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OTAN Research
and Technology
Organization
J. Matías González Bolívar, Coordinador
Nacional RTO

Introducción
La
Research
&
Technology
Organization (RTO) constituye la
organización sobre la que pivota el
apoyo en investigación que la OTAN
necesita para el cumplimiento de sus
objetivos. Fue fundada en 1998
mediante
la
fusión
de
las
organizaciones AGARD y DRG. El
pasado año celebró, por tanto, su décimo aniversario.
La participación española en la RTO
está regulada por medio de la
instrucción 157/2007, de 28 de
diciembre, de la Secretaría de Estado
de Defensa, que determina la
contribución española a la CNAD y a la
RTO. De acuerdo a lo establecido en
la misma, la representación española
corresponde a la Subdirección General
de Tecnología y Centros (SDG
TECEN) de la Dirección General de
Armamento y Material (DGAM) del
Ministerio de Defensa.
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Misiones y Objetivos
Las misiones de la RTO son:
•
promover y dirigir la investigación
cooperativa y el intercambio de información científica y técnica,
•
apoyar el desarrollo y la aplicación
eficaz del I+T nacional de defensa, y
mantener, por tanto, un liderazgo
tecnológico dentro de la Alianza,
•
contribuir a la satisfacción de las
necesidades militares de la Alianza, y,
•
proporcionar asesoramiento a la
OTAN y sus naciones aliadas.
Los objetivos concretos de la RTO no
son fijos en el tiempo y se determinan
de acuerdo a las aportaciones y
orientaciones de las naciones, la Estrategia de I+T, la Conferencia de Directores Nacionales de Armamento
(CNAD: Conference of Nacional
Armaments Directors), el Comité Militar (MC: Military Committee) y los
Mandos Estratégicos de la OTAN
(NATO SCs: Strategic Commands).
Contribución de la RTO a la OTAN
La RTO aporta a la OTAN cuatro elementos básicos de gran valor:
•
una red de miles de expertos que
representa un gran beneficio para
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cada uno de los miembros de la
Alianza;
•
los resultados de sus investigaciones y análisis, así como los estándares
OTAN, que son propuestos en los
documentos técnicos e informes
finales de sus actividades;
•
los resultados de demostradores
tecnológicos, experimentos y ensayos
de campo realizados en la RTO, en
colaboración con otros organismos de
la OTAN y países participantes y
•
un gran número de oportunidades
educativas, como simposios, conferencias y cursos técnicos.
Organización
Para el cumplimiento de las misiones
asignadas, la RTO opera en tres
niveles:
•
Nivel 1: El Consejo de Investigación y Tecnología (RTB: R&T Board),
apoyado por una agencia ejecutiva, la
Agencia de Investigación y Tecnología
(RTA: R&T Agency);
•
Nivel 2: Paneles Tecnológicos y
Grupo de Modelado y Simulación;
•
Nivel 3: Grupos Técnicos;
RTB
El RTB constituye la máxima autoridad
en la RTO, con responsabilidades en
la toma de decisiones sobre el de-
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OTAN RTO
•
•

RTO Technical Course (RTC),
AGARDograph (AG).

Es en estos grupos y actividades,
donde
participan
los
expertos
científicos e investigadores de las
naciones.
Coordinador Nacional
Cada nación designa un Coordinador
Nacional que se encarga de administrar las tareas nacionales y de establecer una adecuada conexión con la
RTO.
Resultados
Fig. 1. La RTO en la estructura OTAN.

sarrollo y mantenimiento de la estrategia I+T de la OTAN, así como en la dirección y / o coordinación de las actividades de la RTO.
Una de las aportaciones más importantes del RTB es el establecimiento
del plan de actualizaciones del programa de I+T que se ejecuta mediante
el denominado Rolling Plan. Este plan
a largo plazo describe las prioridades y
las acciones necesarias para formular
el programa de I+T. Su carácter dinámico (de ahí el nombre de rolling) es
debido a las revisiones periódicas de
los objetivos de la RTO, que se producen como consecuencia de los cambios en los requisitos y en los nuevos
desarrollos de la tecnología. El Rolling
Plan es revisado anualmente.
RTA
La Research & Technology Agency
(RTA) es la organización de apoyo a la
RTO. Tiene su sede en Neuilly-surSeine (París) y cuenta con una plantilla
de 50 personas aproximadamente.
Paneles Tecnológicos
El total de actividades de I+T se canaliza a través de seis paneles que cubren el espectro tecnológico y un
grupo especializado en simulación.
Como apoyo, un comité se encarga de
los temas de gestión de la información.

•
Tecnología Electrónica y de
Sensores (SET)
•
Grupo OTAN de Modelado y Simulación (NMSG)
•
Comité sobre Gestión de la Información (IMC)
Estos paneles y grupos están compuestos por representantes de las organizaciones nacionales, así como por
científicos de prestigio mundial y especialistas de la información.
Grupos Técnicos
La labor científica y tecnológica de la
RTO es efectuada por grupos técnicos
que llevan a cabo actividades
específicas con una duración concreta.
Bajo la guía y supervisión de los
Paneles, estos Grupos Técnicos
abarcan las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•

RTO Symposium (RSY),
RTO Specialists’ Meeting (RSM),
RTO Workshop (RWS),
RTO Task Group (RTG),
Long-term Scientific Study (LTSS),
Military Application Study (MAS),
RTO Lecture Series (RLS),

Los resultados de los trabajos conducen a la publicación de literatura científica de gran valor, gran parte de la
cual se publica en foros de investigación científica, así como en publicaciones científicas específicas.
Los resúmenes de todas y cada una
de las publicaciones se pueden ver en
la página Web de la RTO y, si su clasificación lo permite, se puede descargar el texto completo. También se
puede obtener copias en CD-ROM a
partir de uno de los centros de distribución nacional o de uno de los centros de venta RTA, cuyos detalles se
pueden encontrar en la Web.
Más Información
La página Web de la RTO
(www.rto.nato.int) proporciona una
amplia información sobre la organización y sus actividades.
Cualquier consulta sobre asuntos de la
RTO, sus grupos y, en particular,
interés en la participación en sus
actividades, puede ser dirigida a la
dirección
de
correo
electrónico
siguiente: rtoconsultas@oc.mde.es.

•
Tecnología Aplicada a Vehículos
(AVT)
•
Medicina y Factores Humanos
(HFM)
•
Tecnologías de Sistemas de Información (IST)
•
Estudios, Análisis y Simulación
(SAS)
•
Conceptos de Sistemas e Integración (SCI)
Fig. 2. RTO - Estructura de la Organización
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OTAN RTO

Los Paneles de la RTO
Panel AVT (Applied
Vehicle Technology)
Cte. CIESO Jesús M Aguilar Polo,
Representante Nacional Panel AVT

Objetivo del Panel AVT
En
el
Panel
Applied
Vehicle
Technology (AVT) se investigan las
tecnologías más indicadas para
mejorar las prestaciones y seguridad
de las plataformas, los sistemas de
propulsión y los sistemas de energía de
los vehículos en todos los entornos:
tierra, mar, aire y espacio, tanto para
sistemas nuevos como en operación.
Dada la gran amplitud de su campo de
actuación, el Panel AVT se reparte
entre varios comités técnicos. La
estructura interna es la siguiente:
•
MSM TC: Comité Técnico de
Sistemas Mecánicos, Estructuras y
Materiales
(Mechanical
Systems,
Structures and Materials Technical
Committee).
•
PSF TC: Comité Técnico de Actuaciones, Estabilidad, Control y Física de
Fluidos (Performance, Stability, Control
and Fluid Physics).
•
PPS TC: Comité Técnico de
Propulsión y Sistemas de Potencia
(Propulsion and Power Systems).
•
StC: Comité Estratégico, es el
verdadero corazón del Panel. Compuesto de un grupo de Panelistas:
recoge las propuestas de actividades
de los TCs y propone al Panel una
selección y priorización de las mismas,
intentando equilibrar el
peso de las actividades
en los distintos ámbitos.
El StC también propone
la estrategia futura del
Panel.
•
AwC: el Comité de
Nominaciones (Awards
Committee).
•
SC: el Comité para
el Programa de Apoyo
(Support
Programme
Committee).
Las
actividades
del
Panel AVT surgen como
respuesta
a
las
necesidades
tecnológicas dadas por

los requisitos operativos y los planes
de capacidades futuras de la OTAN
(LTCR,
Long
Term
Capability
Requirements).
Actividades del Panel AVT
Se pueden agrupar en dos grandes
áreas:
1ª. Tecnologías de vehículos y plataformas, que incluye:
•
Diseño de vehículos y plataformas.
•
Dinámica y mecánica de fluidos.
•
Estabilidad y control.
•
Control del ruido y las vibraciones.
•
Dinámica y cargas estructurales.
•
Estructuras inteligentes.
•
Materiales estructurales y procesos de fabricación.
•
Materiales no estructurales.
•
Protección medioambiental.
•
Disponibilidad y supervivencia de
plataformas
•
Fiabilidad,
mantenimiento
y
reparación de plataformas.
•
Técnicas, instalaciones de ensayo,
e instrumentación
2ª Tecnologías de propulsión y
energía, que incluye:
•
Diseño de motores.
•
Cohetes y motores de cohetes basados en ciclos combinados.
•
Sistemas eléctricos, incluidos sistemas híbridos de propulsión.
•
Motores de empuje vectorial
•
Generación y almacenamiento de
energía.
•
Combustibles y procesos de combustión.
•
Materiales
y
estructuras
para la generación
de
energía.
•
Propulsore
s y explosivos
•
Monitorización estructural,
fiabilidad,
y
mantenimiento.
•
Impacto
ambiental
•
Técnicas,
instalaciones
de ensayo, e
instrumentación.

Actividades
con
participación
española
España participa en los siguientes
grupos:
AVT-148 – Assess the Ability to
Improve
Shipboard
Launch
and
Recovery of Aircraft in a Ship Airwake
Environment. Este grupo tiene como
objetivo mejorar las operaciones
aéreas de lanzamiento y recuperación
desde barcos en el mar.
AVT-160 – Health Management of
Munitions. El objetivo de este grupo es
desarrollar modelos para una gestión
segura de las municiones para distintas
condiciones de temperatura, humedad,
impactos y vibraciones.
AVT-168
–
Morphing
Vehicles.
Simposio donde se van a tratar los
desarrollos y las previsiones de
vehículos adaptables a distintas
condiciones de operación.
AVT-172
–
Workshop
on
Implementation of Condition Based
Maintenance, que se centra en la
tendencia actual de mantenimiento
basado en la condición del sistema.
AVT-174 – Qualification and Structural
Design guidelines for Military UAVs. El
objetivo es plantear unos criterios de
diseño apropiados que consigan
disminuir el número de ensayos previos
a la puesta en servicio de UAVs.
AVT-180 – Technical Team on Gas
Turbine
Engine
Test
Cell
Instrumentation, sobre instrumentación
de células de ensayo en motores
turbina.
Futuras actividades
Las actividades del panel AVT
previstas son:
Otoño 2009:
•
AVT-163 – Specialist Meeting on
Additive Technology for Repair of
Military Hardware.
•
AVT164 – Workshop on Support of
Composite Systems.
Primavera de 2010, Turquía:
• AVT-171 – Multifunctional Structures
and System Technologies for Small
Spacecraft.
• AVT-176 – Advances in Service Life
Determination and Health Monitoring of
Munitions.
• AVT-182 – Flight Physics in Micro Air
Vehicles and in Nature.

Fig. 1. V-22 Osprey (US Marine
Corps - Bell/Boeing).
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Panel HFM (Human
Factors and
Medicine)
Tcol. Francisco Ríos Tejada,
Representante Nacional Panel HFM

Objetivo del Panel HFM
El Human Factor and Medicine Panel
(HFM) se articula como el principal
resorte científico en relación al hombre
y su interrelación con los sistemas que
maneja, en conjunción con el resto de
paneles con los que se coordinan y
articulan actividades conjuntas. El HFM
se estructura en cuatro ámbitos de
actuación que abarcan todos los aspectos médicos y humanos que, en el
contexto del medio militar, pueden
afectar al combatiente, independientemente de dónde realice su actividad,
en qué condiciones medioambientales
y con qué herramientas asociadas al
combate y la defensa, sea por tierra,
mar o aire.
Desde esa perspectiva el HFM está
organizado en cuatro áreas de conocimiento: Operational Medicine, Human
Protection, Human Efectiveness, y
Human System Integration, cada una
de ellas focalizada en un aspecto
específico físico, psíquico o psicológico
con objeto de encuadrar y acompasar
científicamente todos y cada uno de los
problemas que el combatiente actual y
futuro pueda plantear en el marco

operacional de la OTAN.
El trabajo del Panel, se materializa en
la constitución y gestión de un amplio
grupo de actividades, que se desarrollan a partir de las propuestas e iniciativas de cada una de las áreas de
conocimiento. Dichas actividades se
aprueban en las reuniones de trabajo
anuales y son implementadas por el
Comité constituido por todos los representantes nacionales. Por otro lado, el
trabajo se organiza en tres escalones
de actuación: el Comité de Delegados
Nacionales, el Panel propiamente dicho
y todos aquellos que participan en las
actividades gestionadas por el Panel a
través
de
sus
representantes
nacionales.
Actividades con participación
española
Las actividades que han contado con
participación nacional han sido múltiples y abarcan la práctica totalidad de
las posibilidades oficialmente establecidas. España ha patrocinado simposios monográficos, el último celebrado
en A Coruña en el año 2002 y estuvo
dedicado a aspectos relacionados con
Spatial
disorientation
in
Military
Vehicles: Causes, consequences and
cures, y ha presidido varios simposios
como el HFM-030-RSY Operacional
Issues of aging aircrewmembers,
Current aeromedical issues in Rotary
Wing Operations, el HFM-050-RSY
Operacional medical issues in Hypo
and Hyperbaric conditions o Human

factors & medical aspects of Day/Night
All weather operations: current issues
and future challenges. Además ha
participado en el comité científico de
muchos otros simposios, como el HFM158-RSY
Influences
of
gender
differences on conducting operational
activities, o el próximo a celebrar en
Helsinki sobre Soldiers in cold
environments (HFM-168-RSY), habiendo sido aceptada una aportación española para su presentación.
De igual forma, se han realizado
propuestas de actividades por parte de
los representantes nacionales del
Panel
como
el
HFM-178-RTG
Refractive surgery, New techniques
and usability in military personnel,
HFM-ET-066 Impact of lifestyle and
health conditions on military fitness,
Deployable Laboratory applications of
biotechnology, que ahora son grupos
de trabajo activos o incluso actividades
en marcha como Requirements for
oxygen for unpressurized aircraft, HFM180-RTC
Strategies
to
address
recruting & retention issues in the
military o la más reciente Aircraft
Accident
Investigation
for
flight
surgeons, dirigida por un miembro
español del Panel y que ha batido el
record de asistencia en un curso
técnico con 98 participantes.
Beneficios
No cabe duda que los beneficios relativos a la instrucción, intercambio de
información e incorporación de nuevas
tecnologías son logros indiscutibles del
Panel HFM de la RTO y de hecho esta
Agencia constituye la fuente documental y científica más importante de
OTAN.
Participación
La participación en las actividades
promovidas por el mismo se coordina
con los representantes nacionales del
Panel y en conjunción con la oficina
nacional de RTO, a través del
Coordinador Nacional.

Fig. 1. 23rd HFM Panel business Meeting.
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OTAN RTO
IMC (Information
Management
Committee)
Fernando Monge, INTA, Representante
Nacional IMC

Misión
El Information Management Committee
(IMC) facilita asesoramiento en el área
de la gestión de la información.
El ámbito de las actividades del IMC
cubre el ciclo de vida completo de la
información, incluyendo la adquisición,
el procesamiento, análisis, la recuperación, el intercambio y la distribución
de la información.
Origen
El origen del IMC se remonta a 1953,
habiendo
sido
creado
como
Documentation
Committee
del
AGARD1.

Una de las principales actividades que
el Comité está desarrollando tiene que
ver con el apoyo a las nuevas naciones
miembros.
Este apoyo no solamente tiene como
objetivo ayudar a dichas naciones a
gestionar la información en términos
genéricos, sino que se llevan a cabo
actividades que permiten a estos
países entender el complejo sistema de
producción, distribución y uso de la
información y la documentación resultante de las actividades de investigación llevadas a cabo en el seno de la
OTAN.
Estructura
En el IMC están representadas de
manera permanente 17 naciones de la
Alianza, cada una con un miembro, al
que se puede sumar uno o varios
expertos por nación.

Actividades en curso

Comparativamente es un grupo de
menores dimensiones que los demás
paneles o grupos de la Research and
Technology Organization, RTO.

Este Comité facilita el intercambio de
información entre los países miembros,
mediante la organización de cursos,
conferencias, reuniones de especialistas que contribuyen a la unificación
de criterios y los modos de gestión de
la información y de la documentación
dentro de la Alianza.

Dicha menor dimensión se concreta en
su menor número de representantes y
actividades, siendo su misión principal
el asesoramiento al Director de la
Research and Technology Agency,
RTA, para cuestiones que se hallen
relacionadas con la gestión de la
información.

En la actualidad el principal activo que
ofrece el IMC es el Subcomité que
forman los Responsables de Centros
2
de Información de Defensa , siendo
éste el único foro a nivel de la Alianza
Atlántica, en el que se reúnen especialistas en el tratamiento de la
información .

Actividades desarrolladas
Durante los últimos años el IMC ha
desarrollado
actividades
en
los
siguientes ámbitos:
•
Diseño del entorno Web de la
organización http://www.rta.nato.int/.

•
Estudio bibliométrico de publicaciones RTO.
•
Ciclo de conferencias sobre publicaciones electrónicas.
•
Preservación
de
documentos
electrónicos.
•
Open Access.
3
•
RTO-EN-IMC-002.
•
RTO-EN-026. 4
•
Guía para clasificación de publicaciones confidenciales.
•
Gestión del Conocimiento.
•
Laboratorios virtuales.
•
Taxonomías.
•
Guías para clasificaciones de
seguridad.
•
STARNET, base de datos de
recursos de información científica
(nueve áreas temáticas) accesibles en
la Web.5
Actividades futuras
En el futuro inmediato, junto con las
actividades de apoyo a las nuevas
naciones, se considera como fundamental la contribución del IMC para
apoyar el desarrollo de los programas
en los que la RTO se halla involucrada,
como el Joint Operations 2030 y Long
Term Capability Requirements (LTCRs)
1

AGARD: Advisory Group for Aerospace
Research and Development.
2
Head of Defence Information Centres, DIC.
3
Electronic Information Management
Education Notes.
4
Electronic Information Management for PfP
Nations Educational Notes.
5
STARNET: Science, Technology and
Research Network, http://starnet.rta.nato.int/

enlaces de interés
Página Web de la RTO
En esta página Web se puede encontrar información
general sobre la RTO y sus diferentes paneles.
Además, desde esta página se puede descargar
documentación generada en esta organización, así como
acceder al área restringida.
También, se anuncian los eventos de la RTO abiertos a
participación externa.
http://www.rta.nato.int/

6

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 23 Especial OTAN RTO. Segundo Trimestre 2009

OTAN RTO
Panel IST
(Information System
Technologies)
Fernando Cases Vega, Representante
Nacional Panel IST

Objetivo del Panel IST
El panel desarrolla actividades de
estudio e intercambio de información
en el ámbito de los sistemas y las
tecnologías de la información y las
comunicaciones, incluyendo su aplicación al modelado, la simulación y el
entrenamiento. Su objetivo es lograr
que tanto los combatientes como el
personal responsable de las actividades de planificación de operaciones
y definición de estrategias dispongan
de la información que necesiten en el
tiempo
adecuado,
con
costes
asumibles y de forma segura, optimizando la ejecución de la misión. Para
ello, el panel IST centra sus esfuerzos
en cuatro áreas fundamentales:
•
•
•
•

gestión de la información y el
conocimiento,
comunicaciones y redes,
seguridad de la información,
arquitecturas y otras tecnologías
capacitadoras que sirvan de
infraestructura de otras.

Además de los grupos de estudio que
abordan problemáticas específicas en
cada uno de los ámbitos anteriores, es
frecuente el desarrollo de simposios
temáticos en las que se repasa el
estado del arte así como los principales
retos tecnológicos a abordar en los
siguientes años.
Actividades en marcha
En la actualidad, el panel centra la
mayor parte de sus actividades en los
siguientes temas:
•
•
•
•
•

Soporte
tecnológico
a
las
operaciones basadas en red
(Network Centric Operations).
Seguridad de la información y
redes inalámbricas.
Tecnologías de optimización del
espectro radioeléctrico.
Efectos
disruptivos
de
las
tecnologías de la información en
Defensa y Seguridad.
Impacto del uso de las tecnologías
civiles en la mejora de las
capacidades militares.

Actividades con participación
española
IST-075 RTG “Semantic Interoperability”. Busca soluciones de interoperabilidad semántica en sistemas
basados en el conocimiento, mediante
la definición y empleo de ontologías.
Su ámbito de aplicación típico se centra en el análisis del lenguaje natural,
en motores de búsqueda avanzados,
sistemas de apoyo a la toma de decisiones y otras.
IST-077-RTG-Cognitive
Radio
in
NATO. Estudia sistemas y técnicas que
exploran el espectro radioeléctrico en
busca de “zonas” (en frecuencia y
tiempo) sin uso, de forma que puedan
ser utilizadas por otros usuarios.
IST-078-RTG-Machine Translation for
Coalition Operations. Busca técnicas y
sistemas automáticos de traducción del
lenguaje para su empleo como
herramienta de interoperación entre los
aliados. Su ámbito de aplicación se
refiere a los sistemas de traducción
que interactúan con otros sistemas de
comunicación, sistemas de reconocimiento del habla y/o hablante y
sistemas de síntesis de voz, cuyo uso
es especialmente relevante en aquellas
operaciones
militares
donde
la
comunicación con la población local
puede ser imprescindible.
IST-079-RTG-Decision Support in the
Context of an integrated C2. recopila
recomendaciones para el desarrollo de
herramientas de soporte a la toma de
decisiones de un modo inteligente
empleando sistemas C2 integrados, de
acuerdo al concepto NEC (Network
Enabled Capacity).

velocidades de transferencia, situación
habitual en entornos tácticos. Las
tecnologías a estudio y fomento
deberán seguir las indicaciones de las
arquitecturas SOA (Service Oriented
Architecture) usadas en el resto de los
entornos de las tecnologías de la
información (militares y civiles).
IST-ET-048-NATO
NEC
over
SATCOM. Grupo de reciente creación
orientado a analizar y proponer el
mejor empleo de los recursos de
comunicación por satélite en los
entornos NNEC.
Asimismo, España participa en el
Comité Gestor del simposio IST086/RSY-019 sobre el tema C3I for
crisis, emergency and consequence
management, que tendrá lugar entre
los días 12 y 13 de mayo de 2009 en
Bucarest (Bulgaria).
Futuras actividades
Algunas de las nuevas actividades que
se han previsto lanzar en el panel son:
• IST-ET-048 C3I for crisis, emergency
and consequence management.
• IST-ET-052 Autonomous Software
Agents.
• IST-ET-053 Use of POF and MOF for
military Applications.
• ST-ET-056
Low
Level
Fusion
Processing for Land Multi-Platforms
Tactical and Combat Systems.
• IST-ET-057 Research Plan for NEC
IA.
• IST-ET-058
Land
Multi-Platform
Systems Management Services and
Operational Management.
• IST-ET-059
C4ISR
Complexity,
Scalability, Agility and Resiliency.

IST-080-RTG-Software Defined Radio.
Este grupo estudia cómo la tecnología
de radio software puede mejorar la
interoperabilidad entre los
sistemas radio de las
naciones, reduciendo los
costes de hardware.
IST-ET-046-SOA
Challenges for Real Time
and Disadvantaged Grids:
Este
grupo
trata
de
potenciar las tecnologías
emergentes que optimicen
el
intercambio
de
la
información en redes poco
fiables,
con
múltiples
desconexiones y bajas
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OTAN RTO
NMSG (NATO
Modelling and
Simulation Group)
Antonio Gramage Cornejo,
Representante Nacional Panel NMSG

Objetivo
NMSG

y

estructura

del

Panel

El NMSG es el grupo de Modelado y
Simulación de la OTAN. Este grupo de
la RTO. establece las directrices
comunes para el desarrollo y empleo
de la tecnología de simulación por los
países miembros de la alianza, en base
a una estrategia común definida en el
MSMP (Modelling and Simulation
Master Plan). El NMSG es garante del
desarrollo y custodia del MSMP.
El Comité Director del grupo está
compuesto por representantes de cada
una de las naciones de la alianza, por
representantes
de
las
naciones
denominadas PfP (Partnership for
Peace) y por organismos OTAN, como
ACT (Allied Command Transformation),
NIAG (NATO Industry Advisory Group)
y NC3A (NATO Command Control
Communication Agency). Dicho Comité
se estructura en los siguientes grupos:
• MORS
(Military
Operacional
Requirements Subgrup) encargado que
armoniza las necesidades y requisitos

operativos para el uso de la tecnología
de simulación.
• PPC (Programmes and Planning
Committee) que se encarga de la
coordinación, control y seguimiento de
las actividades a realizar por los grupos
de trabajo técnicos.
El Comité Director es el encargado de
la toma de decisiones sobre la
aprobación de cualquier iniciativa de
desarrollo de la tecnología de
simulación propuesta por los grupos
MORS y PPC para el desarrollo de la
tecnología de simulación.
El Panel celebra dos reuniones al año,
que se gestionan y cuentan con el
apoyo del NMSCO (Nato Modelling and
Simulation Coordination Office), que es
la encargada de la custodia del
Modelling and Simulation Master Plan
de la OTAN. Entre otras tareas,
promulga el uso de la tecnología de
simulación entre los países miembros y
coordina las necesidades de los grupos
de trabajo técnico.
Actividades en marcha
En la actualidad las actividades de los
grupos de trabajo técnicos del NMSG
se
centran
principalmente
en
interoperabilidad,
modelado
e
infraestructura para el adiestramiento.
A nivel de gestión, el grupo está
trabajando en la actualización del
MSMP y en la puesta en marcha del

subgrupo
MS3
(Modelling
and
Simulation Standarization Subgroup),
con el objetivo de desarrollar una
política que permita establecer un
conjunto de estándares que armonicen
el desarrollo de la tecnología de
simulación en los países de la alianza.
Todas las actividades en marcha se
pueden consultar en la Web del NMSG.
Grupos de trabajo técnico
participación española

con

Interoperabilidad:
• MSG-052 Knowledge Network for
Federation Architecture and Design,
orientado a la creación de una red de
expertos sobre diseño de federaciones
de simuladores y el intercambio de
buenas prácticas.
• MSG-050 NATO HLA Working
Group, que desarrolla actividades
relacionadas con el estándar HLA
(STANAG 4603).
• MSG-048
Coalition
Battle
Management Language (C-BML) que
elabora un estándar de intercambio de
información entre sistemas de mando y
control y simuladores.
Modelado:
• MSG-058 Conceptual Modelling for
M&S, orientado al análisis del concepto
de modelo conceptual, alcance de su
aplicabilidad e identificación de buenas
prácticas para su implementación.
Infraestructura para el
adiestramiento:
• MSG-068
NATO
Education and Training
Network (NETN): apoya
el
concepto
Snow
Leopard, que pretende
establecer sistemas de
simulación
de
adiestramiento OTAN a
distintos niveles (desde
operacional a tácticos).
• MSG-063
Urban
Combat
Advanced
Training
Technology
(UCATT 2): grupo orientado al desarrolla requisitos
y busca soluciones para
el adiestramiento en combate urbano, usando simuladores en vivo o
virtuales.

Fig. 1. Simulación VBS2.
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OTAN RTO
Panel SAS
(System Analysis
and Studies)
Patricia López Vicente, Representante
Nacional Panel SAS

Objetivo del Panel SAS
El Panel System Analysis and Studies
(SAS) realiza estudios y actividades de
intercambio de información técnica y
operacional. Además, promueve el desarrollo de metodologías y herramientas para el análisis de los problemas
que van surgiendo en el entorno estratégico actual, en constante evolución.
El objetivo de sus actividades es mejorar determinadas capacidades operativas, mediante la implementación de
nuevas tecnologías, nuevas formas de
organización y nuevos conceptos operacionales.
Los tipos de proyectos que aborda el
SAS son tanto analíticos como técnicos. Los proyectos analíticos llevan a
cabo actividades para el desarrollo y
promoción de técnicas y métodos de
análisis que apoyen a la toma de decisión en defensa.
Los proyectos puramente técnicos
realizan estudios puramente técnicos,
sobre temas que no tienen cabida en
ningún otro organismo de la OTAN
(armas no letales, recursos humanos,
tecnologías
disruptivas,
eficiencia,
etc.). Por este motivo, la naturaleza de
este panel es diferente a la de otros
paneles de la RTO, centrados en
ámbitos técnicos específicos.
Las solicitudes de estudios que aborda
el SAS provienen de diferentes
organismos, tanto nacionales como
propios de la OTAN, e incluso de la industria. En concreto se suelen realizar
estudios bajo petición del RTB, Comité
Militar de la OTAN, CNAD, ACT, ACO,
NC3A o NIAG.1
Actividades en marcha
Las actividades actualmente en marcha
estudian temas como el intercambio de
información para el diseño de conceptos y buenas prácticas del análisis operacional (OA), investigación en nuevos
enfoques metodológicos y el desarrollo
1 RTB: R&T Board; CNAD: Conference of
National Armaments Directors; ACT: Allied
Command Transformation; ACO: Allied
Command Operations; NC3A: NATO Consultation, Command and Control Agency;
NIAG: NATO Industrial Advisory Group.

de modelos, por ejemplo, para la optimización de costes y recursos. Todas
las actividades en marcha se pueden
consultar en la página Web del panel.
Actividades con participación española
•
SAS-062-Assessment of Possible
Disruptive Technologies for Defence
and Security: el grupo, que finalizó en
diciembre de 2008, se centró en la
identificación de posibles tecnologías
disruptivas aplicables a defensa y seguridad. Para realizar esta identificación el grupo puso en práctica un proceso para evaluar las tecnologías identificadas, mediante un juego estilo wargame, en el que participaban operativos, tecnólogos y analistas. Se va a estudiar cómo continuar la actividad de
este grupo en el Exploratory Team on
Disruptive Technology
Assessment
Game:
Extension
2
and Applications.

Development and Verification Study3,
premiado con la medalla al mérito científico de la RTO. El nuevo grupo incluirá un análisis sobre requisitos de armas no letales en el CBA, utilizando diferentes escenarios. Además, realizará
un análisis comparativo entre capacidades y requisitos actuales y futuros,
una caracterización y análisis de las
carencias y la identificación y priorización de soluciones.
El PPDT del SAS
Recientemente se ha creado el SAS
Programme Proposals Development
Team (PPDT), un grupo de generación
de nuevas ideas, cuyo propósito es facilitar, y actuar como catalizador de
nuevos grupos y actividades dentro el
panel. El PPDT trata de identificar y
desarrollar nuevos temas prioritarios

•
SAS-064Update of Requirements and Options for Future
NATO
Airborne
Electronic Warfare
Capabilities:
este
grupo parte del informe del SAS-011Requirements and
Options for Future
NATO
Electronic
Warfare Capabilities y trata de identificar dónde se
pueden encontrar
Fig. 1. Modelo de tarjeta sobre tecnología (T-card), realizada
soluciones y dónde
para la evaluación de su potencial disruptivo (SAS-062).
existe un déficit de
para la OTAN y sus naciones miemcapacidad en el campo de la guerra
bros.
electrónica. Además, el grupo está
En este grupo participan todas las naanalizando y evaluando el impacto de
ciones, a través de resentantes de 6 de
nuevas tecnologías y su aplicabilidad
ellas, que van rotando de 2 en 2 cada 6
para reducir las carencias de capacimeses. En este momento España pardad, con lo que pretenden llegar al
ticipa en este grupo.
concepto de sistema para operaciones
SEAD (Suppression of Enemy Air DeFuturas actividades
fences).
•
SAS-ET-BI Disruptive Technolo•
SAS-078-Non-Lethal
Weapons
gies Assessment Game, del 5 al 9 de
Capabilities-Based Assessment (CBA):
octubre de 2009, Estocolmo (Suecia).
este grupo ha iniciado su actividad reEn esta reunión se pondrá en marcha
cientemente y da continuidad al trabajo
del 4º juego para la evaluación de tecrealizado en el SAS-060-Non-Lethal
nologías emergentes. Esta reunión esWeapons Effectiveness Assessment
tá abierta a la participación de operativos
(Más
información
en
plopvic@oc.mde.es) .
2

Más información en los Boletines nº 10 y
nº23.

3

Más información en los Boletines nº 17 y
nº20.
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OTAN RTO
Panel SCI (Systems
Concepts and
Integration)
Luis Díez Hernández, Representante
Nacional Panel SCI

El Panel de la RTO sobre Conceptos e
Integración de Sistemas (SCI) fomenta
el conocimiento de la integración de las
personas, equipos y sistemas de
información que, de un modo conjunto,
forman una capacidad o capacidades
que tienen como objeto el cumplimiento
de una misión determinada. Las
actividades del Panel en sistemas
avanzados incluyen conceptos sobre
los mismos, integración, tecnologías y
técnicas de ingeniería, y abarcan todo
el espectro de plataformas y entornos
operativos, con el objeto de asegurar
que el proceso de obtención de una
determinada capacidad se haga de un
modo eficiente.
Las actividades del panel SCI se
circunscriben en un amplio espectro
multidisciplinar de conceptos teóricos,
así como diseño, desarrollo y métodos
de evaluación de sistemas de defensa
integrados. Entre las áreas de interés
del Panel SCI se encuentran los
sistemas de misión integrados incluyendo armas y contramedidas -,
arquitectura de sistemas, integración
de vehículos, gestión de misión y
tecnología de ingeniería de sistemas.
Actividades en Marcha
Entre las actividades que están en
pleno proceso de trabajo, cabe
destacar aquellas relacionadas con
tecnologías tales como las del
combatiente, tecnologías para sistemas
de
defensa
aérea,
de
guerra
electrónica
–
incluyendo
guerra
electrónica en operaciones conjuntas
en el entorno litoral -, arquitecturas
para operaciones con vehículos aéreos
tripulados y no tripulados, tecnologías
sobre contramedidas electro ópticas,
detección y neutralización de amenazas en ruta y tecnologías de protección
de redes militares contra ataques por
microondas de alta potencia.
Actividades
española

con

Este grupo analiza aspectos relativos a
la guerra electrónica en entorno de un
litoral en el que se combinan unidades
terrestres, aéreas y navales. Partiendo
de un análisis de la amenaza y del
entorno electromagnético, basándose
en estudios ya publicados en el ámbito
de la OTAN, se analiza la posible evolución de dicho entorno para determinar qué requisitos y capacidades deberán tener los futuros sistemas de
guerra electrónica, de modo que puedan operar coordinadamente en entornos
complejos
de
operaciones
conjuntas.
Se dedica especial atención al control
del espectro electromagnético, así
como a la capacidad de identificar
específicamente cada emisor.
SCI-140- Contramedidas electrónicas contra radares de alta resolución y procesado de señal coherente
ampliado.
Desarrolla técnicas de contramedidas
electrónicas (ECM) contra sistemas de
radar HRR, SAR e ISAR, así técnicas
contra los clasificadores de reconocimiento de blancos no cooperativos
(NCTR) y de SAR avanzados (HRR,
Interferometric-SAR, GMTI SAR, y
polarimetric-SAR). Utilizará prototipos
de equipos de interferencia avanzados
tanto en las simulaciones digitales
como en las pruebas de campo, con la
finalidad
de
investigar
las
vulnerabilidades de los diferentes tipos
de radares a las ECM.
Así, al final del trabajo del grupo SCI140, se pretende: (1) disponer de
información para determinar las
mencionadas
vulnerabilidades
de
radares SAR e ISAR a las
interferencias; (2) desarrollar métodos
de
interferencia
de
tipo
de
oscurecimiento y engaño; (3) pruebas
de campo para demostrar la capacidad
de tal oscurecimiento y engaño de la
interferencia;
y
(4)
evaluar
la

SCI-178.- Aspectos de Integración e
Interoperabilidad relacionados con
el armamento y sensores del Combatiente de a Pie.
Este grupo estudia los aspectos
mencionados en el ámbito de los
sistemas de armas del soldado de a
pie,
dada
la
proliferación
de
dispositivos sobre el arma individual del
combatiente, que son susceptibles de
uso en el combate actual y futuro.
También trata de profundizar en monturas alimentadas eléctricamente.
La implementación en un solo arma de
dispositivos ópticos y optrónicos pantalla digital, cámara de vídeo,
cámara térmica, intensificador de luz -,
y de otros sensores - telémetro láser,
brújula digital, inclinómetro, apuntadores láser en los rangos visible e
invisible,
contador
de
disparos,
dirección de tiro -, además de alza
holográfica, botoneras de control, foco
de luz blanca, lanzador de granadas,
etc. -, tiene una influencia directa en el
peso,espacio,alimentación
eléctrica,
flujo de datos y ergonomía. Para
abordar estos aspectos, el SCI-178 se
ha organizado en tres Subgrupos
especializados en las áreas de
Interfaces
Técnicas,
Energía
y
Factores Humanos. El entregable final
del Grupo será un Informe en el que se
recojan los resultados y experiencias
del estudio, posibles soluciones y
recomendaciones de normalización.
Futuras actividades del Panel
El pasado mes de mayo se celebraró
en Brno, República Checa, la reunión
plenaria del Panel SCI, donde se
revisaron los avances alcanzados en el
último año y donde se decidieron las
actividades futuras para el Panel sus
grupos.

Accessory Device
Broken
magnetic circuit

Complete
magnetic circuit

Permanent
Magnet

PCB

participación
Primary PCB

SCI-185- Guerra Electrónica en
Operaciones Conjuntas en entorno
litoral.

Magnetic
Sensor
Component
Section “OFF”
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vulnerabilidad de radares multiestáticos
y pasivos a las contramedidas
electrónicas.
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OTAN RTO
Panel SET (Sensor &
Electronic
Technology)
Carlos García Gómez, Representante
Nacional Panel SET

Origen y Objetivo del Panel SET
El RTO Panel SET (Sensors and
Electronics Technology) nace en 1998,
a partir de los paneles AGARD Sensor
and Propagation Panel (SPP), del
Panel 3 DRG sobre Physics and
Electronics y del Panel 4 DRG sobre
Optics and Infrared. Este panel actúa
en el campo de sensores y electrónica
para la defensa y seguridad, y está
dirigido tanto a las tecnologías
electrónicas como a sensores pasivos
y activos, que son propios de los
procesos de reconocimiento, vigilancia
y adquisición de blancos (RSTA), de
los sistemas de guerra electrónica,
comunicaciones
y
navegación.
También es de interés el incremento de
las capacidades de estos sensores
mediante la integración y fusión
multisensor.Todo esto implica un
necesario conocimiento sobre un
conjunto de materias derivadas, tales
como:
la
fenomenología
física
relacionada con las firmas de blancos,
el entorno de propagación y espacio de
batalla, sistemas electroópticos (EO),
de
RF,
sensores
acústicos
y
magnéticos, antenas, procesado de
señal
e
imagen,
componentes,
endurecimiento de los sensores y
compatibilidad electromagnética.Estos
aspectos se abordan en los grupos de
trabajo que desarrollan su actividad en
el marco del Panel SET. En la
actualidad, el Panel SET cuenta con 49
miembros, de 22 de las 24 naciones
pertenecientes a la organización.

Nuevos Grupos de Trabajo
Muestra de la constante evolución del
Panel SET es la puesta en marcha de
nuevos grupos de trabajo, en concreto,
en 2009 se han lanzado:
•
SET-ET-064 sobre Mid-Infrared
Fiber Lasers, que celebró su primera
reunión en junio, en el NRL en
Washington DC.
•
SET-152 RTG sobre Deployable
Multi-Band Passive/Active Radar for
AD (DMPAR), cuya idea principal es la
de emplear la integración de sensores
radar multi-banda en combinación con

el uso de sensores tanto activos como
pasivos.

Actividades con participación
española1
España, en la actualidad, participa en
los siguientes grupos de trabajo del
Panel SET:
•
SET-097
Biological
Point
Detection, cuyo objetivo es la
cooperación para el desarrollo de
métodos de identificación de BW para
su uso potencial en sistemas móviles.
•
SET-110 Low Cost Weapon
Seeker/Guidance
and
Control,
orientado a la mejora, respecto al nivel
de asequibilidad, de los modernos
sistemas de armas áereos de
lanzamiento, basándose en el estudio
de sistemas de armas bajo coste.
•
SET-112 Signatures for NonCooperative Air Target Identification, el
objetivo principal de este grupo es el
desarrollo de aproximaciones al
problema de clasificación, poniendo
especial hincapié en la extracción de
características que permitan el uso de
datos sintéticos o de baja fidelidad,
como referencia en bases de datos
para clasificación.
•
SET-114 Urban, Indoor and
Subterranean Navigation Sensors and
Systems, este grupo valora y estudia
el estado del arte en el campo de
sensores de navegación empleados en
escenarios
operacionales
OTAN,
GNSS, degradados.
•
SET-118 3D Modeling for Urban
Terrain, el interés de este grupo se
centra en el modelado 3D de
estructuras urbanas, focalizándose en
las siguientes áreas: técnicas de
explotación, fusión y preparación de
datos
y
extracción
de
datos
geoespaciales 2D y 3D para terreno
urbano y reconstrucción automática de
modelos 3D.
•
SET-123
Nanomaterials
for
Sensores,
Sources
and
EM
Manipulation, donde se investigarán las
posibilidades
relativas
a:
heteroestructuras
semiconductoras
cuántico-confinadas para la producción
de detección sintonizable en IR, CNTs
(nanotubos
carbónicos)
para
la
detección
IR,
emisiones
en
Terahertzios para sensado, Ondas
acústicas
superficiales
en
semiconductores para detección, y
metamateriales.

•
SET-124 Explosives and other
Military & Security Applications, este
grupo está centrado en: el desarrollo
de un sistema anti-terrorista portable
en la banda de Terahertzios, proveer
una visión sobre el estado del arte en
tecnología de imagen/sensado en esta
misma banda e identificar los
requerimientos de sensores y emisores
para la conformación de imágenes y la
identificación en tiempo real.
•
SET-138
Electromagnetic
Scattering Analysis of Jet Engine Inlets
for Aircraft NCTI Purposes, centrado en
la
optimización
de
métodos
matemáticos para predicción EM de
firma de cavidades, así como la
generación de una base de datos de
RCS de toberas etc.
•
SET-140, Super-Resolution and
Advanced Signal Processing for EO/IR
Sensor Performance, como objetivo
principal se encuentra el de proveer
herramientas para la evaluación y
caracterización de técnicas SRR
(Super-resolution reconstruction) y
procesado avanzado de señal para
sensores EO.
•
SET-144, Mitigation of Ship
Electro-Optical Susceptibility against
Conventional and Asymmetric Threats,
este grupo enfoca su trabajo en
diversas áreas identificadas como
críticas para la comprensión y
mitigación de la susceptibilidad de
embarcaciones a misiles IR.

Actividades futuras2
Dos eventos destacables tendrán lugar
durante los próximos meses:
•
•

En junio, en Portugal: specialist
Meeting del SET-136 sobre Radar
Definida por Software
En julio, en EE.UU.: Lecture
series, organizadas por el SET119, sobre “Diversidad de Formas
de Onda para Sistemas Radar
Avanzados”.

2
1

Más información en:
http://www.rta.nato.int/

http://www.rta.nato.int/panel.asp?panel=SET
&topic=meet
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