
FALLO JURADO 4ª EDICIÓN PREMIO ISDEFE l+D+I "ANTONIO TORRES" 

Fallo Jurado 4ª edición 

Premio lsdefe l+D+i "Antonio Torres" 


En el marco del VII Congreso Nacional de l+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2019) a celebrarse en la 
Escuela de Suboficiales de la Armada ubicada en San Fernando, durante los días 19, 20 y 21 de noviembre 
de 2019 bajo la coordinación de la Dirección General de Armamento y Material, la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, junto a los Centros Universitarios de Defensa e lsdefe (Ingeniería de 
Sistemas para la Defensa de España) , se convocó la Cuarta Edición del Premio lsdefe l+D+i "Antonio 
Torres". 

Los 145 artículos presentados y aceptados en el marco del Congreso se analizaron por los miembros del 
Comité Científico Permanente y los evaluadores asociados al congreso. Este análisis consistió en valorar: 

Los resultados obtenidos por los trabajos presentados. 

El grado de innovación de los trabajos presentados. 

La contribución de los trabajos al l+D Nacional. 

La proyección de los trabajos en el ámbito de Defensa y Seguridad 


Tras esta primera evaluación , un total de 31 comunicaciones quedaron nominadas al premio. Para la 
valoración final se conformó, según lo establecido en las bases del premio , un Jurado Sancionador1. Este 
jurado, revisó y valoró las comunicaciones nominadas en un proceso de dos vueltas que resultó en 1O 
comunicaciones finalistas2 , de las cuales se propone como ganador del premio a: 

D. Anton io J. Conesa Torres, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), por su artículo: 


Actuadores de plasma y su uso en Aeronáutica. 


Para que conste, se firma y traslada esta acta al Comité Organizador Permanente del Congreso. 

aniel Mosquera Benitez 

Secretario Jurado 4ª edición Premio lsdefe l+D+i "Antonio Torres" 


1 Miembros del Jurado: Secretario: D. Daniel Mosquera Benitez - lsdefe; Vocal 1: José Serna Serrano - CUD San Javier, CUD-AGA; Vocal 2: 
Dña. Silvia Vicente - CUD de Zaragoza, CUD-AGM; Vocal 3: D. Natalio Garcia Honduvilla - CUD de Madrid , CUD-ACD; Vocal 4: TCOL (EA) 
Juan Manuel González Del Campo Martinez - Unidad de Prospectiva y Estrategia Tecnológica , SDGPLATIN ; Vocal 5: D. Daniel Mosquera 
Benitez - lsdefe y Vocal 6: D. Arturo González Gil - CUD de Marín , CUD-ENM. 

2 Lista de 1 Oartículos finalistas : #203 Actuadores de plasma y su uso en Aeronáutica 2,54; #9 nuevas soluciones para la detección de compuestos 
NRBQE en contenedores (COSMIC) 2,29; #27 Propulsión Cohete Basada en la Reacción Sodio - Agua . Un nuevo Concepto Propulsivo 2,21 ; 
#81 Optimización de trayectorias de interceptación de drones maliciosos en entornos restringidos 2,04; #113 Procesado avanzado de la firma 
multi-influencia submarina generada por buques para aumentar su detectabilidad y clasificación 1,96; #7 Detección y clasificación de objetos 
camuflados en el espectro visible utilizando cámaras hiperespectrales embarcadas 1,93; #114 e-NOSE "Azotic 1.0": Aplicación a las pruebas 
de estabilidad en pólvoras de base nitrocelulósica 1,93; #147 Detección de agentes de guerra química en fase gas mediante tecnología SERS 
1,93; #212 Satélites definidos por software , aplicación para defensa y seguridad y resultados en órbita 1,82 y #47 Rendimiento cognitivo en una 
prueba de toma de decisiones "disparo-no disparo" y su relación con niveles de cortisol en sangre 1,64. 
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