs y grandes empresas 
que realizan presentaciones anual-
mente en la SDGTECEN, una rápida y 
sencilla puerta de entrada a la DGAM y 
al Ministerio de Defensa, y con ello a 
nuevas oportunidades y una mejor in-
formación de las necesidades presen-
tes y futuras en defensa. 
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I+T: oportunidades 
en el ámbito 

internacional 
Tomás A. Martínez Piquer, Jefe de la 
Unidad de Cooperación Tecnológica 

El ámbito internacional en I+T 
El pasado noviembre se celebró en el 
CESEDEN (Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa Nacional) una jor-
nada de difusión de información sobre 
las actividades de I+D en el Mº de 
Defensa, dentro de la serie de “Jorna-
das de Comunicación a la Industria” 
programadas durante 2009. Una de las 
ponencias trataba sobre las oportuni-
dades existentes en el ámbito interna-
cional para las entidades externas al 
Mº de Defensa. Este artículo destaca 
los aspectos más relevantes de la 
citada ponencia. 
La cooperación internacional en activi-
dades de I+T presenta muchas 
ventajas, entre ellas: 

• Acceso a conocimientos y tecnolo-
gías alternativos, 

• Alineación con programas y tecno-
logías prioritarias, 

• Compartición de riesgos 
tecnológicos, 

• Obtención de beneficios económi-
cos (compartir financiación conlle-
va mejor relación coste/esfuerzo), 

• Obtención de beneficios industria-
les (contactos internacionales, 
competitividad, etc), 

• Establecimiento de alianzas 
políticas. 

Al margen de las relaciones bi-
multilaterales con países aliados, los 
dos grandes ámbitos de cooperación 
en I+T del Mº de Defensa son el 
europeo y el trasatlántico. En el ámbito 
europeo la cooperación se establece 
principalmente a través de la EDA 
(European Defence Agency), que es 
parte de la Unión Europea. En el 
trasatlántico, las actividades de I+T en 
cooperación se realizan en el seno de 
la RTO (Research & Technology 
Organization), que es la organización 
de investigación de la OTAN.  
Las oportunidades de I+T en la EDA 
El CapTech (Capability Technology) es 
el núcleo generador de actividades de 
I+T de la Agencia. Se trata de un foro 
donde se reúnen de manera regular 
expertos de los gobiernos de los esta-
dos miembros, de sus industrias, cen-

tros de investi-
gación y univer-
sidades, que 
debaten sobre 
el grupo de tec-
nologías que 
tiene asignadas, al objeto de generar 
actividades de I+T en cooperación. De 
manera muy resumida, se puede decir 
que las actividades desarrolladas en 
los CapTechs adoptan la forma de 
programas de categoría A (abiertos a la 
participación de todas las naciones) y 
proyectos de categoría B (acordado 
entre un número limitado de naciones). 

Hay 3 tipos de expertos: CNCs (Cap-
Tech National Coordinators), que re-
presentan los intereses nacionales y 
que están apoyados por los CGEs 
(CapTech Governmental Experts). 
Finalmente, los CnGEs (CapTech non-
Governmental Experts) que son ex-
pertos no pertenecientes al Mº de De-
fensa. Cualquier organización o ex-
perto no gubernamental interesado en 
participar en los CapTechs lo puede 
hacer libremente y basta con regis-
trarse en línea en la página web pú-
blica de la EDA. No obstante, se reco-
mienda mantener contacto con el CNC 
para armonizar la postura nacional. 

Para identificar el CapTech que trata 
una determinada tecnología, el CnGE 
puede usar la matriz “Taxonomía / 
CapTech” disponible también en la web 
de la EDA. 

En el marco de la Estrategia EDRT los 
expertos están revisando los procesos 
de trabajo de los CapTechs, con el 
objeto de incrementar la generación de 
proyectos. Una de las iniciativas en 
curso es la SRA (Strategic Research 
Agenda), que identifica las tecnologías 
más importantes que debe abordar 
cada CapTech estableciendo su hoja 
de ruta en el horizonte de 5-10 años. El 
CapTech IAP01 ya dispone de su 
agenda. 

Este trabajo, en el que colaborará 
activamente la industria y otras entida-
des de investigación participantes en 
los CapTechs, es otra importante vía 
de participación por la que se podrán 
inyectar los puntos de vista y conoci-
mientos no gubernamentales. 

Otra vía de participación en la EDA es 
a través de los proyectos y estudios 
que la EDA contrata a cargo de su 
presupuesto operativo. Estas activida-
des son de índole diversa, en apoyo de 
trabajos enmarcados en las 4 Direccio-
nes de la EDA (Capacidades, Arma-

mento, I+T, Industria y Mercado). Estos 
estudios y proyectos son anunciados 
en la página web de la EDA. 
Las oportunidades de I+T en la RTO 
La RTO es la 
principal orga-
nización de in-
vestigación y 
tecnología de 
la OTAN. Ope-
ra en tres niveles: el RTB o Junta de 
Investigación y Tecnología, los Paneles 
Tecnológicos y los Grupos Técnicos. 
El RTB dirige las actividades de la RTO 
y es el máximo responsable de la es-
trategia de I+T. Los Paneles gestionan 
y coordinan las actividades técnicas, el 
intercambio de información y la coope-
ración. Sus miembros son represen-
tantes de las organizaciones naciona-
les. Los Paneles actuales son: 

• SAS (Studies, Analysis & 
Simulation) 

• SCI (System Concepts & 
Integration) 

• SET (Sensors & Electronic 
Techno-logy) 

• IST (Information Systems 
Technology) 

• AVT (Applied Vehicles 
Technology) 

• HFM (Human Factors & Medicine) 
• NMSG (NATO Modelling & Simula-

tion Group) 
La labor científica y tecnológica de la 
RTO es desarrollada por los Grupos 
Técnicos bajo la guía de los Paneles. 
Los representantes y expertos nacio-
nales proceden de la Administración, 
de la industria o del mundo académico 
y pueden participar libremente previa 
manifestación de interés. 
Los resultados de los trabajos se refle-
jan en publicaciones científicas de gran 
valor, en gran parte accesibles en 
Internet y en foros de investigación 
científica. 
Información 
Los números de nuestro Boletín y la 
web de la DGAM recogen información 
sobre las organizaciones internaciona-
les citadas. Información adicional sobre 
las oportunidades y actividades en 
curso se encuentra en: 
http://www.eda.europa.eu  
http://www.rta.nato.int/  
Las consultas se pueden dirigir a las 
siguientes direcciones: 
edaconsultasit@oc.mde.es  
rtoconsultas@oc.mde.es  
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ESPECIFIDADES DE 
LOS CONTRATOS 

DE I+D 
F. Javier López Gómez, Jefe del Área de 

Gestión de Programas 

Se realizó una exposición sobre las es-
pecificidades de los contratos de I+D, 
mediante el repaso de aquellas carac-
terísticas que se dan más frecuente-
mente en los mismos, en particular, se 
han considerado los aspectos genera-
les de estos contratos, comparados 
con los contratos de adquisiciones, di-
ferencias en los PPT, y especificidades 
en los PCAP. 

Así, se expuso la diferencia entre el 
contrato de adquisición, donde en prin-
cipio se trata de la obtención de un 
producto ya desarrollado, disponible en 
el mercado, por lo tanto verificado, va-
lidado y, en muchas ocasiones, proba-
do con anterioridad por el usuario, fren-
te al contrato de I+D, donde se trata de 
obtención de un producto de futuro, 
que puede que se industrialice poste-
riormente o no, del que ciertamente no 
se puede asegurar que vaya a poder 
cumplir ni con las necesidades que die-
ron origen al desarrollo y ni con la es-
pecificación técnica inicial hasta que 
dicho contrato ha avanzado en su rea-
lización.  

Se hizo hincapié en la importancia de 
aplicar procesos metodológicos (mode-
los) durante la ejecución de programas 
de I+D, de la necesidad de contemplar 
en las fases iniciales del contrato aque-
llos riesgos susceptibles de ser minimi-
zados, la importancia de las pruebas y 
revisiones y la necesidad de que todos 
los procesos se encuentren perfecta-
mente documentados. 

Con respecto a los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas (PPT) se matizó 
que el clausulado debería limitarse a 
definir técnicamente el objeto del con-
trato y su proceso de ejecución. Debido 
a la incertidumbre en el resultado del 
desarrollo de los contratos de I+D, se 
sugería la conveniencia de que el PPT 
se redactara con una ambigüedad con-
trolada, de modo abierto y flexible 
(donde se expongan requisitos que son 
obligatorios y otros deseables) y con 
normas para control de configuración, 
(desviaciones, concesiones y cambios 
de ingeniería, que en cualquier caso 
requerirán de la aprobación por parte 
de la Dirección Técnica).  

También se expuso que en los PPT se 
debe especificar si es necesaria la apli-
cación de alguna normativa de calidad 
acorde a la Instrucción 39/98 del Se-
cretario de Estado. Finalmente se indi-
có la importancia de ser exigente con la 
documentación a recibir (documentos, 
códigos, licencias software, planos, 

etc.). En particular se indicó que la ca-
lidad de los documentos es clave en 
los contratos de I+D, ya que un control 
de la configuración de los documentos, 
en la que está claramente definida la 
línea base de referencia y las posterio-
res modificaciones, permite establecer 
los progresos y evoluciones de las es-
pecificaciones. Igualmente se alertó 
sobre el hecho de que disponer de una 
documentación adecuada permitiría 
una posterior mejora, modificación, pro-
totipado o fabricación del producto 
desarrollado, incluso por un fabricante 
diferente de aquél que lo desarrolló. 

En relación con el Pliego de Cláusulas 
Administrativa particulares (PCAP), ha-
blando de los procedimientos de adju-
dicación de contratos, se expuso que el 
procedimiento negociado era el que 
más se amoldaba como procedimiento 
de adjudicación. Se destacaron como 
factores de selección de oferentes la 
solvencia técnica referida al personal 
(plantilla) y medios de la empresa junto 
con la experiencia anterior en desarro-
llos similares. Se puso de manifiesto 
que el precio no tenía por que ser una 
factor decisivo en la adjudicación, si 
bien se tenía en cuenta en el proceso 
negociador. 

Finalmente, en la conferencia se hizo 
una exposición de las cláusulas habi-
tuales de propiedad intelectual e indus-
trial, junto con los requisitos del Minis-
terio de Defensa sobre royalties y pa-
tentes.  
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