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Sistema de Observación
Prospectiva Tecnológica

PROSPECTIVA
La Real Academia de la Lengua define la prospectiva como el “conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de
explorar o de predecir el futuro en una determinada materia” (RAE, 2019). El Sistema de Observación y Prospectiva
Tecnológica (SOPT)* es una entidad creada en el año 2003 por la Dirección General de Armamento y Material
(DGAM)** del Ministerio de Defensa, y está encuadrada dentro de la Subdirección General de Planificación,
Tecnología e Innovación (SDG PLATIN) (ETID, 2019).

MISIÓN
❶ Asesoramiento en la planificación estratégica de las actividades I+D.
❷ Orientación en la obtención de sistemas con alto contenido tecnológico.
❸ Depositario del conocimiento tecnológico corporativo.
(2019)
A través del programa de “Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas”
(COINCIDENTE) se exploran todas aquellas novedades tecnológicas desarrolladas en el ámbito civil que puedan ser
implementadas en proyectos de interés para el Ministerio de Defensa (BOE, 2018).
* Datos de contacto que figuran en las publicaciones del SOPT: C/ Arturo Soria 289, 28033 Madrid T: 91 395 46 18 - 91 395 46 01
observatecno@oc.mde.es.
** DGAM: Paseo de la Castellana, 109 - 3ª planta, 28071 - Madrid T: (34) 91 395 50 00.

FUNCIONES:
❶ Evaluación tecnológica.
❷ Vigilancia tecnológica.
❸ Prospectiva tecnológica.
❹ Gestión del conocimiento tecnológico.
❺ Priorización tecnológica.
❻ Divulgación tecnológica.
(ETID, 2019)
Anualmente se publican en el Boletín Oficial de España, convocatorias para el proceso de selección de Proyectos de
I+D de interés para la Defensa en el ámbito del programa Coincidente (Cooperación en Investigación Científica y
Desarrollo en Tecnologías Estratégicas) en donde se recogen las necesidades tecnológicas de defensa que se
requieren*, y posteriormente la relación de Proyectos de I+D seleccionados.**
*Cfr. BOE núm. 120, 20 de mayo de 2019. Recurso electrónico: https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7504.pdf
[Consulta el 17 de agosto de 2019]; BOE núm. 154, 26 de junio de 2018. Recurso electrónico:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8774 [Consulta el 17 de agosto de 2019].
** Cfr. BOE núm. 307, 21 de diciembre de 2018. Recurso electrónico: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?lang=es&id=BOE-A-201817560 [Consulta el 17 de agosto de 2019].

Sistema de Observación
Prospectiva Tecnológica

Observatorio Tecnológico:

Armas y Municiones

OT ARM - Armas y Municiones
Este ámbito engloba las tecnologías y proyectos de I+D+i en relación a lo siguiente (ETID, 2019):
● MATERIALES ENERGÉTICOS:
- Explosivos.
- Propulsantes.
- Pirotécnicos.

● MUNICIONES:
- Convencionales.
- De altas prestaciones.
- Guiadas de precisión.
● ARMAS DE CUALQUIER CLASIFICACIÓN:
(individuales y colectivas) instaladas en:
- Plataformas militares.
- Sistemas de armas.
● ARMAS NO CONVENCIONALES:
- Armas de energía dirigida.
- Armas no letales (láser, acústicas, energía cinética, químicas, bioquímicas, biológicas, eléctricas,
electromagnéticas y RF, barreras y redes de contención, etc.).
● SISTEMAS AUXILIARES.
ARMAS Y MUNICIONES PROPULSADAS Y AUTOPROPULSADAS:
- Lanzadores.
- Dispositivos de proyección: Propulsores.
● SISTEMAS COMPLEJOS.
ARMAS Y MUNICIONES COMPLEJAS
(misiles, torpedos, sistemas de defensa aérea y antimisil):
- De actuación y control.
- De navegación.
- De guiado.

OT ARM - Armas y Municiones
I+D+i Investigación, desarrollo e innovación
(ETID, 2019)

- MATERIALES ENERGÉTICOS
● Pirotécnicos.
● Explosivos.
● Propulsantes .

- MUNICIONES
● Convencionales.
● De altas prestaciones.
● Guiadas de precisión.

Glosario de términos*
Crédito de munición: Cantidad específica de recursos puesta a disposición de una unidad para un período dado.
Explosivo (blasting agent; explosive): Sustancia o mezcla de sustancias capaz de experimentar explosión por roce, choque,
elevación de temperatura o simpatía. // Compuesto determinado o mezcla de sustancias que, por la influencia de una
excitación conveniente, puede sufrir una descomposición muy rápida que se propaga con formación de productos más
estables, liberación de calor y creación local de una onda de choque. // Compuesto químico que tiene la propiedad de que,
cebado de modo apropiado, sufre transformaciones químicas violentas y rápidas que se traducen en la liberación de grandes
cantidades de energía en un lapso de tiempo reducido.
Material pirotécnico (pyrotechnic material): Material que produce una reacción por combustión no explosiva con generación
de chispas, llamas y humos.
Munición (ammunition): Todo tipo de proyectil para ser lanzado contra el enemigo // Proyectiles no directamente empleados
contra el enemigo, con fines de iluminación, señalamiento y deceleración // Disparo completo con todos sus componentes, es
decir, los materiales necesarios para disparar un arma como, por ejemplo, una pistola.
Munición convencional: Munición que no requiere medidas extraordinarias de control, de manipulación y de seguridad.
Munición de ejercicio: Munición empleada en ejercicios, no es apta para el combate por carecer de la necesaria capacidad de
destrucción, propulsión o guiado. Tambor de munición (drum magazine) Depósito de munición de forma cilíndrica en la que los
cartuchos se colocan en espiral desde el centro.
Munición iluminante: Munición que dispara un proyectil con espoleta a tiempos que despliega a una cierta altura en su
trayectoria una bengala que emite una luz visible o IR de gran intensidad y lleva paracaídas para aumentar el tiempo durante el
cual son útiles.
Munición incendiaria: Munición de efectos incendiarios.
Munición inteligente: Misil con algún tipo de guiado capaz de maniobrar durante la trayectoria para dirigirse a un blanco
estacionario o en movimiento.
Munición lacrimógena: Munición que contiene compuestos químicos que al dispersarse producen efectos lacrimógenos.
Munición para guardias (guard ammunition): Munición especialmente diseñada para ser empleada por los guardias y que
normalmente contiene una carga propulsora reducida.
Propulsante: Sustancia cuyo modo normal de descomposición es la deflagración, y que se utilizan para propulsar a los
proyectiles de artillería, cohetes, etc.
Prueba de vigilancia de munición: Prueba a la que se somete la munición para determinar su estabilidad química y balística
que se realizan cuando la munición se acerca al final de su vida probable o vida de servicio.
Tasa de munición requerida: Cantidad de munición, expresada en disparos por arma y día, que una fuerza dada estima
necesaria para sostener sin restricciones sus operaciones durante un período determinado.
Vida probable de la munición y sus componentes: Tiempo de vida asignado por el fabricante a las municiones y a sus
componentes, rebasado el cual su estabilidad y fiabilidad disminuyen.

*Extraído del Diccionario Español de Ingeniería. Académico director: Excmo. Sr. D. Antonio Colino Martínez, Real Academia Ingeniería
Autor: Real Academia de Ingeniería. Recurso electrónico: http://diccionario.raing.es [Consulta el 27 julio 2019]

OT – ARM
Guiado De Municiones
La mejora de la precisión en armas y municiones tiene máxima prioridad en la Defensa e incorpora las
tecnologías siguientes:
(BOE 154, 2018)
● Sistemas de guiado y navegación (Guidance and Navigation Unit-GNU)
Obtienen información de posicionamiento y localización del objetivo.
● Sistemas de actuación y control (Control and Actuation System-CAS)
Maniobran la plataforma según las coordenadas obtenidas por el GNU actuando sobre los sistemas
mecánicos de vuelo (aletas).

La munición convencional no guiada no es apta para escenarios operativos actuales (conflictos asimétricos
en entornos urbanos) debido a su poca precisión (alto riesgo de daños colaterales), lo que previsiblemente
hará que su uso esté cada vez más restringido.
Tecnologías aplicables al guiado de municiones
Proyectos de I+D de interés para la Defensa, 2018
(BOE 307, 2018)
▪ LORA MLRS PGK:
Kit de guiado para MLRS (Multiple Launch Rocket System) de largo alcance.
EVERIS AEROESPACIAL Y DEFENSA, S.L.U.
▪ GNC-BOPRES:
Definición, desarrollo y prototipado de secciones de guiado y navegación y de actuación y control para una bomba de precisión
española.
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
▪ SIGILAR:
Sistema guiado de láser pulsado de alta potencia para el ámbito militar.
CENTRO DE LÁSERES PULSADOS DE SALAMANCA.
▪ STK:
Desarrollo de sistema de guiado de precisión para munición de 155 mm de largo alcance con guiado por satélite y guiado terminal.
ESCRIBANO MECHANICAL AND ENGINEERING, S.L.
▪ SAMFOX:
Separación Segura Air Missile Fox
AERTEC SOLUTIONS, S.L.
▪ NAVI-LM:
Navegación por visión para sistemas avanzados de «Loitering Munition»
EVERIS AEROESPACIAL Y DEFENSA, S.L.U.
▪ COIN-SRXHD:
Desarrollo de receptor GNSS de alta dinámica
GMV AEROPESPACE AND DEFENCE SAU.
▪ NAGUICO:
Sistema de guiado basado en espoleta correctora de trayectoria para 120 mm y estudio de escalabilidad a 155 mm.
EXPAL SYSTEMS, S.A.
▪ BASGE:
Bomba aire-superficie guiada para entrenamiento.
AERTEC SOLUTIONS, S.L.
▪ SLGM:
Munición guiada disparable desde el hombro (shoulder-launched guided munition).
INSTALAZA, S.A.

OT ARM
Tecnologías de armas y municiones
Línea de Investigación sobre tecnologías aplicables a la mejora de las prestaciones (eficiencia y eficacia) de:
① Materiales energéticos.
② Municiones, armas y sistemas de armas:
● Letalidad.
● Alcance.
● Precisión.
● Supervivencia.
Los campos de actuación se encuentran dentro de la balística (interior, exterior, terminal y de efectos) y los
sistemas de activación, neutralización, actuación, control, navegación, guiado, etc.
Glosario de términos
Balística exterior: Parte de la balística que estudia la trayectoria de los proyectiles desde su lanzamiento hasta llegar al
blanco.
Balística de efectos o terminal: Parte de la balística que estudia los efectos de proyectiles sobre blancos como son la
penetración y la fragmentación.
Balística interior: Parte de la balística que estudia el proceso de lanzamiento de un proyectil en el interior de un tubo desde
el inicio hasta salida por boca, principalmente calcula presiones y velocidades.
Balística intermedia o de transición: Parte de la balística exterior que estudia el comportamiento de los proyectiles desde su
salida por boca hasta que se estabilizan giroscópicamente en los primeros metros de su trayectoria.
Biobalística o Biolística (biolistics): Método de introducción de ADN foráneo en células vegetales mediante bombardeo con
micropartículas de oro o tungsteno portadoras de ADN.
Predicción balística (ballistic lead): Corrección o tolerancia por efecto de rozamiento aerodinámico y de la gravedad, hecha
al calcular el ángulo de predicción.
Prueba balística (ballistic test): Prueba de comprobación de armas o municiones para comprobar su idoneidad.
Sistema de protección balística: Conjunto de equipos de protección pasiva, activa o reactiva de una plataforma contra
proyectiles, minas y fragmentos.
Zona balística (ballistic area): Espacio que se extiende entre los centros de impactos de dos grupos de disparos, uno formado
solamente por los disparos sobre el objetivo y el otro por los disparos que queden cortos respecto al objetivo.

*Extraído del Diccionario Español de Ingeniería. Académico director: Excmo. Sr. D. Antonio Colino Martínez, Real Academia
Ingeniería Autor: Real Academia de Ingeniería. Recurso electrónico: http://diccionario.raing.es [Consulta el 27 julio 2019]

OT ARM - Armas y Municiones
I+D+i Investigación, desarrollo e innovación
(ETID, 2019)

ARMAS DE CUALQUIER CLASIFICACIÓN
-INDIVIDUALES Y COLECTIVAS- instaladas en:
● Plataformas militares.
● Sistemas de armas.

ARMAS NO LETALES
1. Armas de energía dirigida.
2. Armas no letales:
● Láser.
● Acústicas.
● Energía cinética.
● Químicas.
● Bioquímicas.
● Biológicas.
● Eléctricas.
● Electromagnéticas y RF.
● Barreras y redes de contención.
Glosario de términos**
Arma atómica atomic weapon) o arma nuclear: Bomba, cabeza de guerra o proyectil que emplee un material nuclear activo
para provocar una reacción en cadena al detonar.
Arma automática (automatic weapon): Cañón que dispara, extrae, expulsa y recarga sin aplicación de energía exterior,
repitiendo el ciclo mientras el mecanismo de disparo se mantenga en la posición adecuada.
Arma autopropulsada (self-propelled artillery): Piezas de artillería instaladas permanentemente sobre vehículos que
proporcionan la fuerza motriz a la pieza; estas piezas hacen fuego desde el vehículo.
Arma balística (ballistic weapon): Arma proyectable, como una bomba, cohete, proyectil o bala afectada por las condiciones
balísticas.
Arma biológica: Material que proyecta, dispersa o disemina un agente biológico, incluyendo los lanzadores de artrópodos.
Arma de hombro (shoulder weapon): Arma diseñada para ser apoyada sobre o contra el hombro al disparar, como un fusil,
carabina o lanzador bazooka.
Arma espacial (space weapon): Arma que viaja a través del espacio y va dirigida contra un objetivo enemigo terrestre, aéreo
o espacial.
Arma no letal (non lethal weapon): Arma que se emplea para disuadir o impedir accesos u otras acciones.
Arma química: Arma que utiliza agresivos químicos.
Arma radiológica (radiological dispersion device): Artefacto que contiene materiales radiactivos y un explosivo convencional
y que, al detonar, dispersa su contenido radiactivo, contaminando zonas adyacentes al lugar de la explosión.
Arma secreta (secret weapon): Arma vigilada celosamente o mantenida escondida para emplearla ventajosamente antes de
que se puedan adoptar contramedidas contra ella.
Arma termonuclear (thermonuclear weapon): Arma nuclear en la que la energía liberada procede de procesos de fusión o de
fisión y fusión.
Fuerza intermedia ("Intermediate force"): Término actual para referirse al sistema de armas no letales según el Col. Wendell
Leimbach director of the Defense Department’s joint nonlethal weapons directorate (Tadjdeh, 2019).
Láser: Dispositivo electrónico que, basado en la emisión inducida, amplifica de manera extraordinaria un haz de luz
monocromático y coherente con aplicaciones militares en telemetría, telecomunicaciones, guiado de misiles y sistemas
antiaéreo y antimisil.
Sobre otros términos conexos, consultar los apartados OT OPTR - Sensores y Sistemas Optrónicos, OT NRBQe - Defensa
NRBQ, OT ELEC - Observatorio Tecnológico Electrónica, y OT OPTR - Sensores Y Sistemas Optrónicos.

*Extraído del Diccionario Español de Ingeniería. Académico director: Excmo. Sr. D. Antonio Colino Martínez, Real Academia
Ingeniería Autor: Real Academia de Ingeniería. Recurso electrónico: http://diccionario.raing.es [Consulta el 27 julio 2019]

OT ARM - Armas y Municiones
I+D+i Investigación, desarrollo e innovación
(ETID, 2019)

ARMAS Y MUNICIONES PROPULSADAS Y AUTOPROPULSADAS:
● Lanzadores.
● Propulsores.

ARMAS Y MUNICIONES COMPLEJAS
(misiles, torpedos, sistemas de defensa aérea y antimisil):
● De actuación y control.
● De navegación.
● De guiado.
Glosario de términos*
Lanzadera espacial (space shuttle): Nave espacial diseñada para viajar desde la Tierra hasta una estación espacial y volver
luego a la Tierra.
Lanzador (launcher, projector): Tubo de ánima lisa u otra arma sin rayado con el que se disparan señales pirotécnicas,
granadas y ciertos proyectiles de morteros
Lanzador de misiles: Sistema equipado con un generador de gases de baja presión para lanzar misiles a baja velocidad y
encender el motor principal.
Lanzador vertical de misiles: Agrupación de tubos lanzadores de misiles cuyos disparos se realizan todos en dirección
vertical. Cada misil, cuando ha alcanzado una determinada velocidad cambia su trayectoria y se dirige al blanco que se le
haya asignado.
Micropropulsor: Dispositivo que produce una pequeña propulsión por expulsión de materia destinada a regular la
orientación, la rotación o la órbita de una nave espacial, incluyendo su posición sobre la órbita.
Propulsor (propellant): Componente químico utilizado en los motores de los cohetes o como pólvora en los cartuchos de la
munición.
Propulsor aeroespacial: Propulsor que permite poner una nave en órbita o, una vez allí, maniobrar para cambiar su
velocidad, actitud, o mantener su órbita.
Tubo lanzador (launching tube): Tubo empleado para guiar un cohete u otro proyectil durante su lanzamiento.
*Extraído del Diccionario Español de Ingeniería. Académico director: Excmo. Sr. D. Antonio Colino Martínez, Real Academia
Ingeniería Autor: Real Academia de Ingeniería. Recurso electrónico: http://diccionario.raing.es [Consulta el 27 julio 2019]

OT - ARM
Armas Complejas
Línea de investigación tecnológica sobre:
● Desarrollo de armas, municiones y sistemas complejos (misiles).
● Adaptación e incorporación a plataformas militares y sistemas de armas en uso.
(ETID, 2019)

Glosario de términos
Cabeza de instrucciones de misil (guided missile exercise head): Elemento diseñado para simular una cabeza de guerra
de misil, con o sin elementos de telemetría.
Misil (missile): Objeto que es, o está diseñado para ser lanzado, soltado, proyectado o propulsado con el fin de lograr un
impacto sobre un objetivo; un ejemplo son los misiles guiados y los misiles balísticos.
Misil aire-espacio (air-to-space missile): Misil lanzado desde un avión contra un objetivo espacial, como puede ser un
satélite terrestre.
Misil antisatélite (antisatellite missile): Misil cuyo objetivo es un satélite en órbita.
Misil balístico de alcance intermedio - IRBM (intermediate-range ballistic missile): Misil que sigue una trayectoria
balística después de un vuelo guiado y propulsado, que tiene un alcance de 200 a 1500 millas (300 a 2500 kilómetros).
Misil de energía cinética (KE missile): Proyectil perforante de alta densidad y velocidad.
Misil de crucero Misil parecido a un pequeño avión que vuela en trayectoria rasante a muy poca altura sobre el terreno.
Misil Tomahawk: Misil de crucero subsónico de hasta 1600 km de alcance con capacidad para cabeza nuclear.
Simular (simulate): Representar mímicamente alguna conducta, o todas ellas, de un sistema con otro sistema diferente y
desemejante, particularmente con ordenadores, modelos u otro equipo.
Sistema de armas: Combinación de una o varias armas con materiales, servicios, personal y medios de despliegue
necesarios para su funcionamiento autónomo. Defensa antimisil (antimissile defense): Medios empleados para detectar,
interceptar y destruir un misil en vuelo.
Sistema de guiado de un misil: Conjunto de elementos en un misil que obtienen la posición relativa misil-blanco y en
función de ésta ordenan cambios en las deflexiones de las superficies de mando (o empuje del motor) para que la
trayectoria del misil lo conduzca al objetivo.
Sistema de guiado de un misil: Sistema para localizar el objetivo mediante la búsqueda de radiaciones emitidas o
reflejadas, cámaras TV, o por indicación de sus coordenadas de posición.
Vigilancia de satélites y misiles (satellite and missile surveillance) Vigilancia sistemática del espacio aéreo con el fin de
señalizar, rastrear y caracterizar objetos, sucesos y fenómenos asociados con satélites y misiles en vuelo, amigos y
enemigos.

*Extraído del Diccionario Español de Ingeniería. Académico director: Excmo. Sr. D. Antonio Colino Martínez, Real Academia
Ingeniería Autor: Real Academia de Ingeniería. Recurso electrónico: http://diccionario.raing.es [Consulta el 27 julio 2019]

OT - ARM
APOYO AL DESARROLLO Y CICLO DE VIDA DE ARMAS Y MUNICIONES
Línea de investigación tecnológica sobre todas las fases del ciclo de vida:
(ETID, 2019)

- FASES INICIALES
● Concepción.
● Diseño.
● Modelado.
● Simulación.
● Conceptos y experimentación.

- FASES DE VIDA ÚTIL
● Reducción de la huella logística (impacto medioambiental).
● Mantenimiento.
● Almacenamiento.
● Adiestramiento.
● Desactivación y desmantelamiento.
● Insensibilidad y seguridad en el uso y manipulación.
● Gestión del estado de las municiones durante su ciclo de vida operativo.
● Análisis de riesgos.
● Adquisición, producción e integración.

Observatorio Tecnológico:

Defensa NRBQ

Sistema de Observación
Prospectiva Tecnológica

OT NRBQe - Defensa NRBQ
En este apartado se tratan los siguientes aspectos: (ETID, 2019)
● Lucha contra dispositivos explosivos improvisados (IEDs).
● Protección frente a amenazas NRBQ.

Lucha contra IEDS
Una de las principales amenazas a las que se enfrentan las FAS en sus misiones es la presencia de
dispositivos explosivos improvisados (IED) enterrados en las rutas de tránsito de sus vehículos.
Habitualmente estas bombas artesanales están situadas en las carreteras, siendo vital reconocerlas y
efectuar una detonación controlada con objeto de salvar vidas, y garantizar el tráfico y el movimiento
operacional de las tropas.
Por ello ha sido una prioridad de la OTAN, la creación de un Centro de Excelencia Contra Artefactos
Explosivos Improvisados (COE C-IED) en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid),
cerca del Centro Internacional de Desminado (NATO, 2014). El liderazgo español en la especialización
contra IED del Programa de Trabajo contra el Terrorismo de la Conferencia Nacional de Directores de
Armamentos, desde la Cumbre de la OTAN de 2004, es en parte debido a la experiencia y eficiencia
demostrada en detección y desactivación en la lucha antiterrorista librada en nuestro país. (Villarejo,
2014)

Robot de apoyo ante amenazas IEDs
Línea de investigación tecnológica que mejore las capacidades en: (ETID, 2019)
● Prevención.
● Detección.
● Mitigación.
● Neutralización (sistemas inhibidores RC-IEDs).
● Explotación/análisis forense.

Detección de IED bajo tierra:
Se requiere mejora de las prestaciones respecto a: (BOE 154, 2018)
● Disminución del tamaño y peso de los equipos, lo cual facilite su empleo sobre plataformas
remotamente tripuladas (RPAS o UGV).
● Mejora de la sensibilidad y selectividad de la detección.
● Capacidad de detección en movimiento y a mayor profundidad.
Glosario de términos*
Explosivo extremadamente insensible: Explosivo que para activarse precisa una fuerte onda de detonación
procedente de otros detonadores menos insensibles.
Explosivo iniciador (initiating explosive): Explosivo de gran potencia que se emplea en pequeña cantidad para
provocar la explosión de otro explosivo.
Explosivo noble: Explosivo que superan el valor de 7000 m/s en su velocidad de detonación.
Lucha contra IED: Conjunto de técnicas, medios y doctrinas empleadas para protegerse de los dispositivos
explosivos improvisados. IED = Improvised explosive device.
Reconocimiento de explosivos (explosive ordnance reconnaissance): Acción de reconocimiento para determinar la
presencia de un proyectil no explosionado, asegurándose d su naturaleza, aplicando todas las posibles medidas d
protección para el personal, instalaciones y equipo y finalmente dar cuenta de la información esencial a la autoridad
que dirige las operaciones de desactivación de explosivos. Sigla: EOR
Tren de explosivos (cadena explosiva): Disposición de explosivos en una cabeza explosiva desde el iniciador de alta
sensibilidad, pasando por el multiplicador, hasta llegar al explosivo principal muy insensible y de alta potencia.
*Extraído del Diccionario Español de Ingeniería. Académico director: Excmo. Sr. D. Antonio Colino Martínez, Real Academia
Ingeniería Autor: Real Academia de Ingeniería. Recurso electrónico: http://diccionario.raing.es [Consulta el 27 julio 2019]

Lucha contra dispositivos IED radio controlados (RC‐IED) de despliegue rápido y sencillo con capacidad de operación en movimiento.
Hoja de Ruta MT 5.1.3: “Incrementar la capacidad tecnológica que permita el desarrollo de sistemas Inhibidores (contra RC‐IED)
Imagen: Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa (ETID)

OT NRBQ-e - Defensa NRBQ
Inhibición Personal Portátil
Investigación sobre tecnologías híbridas que neutralicen los RC-IED (Remote Controlled Improvised Explosive
Device) en un amplio rango de frecuencias con sincronización temporal que ofrezca interoperabilidad con
sistemas de inhibición aliados (BOE 154, 2018).

Proyectos de I+D de interés para la Defensa, 2018
Detección y neutralización de IED en entornos terrestres y navales (BOE 307, 2018):
● GOLIHAT:
Generación optimizada de señal para inhibición híbrida avanzada táctica.
Informática EL CORTE INGLÉS, S.A.
● SAFEDRONE:
Sistema radar de alta resolución embarcado en vehículos aéreos no tripulados para la detección de IED.
Universidad de Oviedo.

OT NRBQ
Esta línea de investigación se centra en tecnologías dedicadas a: (ETID, 2019)
● Detección y/o alerta temprana
● Equipos de protección individual y colectiva
● Sistemas de descontaminación
● Predicción de evolución del riesgo (modelado, simulación y software para la toma de decisiones)

Detección y alerta temprana
(BOE 154, 2018)

La detección a distancia y en tiempo real de nubes de agentes químicos, biológicos, o radiológicos en caso de ataque
o accidente industrial es clave para la defensa. Es por ello que se prioriza la exploración de aquellas tecnologías
enfocadas a la detección a distancia de aerosoles biológicos y que puedan ser incorporadas en:
• Equipos fijos para protección de infraestructuras críticas o vigilancia perimetral.
• Equipos móviles aplicados a sistemas de vigilancia y reconocimiento de áreas que puedan implementarse en todo
tipo de plataformas militares.
Y que reúnan los siguientes requisitos funcionales respecto a la detección:
● Discriminación de aerosoles biológicos de los no biológicos.
● Detección de aerosoles con tamaño de partícula entre 0,5 μm y 10 μm, que es el considerado como una amenaza.
● Rangos distancia de cientos de metros.
● Bajas tasas de falsas alarmas.
Glosario de términos*
Descontaminación activa: Utilización de procesos químicos, biológicos o mecánicos para eliminar o neutralizar materiales químicos,
biológicos o radiactivos.
Estación de clasificación y descontaminación: En el ordenamiento jurídico español, instalación capacitada para recibir e identificar a la
población evacuada, recontar y clasificar a las personas, verificar su nivel de contaminación y proceder a la descontaminación, así
como regular el tránsito, estacionamiento, maniobra y descontaminación de vehículos. Sigla: ECD
Negro, gra (black) (noir, e): Dícese de la sustancia que absorbe la totalidad de una radiación de naturaleza y energía determinadas.
*Extraído del Diccionario Nuclear. Sociedad Nuclear de España - SNE
Recurso electrónico: https://www.sne.es/es/recursos/diccionario-de-terminos-nucleares [Consulta el 5 de agosto de 2019]
Para otros términos conexos, consultar el apartado OT ARM, Armas y municiones.

OT NRBQ - Defensa NRBQ
La presente línea de investigación examina las posibilidades de mejora de los equipos de protección
individual (EPI)* ante amenazas NRBQ respecto a: (ETID, 2019)
• Protección.
• Confort .
• Ergonomía.
• Nuevas funcionalidades (detección, alerta y autodescontaminación).
En torno a lo anterior, y englobados en el apartado: “Alerta y protección frente a amenazas NRBQ aplicadas a
misiones militares”, destacan los siguientes proyectos I+D como de interés para la Defensa (BOE 307, 2018):
● NBQD2:
Traje inteligente de protección personal NBQ con funciones de detección y auto-descontaminación.
Fundación Tecnalia Research & Innovation.
● DEMO PROSAFE:
Equipo de protección NBQ multifuncional. Detección, monitorización y descontaminación de agentes
químicos de guerra.
AITEX asociación investigación industria textil.
● ASTROLABIO:
Fluorescencia inducida por excitación laser multiespectral para la detección biológica.
IBATECH TECNOLOGIA.
*Equipo de protección individual / individual protective equipment (IPE) / équipement de protection personelle: Ropa y equipo
que se necesita para proteger a una persona contra riesgos biológicos y químicos, y contra algunos efectos nucleares. Sigla: EPI
(SNE, 2019)

Sistema de Observación
Prospectiva Tecnológica

Observatorio Tecnológico:

Electrónica

Imagen: Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa (ETID)

OT ELEC - Observatorio Tecnológico Electrónica
TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS
Esta línea de investigación se ocupa de aquellas tecnologías del hardware común a los distintos tipos de
sensores y sistemas electrónicos:
● Antenas, dispositivos y módulos de RF de altas prestaciones.
● Arquitecturas SMRF.
Atendiendo a la Sociedad nuclear de España (2019), la electrónica “es una rama de la física que estudia los
problemas de los circuitos eléctricos en los que intervienen fenómenos de conducción en el vacío, en los
gases y en los semiconductores, así como sus aplicaciones prácticas”.
Desde el Ministerio de Defensa de España se considera que la “arquitectura SMRF modular y escalable”,
facilita a las naciones la adquisición de sistemas de RF del tipo radar, guerra electrónica, comunicaciones,
etc., y la adecuación de éstos a sus necesidades, presentando una disminución de costes. (ETID 2019)

Glosario de términos*
Arquitectura de sistemas abiertos: Diseño realizado para las redes de datos que permite el libre acceso y la comunicación
entre usuarios, independientemente del terminal que utilicen.
Arquitectura de una red de telecomunicación: Agrupamiento de estructuras físicas o funcionales que pueden identificarse
en una red de telecomunicación dada, de acuerdo con diferentes puntos de vista.
Arquitectura lógica (arquitectura de software): Conjunto de componentes que llevan a cabo alguna tarea de
computación, sus interfaces y la comunicación entre ellos.
Arquitectura paralela: Diseño de un sistema de información basado en procesamientos paralelos de información a fin de
agilizar la ejecución y dar altas prestaciones a las aplicaciones de cálculo intensivo.

* Extraído del Diccionario Español de Ingeniería. Académico director: Excmo. Sr. D. Antonio Colino Martínez, Real
Academia de IngenieríaAutor: Real Academia de Ingeniería. Recurso electrónico: http://diccionario.raing.es [Consulta el 27
de julio de 2019]

Guión y Banderines del Batallón de Guerra Electrónica I/31 Sur (Regimiento de Guerra
Electrónica nº 32)

Regimiento de Guerra Electrónica 31

OT ELEC Observatorio Tecnológico Electrónica
GUERRA ELECTRÓNICA
Línea de investigación tecnológica sobre las señales de radiofrecuencia (RF) del adversario, tanto señales de
comunicaciones como de no comunicaciones (radar):
● Detección, clasificación e identificación (apoyo electrónico o ESM)
● Combate electromagnético (contramedidas electrónicas o ECM)
La Guerra Electrónica es una actividad tecnológica y electrónica con el fin de determinar, explotar,
reducir/impedir el uso hostil de todos los espectros de energía, como por ejemplo el electromagnético, por
parte del adversario y a la vez conservar la utilización de dicho espectro en beneficio propio (Regimiento de
Guerra Electrónica 31, 2019).
En la guerra electrónica (EW) se distinguen tres apartados (2019):
● Medidas de apoyo de Guerra Electrónica (ESM):
Busca, intercepta, identifica y localiza fuentes de energía electromagnética irradiada con el fin de obtener
un reconocimiento inmediato de la amenaza.
● Contramedidas Electrónicas (ECM):
Impide o reduce la utilización enemiga del espectro electromagnético.
● Medidas de Protección Electrónicas (EPM):
Asegura el uso propio del espectro electromagnético a pesar del empleo de la Guerra Electrónica por parte
del enemigo.
Glosario de términos*
Bomba de grafito: Anula la red eléctrica del enemigo (sus fibras de carbono provocan cortocircuitos en la electricidad). Fue
usada con éxito por EEUU en la Primera Guerra del Golfo para desconectar la red eléctrica iraquí.
Campo electromagnético libre (free electromagnetic field): Campo que en el espacio vacío no interacciona con la materia
(Real Academia de Ingeniería, 2019).
Grafito (graphite): Carbono cristalizado en el sistema hexagonal. Es un buen moderador y reflector de neutrones, por lo
que tiene gran aplicación en ciertos reactores nucleares (SNE, 2019).
*Extraído del Diccionario Español de Ingeniería. Académico director: Excmo. Sr. D. Antonio Colino Martínez, Real Academia
Ingeniería Autor: Real Academia de Ingeniería. Recurso electrónico: http://diccionario.raing.es [Consulta el 27 julio 2019]

OT ELEC - Observatorio Tecnológico Electrónica
RADAR
Esta línea de investigación tecnológica atiende los diferentes tipos de sensores radar:
● Identificación de blancos no Cooperativos (NCTI).
● Sistemas: SAR (Radar de apertura sintética) y, MTI (Radar para Detección de Blancos Móviles)
● Nuevos algoritmos de procesado y arquitecturas radar.
● Escáneres de ondas milimétricas y terahercios.
● Radares avanzados para defensa aérea y para vigilancia y seguimiento espacial.
Los sensores radar son fundamentales en los sistemas de seguridad y defensa (García, 2004):
• Sistemas de control de tráfico terrestre, aéreo, y marítimo.
• Vigilancia.
• Guiado de armas.
• Mando y control.
• Inteligencia.

SAR - Radar de apertura sintética (Synthetic Aperture Radar)
Envía pulsos electromagnéticos a la tierra con el objetivo de grabar su retorno una vez reflejado por la
superficie y obtener así imágenes del área que ilumina:
• Opera todo tiempo (día y noche).
• No se ve afectado por la climatología (nubes y lluvia).
• Obtiene altas resoluciones en la dirección del movimiento del sensor mediante la síntesis de una
antena de grandes dimensiones a partir de una antena real más pequeña.
(Giménez, 2019)

Inteligencia de imágenes
En relación a la aplicabilidad de la inteligencia artificial, ésta se asienta sobre dos pilares:

-“Deep learning” (aprendizaje profundo): Parte del aprendizaje automático que, por medio de
algoritmos de alto nivel, imita la red neuronal del cerebro humano. Se usa con buenos resultados en la
identificación y etiquetado de imágenes cuando se encuentra disponible un gran volumen de
información, como por ejemplo en internet.

-“Machine

learning” (aprendizaje automático): Uso de algoritmos para organizar datos, reconocer
patrones y hacer que computadores puedan aprender con esos modelos y generar insights inteligentes
sin necesidad de pre-programación.
(ETID, 2019) (Salesforce Latinoamérica, 2018)
Glosario de términos *
Aproximación por radar (radar homing): Guiado en el cual el radar transportado por un misil se orienta a un objetivo
y guía al misil hasta él.
Apuntador automático de radar (radar gun-layer): Dispositivo de radar que sigue un blanco y apunta
automáticamente uno o varios cañones.
Cinta perturbadora de radar (window): Reflector deceptivo consistente en tiras de broza, alambres o barras cortadas
para proporcionar resonancia a unas determinadas frecuencias de los radares enemigos y lanzadas en racimos desde
un avión o por proyectiles o cohetes como contramedidas radar.
Decepción radar (radar deception): Radiación, rerradiación, alteración, absorción o reflexión de la energía
electromagnética de tal manera que engañe al enemigo en la interpretación o empleo de la información recibida por
sus sistemas radar.
Inteligencia de imágenes: Inteligencia derivada de las imágenes adquiridas por medios fotográficos, electroópticos,
radares y sensores térmicos.
Radar: Procedimiento o aparato de radio determinación basado en la emisión de ondas radioeléctricas hacia un
objeto, seguida del análisis de las ondas reflejadas por este objeto o emitidas en respuesta a las ondas recibidas.
* Extraído del Diccionario Español de Ingeniería. Académico director: Excmo. Sr. D. Antonio Colino Martínez, Real Academia
de IngenieríaAutor: Real Academia de Ingeniería. Recurso electrónico: http://diccionario.raing.es [Consulta el 27 de julio de
2019]

OT ELEC - Observatorio Tecnológico Electrónica
Identificación no cooperativa de aeronaves (NCTI)
(Poyatos et al., 2011)
Un sistema de identificación fiable debe reconocer todos los objetos presentes en el espacio aéreo
para reaccionar en tiempo y forma a la posible amenaza que representen, minimizando el
fratricidio entre fuerzas aliadas. La principal tarea de un sistema de identificación es clasificar
adecuadamente el blanco: en grupos (amigo, hostil o neutral), en clases (aviones de pasajeros,
aviones caza...) o en tipos (F-16, Tornado, Mig-29, etc.).
Las técnicas empleadas por los sistemas de identificación de blancos se clasifican en:
• Cooperativas.
• No Cooperativas.
Técnicas Cooperativas (IFF – Identification Friend or Foe):
● Se requiere que el blanco colabore con el sistema de identificación.
● La identificación positiva de blancos hostiles o neutrales no es posible con estas técnicas.

NCTI -Técnicas No Cooperativas:
● La colaboración del blanco no es requerida .
● Uso de tecnología radar con buenos resultados: comparación entre la firma radar del blanco en
vuelo y la firma radar de distintos aviones tomadas como referencia y almacenadas en una base
de datos.

Sistema de Observación
Prospectiva Tecnológica

Observatorio Tecnológico:

Energía y Propulsión

OT ENEP - ENERGÍA Y PROPULSIÓN
① La presente sublínea de investigación se centra en las bases, las instalaciones y las plataformas militares -tanto
terrestres, navales como aeroespaciales-, en busca de adelantos tecnológicos que supongan un progreso en:
(ETID, 2019):
• Gestión de la energía (generación, almacenamiento, transporte y uso).
• Sistemas de propulsión.
② Proyecto de investigación sobre energía aplicada a armas para usos militares (BOE 154, 2018):
En concreto, sobre armas de energía dirigida mediante tecnología láser de alta potencia para la protección de
plataformas, a través de:
• Neutralización de RPAS (Remotely Piloted Aircraft).
• Sistemas C-RAM (Counter Rocket, Artillery, and Mortar).
Ventajas de las armas de energía respecto a las convencionales:
• Precisión del apuntamiento, lo que implica una sensible reducción de los daños colaterales.
• Reducción de la huella logística.*
• Control sobre la longitud de onda y la potencia en la emisión de sus pulsos, posibilitando que el daño infligido para
cumplir con el objetivo sea mínimo. (2018)

Glosario de términos**
Energía: Magnitud escalar que caracteriza la capacidad de un sistema físico para realizar trabajo y que se conserva
independientemente de las transformaciones del sistema.
Propulsión: Acción de generar una fuerza para producir el movimiento de un cuerpo.
* Huella logística: Acción y efecto de la presencia física de personal, equipamiento, recursos e infraestructura, incluyendo contratas civiles,
inherente al despliegue de fuerzas de combate, de apoyo de combate, y apoyo Logístico al combate en un teatro de operaciones.
Cfr. La logística conjunta en los nuevos conflictos, Madrid, Ed. Ministerio de Defensa, Instituto Español de Estudios Estratégicos,
Colecciones: Seguridad y Defensa, 50, 2012.
Recurso electrónico: https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/P/D/PDF166.pdf [Consulta el 27 de julio 2019]
** Extraído del Diccionario Español de Ingeniería. Académico director: Excmo. Sr. D. Antonio Colino Martínez, Real Academia de Ingeniería
Autor: Real Academia de Ingeniería. Recurso electrónico: http://diccionario.raing.es [Consulta el 27 de julio de 2019]

Observatorio
Tecnológico:

Materiales

Sistema de Observación
Prospectiva Tecnológica

OT MAT - Materiales

OT MAT - MATERIALES
En este orden, la línea de investigación tecnológica se dirige hacia el desarrollo de tecnologías que mejoren las
prestaciones de los sistemas de protección pasiva del combatiente, así como de los blindajes de las diversas
plataformas militares con el objetivo de reducir al máximo el número de bajas. Se focaliza fundamentalmente en la
protección del soldado frente a impactos balísticos, fragmentos, cortes producidos por arma blanca, fuego, etc.;
minimizando en lo posible las lesiones, sin que ello suponga un aumento del peso del sistema de protección o
limite la capacidad de movimientos (BOE 154, 2018).

COMBATIENTE (FACTORES HUMANOS)
Esta línea de investigación tecnológica explora los siguientes ítems (ETID, 2019):
● Mejora del rendimiento efectivo en operaciones.
● Mejora de la conciencia situacional (capacidad cognitiva) del combatiente.
Glosario de términos*
Agente contrapersonal (antipersonnel agent): Cualquiera de los tipos de proyectil, bomba, mina, granada, etc., diseñados para
matar, herir u obstruir al personal.
Blindaje personal de protección contra la metralla (fragmentation protective body armor): Blindaje diseñado para proporcionar
protección a las partes vitales del cuerpo; normalmente casco o chaleco construidos con cerámica, poliaramidas u otros materiales
resistentes a balas y fragmentos de proyectiles rompedores.
Protección de apoyo remoto (remote back-up protection): Aquella que se instala en una subestación remota de donde se
encuentra la protección principal correspondiente.
Sistema de protección de vida (life support system): Sistema que proporciona control atmosférico y comprobación, p. ej., un
sistema de suministro de mezcla para respirar, sistema de purificación y filtrado de aire o sistema de eliminación de bióxido de
carbono; utilizado en sumergibles oceanográficos y vehículos espaciales.
Sistema de protección pasiva (passive protection measures): Medida de protección que con su sola presencia ya la proporciona.

* Extraído del Diccionario Español de Ingeniería. Académico director: Excmo. Sr. D. Antonio Colino Martínez, Real Academia de Ingeniería
Autor: Real Academia de Ingeniería. Recurso electrónico: http://diccionario.raing.es [Consulta el 27 de julio de 2019]

Sistema de Observación
Prospectiva Tecnológica

Observatorio Tecnológico:

OT OPTR - SENSORES Y SISTEMAS OPTRÓNICOS
Esta línea de investigación tecnológica se ocupa de las siguientes cuestiones (ETID, 2019):
● Sensores EO/IR.
● Sistemas de Visión Nocturna (SVN).
● Sistemas basados en láser tipo LADAR/LIDAR.
● Telemetría.
● Designadores de objetivos.
● Sistemas de contramedidas DIRCM.
● Missile Warning System (alertadores de misil).
● Pirotécnicos para la protección de plataformas áreas de misiles aire-aire o tierra-aire de
guiado por infrarrojos.
● Cortinas de humo electromagnéticas (Chaff).
GLOSARIO DE TÉRMINOS*
Alertador láser Dispositivo que alerta a una plataforma de que está siendo señalada por un iluminador láser.
Chaff: Tiras metálicas estrechas y delgadas de diferentes longitudes y respuesta en frecuencia, que se lanzan
para reflejar ecos radáricos con el propósito de confundir.
Escudo Antimisiles (ABM del inglés Anti-Ballistic Missiles) defensa antimisil (antimissile defense):
Medios empleados para detectar, interceptar y destruir un misil en vuelo.
Gafas de visión nocturna: Dispositivo acoplado frente al ojo humano q utiliza un intensificador de imagen
para convertir la luz débil del espectro visible e infrarrojo a la luz visible.
Láser: Dispositivo electrónico que, basado en la emisión inducida, amplifica de manera extraordinaria un haz
de luz monocromático y coherente con aplicaciones militares en telemetría, telecomunicaciones, guiado de
misiles y sistemas antiaéreo y antimisil.
Misil balístico (ballistic missile): Misil capaz de guiarse y propulsarse a sí mismo, en una dirección y a una
velocidad tal, que seguirá una trayectoria balística hasta un determinado punto.
Misil señuelo (missile decoy): Vehículo empleado para simular un misil en vuelo, atraer los radar enemigos y
el fuego para aumentar las probabilidades de penetración de los bombarderos tripulados u otros sistemas de
armas.
Radar: Sistema que utiliza energía de radiofrecuencia en haces y reflejada, para detectar y localizar objetos,
medir distancias o alturas, navegación, autoguiado, bombardeo y otros fines; al detectar y marcar el alcance,
el intervalo de tiempo entre la transmisión de la energía y la recepción de la energía reflejada establece la
distancia de un objeto en la trayectoria del haz.
Rastreo por laser (laser tracking) Rastreo de un blanco con luz coherente retornada por eco.
Señuelo: Objeto con las características reflexivas de un objetivo, empleado para la decepción radar.
Señuelo remolcado: Dispositivo que emite señales de emisión propia o reflejadas, simulando ser una
plataforma distinta de la que le está remolcando.
Sistema de telemetría, seguimiento y comando: En un vehículo espacial, conjunto de elementos que
permiten el flujo de información y órdenes con el segmento de tierra; se subdivide en tres partes: el enlace
de órdenes desde tierra al vehículo q recibe las distintas instrucciones enviadas desde tierra y manda su
ejecución de forma automática (p. e. reorientar el vehículo, cambiar su órbita, desplegar cierto mecanismo);
el enlace de telemetría desde el vehículo a tierra q transmite a los controladores de tierra todos los datos
sobre el funcionamiento de los subsistemas, incluyendo información obtenida por ciertas cargas de pago
espaciales, y el transponder de seguimiento (ranging transponder), que permite a la estación de control y
seguimiento efectuar la determinación de órbita y actitud del vehículo espacial.
Sistema optrónico (optronic system): Sistema compuesto de elementos como radar, láser y calculadores
electrónicos generalmente aplicado a la detección y seguimiento automático de blancos.
Telemetría: Tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío de la
información hacia el operador del sistema.
Visión nocturna: Habilidad de ver entornos que están en bajos niveles de iluminación.
* Extraído del Diccionario Español de Ingeniería. Académico director: Excmo. Sr. D. Antonio Colino Martínez, Real
Academia de Ingeniería Autor: Real Academia de Ingeniería. Recurso electrónico:
http://diccionario.raing.es [Consulta el 27 de julio de 2019]

Sistema de Observación
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Observatorio Tecnológico:

OT TICS - SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Con esta línea de investigación tecnológica se pretende conseguir una ventaja operativa sobre el enemigo
basada en el procesamiento, análisis y toma de decisiones en tiempo real que conduzca a una superioridad de
la información (ETID, 2019):
● Obtención de información y elaboración de inteligencia militar.
● Procesamiento de grandes volúmenes de datos (Big Data).
● Técnicas inteligentes para la toma de decisiones.
● Superioridad de la información.

Aplicación a la resolución de problemas militares
Uso de tecnologías de inteligencia artificial, análisis de información y representaciones visuales para obtener
demostradores tecnológicos de ayuda a la toma de decisión que hagan uso de datos provenientes de fuentes
heterogéneas (sensores, bases de datos estructuradas y no estructuradas, texto, imágenes, audios, fuentes
abiertas) que faciliten predicción/deducción de información relevante no explícita (2019).
Tecnologías inteligentes para sistemas de armas cuya funcionalidad esté en el ámbito C4I (Mando y Control,
Comunicaciones, Computación e Inteligencia) y se apoyen en las TICS, como por ejemplo el sistema de defensa
antimisil balístico (BMD) (2019).
La utilidad de cualquier desarrollo de análisis y explotación de información solo puede ser validada empleando
datos fiables, reales y relevantes para una misión y con realimentación de su utilidad por usuarios finales (BOE
154, 2018).

OT TICS - CIBERDEFENSA
Aseguramiento de la información y comunicaciones
Esta línea de investigación tecnológica pivota sobre (ETID, 2019):
● Automatización de acciones ante ciberataques.
● Inteligencia y disminución de la ciber movilidad del enemigo.
● Sistemas de cifra.
● Sistemas multinivel.

Ciberamenazas
-OBJETIVOS
• Sociedad civil.
• Individuos.
• Empresas y Corporaciones.
• Estados.

-FUENTES DE VULNERABILIDAD
• Teléfonos inteligentes.
• Cloud computing.
• Big Data.
• Internet de las cosas.
• Redes sociales.

(BOE 154, 2018)

CIBER-Soluciones innovadoras en ciberdefensa
● Uso de tecnologías de ciberseguridad relativas a detección, protección, recuperación y resiliencia frente a un
ataque con el fin de optimizar las capacidades de las unidades operativas de las FAS.
● Simulación de un entorno combinado de operaciones militares y cibernéticas: Integración conjunta COP y
Cyber Operational Picture para operaciones de ciberdefensa u otras, o como equipo enemigo que comprometa
a los CIS de la Fuerza amiga.
● Seguridad en dispositivos móviles: Herramientas de protección de la infraestructura de red inalámbrica y
dispositivos móviles de usuario de redes 3G, 4G y 5G contra la Guerra Electrónica y ciber-amenzas APT
(Advanced Persistent Threat).
● Monitorización y análisis predictivo: Para detectar y clasificar por adelantado patrones de ataque que
reduzcan los daños en los sistemas propios e incrementen el conocimiento del enemigo.
(2018)

OT TICS - COMUNICACIONES TÁCTICAS
Esta línea de investigación tecnológica gira en torno al progreso de los sistemas de telecomunicaciones de
Defensa en entornos tácticos (ETID, 2019):
● Radio basada en software (SDR).
● Data links y enlaces tácticos digitales.
● Redes desplegables.
● Difusión satélite y enlaces SAT de mayor ancho de banda.
● Tecnologías GNSS.
● Redes ad-hoc de sensores.
● Sistemas de identificación (IFF).*
● Comunicaciones no convencionales.
* IFF-Identificación amigo o enemigo (identification friend or foe ): Sistema que utiliza transmisión de impulsos por radio a la cual
responde automáticamente el equipo transportado por fuerzas amigas, emitiendo un código de impulsos y por tanto identificándose
como no enemigo. Cfr. Diccionario Español de Ingeniería. Académico director: Excmo. Sr. D. Antonio Colino Martínez, Real Academia
de Ingeniería Autor: Real Academia de Ingeniería. Recurso electrónico: http://diccionario.raing.es [Consulta el 27 de julio de 2019]

OT TICS - SIMULACIÓN PARA ADIESTRAMIENTO Y CD&E
Esta línea de investigación tecnológica contempla (ETID, 2019):
● Modelado del campo de batalla y entorno.
● Infraestructura de simulación y reutilización de componentes.
● Desarrollo de conceptos y soluciones técnicas mediante simulación.
Aplicación de las tecnologías de simulación, realidad virtual y aumentada (BOE 120, 2019):
① Entrenamiento militar:
● Telemedicina.
● Comportamiento psicológico.
● Logística, planificación y conducción de operaciones.
● Combate.
● Ciberdefensa.

② Toma de decisiones.
③ Experimentación y Desarrollo de Conceptos (CD&E).

CD&E - Experimentación y Desarrollo de Conceptos
En el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos tienen como misión (CCDC, 2019):
● Identificar un problema militar operativo en un escenario presente o futuro.
● Desarrollar una solución (Concepto) que describe las capacidades que se emplearán.
● Trasladar la solución a la Fuerza Conjunta.

Proyecto JISR
“El aumento de la complejidad y la incertidumbre requiere mayor esfuerzo de obtención, tratamiento y explotación
de datos e información para desarrollar el necesario conocimiento de la situación. La aceleración de las operaciones
exige mayor rapidez en el ciclo de decisión. Información e inteligencia deben fluir con mayor celeridad para ser
oportunas. La inmensa cantidad de información requiere nuevas formas, más automatizadas de procesarla.
La presencia de otros socios en las operaciones, civiles y militares genera la necesidad de compartir información e
inteligencia para alcanzar un entendimiento común de la situación, como base para construir la unidad de esfuerzo en
las actuaciones. Cambios en el entorno demandan un ciclo de obtención de información y elaboración de inteligencia
más proactivo, dinámico y ágil, que pueda dar una respuesta adecuada a estos desafíos“. (PROYECTO JISR, 2019)

Observatorio Tecnológico:
Sistema de Observación
Prospectiva Tecnológica

Plataformas aéreo-espaciales

OT- PAER Plataformas Aéreo-espaciales
En esta línea específica de investigación tecnológica se trabajan las siguientes cuestiones (ETID, 2019):
● Diseño y desarrollo de plataformas aéreas tripuladas.
● Sistemas aéreos tripulados remotamente (RPAS).
● RPAS y espacio aéreo no segregado.
● Aviónica.
● Sistemas de propulsión.
● Pequeños satélites.

Plataformas Militares
A nivel general, las líneas de investigación tecnológica sobre Plataformas Militares, tanto terrestres, navales,
como aeroespaciales atienden tres apartados: ciclo de vida, materiales y energía.
Teniendo en cuenta también la integración del combatiente (2019).
① CICLO DE VIDA
● Mayor durabilidad de la plataforma.
● Mayor disponibilidad.
● Reducción del coste de mantenimiento.
② MATERIALES
● Mejora de la protección frente a impactos balísticos y explosiones.
● Reducción de la detectabilidad.
● Reducción del peso de las plataformas
③ ENERGÍA
● Microgeneración de energía eléctrica.
● Almacenamiento, transporte y uso de la energía.

Combatiente
Favorecer la integración de la persona con las plataformas.
Especialmente en:
● Confort y movilidad.
● Facilidad y seguridad.
● Percepción del entorno (posicionamiento y orientación).

Sistema de Observación
Prospectiva Tecnológica

Observatorio Tecnológico:

OT SATE – Satélites y Espacio
OT PAER – Plataformas aéreo-espaciales
Línea de investigación sobre tecnologías enfocadas al diseño de satélites y plataformas espaciales para cualquier tipo
de misión, como p. e., la observación y vigilancia de la Tierra, sistemas de posicionamiento y comunicaciones seguras.

Satélite Paz
● Satélite español de tecnología radar.
● Toma 1000 imágenes, tanto diurnas como nocturnas, y con cualquier climatología.
(Hisdesat, 2018)

Aplicaciones del Satélite Paz
● Control fronterizo.
● Inteligencia.
● Control medioambiental.
● Protección de los recursos naturales.
● Operaciones militares.
● Verificación de tratados internacionales.
(2018)

● Vigilancia de la superficie terrestre.
● Urbanismo.
● Planificación de infraestructuras.
● Evaluación de catástrofes naturales.
● Cartografía de alta resolución.
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