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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La Convocatoria (Resolución de 19 de noviembre de 2003, de la Secretaría de Estado de 
Política Científica y Tecnológica, BOE de 20.11.03) y las Bases (Orden CTE/3185/2003, 
de 12 de noviembre, BOE de 14,11,2003) de proyectos PROFIT para el año 2004 y 
siguientes que el Ministerio de Ciencia y Tecnología acaba de publicar en el B.O.E. ha 
inducido a INNOVAMAR a preparar la presente documentación para ayudar a las 
empresas y entidades a presentar sus proyectos hasta el 23 de diciembre de 2003. 
 
El catálogo de ideas de proyectos que se incluye no tiene ninguna prioridad ni preferencia. 
Trata simplemente de dar ejemplos que ayuden a las personas que presenten proyectos a  
definir sus preferencias y a encuadrarlas dentro de las 9 prioridades temáticas del 
Subprograma Nacional del Sector Marítimo y de las 5 prioridades temáticas del 
Subprograma Nacional de Transporte Transmodal. Este catálogo de ideas de proyectos 
ha sido elaborado por los expertos que se citan en el apartado Nº 5 coordinados por 
INNOVAMAR. 
 
 
2.- TIPOS DE PROYECTOS Y AYUDAS 
 
2.1.- Tipos de proyectos y actuaciones objeto de ayuda. 
 
Los proyectos y actuaciones susceptibles de ser objeto de las ayudas deberán responder 
a los siguientes tipos: 
 
a) Proyectos de investigación industrial: proyectos orientados a la investigación 
planificada relacionada con el Programa Nacional correspondiente, cuyo objeto es la 
adquisición de nuevos conocimientos que puedan resultar de utilidad para la creación de 
nuevos productos, procesos o servicios o contribuir a mejorar considerablemente los ya 
existentes. 
 
b) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial o de 
desarrollo: los estudios críticos o los estudios de viabilidad destinados a la adquisición de 
conocimientos que puedan resultar de utilidad para la creación o mejora de productos, 
procesos o servicios tecnológicos. 
 
c) Proyectos de desarrollo tecnológico: los proyectos dirigidos a la materialización de los 
resultados de la investigación industrial en un plano, esquema o diseño para productos, 
procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados, destinados a su venta o su 
utilización, incluida la creación de un primer prototipo no comercializable. Pueden abarcar 
también la formulación conceptual y el diseño de otros productos, procesos o servicios, 
así como proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que dichos 
proyectos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o su 
explotación comercial. No incluyen las modificaciones habituales o periódicas efectuadas 
en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras 
operaciones en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejoras de 
los mismos. 
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d) Acciones complementarias: actuaciones de difusión, dirigidas a todas las empresas de 
los sectores empresariales, de los resultados de las actividades de investigación científica 
y desarrollo tecnológico, así como de los instrumentos de las políticas públicas de 
fomento de dichas actividades orientadas al proceso de transferencia de tecnologías en el 
sistema Ciencia-Tecnología-Empresa. Entre otras actuaciones, se encuentran la 
organización de congresos, seminarios o conferencias en territorio nacional, en particular 
de aquellos eventos con participación internacional, así como las actuaciones dirigidas a 
la promoción en el exterior de los desarrollos tecnológicos. 
 
e) Acciones complementarias de cooperación internacional: Proyectos y actuaciones 
favorecedoras de la participación en los programas EUREKA, IBEROEKA, Programa 
Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, demostración y 
desarrollo tecnológicos (IDT), y otros programas internacionales de cooperación en 
investigación científica y desarrollo tecnológico. Estas actuaciones abarcarán la 
promoción, difusión, fase de definición y primer año de realización de proyectos de 
investigación industria y desarrollo; los posteriores años de realización de estos proyectos 
se encuadrarán en los epígrafes a), b) o c). 
 
f) Proyectos de investigación del Plan Nacional de Ciencias Sociales Económicas y 
Jurídicas: Estudios y actuaciones dirigidos a mejorar la calidad de la investigación, 
análisis, diseño y evaluación de las distintas alternativas de política económica, social e 
industrial en el marco de la progresiva integración de los mercados, estudios dirigidos a la 
identificación de los factores clave determinantes del crecimiento económico, evaluación 
económica y social de las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico y 
determinación de los efectos de las actuaciones efectuadas sobre la calidad de vida, el 
bienestar social y la creación de empleo. 
 
g) Proyectos de equipamiento de infraestructuras de investigación y desarrollo 
exclusivamente en el caso de Centros Tecnológicos. 
 
 
2.2.- Presupuesto total de los proyectos objeto de ayuda. 
 
1. Para que un proyecto sea financiable por PROFIT deberá tener un presupuesto mínimo 
total de 60.000 euros cuando se trate de concesión de una subvención o de 1.000.000 de 
euros cuando se trate de la concesión de un crédito reembolsable, salvo las excepciones 
señaladas en los puntos siguientes. 
 
2. No se someterán a estos límites mínimos los proyectos pertenecientes al Programa 
Nacional de Energía o al Subprograma Nacional de Transporte aéreo. 
 
3. Los proyectos referentes a la acción horizontal de apoyo a Centros Tecnológicos 
tendrán los límites que se señalen en la Orden que los convoque anualmente. 
 
4. No se señala límite mínimo para ningún tipo de convocatorias para las actuaciones 
consistentes en estudios de viabilidad técnica o acciones complementarias según las 
definiciones recogidas en las letras b), d) y e) del apartado anterior. 
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2.3.- Modalidades de ayudas a la financiación de proyectos y actuaciones. 
 
1. Las ayudas a la financiación de proyectos y actuaciones de investigación y desarrollo 

tecnológico, podrán concederse, de acuerdo con las limitaciones señaladas en los 
apartados anteriores y con arreglo a las siguientes modalidades: 

 
a) Subvenciones. 
b) Créditos reembolsables. 

 
2. Asimismo, los beneficiarios podrán obtener el reafianzamiento de garantías de los 

préstamos concedidos por entidades financieras. 
 
3. El apoyo que reciban los beneficiarios podrá revestir una o varias de las modalidades 

enumeradas en los anteriores puntos, en función de las características de cada 
proyecto o actuación, del nivel de riesgo inherente a los mismos y, en ocasiones, en 
función del sujeto que percibe la ayuda, sin que puedan superarse los límites 
establecidos por el encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de 
investigación y desarrollo (96/C 45/06). 

 
4. En razón a que las ayudas en forma de crédito reembolsable suponen un equivalente 

teórico monetario en términos de subvención, la Comisión de evaluación podrá 
proponer la concesión de un crédito reembolsable, en lugar de la subvención que se 
hubiera solicitado por el interesado, en el caso de las convocatorias que incluyan 
ambos tipos de ayudas. El interesado, a su vez, deberá indicar si, en caso de serle 
denegada la subvención, solicita o no un crédito reembolsable entendiéndose que la 
negativa faculta a la Comisión para no proponer ningún tipo de ayuda. 

 
2.4.- Características de los créditos reembolsables. 
 
Las características de las ayudas en forma de créditos reembolsables serán las 
siguientes: 
 

a) Importe máximo del crédito reembolsable: Hasta el 75 por 100 del coste de los 
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, respetando los 
límites de intensidad de ayuda establecidos, entendiéndose que para atender a 
estos límites se calcula el importe del crédito en términos de subvención neta 
equivalente. 

 
b) Plazo máximo de amortización de 15 años, modulable en la respectiva resolución 

de concesión atendiendo a la naturaleza y a las características del proyecto. En 
cualquier caso, se podrá conceder un plazo de carencia. 

 
c) Tipo de interés de aplicación del 0 por 100 anual. 

 
d) Se exigirá la previa aportación por el beneficiario de los correspondientes 

resguardos de constitución de garantías ante la Caja General de Depósitos. 
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2.5.- Plazo de presentación de solicitudes 
 
1.- El plazo general para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la 
publicación en el BOE de esta  Resolución y hasta el 23 de diciembre de 2003, ambos 
inclusive. 
 
2.- No obstante, dicho plazo finalizará el 2 de septiembre de 2004 por lo que se refiere a 
la presentación de solicitudes para acciones complementarias. 
 
 
3.- ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO. 
 
El índice sobre el contenido de la Memoria del proyecto o actuación que figura a 
continuación se ha elaborado con la idea de facilitar al solicitante la presentación de la 
misma, tratando de complementar la información ya contenida en el modelo de 
Cuestionario en aquellos aspectos que se juzgan estrictamente necesarios para valorar el 
proyecto de acuerdo con los objetivos y criterios de cada Programa Nacional, 
Subprograma o Acción Estratégica. 
 
El índice que se facilita, es un índice estándar y como tal no puede contemplar ni 
responder plenamente a las peculiaridades propias de cada uno de los proyectos o 
actuaciones. Por tanto, en aquellos casos en que sea necesario para apreciar 
correctamente el alcance y la verdadera dimensión del proyecto o actuación, el solicitante 
deberá aportar cuantos datos e informaciones sean estrictamente necesarias para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ver Índice en páginas siguientes) 
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CONTENIDO DE LA MEMORIA 
 

INDICE 
 

A) Memoria descriptiva y técnica 
 

1.- Aplicable a los proyectos de investigación industrial y de desarrollo, a los 
estudios de viabilidad técnica, y a las actuaciones favorecedoras de la participación 
en programas de cooperación internacional en materia de I+D+i (en los casos de 
estudios de viabilidad técnica y de actuaciones favorecedoras, cumplimentar los sub-
epígrafes que proceda). 
 
a) Objetivo o finalidad del proyecto o actuación 
 
Definición del objetivo principal científico y/o tecnológico, así como otros objetivos: 
ambientales, industriales, socioeconómicos, de carácter estratégico para su sector, su 
impacto para el desarrollo de la sociedad de la información, su impacto en la mejora de 
las infraestructuras de desarrollo de uso colectivo, locales, regionales, nacionales, etc. 
que sean de interés para la evaluación del proyecto. 
 
b) Antecedentes 
 
Descripción de las bases de partida con las que se inicia el proyecto incluyendo: 
 

 Justificación de la necesidad del proyecto. 
 Descripción del estado de la tecnología en España y en el extranjero. 
 Experiencia del solicitante. 

 
c) Contenido y alcance del proyecto. Resultados previsibles 
 

 Líneas de I+D+i a emprender 
 Novedad tecnológica o funcional en producto proceso o servicio: indicar las 

novedades y mejoras técnicas más identificables describiendo las características 
técnicas y funcionales que presentará el producto o proceso. 

 Indicar el alcance previsto (especificación / prototipo / piloto /explotación). 
 Detallar si se prevé la obtención de patentes. 
 Identificar las tecnologías más significativas desarrolladas en el proyecto. 

 
d) Medios necesarios para llevar a cabo el proyecto o actuación 
 

 Aparatos y equipos a utilizar, describiendo sus funciones, aplicación y justificación. 
 Colaboraciones externas, explicando las tareas encomendadas a empresas u 

organismos públicos o privados en el desarrollo del proyecto o actuación. 
 
e) Plan de trabajo. 
 

 Descripción de las actividades que se llevaran a cabo durante la ejecución del 
proyecto. 

 Cronograma previsto e identificación de los principales hitos del proyecto. 

Pág. 7 



 

 
 
f) En caso de actuaciones favorecedoras de la participación en programas de cooperación 
internacional en materia de I+D+I. 
 

 Titulo del programa o proyecto internacional en el que se participa. 
 Identificación de las entidades participantes y sus respectivas atribuciones. 

 
g) En caso de proyectos en cooperación. 
 

 Ventajas diferenciales sobre la realización individual del proyecto. 
 Definición de responsabilidades de cada cooperante y distribución de recursos 

aportados por los mismos. 
 Explicación del sistema de gestión conjunto del proyecto. 
 Planificación de las actividades de cada participante. 

 
 

2.- Aplicable a las acciones complementarias. 
 

a) Objetivos o finalidad 
b) Medios necesarios 
c) Capacidad y experiencia del solicitante y de los colaboradores externos. 
d) Plan de trabajo 
e) Resultados previsibles: documentación resultantes de la actuación, difusión. 

 
3. Aplicable a los proyectos de investigación socioeconómica. 
 

a) Objetivo 
b) Justificación de la necesidad del proyecto 
c) Capacidad y experiencia del solicitante y de los colaboradores externos. 
d) Concordancia con los objetivos y prioridades temáticas del Programa Nacional de 

Ciencias Sociales, 
e) Económicas y Jurídicas, recogidos en el Anexo I de esta Orden. 
f) Plan de trabajo. 
g) Resultados previsibles. 

 
4. Aplicable a proyectos de infraestructuras de investigación y desarrollo en el caso 
de Centros Tecnológicos. 
 
Se determinará en la Orden reguladora de la concesión de ayudas a Centros 
Tecnológicos. 
 
 
 
 
 
(Extensión máxima recomendada para la memoria descriptiva y técnica, 30 páginas) 
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B) Memoria económica 
 

1.- Presupuesto de costes del proyecto por capítulos de coste, según el apartado 2.9 
del cuestionario, detallando y explicando todos los costes en que se incurran como 
consecuencia de la realización del proyecto o actuación. En los proyectos de cooperación 
se cumplimentará este punto tanto por parte del coordinador como por parte de cada uno 
de los participantes. 
 
2.- Mercado potencial, indicando especialmente las expectativas de demanda 
existentes, estudio de la competencia (empresas, niveles de precios, mercados, 
productos, etc.) y capacidad comercial del solicitante. Actividades de promoción y 
comercialización previstas. (Cuando se trate de proyectos en cooperación, la capacidad 
comercial del solicitante se entenderá referida a cada uno de los participantes que vayan 
a realizar la explotación de resultados del proyecto) 
 
3. Cuenta de resultados del proyecto prevista. 
 
4. Breve descripción del análisis de costes. 
 
5. Plan de industrialización e inversiones previstas. 
 
 

(Extensión máxima: recomendada 10 páginas) 
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C) Información de la entidad solicitante y de los participantes en el proyecto o 
actuación. 

 
En este apartado se consignarán los datos e informaciones sobre la empresa o entidad 
solicitante, o sobre el coordinador y los participantes en los proyectos en cooperación, que 
puedan resultar relevantes para valorar la adecuación y capacidad de éstos para la 
realización del proyecto o actuación. 
 
En cualquier caso se deberá incluir información sobre: 
 
Instalaciones, equipos, laboratorios, experiencia, unidades de I+D específicas, perfiles del 
personal científico técnico participante tanto el ya perteneciente a la plantilla como el que 
esté previsto contratar. Plan de I+D de la empresa o entidad solicitante en los últimos 3 
años y el previsto para el período de vigencia de la convocatoria PROFIT. 
 
Relación de proyectos de cooperación internacional en curso y realizados en el último 
trienio. 
 
Se realizará una previsión del efecto que puede tener la ayuda en el aumento de la 
actividad de investigación y desarrollo que venga realizando el solicitante. Se cuantificará, 
como mínimo, su impacto en el empleo futuro de personal de investigación y desarrollo, 
así como la inversión nueva en I+D (excluido el proyecto de la solicitud presentada). 
 
 
 

(Extensión máxima: recomendada 6 páginas). 
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4.- CATÁLOGO DE IDEAS I+D+i POR PRIORIDADES TEMÁTICAS 
 
A.- Subprograma Nacional de Transporte Marítimo. Prioridades temáticas. 
 
 
P1.- Investigación de nuevos conceptos y, configuración, desarrollo tecnológico de 
procesos en la operación, gestión, logística y mantenimiento de todo tipo de 
buques y artefactos navales. 
 

 Análisis y desarrollo de Sistemas integrados de mantenimiento preventivo/ 
predictivo a bordo de los buques. 

 Desarrollo de Nuevas aplicaciones del GPS al seguimiento de buques, con vistas 
a acreditar ante terceros su derrota.  

 Investigación y Desarrollo tecnológico de equipos, sistemas y prácticas 
operacionales para la gestión de lastres, con vistas a minimizar simultánea-mente 
su impacto medioambiental y el riesgo a la estructura de los buques. 

 Investigación y Desarrollo tecnológico de equipos, sistemas y prácticas 
operacionales que mejoren la protección de los buques frente a prácticas ilícitas 
(aplicación del Código ISPS), con el mínimo coste e impacto en la operatividad de 
los buques.  

 Gestión de red de comunicaciones vía satélite entre Buque-Armador-Puertos: 
Desarrollos  que aportan nuevas capacidades a las redes de comunicaciones por 
satélite que permitan  disponer de una solución global de red basada en sistemas 
propios que cubran las necesidades en aplicaciones civiles y militares al tiempo 
que aumentan la independencia tecnológica en el sector mediante la incidencia en 
aquellos desarrollos que son claves para estar en vanguardia. 

 Internet en buques: Diseño y desarrollo de un terminal de comunicaciones 
marítimas vía satélite en banda KU para la  recepción y transmisión de voz 
(telefonía fija y móvil), TV, datos, fax y servicios de internet a bordo de buques 
mercantes y de recreo.  

 Procedimiento de Identificación y Verificación de Identidad de Pasajeros y 
Tripulación por medio de una Red Telemática con correspondientes Centros 
Gubernamentales con Bancos de Datos pertinentes. 

 Sistemas Informáticos de Simulación  de Flujos y Colas, determinación de Rutas y 
su reconfiguración según parámetros a definir. 

 Bancos de Datos Estadísticos e Informáticos de Simulación de flujos y Colas que 
permitan el dimensionamiento de las áreas de manejo de cargas tanto en el Buque 
como en Tierra.  

 Sistemas Informáticos de Logística que permitan la localización y flujo de la carga 
predeterminada. 

 Control remoto de automatización de motores marinos y de los sistema de control 
y gobierno.  

 Identificación digital de tripulaciones. Adaptación de sistemas de seguridad 
biométricos y soluciones de almacenamiento criptográfico en tarjetas inteligentes, 
software y datos multimedia para garantizar la identidad de las personas a bordo, 
su capacitación profesional, edad, sexo, minusvalías físicas, etc... 
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 Aplicación del “Suply Chain Management (SCM)” al ámbito marítimo para la 
optimización de las gestiones de aprovisionamiento, carga y descarga de buques, 
trámites administrativos, conexión con las autoridades portuarias, etc. 

 Conocimiento en tiempo real datos del buque mediante comunicación por satélite 
que permita conocer el nombre del buque (código OMI), posición, velocidad, 
rumbo, RPM motor principal, calados y escora. 

 Diseño y desarrollo de ficheros de datos de tripulantes embarcados, donde figure 
el histórico de sus cualificaciones profesionales, la vigencia de sus titulaciones, así 
como el histórico de los buques donde ha navegado. 

 Diseño y desarrollo de ficheros de datos de inspecciones pasadas por el buque, 
las fechas de caducidad de los certificados y las deficiencias encontradas en cada 
inspección, informándose de las pendientes de subsanar. 

 Diseño y desarrollo de ficheros que reflejen la carga transportada por el buque y 
su distribución en las diferentes bodegas y tanques del mismo. 

 Diseño y desarrollo de ficheros que recojan los datos del armador, fletador, 
operador, Compañía de seguros, sociedad de clasificación, y país de bandera. 

 Diseño y desarrollo de equipos de registro de los parámetros más importantes de 
equipos de navegación y maquinaria, que pueden ser consultados desde tierra sin 
la colaboración de las tripulaciones de los buques, lo que permitiría valorar el 
estado de un buque en las condiciones de navegación en las que está operando. 

 Sistema experto para la toma de decisiones en caso de emergencia, con datos 
obtenidos desde tierra. 

 Diseño y desarrollo de terminales de comunicación en banda KU para recepción y 
transmisión de voz, TV, datos, fax e Internet. 

 Diseño de radares de onda de superficie para detección de buques de pequeño 
tamaño cuyo eco puede ser enmascarado por el estado de la mar. 

 Desarrollos de fax, MODEM y sistemas de lectura de correo electrónico usando 
banda de radio marítima. 

 
P2.- Investigación y desarrollo tecnológico de nuevos buques tecnológicamente 
diferenciados y con demanda fuerte a corto y medio plazo. 
 

 Diseño y desarrollo de modelos constructivos altamente eficientes de Petroleros 
de dobles casco. 

 Diseño y desarrollo de modelos constructivos altamente eficientes de Bulkcarriers 
de doble casco. 

 Diseño y desarrollo de modelos constructivos de buques convencionales con un 
alto nivel de eficiencia. 

 Diseño y desarrollo de modelos constructivos de buques de servicios y apoyo off-
shore. 

 Diseño y desarrollo de modelos constructivos de buques de salvamento y apoyo 
en la lucha contra la contaminación. 

 Investigación y diseño de buques de alta velocidad operativa para tráficos 
oceánicos. 

 Investigación y desarrollo de sistemas energéticos y propulsivos de empacho 
reducido y alto nivel de eficiencia. 

 Desarrollo de tecnologías y procedimientos avanzados de diseño y construcción 
de buques estándar, con vistas a su construcción a precios competitivos en el 
mercado internacional, principalmente bulkcarrier, petroleros, Portacontenedores. 
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 Desarrollo de robots y minisubmarinos para visualización y control remoto de 
sistemas sumergidos. 

 Desarrollo de buques optimizados hidrodinámicamente. 
 Desarrollo de buques estructuralmente más ligeros. 
 Desarrollo de sistemas innovadores de Manejo de Carga. 
 Investigación y desarrollo de buques pesqueros, en especial bajo el concepto 
 de “Pesca Sostenible”, facilitando el cambio de modalidad sobre especies 

selectivas, minimizando residuos, maximizando el valor de la pesca por la calidad 
conseguida vía sistema de captura y tratamiento a bordo … 

 Desarrollo de Nuevos materiales, es decir investigación para el desarrollo de 
nuevos materiales en construcción naval y la utilización de materiales aplicados en 
otros sectores industriales. 

 
P3.- Investigación y Desarrollo tecnológico de procesos avanzados en la 
construcción naval y su aplicación. 
 

 Investigación y desarrollo de nuevos sistemas CAD/CAM aplicados al diseño y 
construcción del buque. 

 Investigación y desarrollo de nuevos sistemas de unión ó pegado de materiales 
metálicos para su aplicación en estructuras y/o servicios del buque. 

 Estudio y definición de nuevos procesos de análisis y control para la prevención y 
correcciones de deformaciones. 

 Diseño de sistemas altamente automatizados para los procesos de elaboración, 
soldadura, conformado y ensamblaje de las partes del casco. 

 Desarrollo de nuevos sistemas de gestión para una fabricación eficiente, mediante 
la integración de los procesos propios y subcontratados en relación con la 
construcción ó reparación del buque. 

 Desarrollo de un sistema integrado y estandarizado para todo el proceso de 
pruebas de servicios y entrega del buque. 

 Diseño de sistemas y aplicaciones informáticas para una más eficiente gestión en 
la cadena logística de suministros al astillero. 

 Investigación de nuevos sistemas de pintado del casco altamente eficientes y de 
larga duración. 

 Investigación y desarrollo de nuevos sistemas y utillaje de producción y montaje de 
componentes de buques, altamente eficientes. 

 Investigación y desarrollo de aplicaciones de nuevos materiales en construcción 
naval, tanto desde el punto de vista estructural, como para servicios de fluidos, 
eléctricos y aislamientos. 

 Desarrollo de una herramienta específica para la detección, evaluación y control 
preventivo de los costes de no calidad en un astillero. 

 Métodos innovadores y Herramientas TI para los Procesos Integrados de Diseño 
integrado y Fabricación 

 TI innovativa – Productos y Herramientas 
 Modelización  de Procesos: Diseño Conceptual, Producto Virtual 
 Herramientas de Ingeniería Concurrente y Métodos: Gestión de la Información en 

un Entorno de Desarrollo Distribuido. 
 Herramientas de Apoyo a la Producción y la Logística: Diseño eficiente de la 

Logística. 
 Uso Eficiente de TI en diseño y fabricación 
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 Desarrollo de herramientas de diseño de detalle: librerías de estándares de 
detalle, modularización. 

 Desarrollo de herramientas de análisis de procesos, para su mejora, reduciendo 
costes y plazo de fabricación. 

 Simulación / Modalización de procesos para mejora en diseño y planificación. 
 Automatización de Procesos.  
 Desarrollo de herramientas para el Control de procesos: Deformaciones, técnicas 

de medida, etc. 
 
P4.- Investigación y desarrollo tecnológico de la explotación de los hidrocarburos 
líquidos y gaseosos existentes en el medio marino. 
 

 Investigación y diseño de artefactos ó plataformas específicos para la explotación 
de yacimientos de gas a grandes profundidades. 

 Diseño y desarrollo de instalaciones de licuación adaptados para su uso, tanto en 
plataformas de extracción de gases como en buques gaseros. 

 Diseño y desarrollo de sistemas de anclaje de estructuras con posicionamiento 
dinámico. 

 
P5.- Investigación y desarrollo tecnológico de plataformas y artefactos dedicados a 
la explotación de las pesquerías, acuicultura y demás recursos del mar. 
 

 Proyecto de una instalación offshore de gran tamaño para mar abierto, para 
acuicultura a gran escala. 

 Diseño y construcción de un prototipo de nuevos sistemas de jaulas para 
acuicultura, basados en materiales avanzados. 

 Desarrollo de proyectos de embarcación auxiliar para acuicultura, que facilite el 
trabajo con estados de la mar moderados, y que integre medios de procesado con 
niveles de automatización avanzados. 

 Desarrollo de sistemas de sensores y monitorización global de instalaciones de 
acuicultura marina, incluyendo el telecontrol desde tierra basado en la red 
telefónica móvil. 

 Diseño y construcción de prototipos de elementos auxiliares para jaulas de 
acuicultura: Fondeo, alimentación, sacrificio de los peces, etc. 

 Desarrollo de plataforma flotante para automatización de la alimentación en 
granjas marinas situadas offshore. 

 Programa de ensayos para redes: redes sin nudos, resistencia a la abrasión, 
fatiga, etc. 

 Desarrollo de barcos para transporte de peces vivos que reduzcan el stress de los 
peces y la mortalidad que se produce durante el transporte. 

 Simulación virtual aplicada a la acuicultura para el diseño delas instalaciones y la 
formación de los profesionales del sector. 

 Diseño y desarrollo de estructuras flotantes para el cultivo de nuevas especies: 
 

o Jaulas para en engorde de pulpo (estructuras con nidos) 
o Jaulas para el engorde de peces planos 
o Jaulas para el engorde de besugo, etc. 
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 Desarrollo de nuevos sistemas de fondeo para instalaciones offshore con 
aplicación a la acuicultura. 

 Desarrollo de sistema informático de gestión y control de instalaciones acuícolas 
para la seguridad marítima, el control del cumplimiento de las diversas normativas, 
la evaluación de nuevos proyectos, la gestión medioambiental, el control de la 
producción  y la identificación de nuevos emplazamientos, entre otros. 

 Desarrollo de un sistema de detección por satélite de bancos de pesca y su 
trayectoria 

 Desarrollo de un sistema de vigilancia vía satélite de caladeros para el control de 
buques autorizados. 

 Desarrollo de un sistema de detección por satélite de buques pesqueros con artes 
prohibidas. 

 Desarrollo de un sistema de detección vía satélite de los parámetros 
oceanográficos de zonas de pesca: temperatura del mar, salinidad, altura de olas, 
corrientes, etc. 

 Desarrollo de un sistema de gestión de las actividades pesqueras y distribución de 
datos sobre las condiciones de la superficie oceánica mediante la aplicación de 
radares HF de onda de superficie. 

 Investigación y desarrollos de un sistema radar para detección de bancos de 
pesca. 

 
P6.- Tecnologías para la mejora de los servicios portuarios. 
 

 Estudio de la viabilidad de standards para los servicios portuarios 
 Desarrollo de sistemas para el control de accesos, entradas y salidas mediante la  

mejora de las infraestructuras y de las vías de evacuación de los vehículos 
 Desarrollo de mecanismos para la optimización de los sistemas de 

comunicaciones para agilizar la gestión del transbordo de la mercancía entre los 
distintos medos de transportes. 

 
P7.- Investigación y desarrollo tecnológico de métodos que aseguren que el trabajo 
dentro del entorno marítimo esté exento de todo peligro. 
 

 Sistema integrado de ayuda al Capitán para el análisis en tiempo real de la 
seguridad del buque: Movimientos, esfuerzos, inundación, estabilidad, fuego y 
contra-incendios, medios de evacuación, etc. 

 Desarrollo de un modelo integrado de gestión de la seguridad preventiva durante 
todo el proceso de construcción ó reparación del buque, abarcando tanto la mano 
de obra propia como la subcontratada. 

 Desarrollo de sistemas integrados de gestión con vistas a racionalizar y optimizar 
el cumplimiento simultáneo de las diferentes normas aplicables a la seguridad a 
bordo de buques mercantes: SOLAS (Incl. Códigos ISM e ISPS, Ley Prevención 
Riesgos Laborales, etc).  

 Sistemas de mejora para la optimización de la gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 Sistema de prevención integrada en los procesos de diseño, fabricación y 
operación del buque. 
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 Investigación sobre las características de las mercancías peligrosas o con impacto 
contaminante. Se debe evaluar la capacidad de riesgo en el transporte de las 
mercancías peligrosas:  

 
o las clasificadas en el Código IMDG 
o las sustancias líquidas peligrosas enumeradas en el cap.17 del Código CIQ 
o los gases licuados enumerados en el cap. 19 del Código CIG 
o las sustancias sólidas referidas en el apéndice B del Código BC 
o aquellas para cuyo transporte se han establecido las condiciones previas  

apropiadas del apart. 1.1.3 del Código CIQ o del apart. 1.1.6 del Código 
CIG 

 
 Sistemas de optimización de la capacidad de respuesta de los medios de 

salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en el entorno marino. 
 Sistemas de mejora de diseño y operación de equipos de comunicación en tierra 

para el control del tráfico marítimo. 
 Sistemas de detección de objetos pequeños en superficie para la detección de 

blancos pequeños (botes, pateras, boyas...) en la superficie de mar. 
 Sistema Avanzado y Automatizado de la Información de Gestión de la Navegación 

(NMS) con BUS serie, multiplexado, con velocidad de transmisión actualizada, 
fiable,  número de conexiones suficientes, estructura modular para reducir coste 
de mantenimiento. 

 Vigilancia Dependiente Automática (ADS). Procedimientos de Operación. 
Interrogación  Automática Reconfigurable. Comunicación Buque a Buque 

 Sistemas de Alarma Temprana y Navegación. Fusión de ARPA y señales de 
posición por satélite. 

 Técnicas de Control de Voz en Puente. 
 Red de estaciones de control de Rescate en el mar. Uso de Tecnología GRID. 
 Ampliación de las Instalaciones Obligatorias. Actualización de Servicios. 
 Red de Telecomunicaciones Marítima. Uso de ADS/TWDL (Two-way data link). 

Fusión con vigilancia generada en tierra. 
 Integración de Sistemas en Tierra y Embarcados 
 Evaluación de la eficacia de la respuesta a emergencias. 
 Sistemas Embarcados Modulares. Arquitecturas Distribuidas por Módulos 

Reemplazables 
 Red de Transmisión de Datos por Fibra Óptica. Inmunidad a interferencias. 

Reducción de Costes de Producción y Mantenimiento. 
 Desarrollo de un sistema de gestión integrada que agrupe todas las diferentes 

normas aplicables y que establezca lazos con los estándares de calidad y 
medioambiente. 

 Desarrollo de un análisis detallado ergonómico y de seguridad de cada puesto de 
trabajo. 

 Integración de la Industria Auxiliar al sistema de gestión de la seguridad del 
astillero 
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P8.- Investigación y desarrollo tecnológico para la prevención de la contaminación 
y protección del medio ambiente. 
 

 Investigación y desarrollo de sistemas de chorreado y pintado, nada 
contaminantes. 

 Investigación y desarrollo de nuevos tipos de pinturas de larga duración y mínimo 
nivel de contaminación en su aplicación. 

 Estudio de un modelo de protección medioambiental para su gestión integrada 
durante todo el proceso de construcción ó reparación del buque. 

 Diseño de nuevas barreras de contención para derrames de hidrocarburos,  
capaces de operar en aguas abiertas y  con altura de ola por encima de 2 m.  

 Diseño de sistemas de succión para la recogida de vertidos de  
hidrocarburos de alta densidad, con capacidad de operación en condiciones  
de fuerte oleaje.  

 Proyecto de buques para la recogida de vertidos de hidrocarburos, con  
capacidad de operación en mala mar.  

 Desarrollo de herramientas informáticas para la simulación de la  
evolución de vertidos en aguas marinas abiertas  

 Diseño de ROV´S, capaces de operar en aguas ultra-profundas para la  
recuperación de restos de naufragios.  

 Diseño de sistemas de recuperación de fuel pesado a grandes profundidades 
 Diseño de sistemas anticontaminación producidos por buques y/o sistemas 

oceánicos. 
 Gestión de los procesos de producción en Astilleros encaminada a el 

mantenimiento y cuidado del medio ambiente (nuevas construcciones y/o 
reparaciones) 

 Características de las mercancías peligrosas o con impacto contaminante. Se 
debe evaluar la capacidad de riesgo en el transporte de las mercancías 
contaminantes: 

 
o hidrocarburos de la definición del Anexo I del Convenio MARPOL. 
o sustancias nocivas líquidas definidas en Anexo II del Convenio MARPOL. 
o sustancias perjudiciales del Anexo III del Convenio MARPOL. 

 
 Sistemas de detección y seguimiento de vertidos en el mar. 
 Modelos matemáticos de análisis del comportamiento de las manchas de 

hidrocarburos en el mar u otro que permita reconocer automáticamente la 
presencia de barcos en las imágenes SAR.  

 Desarrollo de equipos de transmisión automática vía satélite de las descargas al 
mar de lastres e hidrocarburos provenientes de sentinas y tanques de carga, 
proporcionando cantidad y calidad de las descargas realizadas 

 Automatización y Robotización de la Gestión de Residuos 
 Desarrollo de medidas que minimicen el impacto medioambiental en la costa. 
 Desarrollo de sistemas de tratamiento de residuos en los astilleros. 
 Minimización de la emisión de residuos en zonas de producción cercanas a 

población. 
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P9.- Investigación y desarrollo tecnológico para el transporte marítimo de corta 
distancia. 
 

 Estudios de viabilidad de buques para tráficos intra-europeos del tipo “Short Sea 
Shipping”. 

 Investigación de requisitos operativos y desarrollo de soluciones novedosas para 
la implantación del “Short Sea Shipping”. 

 Diseño y desarrollo de tecnologías constructivas altamente eficientes de buques 
específicos para el “Short Sea Shipping”. 

 Sistemas de identificación de Mercancías y determinación de la posición de la 
mercancía almacenada, utilizando nuevas tecnologías (GPS). 

 Desarrollo de procesos de carga, transporte y descarga de vehículos mediante el 
acceso de ferrocarriles a puertos y los buques, reduciendo el espacio que debe 
recorrer la mercancía. 

 Desarrollo de sistemas de manejo y traslado de mercancías desde los buques 
hasta los vehículos que realizarán el transporte por vía terrestre, ya sea carretera 
o ferrocarril.  

 Normalización del tamaño y dimensiones de los contenedores para la búsqueda 
de un tamaño idéntico para todos los medios de transporte que confluyen en los 
diferentes puertos. 

 Estudios de Viabilidad técnica y económica de la implantación de nuevos servicios 
regulares en tráficos concretos de corta distancia.  
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B.- Subprograma Nacional de Transporte Transmodal. Prioridades temáticas. 
 
P1.- Optimización de la intermodalidad, entendida tanto desde el punto de vista de 
los viajeros como de las mercancías y de igual manera tanto en lo referido a los 
aspectos tecnológicos como a los de gestión y de funcionamiento. 
 

 Desarrollo de una herramienta informática para el análisis y simulación de los 
procesos de movimientos de carga rodada en el buque y muelle. 

 Análisis del impacto de las limitaciones del tráfico de carga rodada en las 
inmediaciones del puerto. Desarrollo de una metodología de trabajo con 
herramientas de simulación y propuesta de soluciones a corto (reordenación de 
tráfico) y medio plazo (generación de infraestructuras). 

 Desarrollo de procedimientos aduaneros especialmente adaptados a las 
características de las cadenas intermodales de transporte que incluyan transporte 
marítimo, con el fin de simplificar todo lo posible la documentación requerida y la 
gestión de la misma.  

 
 
P2.- Conocimiento de las redes asociadas a los diferentes modos de transporte, al 
objeto de potenciar su funcionamiento óptimo y de elaborar técnicas específicas 
que permitan la identificación de “cuellos de botella”. 
 

 Desarrollo y mantenimiento permanente de bases de datos públicas de servicio de 
transporte marítimo de corta distancia.  

 Desarrollos para la optimización de los sistemas de comunicaciones para agilizar 
la gestión del transbordo de la mercancía entre los distintos medios de transportes 

 
 
P3.- Investigación dirigida al incremento de la seguridad en aquellos aspectos 
comunes a los diferentes modos de transporte. 
 

 Desarrollo de sistemas de “visualización” de interior de los contenedores para 
control de su carga. 

 Diseño de sistemas de identificación electrónica asociados a todos los tipos de 
mercancías no a granel. 

 Desarrollo de un sistema electrónico de gestión de prevención de riesgos laborales 
al que puedan unirse las diferentes subcontratas 

 
P4.- Disminución del impacto medio ambiental a partir del establecimiento de 
estrategias, metodologías y procedimientos aplicables a los distintos modos de 
Transporte. 
 

 Desarrollo de sistema electrónico de seguimiento de mercancías peligrosas y 
contaminantes durante las distintas fases del transporte (terrestre, marítimo 
aéreo). 

 Desarrollo de base de datos mundial de material para la lucha contra la 
contaminación, que permita optimizar el tiempo de respuesta. 

 Desarrollo de medidas que favorecen la minimización de emisiones al medio 
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P5.- Desarrollo tecnológico de sistemas de comunicación e información que 
garanticen una mayor eficacia en las distintas operaciones que conlleva la actividad 
del transporte. 
 

 Sistemas automáticos de distribución de la carga en los distintos medios de 
transporte, en función del origen y destino de la mercancías. 

 Sistema experto de distribución de la carga a bordo de los buques para mejora de 
las condiciones de navegabilidad  y del rendimiento del transporte incluyendo las 
fases de transporte no marítimo. 
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