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compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

24616 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de la Secreıarıa 
de Estado de Universidades, Investigacwn y DesarroUo-
Presidencia de la Comisiôn Permanente de la Comisiôn 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, por la que se 
publican los anexos correspondientes a ıOs contenidos 
temtiticos de 105 Programas Nacionales a los que se hace 
referencia en la Resoluciôn de 25 de octubre de 1996 de 
esta Secretaria de Estado. 

El ~Boletin Ofida1 de! Estado~ de 5 de noviernbre de 1996 publica Reso
luci6n de la Secretariade Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarro
Uo, de 25 de octubre de 1996, por la quc se hace publica la convocatoria 
de concesi6n de ayudas 0 subvenciones para la realizaci6n de proyectos 
de 1 + D en el marco de deterrninados Programas Nacionales del Plan Nacio
nal de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, asİ como las 
maquetas de los impresos para su solicitud, cuyos originales podran obte
nerse en las direcciones indicadas en el punto 7.15 de dicha Resoluei6n. 

Los anexos correspondientes a los contenidos tem:<iticos de los men
cionados Prograrnas Nacionales son los siguientes: 

rrograma Nacional de Biotecnologia 

OBJETIVOS CIı::N11F1CO-TECN1COS PRIORITARIOS 

1. Agroalimentaci6n.-EI sector agroalimentario es de especial tran5-
cendencia econ6mica para nuestro pais y por ello su desarrollo se con
templa tanto en los Programas Nacionales de Biotecnologia, 1 + D Agrario 
y Tecnologia de Alimentos, como en el Programa Sectorial del MAP A. EI 
Prograrna Nacional de 'Biotecnologia propugna la utilizaciôn de tecnologias 
que tienen su origen en la biologia molecular y celular. Los objetivos del 
Prograrna se concentran en las especies agronômicas y foresta1es de interes 
socioeconômico para Espaiia, asl como en los productos agroalimentarios 
de mayor relevancia para las empresas del sector que operan en nuestro 
pais. 

1.1 Aislamiento y caracterizaciôn de genes de interes agronômico y 
su utilizaciôn en eI disefıo de plantas transgenicas.--Caracterizaci6n de 
los genes responsables de propiedades agron6micas 0 alimentarias de los 
cuı'tivos, de la producci6n de substancias de inten:'s industrial 0 de tole
rancia a condiciones ambienta1es extremas. Se valorara positivamente la 
utilizaciôn de especies modelo cuando eUo aumente la eficacia en el desarro
ilo de los objetivos planteados. Sôlo se- considera la producciôn de lineas 
transgenicas de utilidad en la mejora, ya que el desarrollo de variedades 
se contempla en el Programa de 1 + D Agrario. Se consideraran favora
blemente los proyectos coordinados con grupos de mejora genetica. 

1.2 Aplicaciôn de las tecnicas de ingenieria genetica al estudio de 
las interacciones entre plantas y otros organismos que propicien el desarro-
110 de una agricultura mas respetuosa con el medio ambiente.-Los pro
yectos estaran orientados a favorecer el desarrollo de practicas agricolas 
que reduzcan la utilizaciôn de fertilizantes quim~cos, asi como al desarrollo 
de nuevos pesticidas 0 de otros sistemas de protecci6n con menor impacto 
ambienta1. 

1.3 Desarrollo de sistemas de cultivo _in vitto_ y de metodos eficientes 
de transformaciôn genetica de plantas.-Los nuevos sistemas deberan con
tribuir a la mejora genetica de variedades de cultivo, al desarrollo de 
plantas libres de enfermedades, a la rapida propagaci6n de genotipos de 
interes, 0 a la producciôn de substancias de interes industrial. Se con
sideranin prioritarios aquellos proyectos que desarrollen metodos mas 

efıcientes y fiables de transformadôn genetica en especies y variedades 
de interes econômico para nuestro pais. 

1.4 Diseno de metodos de diagnôstico de organismos perjudiciales 
para las plantas y desarrollo de nuevos marcadores moleculares.~Los nue
vos metodos de diagnôstico estaran basados en tCcnicas inmunol6gicas 
o de biologia molecular. Se desarrollaran nuevos marcadores moleculares 
de alta reproducibilidad y de facil manejo para su utilizaci6n en la ela
boradôn de mapas geneticos. Se valoraran tambien las aplicaciones de 
estas tecnicas al estudio, utilizaci6n y conservaci6n de la biodiversidad. 

1.5 Utilizaciôn de tecnİCas de ingenieria genetica en microorganismos 
de interes en procesos de transformaciôn agroa1imentaria.-Desarrol1o, 
mediante tecnicas de ingenieria genetica, de estirpes de microorganismos 
que presenten nuevas caracteristicas de interes en la producciôn de ali
mentos, haciendo especial enfasis en su estabilidad e inocuidad. 

2. Sanidad humana y animal.-En esta a.rea se dara prioridad a los 
estudios encaıninados a resolver los problemas relacionados con aquellas 
enfermedades humanas 0 animales que tengan una mayor relevancia 
socioeconômica en nuestro pais. Dado que en los Programas Nacionales 
de Salud e 1 + D Agrario tambien se contemplan como objetivos prioritarios 
los tratamientos de distintas enfermedades humanas y animales, el Pro
grama de Biotecnologia se centrara en objetivos relacionados con el diag
nôstico, la vacunaci6n, el diseno de modelos experimentales y la iden
tifıcaciôn y caracterizacİôn de genes de posible interes para la industria 
farmaceutica, haciendo especial enfasis en el empleo de tecnicas de biologia 
molecular y celular. 

2.1 Desarrollo de metodologias para eI diagnôstico de enfermeda
des.~Desarrollo de sistemas de diagnôstico basados en metodologias mole
culares que permitan la detecciôn rapida y precisa de enfermedades huma
nas y animales. Se considerani prioritario el diseİlo de nuevas metodologias 
genericas de diagnôstico potencialmente patentables. 

2.2 Desarrollo de estrategias y metodos para la obtenciôn de vacunas. 
Diseno de vacunas especificas para la protecciôn humana 0 animal.~De

sarrollo de estrategias y metodos para la obtenciôn de vacunas contra 
las enfermedades humanas causadas por virus (gripe, hepatitis, SIDA) 
o por bacterİas (tuberculosis, bnıcelosis, meningitis, neumonıas), contra 
enfermedades infecciosas asociadas al SIDA, asi como contra enfermedades 
parasitarias de incidencia en Espana (triquinosis, hidatidosis) 0 en paises 
iberoamericanos (malaria, Chagas, leishmaniosis). Desarrollo de metodo
logias para la 'obtenciôn de vacunas contra las patologias que afeclan a 
las cabafıas porcina, bovina, ovina 0 caprina, asi como al sector piscicola. 
Se valoraran positivarnente los desarrollos que propongan nuevos con
ceptos en el terreno de la administraciôn de vacunas, con especial refe
rencia a La administraciôn oral. 

2.3 DesarroUo de modelos para el tratamiento de enfermedades 0 

el analİsis de farmacos e identificaciôn y caracterizaci6n molecular de 
dianas de acciôn farmacoıôgica.-Desarrollo, mediante tecnicas de inge
nieria genetica, de modelos animales 0 celulares para el trataıniento de 
enfermedades de amplia repercusi6n social como el cancer, las enferme
dades cardiovasculares 0 infecciosas y los procesos ligados al envejeci
miento. Entre las dianas de acciôn farmaco16gica se consideranin espe
cialmente las destinadas a la identifıcaciôn de nuevos antibi6ticos, anti
fUngicos, antivirales y anticancerigenos. 

2.4 Identificaciôn y caracterizaciôn de genes y elementos genicos de 
potencial aplicaciôn para la producciôn de substancias de interes t,era
peutico.--Caracterizaciôn de genes 0 elementos genicos de interes para 
la industria fannaceutica que permitan la producciôn de nuevas hormonas, 
enzimas y otras proteinas de origen recombinante. 

3 Ingenieria de procesos biotecnowgicos.~En esta area se dara impor
!ancia al estudio de aquellos procesos para los cuales existan oportunidades 
empresariales en Espafıa en 10s distintos sectores: Quimico, farmaceutico, 
alimentario, etc. EI desarrollo de nuevas herramİentas experimenta1es 0 
tecnolôgicas adquiere aqui especial relevancia, ya que de ello depende, 
en gran medida, la competitividad de los distintos sectores industriales 
a los que son aplicables los metodos biotecnoıôgicos. Esta es un area donde 
la necesidad de aproximaci6n p1uridisciplinar a los problemas es muy 
evidente, ya que La producci6n es un proceso int.egrado que abarca desde 
el diseno del organismo productor hasta la purifıcaci6n del producto final. 

3.1 Desarrollo y aplicaci6n de procedimientos informaticos para el 
anaJ.isis de biopolirneros, genomas y procesos bio16gicos.-Ademas de las 
aplicaciones que permitan el analisis estructural de biopolimeros para 
el desarrollo de productos 'de interes industrial, se consideraran positi
vamente 10s proyectos para la sirnulaciôn de procesos biol6gicos, 0 el mane
jo de bases de datos relativas a materiales bioıôgicos. 
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3.2 Desarrollo de tecnicas de ingenierfa de proteinas con especial 
enfasis en sus posibles aplicaciones industria1es.-Modificaciôn, mediante 
tkcnicas de ingenieria genetica, de enzİmas de İnteres industrial, İnclu
yendo aquellas que se utilizan en sİstemas de diagnostico y en biosensores, 
əsi como las enzirnas de organismos extrem6filos. Producciôn de anti~ 
cuerpos monoclonales eo sİstemas heterôlogos para su nso con flnes de 
diagnôstico y para la obtenci6n de abzimas. 

3.3 Desarrollo y mejora de sistemas bio16gicos de producciôn rnedian
te eI nso de organisrnos nuevos 0 conocidos modificados por tecnicas de 
ingenieria genetica, haciendo especial enfasis en la mejora de su estabilidad 
y bioseguridad.-Estudios, a nivel molecular, que permitan el desarrollo 
de nuevos sistemas de producciôn basados en el empleo de microorga
nismos, celulas animales 0 vegetales. La seguridad y estabilidad de 105 
sistemas desarrollados debeni ser una prioridad bAsica en estos proyectos. 

3.4 Desarrollo de sistemas para mejorar 'el disefto, monitorizaciôn 
y control de biorreactores, la purificaciôn de productos de origen biolôgico, 
y la inmovilizaciôn de celulas 0 proteinas.-Desarrollo de biorreactores 
mas eficaces que integren nuevos sistemas informa.ticos y analiticos. 
Desarrollo de nuevas tecnicas de inmovilizaciôn de celulas y proteinas 
para disefiar procesos biotecnolôgicos que puedan sustituir a 105 procesos 
quimicos. Se tratani de simplificar 105 procesos de purificaciôn de los 
productos bioıôgicos. 

3.5 Desarrollo integrado de procesos 0 produetos ı.i.tiles para la indus
tria basados en el empleo de enzimas u organismos naturales 0 modifieados 
por tkcnieas de ingenieria genetiea.-Desarrollo de metodologias de pr<r 
dueciôn encaminadas a la obteneiôn de nuevos productos, 0 a la mejora 
de la ealidad y disminuciôn del eoste de los ya eXİstentes. EI desarrollo 
integrado de 105 proeesos de produeciôn 5eni un requisito prioritario en 
este objetivo. 

3.6 Desarrollo de biomateriales con aplicaciones industriales, sanİ
tarias y medioambientale5.-Entre 105 biomateriale5 de utilidad industrial 
se incluyen los biosensores, los materiales biodegradables utilizados en 
cirugia, 105 tejidos para implantes (epitelial, ôseo) y, en el futuro, los ôrga
nos artificiales. Tambİl~n se consideranin aquellos productos que dismi
nuyan 105 problemas de contaminaciôn ambiental, eomo por ejemplo los 
polihidroxialcanoatos para la industria de! envasado. 

4. Medio ambiente.-En esta area se pretende resolver problemas 
medioambientales especificos del territorio espaiiol, haciendo especial 
enfasis en el desarrollo de procesos de eliminaciôn 0 aprovechamiento 
de residuos de origen quimico y de origen bioıôgico. Dado eI caracter 
integrado de estos procesos, es deseable que se presenten proyectos coor
dinados entre grupos de biotecnologia y grupos de ingenieria. La con
vergeneia con algunos objetivos de! Programa Nacional de Medio Ambiente 
debe ser un aliciente para favoreeer la presenta.ciôn de proyectos coor
dinados que pretendan objetivos mas ambiciosos, desde eI amilisis moIe
cular al desarrollo de procesos pUoto. 

4.1 Desarrollo de metodologias biolôgieas para La detecciôn de con
taminantes.-Desarrollo, mediante el empleo de tecnicas de biologia mole
eular, de nuevos metodos de analisis que permitan vigilar de forma eon
tinua la contaminaciôn en los entomos naturales. 

4.2 An3.Iisis de las comunidades microbianas y de los proeesos meta
bô!ieos irnplicados en la eliminaciôn de substancias t6xicas 0 contami
nantes.-Estudios moleeulares de 105 procesos metab6licos de deseonta
rninaci6n, asi como la utiliza.ciôn de reenicas de ingenieria metabôlica para 
mejorar los proeesos de degradaci6n de eompuestos t6xicos 0 contami
nantes. Estudio de las interacciones existentes en las eomunidades micro
bianas responsables de la elirninaei6n de substancias t6xicas. 

4.3 Estudios para m~orar la bioseguridad en 105 procesos que impli
quen la liberaci6n al medio ambiente de organisrnos modificados gene
ticamente.-Desarrollo de sistemas para estudiar el 'impacto que produce 
sobre la biodiversidad la liberaciôn de organismos modificados geneti
camente. Se disefiaran vectores de transformaciôn que rninimicen La trans
ferencia de material genetico y que permitan su monitorizaci6n. 

4.4 Disefıo de procesos en los que intervengan organismos 0 productos 
derivados de estos para la eliminaci6n de substancias tôxicas 0 conta
minantes en aguas residuales urbanas, vertidos industriales y entornos 
naturales contaminados.-8e valorara positivamente el disefto de procesos 
de descontarninaci6n en los que se utilicen organismos modificados gene
ticamente. 

4.5 Disefto de procesos en 105 que intervengan organismos 0 productos 
derivados de estos para el aprovechamiento de residuos industriales y 
lodos de depuradoras.-8e valorani positivamente el diseno de procesos 
de aprovechamiento de residuos en los que intervengan organismos modi· 
ficados geneticamente. Tambien se consideran como aprovechamiento de 
residuos industriales 105 procesos de biolixiviaci6n. 

Programa Nacional de Tecnologia de Alimentos 

OBJETlVOS CIENTincO-TECNICOS PRIORITARIOS 

1. Modificaciones de los componentes de los alimentos y de sus pro
piedades funcionales en relaciôn con la optimizaciôn de procesos.-Los 
proyectos encuadrados en este apartado deben eentrarse preferentemente 
en el estudio de las bases geneticas y 105 mecanismos moleculares de 
estas modificaciones. 

1.1 Fisiologia y bioquimica postrcosecha de frutas y hortalizas.-In
cluye los estudios de maduraciôn y conservaci6n de alimentos vegetales 
-en especjal frutas y hortalizas- para consumo directo 0 para su trans
formaci6n industrial. EI objetivo ba.sico es incrementar la calidad de estos 
alimentos 0 su idoneidad para el tratamiento industrial y superar los pro
blemas derivados de patologias y alteraciones flsiolôgicas que tienen lugar 
durante su almaeenamiento y transporte. 

1.2 Carnbios bioquimicos y funcionales en alimentos de origen ani
mal.-Los proyectos se orientaran preferentemente a los estudios del meta
bolismo y de 1as transformaciones ~post-rnortem» en earnes y pescados, 
que deben servir de base para la evaluaci6n 0 mejora de las tecnologias 
en la manipulaci6n de alimentos de origen anima!. Se incluyen tambİen 
los estudios de modificaeiones de La leche eruda para valorizar y aprovechar 
al mwmo la leehe de distintas especies (vaea, cabra, oveja). 

1.3 Interacciones moleculares en los alimentos en relaci6n con su 
calidad y sus caracteristicas funcionales.-Con este objetivo se pretende 
fomentar los estudios, a nivel rnolecular, de 105 componentes de 105 ali
mentos y de Ias repereusiones sobre estos de los tratamientos fisicos y 
quimicos. Se incIuyen aqui las relaciones entre estructura y actividad fun
cional de los componentes propios y adicionados de Ios alimentos, corno 
base para una mejor comprensiôn de sus propiedades y corno fundarnento 
de! estudio de nuevos productos, ingredientes y aditivos alimentarios. Estos 
estudios incluyen interaceiones entre constituyentes de alimentos, fisi
eo-quimica de alimentos complejos en relaci6n con sus propiedades y esta
bilidad, y meeanismos de formaciôn de compuestos relacionados con 105 
caracteres sensoriales y la estabilidad de los alimentos. 

2. Tran:iformaciôn de alimentos por procesos biotecnolôgicos.-La 
finalidad es tanto la optirnizaeiôn de los procesos biotecnol6gicos respon
sables de la transformaciôn de alimentos tipicos espaii.oles, corno la pro
ducci6n de ingredientes, enzimas, eduk;orantes y otros aditivos de interes. 
Las distintas lineas en que se subdivide este objetivo pretenden contemplar 
las etapas necesarias para abordar de forma integral los distintos temas: 
Selecci6n y estudio bioquirnico 0 fisiol6gico de los microorganismos y enzi
mas responsables de estas transformaciones, su modificaci6n, y 105 pro
eesos de producci6n 0 de purificaci6n de 105 productos finales. 

2.1 Estudio de la flora aut6ctona y desarrollo de cultivos İniciadores 
para mejorar 105 productos fermentados.-EI objetivo fundamental es La 
rnejora de la homogeneidad, salubridad y rendimiento en la transformaci6n, 
sin detrimento de la calidad sensorial de 108 alimentos obtenidos. Los 
estudios se centraran preferentemente en la identificaci6n, caraeterizaciôn 
y selecci6n de microorganismos integrantes de cultivos iniciadores, su inte
racci6n con ci resto de la microflora, su evoluci6n y cornportamiento en 
Ias distintas etapas del proceso, y su contribuci6n al desarrollo de los 
atributo5 de calidad. 

2.2 Modificaci6n genetica de microorganismos irnplicados en la trans
formaci6n de alimentos 0 en la producci6n de aditivos alirnentarios.-El 
objetivo es aplicar 105 avances de La ingenieria genetica y de las recnicas 
relacionadas con eUa a la modificaci6n de tos microorganisrnos seleccio
nados 0 inoculados en los correspondientes procesos, para mejorar los 
prod.uctos fınales e incrementar la eficacia del proceso. 

2.3 Tecnologia de procesos enzimaticos y fermentativos.-Los estudios 
se dirigirıin a La mejora de las distintas etapas que integran los procesos 
produetivos. Ello incluye: Aplicaci6n de tecnicas de inmovilizaci6n de celu
las y enzimas; cinetiea de transforrnaciones biotecnol6gicas; diseii.o y opti
mizaci6n de biorreactores; fen6menos de transporte de materia en procesos 
enzimaticos y fermentativos; escalado de procesos y purificaei6n de com
ponentes obtenidos por procesos enzima.ticos 0 microbianos. 

3. Desarrollo y me}ora de equipos, procesos y productos.-Este obje
tivo pretende fundamentalmente eI fomento de la 1 + D hacia objetivos 
tematicos rruis orientados a las necesidades del sector industrial, incIu
yendo procesos alternativos que mejoren la calidad, eI valor nutritivo, 
la seguridad y la competitividad de 105 alimentos. 

Por. eUo, ademıis de las lineas que figuran a continuaci6n, podnin ser 
objeto de consideraci6n aquellas otras que cuenten con el interes, debi
damente demostrado, de alguna empresa 0 sector industrial. 
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3.1 lngeniena, autornatizaciôn e inforrnatizaciôn de procesos para la 
industria alimentaria.-Desarrollo de prototipos y equipos para la industria 
alimentaria, preferiblemente en relaci6n con eL sector productor de maqui~ 
naria y utilləje. Mejora de procesos y de su fiabilidad y rendimiento. 

3.2 Disefıo de insta1aciones, procesos y controles para prevenir la 
contaIninaciôn qe alimentos.-Mejora de utilləje y procedimientos para el 
procesado higienico de 105 a1irnentos. 

3.3 Desarrollo de nuevos envases y procesos de envasado y estudios 
de interacciôn envase--a1imento.-Nuevos desarrollos en envases y acceso
rios. Revestimientos destinados a estar en contacto con alimentos. Peliculas 
o protectores comestibles. Envases cornpatibles con exigencias ecolôgicas 
(reciCıables 0 biodegradables). 

3.4 Desarrollo y optimizaciôn de operaciones y procesos para reducir 
el consumo de agua y 105 recursos energeticos y minimizar el impacto 
ambienta1.-Estudios destinados a consolidar en la industria a1imentaria 
la cultura y la tecnologia del ahorro energetico y de reducciôn de vertidos, 
aportando soluciones especifıcas. 

3.5 Desarrollo de productos, ingredientes y aditivos con propiedades 
nutritivas 0 funciona1es especifıcas y nuevas presentaciones de productos 
que incrementen su va10r afıadido y competitividad.-Estudio de nuevas 
formulaciones y de nuevos a1imentos de facil uso y semielaborados con 
propiedades funciona1es especia1es que requieran aporte de tecnologia. 
Desarrollo tecnolôgico de productos con ingredientes que cumplan fun
ciones nutriciona1es 0 biolôgicas especifıcas. 

4. Seguridad alimentaria. -Este objetivo esta destinado a abordar 
los problemas de seguridad y su evaluaciôn en a1imentos para lograr las 
m3ximas cotas de fiabilidad y salubridad. La següridad se considera desde 
el punto de vista quimico y del microbiolôgico (abiôtica y biôtica), e inCıuye 
tanto las tecnicas de eva1uaciôn de eventual toxicidad de a1imentos, como 
10s procedimientos de reducciôn de la toxicidad potencia1 de a1gunos a1i
mentos. Este programa est3. particularmente abierto para poder abordar 
temas que se presenten con motivo de cualquier emergencia sanitaria 0 
de barreras que frenen 0 limiten la salida de 105 productos espafıoles 
a 105 mercados internacionales. 

4.1 Transformaciones de interes toxicolôgico que tienen 1ugar en 105 
alimentos y desarrollo de procedimientos de destoxificaciôn.-Estudios 
sobre las condiciones de formaciôn de compuestos eventua1mente tôxicos 
que pueden aparecer en los a1irnentos durante su industrializaciôn 0 su 
tratamiento culinario y de 105 procesos a1ternativos, u otros recursos, para 
controlar y evitar dicha formaciôn. 

4.2 Metodos de eva1uaci6n «İn vitro~ e -in vivo» de la toxicidad de 
componentes, aditivos y contaminantes de ~a1imentos.-Estudios experimen
tales de inocuidad y dosis tolerables 0 seguras de componentes propios 
o adicionados a los alimentos. 

4.3 Desarrollo de nuevas tecnicas analiticas mas rapidas 0 sensibles 
para la detecci6n de t6xicos y alergenos en alimentos.-Aplicaci6n de las 
tecnicas de biologia molecular y otras para la identificaci6n rapida y segura 
de microorganismos pat6genos y alterantes y sustancias t6xicas en ali
mentos. 

5. Nutrici6n.-Se incluyen aquellos estudios relacionados con las 
caracteristicas nutricionales de 105 a1imentos y con la relaci6n absor
ci6n-metabolismo de los nutrientes y sus efectos sobre el organismo. Este 
objetivo est3. fundamentalmente orientado a la obtenci6n de nuevos datos 
sobre las caracterİ5ticas de los alimentos que determinan su va10r nutritivo 
y sus efectos sobre el organismo, y a los metodos de evaluaci6n del valor 
riutritivo y biol6gico de los alimentos. Senin objeto preferente de estudio 
105 alimentos procesados, con un contenido rnodificado de componentes 
(bajos en grasas, bajos en calorias, hipoalergenicos, integrales, enrique
cidos), para una alimentaci6n especial y nuevos alimentos. 

5.1 Desarrollo de tecnicas de evaluaci6n del valor nutritivo real de 
105 alimentos.-Estudios de absorciôn, disponibilidad, metabolisrno y fun
ciones de 105 nutrientes y otros componentes de los alimentos con eventual 
valor 0 actividad biol6gicos. 

5.2 Interacciones entre componentes propios y adicionados de los 
alimentos.-Estudios .in vitroı e «in vivo- de 1as consecuencias nutricionales 
de las reacciones que pueden tener lugar entre 105 componentes naturales 
de 105 alimentos y 105 qı.ıe accidentalmente puedan contener 0 puedan 
acompafıar a los"alimentos en su ingesti6n. 

6.3 Dlı>eiio de alimentos especificos 1itiles para situaciones fisiol6gicas 
y enfermeda4es relacioRadas con la nutrici6n.-Estudios sobre 105 fun
damentos nutricionales de los alimentos destinados a grupos de poblaci6n 
con requerimientos especiales, asi como de 105 q ue contribuyan al desarro
Uo de defensas inmunitarias. 

5.4 Desarrollo de instrumentos y procedimientos de estudio de las 
relaciones entre habitos alimentarios y estado nutricional.-lnvestigaciones 
sobre aquellas situaciones de malnutriciôn v1nculada a trastornos-caren
cia1es 0 por exceso, sobre las que no se disponga de estudios previos 
o suficientes en nuestro pais y para las que existen hip6tesis fundadas 
sobre una posible asociaciôn causa1. 

6. Evaluaciôn de la calidad de alimentos y materias primas. 

6.1 Desarrollo de metodos instrumentales que permitan establecer 
correlaciones con la evaluaci6n sensorial de 105 alimentoS.-Los proyectos 
de esta linea deben orientarse a la identificaciôn y eva1uaciôn instrumental 
de 105 atributos de ca1idad, para facilitar La aplicaci6n de tecnicas de 
control. 

6.2 Desarrollo de tecnicas ana1iticas de respuesta rapida para el con
trol continuo de procesos.-Esta Iinea pretende el desarrollo de tecnicas 
de medida, preferiblemente no destructivas, de panimetros de caHdad que 
puedan utilizarse como sefı.ales indicadoras para el control y regulaci6n 
en linea de procesos alimentarios. Estos proyectos deberan proporcionar 
conocimientos basicos para abordar actividades de aplicaci6n a la mejora 
de equipos y procesos del objetivo 3 de este Programa. 

6.3 Ttknicas para la identificaci6n y diferenciaci6n de especies y pro
ductos.-Se pretende potenciar 105 estudios dirigidos a garantizar el origen 
y caracteristlcas (autenticidad) de materias primasy productos elaborados. 
Se consideran de interes 105 problemas de identificaci6n de especies en 
productos pesqueros, carnicos, lacteos y derivados; de materias primas 
utilizadas en la elaboraci6n de bebidas; de especies vegetales en la for
mulaciôn de zumos, merme1adas y derivados; de a1imentos sornetidos a 
radiaciones ionizantes; de origen de aceites vegeta1es y en general de com
ponentes indicativos de la naturaleza y tratamientos de 105 productos ali
menticios, tanto en la vemente de control de calidad como en la detecci6n 
de fraudes. 

7. Obtenci6n y me:jora de materias primas para la industria ali
mentaria.-Este objetivo pretende orientar la producci6n agraria a los 
requisitos de la industria alirnentaria y a las caracteristicas de calidad 
de los productos finales. En consecuencia guarda estrecha relaci6n con 
el Programa Naciona1 de 1 + D Agrario y con el Programa Nacional de 
Biotecnologia (Agroalimentaci6n), especia1mente en todo 10 que concierne 
a la mejora genetica de variedades de especies vegeta1es y de animales 
que afecten a factores de calidad que condicionan su cornportamiento 
en 105 procesos a1imentarios. 

Se trata, en definitiva, de fomentar estudios de materias primas a1i
mentarias en coordinaci6n, si ha lugar, con 105 productores de 105 mate
riales basicos. Se consideran como temas de interes: Incorporaci6n de 
resistencia a plagas 0 de retardo en la maduraciôn de hortalizas y frutas 
(aumento de la vida \itil); estudios de materia1es vegetales destinados a 
producws de la cuarta 0 quinta gama; obtenci6n de materias primas des
tinadas a las industrias extractivas mas ricas en a1g\in constituyente espe
cifico; leche con proteinas de aptitud tecnolôgica mejorada; grasas espe
cificas; estudios sobre la modificaci6n de1 metabolismo del ganado vacuno 
para mejorar el rendimiento de las canales sin el uso de productos que 
entrafıen riesgos para el consumidor, y aprovechamiento de recursos mari
nos considerados marginales. 

Programa Naclona1 de InvestlgaCı6n y Desarrollo Agrario 

08JE:I1VOS CIENTiFlCO-TEcNICOS PRIORITARIOS 

.Area agricola 

1. Aplicaci6n de la genetica y de la biologia molecular a la mejora 
de plantas. 

1.1 Mejora de la calidad y perdurabilidad de los productos vegetales 
para usos alimentarios, ganaderos, industriales y ornamentales.-En los 
cultivos destinados a la alimentaci6n anima1 se valorara tanto el aporte 
de nutrientes, como la reducci6n de factores antinutritivos. En 105 cultivos 
considerados corno mater1as primas para las ındılstrias de transfonnaci6n, 
la caracterizaci6n de la ca1idad debe responder a la demanda industrial. 
La proximidad de este objetivo con algunos de 105 definidos en el Programa 
de Tecnologia de Alimentos determina que se consideren prioritarios los 
proyectos multidisciplinares que con~mplen el uso final del producto. 

1.2 Mejora y utilizaci6n de resistencias a enfermedades y plagas.-Ob
tenciôn de variedades resistentes a los agentes pat6genos de mayor impor
tancia ecoDÔmica para la agricultura espafıola. Se consideraran tambien 
105 proyectos dıirigidos a1 estudio de la evoluci6n de las poblaciones de 
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patôgenos, insectos 0 de organismos utiles como respuesta a la introducci6n 
de resistencias. 

1.3 Tolerancia a estreses abi6ticos, incluyendo condiciones de bajo 
insumo.-Obtenci6n de variedades tolerantes a la salinizaciôn de! suelü, 
ala escasez de agua y a la reducci6n en la aportaci6n de insumos. 

2. Protecci6n de cultivos. 

2.1 Etiologia, ecologia y epidemiologia de pat6genos, plagas y malas 
hierbas, dirigidas a la evaluaciôn de riesgos y predicci6n.-Estudios orien
tados ala elaboraciôn de sistemas de predicciôn de la evoluciôn poblacional 
de 105 distintos agentes perjudicia1es y sus potencia1es efectos sobre Ias 
plantas. Se pretende que 105 sistemas de predicciôn yayan dirigidos a 
reducir dafıos eo 105 cultivos, con el minimo impacto ambiental. 

2.2 Metodos biolôgicos y culturales para el control de enfennedades, 
plagas y maIas hierbas.-Se pretende el desarrollo de sistemas de control 
de organismos perjudiciales que incorporen metodos tales como rotaciôn 
de cultivos, cambios en Ias fechas de siembra, protecciôn contra insectos 
vectores, u otras formas de manejo del cuItivo. Tambiı~n se consideranin 
los proyectos multidisciplinares sobre rotaciôn de cultivos y sus efectos 
sobre agua, suelo, nutrientes y organismos ı1tiles y perjudiciales. 

2.3 Optimizaciôn del uso de fitosanitarios: Sistemas de aplicaciôn. 
Prevenciôn de resistencias y efectos secundarios. Selectividad en el uso 
de herbicidas.-Es necesario incrementar los conocimientos sobre los efec
tos de la aplicaci6n de productos fitosanitarios en el resto de la flora 
y fauna, asi como determinar La apariciôn de resistencias. Tambien se 
consideranin Ios proyectos orientados a minimizar el impacto ambienta1 
de Ios fitosanitarios. 

2.4 DesarroIlo de programas de controI integrado.-Se priorizaran 
aquellos proyectos que incorporen nuevas disciplfnas al desarrollo de pro
gramas de control integrado de pıagas, enfennedades y malas hierbas a 
10 largo del ciclo completo del cultivo. 

3. Tecnologıa agricola. 

3.1 Maquinaria y equipos para preparaciôn y conservaciôn de suelo, 
aplicaciôn de agroquimicos, recolecciôn y post-recolecci6n. Automatismos 
y control de insta1aciones y equipos agricolas.-Investigaci6n orientada 
a la adaptaciôn de maquinaria y equipos agricolas a nuevas tecnicas de 
laboreo, al desarrollo de maquinaria de recolecci6n que incida sobre la 
competitividad de las explotaciones agrarias y al desarrollo de equipos 
que pennitan mayor control de los sİstemas de producci6n y de la calidad 
de los productos agricolas. 

3.2 Invemaderos y otras insta1aciones de protecci6n.-Modificaciôn 
de insta1aciones existentes, disefio de nuevas estructuras, incorporaciôn 
de nuevos materiales, desarrollo de sistemas ~e control ambienta1 u otras 
tecnicas orientadas a mejorar los sistemas de producciôn. Tambien se 
considerarıin los proyectos orientados a la optimizaciôn de la mano de 
obra y organizaciôn del trabajo con la introducciôn de nuevas t.ecnologias. 

3.3 DesarroIlo y mejora de tecnicas de producciôn.-Proyectos diri
gidos a la mejora de las tecnicas de producciôn de cultivos, con enfasis 
en los cultivos sin suel0, especialmente el desarrollo de substratos autôc
tonos cuyos residuos no sean contaminantes, el manejo de La fertirrigaciôn, 
el reciclaje de soluciones nutritivas y los estudios sobre fisiologia de las 
plantas que penuitan una mayor tecnillcaciôn del cultivo. 

4. Manejo y conservaciôn del suelo. 

4.1 Dinamica de nutrientes y mejora en la eficiencia del uso de fer
tilizantes. Aplicaciôn de residuos urbanos y agroindustriales como enmien
das.-Con especial atenciôn al estudio de la movilidad de los nutrientes 
en el suelo y de sus ciclos quimicos y biolôgicos que permitan defınir 
sistemas de aplicaci6n de fertilizantes sincronizados con las necesidades 
del cultivo. Los estudios sobre utilizaciôn de residuos como enmiendas 
deben incorporar los efectos gIobales y a largo plazo sobre las propiedades 
del suelo. 

4.2 Control de la degradaciôn fisica y mantenimiento de La fertilidad 
del suelo.-Orientada al estudio de las actividades agrarias que incidan 
sobre La fertilidad del suelo y puedan iniciar procesos erosivos. 

4.3 Mantenimiento de tierras retiradas de la producciôn. Diversifi
caciôn de usos y de cultivos. Desarrollo rural: Aspectos socioeconômicos.
Efecto de la retirada de la produccİôn sobre los suelos afectados, par
ticularmente en 10 que se refıere a su riesgo de erosiôn y a su posible 
retorno a la producciôn en el futuro. Tambien se considerara el desarrollo 
de nuevos usos 0 cultivos que sean viables tanto desde una perspectiva 
econômica como medioamblenta1 y que favorezcan La biodiversidad. 

Areajorestal 

1. Caracterizaciôn, funcionamiento y evoluci6n de los ecosistemas 
forestales.-Estudios sobre la composici6n, estructura y evoluciôn de los 
ecosistemas sometidos a tratamientos selvicolas. AmUisis de las pertur
baciones producidas en et estado y funcionamiento de los ecosistemas 
forestales por las intervenciones del hombre y fenômenos naturales asi 
como a la defıniciôn de las acciones correctoras. Desarrollo de metodologias 
para la inventariaciôn y seguimiento de los recursos foresta1es para su 
manejo. 

2. Silvicultura.-Elaboraciôn de modelos silvicolas que garanticen el 
uso mı1ltiple del monte, con sus diversas producciones y utilidades, asi 
como el mantenimiento de su biodiversidad y persistencia. Rentabilidad 
econômica y social del monte. En este objetivo se hara especial enfasis 
en La silvicultura mediterranea: Producciôn y regeneraciôn de montes de 
alcornoque, encina y pino piiionero, dehesas y otros sistemas agroforestales 
y en los cultivos forestales intensivos con fınes eminentemente productivos. 

3. Mejora genetica. Establecimiento y tra~ormaciôn de sistemas 
forestales.-Mejora de especies mediterraneas (preferentemente alcorno
que, pino pifionero y pino carrasco), de especies productoras de madera 
de calidad (preferentemente castaiıo y robles) y de especies de crecimiento 
rapido. Caracterizaciôn, selecciôn y conservaciôn de recursos geneticos. 

Planificaciôn de las repoblaciones. Determinaciôn de usos, elecciôn 
de especies y preparaci6n del terreno. Desarrollo de tecnologia para pro
ducciôn de planta en viveros forestales incIuyendo evaluaciôn de calidad 
de la planta para reforestaciôn. 

Desarrollo de tecnicas de conversiôn de plantaciones monoespecifıcas 
en masas diversificadas. Tambien se consideraran de interes aquellos pro
yectos dirigidos a La reproducciôn de especies de interes ecolôgico y de 
dificil reproducciôn por via vegetativa 0 sexual. 

4. ProtecciônforestaL-Estudios sobre incendios foresta1es dirigidos 
preferentemente al desarrollo de pr.acticas selvicolas preventivas, modelos 
de predicciôn de incendios y del comportamiento del fuego, tecnicas de 
supresiôn del fuego, actuaciones post-incendios dirigidas a impedir La ero
si6n del suelo quemado y a desarrollar t.ecnicas que aceleren el estable
cimiento de la vegetaci6n y permitan el restablecimiento de la vida silvestre. 
Estudios socioeconômicos sobre las causas que propician los incendios 
intencionados. Estudio y control de los daiios originados por plagas, enfer
medades, condiciones climaticas adversas y contaminaciôn atmosferica 
en masas foresta1es. Desarrollo de tecnologias de protecci6n de suelos 
foresta1es y restauraciôn hidroıôgico-foresta1. 

5. Protecciôn y manejo de lafauna süvestre.-Desarrollo de tecnicas 
de inventariaciôn y de sistemas de informaciôn geogr:ifıca aplicables a 
La gestiôn y conservaciôn de la fauna y sus habitat. Diagnôstico, prevenci6n 
y tıratamiento de enfermedades de La fauna silvestre, inCıuyendo intoxi
caciones causadas por el hombre. Desarrollo de metodologias para la orde
naci6n y manejo de recursos cinegeticos. 

6. Aprovechamiento de materias primas e industriasforestales.-Ca
racterizaciôn de las materias primas de origen forestal. Estudios de los 
factores de calidad en madera, corcho y sns derivados; identificaci6n, eva
luaci6n y normalizaciôn. Desarrollo de nuevas tecnologias para la trans
formaci6n yaprovechamiento de materias primas de origen foresta1. 

Area ganadera 

1. Aplicaci6n de la genetica y de la biotecnologia a la mejora animal. 

1.1 Eficiencia productiva, calidad de los productos ganaderos y resis
tencia a enfermedades.-Mejora de los caracteres relacionados con La efi
ciencia productiva de las poblaciones autôctonas y de las derivadas de 
razas importadas. Mejora de las caractensticas dieteticas y organolepticas 
de los productos ganaderos. Se consideraran favorablemente los proyectos 
coordinados con especia1istas en Tecnologia de Alimentos y aquellos que 
contemplen como especies preferentes porcino, conejos y aves. Mejora 
de la resistencia genetica a aquellas enfermedades frente a las que fracasan 
los tratamientos farmacoıôgicos. 

1.2 Selecciôn y conservaciôn de razas espaiiolas.-Aplicaciôn de la 
mejora genetica a programas de selecciôn de las razas espafi.olas no mejo
radas 0 de 8.queııas en las que La mejora se haya practicado en un nı1mero 
reducido de efectivos. 

1.3 Evaluaciôn de reproductores.-Puesta a punto de La metodologia 
para el an;i1isis genetico de caracteres y La evaluaciôn genetica de animales, 
con los desarrollos informaticos correspondientes para La potenciaciôn 
de los planes de mejora animal. 
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2. DesarroUo de tecnologias reproductivas mas ejicientes.-Engloba 
105 proyectos euya objetivo sea mejorar los rendimientos reproductivos 
de 108 animales, pero comprobando que los resultados obtenidos en el 
lahoratorio sean vruidos en condiciones productivas. 

2.1 Tecnologia de la manipulaciön de gametos aplicada a la mejora 
genetica.-Desarrollo de tecnicas que faciliten la preparaci6n y conserva· 
eion de! sement superovulaci6n, transferencia, congelaci6n y bisecciôn de 
embriones y fecundaci6n ıİn vitro •. 

Desarrollo de nuevas tecnologias de la reproducci6n que posibiliten 
una mayor eficiencia de 105 programas de mejora genetica cuantitativa 
y molecular. 

2.2 Mejora de 105 rendimientos reproductivos.-Estudios aplicativos 
sobre los mecanismos y factores que intervienen en el desencadenamiento 
de la ovulaciôn y desarrollo embrionario. Optimizaciôn de La fertilidad 
y prolificidad en funciôn del sistema de explotaciôn. 

3. Mejora de la ejiciencia de utilizaciôn de Ios aportes nutritivos. 

3.1 Va10r nutritivo de materias primas de producciôn naciona1: Bases 
metodoıôgicas. Caracterizaciôn y valoraci6n (incluyendo presencia de sus
tancias no deseables).-Desarrol1o de aepectos metodolôgicos para mejorar 
la va1oraci6n de las materias primas, İnc1uso de las convencionales, como 
degradabilidad de la proteina en el rumen, digestibilidad ilea1 y dispQ.o 
nibilidad de aminoaCidos. Por 10 que se refiere a las no convenciona1es 
es necesario caracterizarlas para que puedan ser incluidas con fiabilidad 
en las raciones de 105 anima1es. 

3.2 Aplicaciôn de tratamientos: Nuevos procesos tecnoıôgicos. Tra
tamientos quimicQ.obioıôgicos. Reducci6n de costes energeticos en la fabri
caciôn de piensos. Desarrollo de programas ·de a1irnentaciôn.-Estudio y 
desarrollo de tratamientos sobre materias primas para mejorar su efi
ciencia nutritiva (factores antinutritivos, digestibilidad de los nutrien
tes) y reducir la contaminaciôn ganadera. Desarrol1o de tecnologia que 
permita reducir el consumo de energia en las fabricas de piensos. Desarrollo 
de ".software» para el cruculo matricial de programas para la formulaciôn 
de piensos compuestos. 

3.3 Desarrollo de sistemas de alimentaciôn y manejo dirigidos ıl la 
obtenciôn de productos eminentemente espanoles (cebo intensivo de ter
neros y corderos, cerdo iberico, productos artesana1es) y a la mejora 
de su calidad.-Estudios sobre el engorde intensivo de rumiantes, inclu
yendo aspectos sanitarios, de manejo y de calidad de la carne. Utilizaciôn 
de los recursos de areas marginales y de sUbproductos, preferentemente 
por animales de razas autôctonas, encaminados a la obtenciôn de productos 
de calidad. 

4. Sistemas de producciôn. • 

4.1 Sistemas agricola-ganaderos extensivos, en particular los orien
tados a la producci6n de calidad y a su rentabilidad.-Tendran prioridad 
los proyectos multidisciplinares que traten de integrar la'actividad gana
dera con 1'05 recursos natura1es propios de cada zona. Estudios que faciliten 
la orientaciôn de los sistemas extensivos a La obtenciôn de productos de 
calidad, denominaciones de origen e indicaciones geogrƏfıcas que permi
tirıin la promoci6n de productos primarios y derivados susceptibles de 
generar un valor afıadido a La renta del productor. 

4.2 Sistemas de producciôn intensiva ligados a la tierra. Ba1ance de 
nutrientes. Impacto ambienta1.-Seran prioritarios los proyectos que traten 
de conjugar la orientaciôn intensiva del uso de los recursos vegetales prQ.o 
pios y de las recnicas -de manejo con una esmerada atenci6n a los aspectos 
relacionados con la eficiencia biol6gica y eCon6mica globa1 del sistema, 
al impacto ambiental y su prevenci6n. 

4.3 Desarrollo de innovaciones en equipos e insta1aciones que mejoren 
la eficiencia socioecon6mica de 105 sistemas de producci6n. Bienestar ani
rnal.-Desarrollo de tecnologias que mejoren La eficiencia productiva y las 
condiciones de trabajo de los operarios. Estudios que permitan la adap
taci6n, en su caso, de las tecnologias existentes a las condiciones espafıolas. 
Mejora de los sistemas productivos con el objeto de incrementar el bienestar 
de los anima1es zootecnicos. Impacto de las normativas comunitarias sobre 
bienestar anima1 y medio ambiente. 

4.4 Economia de los sistemas de producci6n: Programas de gesti6n. 
Impacto socioecon6mico de la PAC.-Desarrollo de programas de gesti6n 
tecnico-econ6mica aplicables a nivel de explotaciones. 

Eva1uaci6n del impacto econ6mico de las directrices de la PAC en 
105 sistemas de producci6n agricola-ganaderos. Evaluaci6n econ6mİca de 
nuevos sistemas de producci6n y tecnicas de manejo que incorporen su 
implementaciôn en el sector productivo. 

6. Desarrollo de la protecci6n y de la sanidad. 

5.1 Mecanismos inmunolôgicos implicados en la protecci6n frente a 
agentes puecciosos yparasitarios: Aplicaci6n al desarrollo de vacunas.-Me
canismos inmunol6gicos que se desencadenan frente a procesos infecciosos 
y parasitarios. En relaci6n al desarrollo de vacunas se dara atenci6n pre
ferente a La investigaci6n dirigida a la diferenciaci6n de anticuerpos vacu
nales y de la enfermedad y al desarrollo de nuevos adyuvantes. 

5.2 Mejora y aplicaci6n de metodos de diagn6stico (incluidos los biQ.o 
tecnol6gicos) para las enfermedades con mayor importancia econ6mi
ca-Se consideran preferentes 105 metodos rapidos y eficaces para el diag
n6stico de las enfermedades con mayor incidencia en Espafıa. Las pro
puestas en este apartado se coordinaran con las de1 Programa de Bio
tecnologia. 

5.3 Prevenci6n y control de las enfennedades infecciosas.y parasi
tarias de los animales.-Con especial atenci6n a las alteraciones respira
torias, digestivas, de la glandula mamaria y a la mortalidad perinata1 de 
etiologia infecciosa y parasitaria. Desarrollo de procedimientos terapeu
ticos mas eficaces y estudios de quimiorresistencia. 

5.4 Interacciones entre alimentaciôn, manejo y procesos patol6gicos. 
Nutrici6n y respuesta inmune.-Estudios de la incidencia de un manejo 
y alimentaci6n deficientes con cambios morfol6gicos y con la capacidad 
de respuesta celular del sistema inmune. Estudios que permitan conocer 
la especificidad de las respuestas, las dosis 6ptimas y las condiciones 
de aplicaci6n de determinados nutrientes como elementos que favorecen 
la respuesta inmunİtaria. 

Area de acuicuUura de aguas continentales 

1. Optimizaciôn de" los sistemas productivos de las especies cuyo 
cuUivo ha alcanzado un aceptable grado de desarroUo. 

1.1 Aplicaci6n de la genetica y biologia molecular a la mejora de la 
calidad, producci6n y resistencia a enfermedades. 

1.2 Desarrollo de tecnicas de diagn6stico rapidf?, de vacunas y de 
metodos de vacunaci6n. 

1.3 Optimizaci6n' de sistemas de cultivo.-Disefıo y desarrollo de nue
vos prototipos para instalaciones. Sistemas de va1oraci6n y reducci6n de! 
estres. Control de 105 diferentes factores que afectan a la eficiencia repro
ductiva, crecimiento y desarrollo. Diseno y elaboraci6n de dietas inertes 
y de sistemas para vehiculizar sustancias de interes. Estu9İos sobre las 
necesidades nutritivas y el comportamiento y estrategia alimentaria. 

2. Diversijıcaciôn: Valoraciôn de la viabüidad potencial de nuevas 
especies.-Estudios multidisciplinares de nuevas especies sobre las que 
existan razones bien fundadas para pensar que previsiblemente son apt.as 
para el cultivo y la producci6n industria1. Estas especies deben llevar 
asociadas una serie de caracteristicas biol6gicas y econ6micas tales como: 
Capacidad de reproducirse en cautividad, cultivo larvario poco complicado, 
crecimiento rapido, conversiôn eficiente, resistencia y capacidad de adap
tarse a La cautividad y al cultivo intensİvo y posible aceptaci6n comercial. 

3. Interacci6n acuicuUura-medio ambiente.--Se consideraran priQ.o 
ritarios aqueUos proyecto.s que se dirijan al estudio de 105 efectos de la 
contaminaci6n sobre los aspectos basicos del cultivo (sistema inmune y 
susceptibi,lidad a enfermedades infecciosas, reproducci6n y primeros esta
dios, crecimiento y conversiôn de a1imento) y a la caracterizaci6n ecQ.o 
toxicol6gica de' los efluentes y residuos de las explotaciones acuicolas. 

Programa Naclonal de 1 + D en Medio Ambiente 

OBJETIVOS CIENTİFlCQ.TECNICOS PRIORITARIOS 

1. Cambio global y media naturaL-En este objetivo se pretende cono
cer y dar respuesta a 105 problemas planteados por el cambio global en 
las condicion~s espanolas, especia1mente sensibles al cambio climatico 
por la ubicaci6n de nuestro pais en la zona mediterranea. Se pretende 
tambien estudiar el efecto de los cambios demogr3ficos y de uso de! suelo, 
especialmente el abandono de la agricultura en zonas marginales, sobre 
el medio natural. 

1.1 Efectos del cambio global sobre 105 ecosistemas y recursos natu
rales.-Se trata de caracterizar 105 posibles efectos del cambio climatico 
y otros cambios medioambientales sobre el sistema hidro16gico, 105 ciclos 
biogeoquimicos, los sistemas agricola, forestal y ganadero, los ecosİstemas 
y la diversidad biol6gica. EI objetivo es sentar las bases para la evaluaciôn 
del İmpacto socioecon6mico de tales cambios y La elaboraci6n de estrategias 
para su gesti6n futura. 
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Este objetivo se complcmenta con 105 recogidos eo 105 programas de 
Recursos Hidrİcos e 1 + D Agrario. 

1.1.1 Respuestas del sistema hidrolôgico y de 105 ciclos biogeoqui
micos. Degradaci6n y erosi6n de! suelo.-Proyectos enfocados a determinar 
el efecto de los cambios de vegetaci6n, usü del territorio (abandono de 
la agricultura cn zonas rnarginales, incendios forestales, etc.) y del carnbio 
climatico sobre eI regimen hidrico de 105 suelos, La dinamica de cauces 
y 105 cicloS biogeoquimicos. Tendran tratamİento preferente el desarrollo 
y perfeccionarniento de medidas y estrategias para cı control y la reducci6n 
de La erosi6n y degradaci6n de! suelo, induida la salinİzaci6n. 

1.1.2 Respucstas de 105 sİstemas agricola, forestal y ganadero.-Se dara 
prioridad a los. proyectos que tengan en cuenta los efectos del cambio 
global sobre la eficiencia productiva y los rendimientos en La agricultura, 
la silvicultura y los sistemas pastorales, y al desarrollo de estrategias de 
reducciôn y adaptaciôn a los impactos aplicables a la gestion de los recur
sos. 

1. 1.3 EI proceso de desertificaciôn.-Se dara prioridad a La investi
gaciôn que permita integrar La İnf1uencia de los distintos factores inter
dependientes (climıitieos, hidricos, biolôgicos y edaficos) que conducen 
a la degradaci6n de La capacidad productiva de la tierra en las zonas 
afectadas por la desertifıcaciôn. 

Son tareas de interes la rnodelizaciôn del fenômeno y su evoluciôn 
atendiendo a la dimimica de los distintos proeesos y a diferentes esealas, 
espaciales y temporales; la adquisiciôn de datos acornpafıada de validaciôn 
de modelos; el estudio de los efectos de La desertificaciôn sobre los sistemas 
agrarios y ecol6gicos; los efectos «ex-situ~; la deteceiôn temprana de riesgos 
y tendencias; las posibilidades de revertir el proceso y la rehabilitaciôn 
de!as zonas afectadas. 

1.1.4 Biodiversidad y estabilidad de ecosisternas.-Se pretende cono
cer mejor el papel de la biodiversidad en los ecosistemas y los mecanismos 
que controlan su estabilidad en funeiôn de los cambios medioambientales. 

Los proyectos deben dirigirse a determİnar los irnpactos de las varia
ciones c1irnaticas, la composieiôn quimica de La atmôsfera y los usos del 
tf'rritorio sobre la distribuciôn geografica de las especies c1ave en el fun
cionamiento de los ecosistemas, su diversidad y su estructura espaciaL. 

1.1.5 Detf'cciôn y vigilancia del cambio g10bal en los ecosisternas 
terrestres.-Se trata de obtener indicadores del cambio global y metodos 
que permitan mejorar el analisis e interpretaciôn de los registros histôrİcos 
que contienen los sistemas sensibles (alta montafıa, rios mediterraneos, 
deltas y hıımedales) en sus estructuras ecolôgicas, edaticas 0 sedimen
tarias. 

1.2 Rje~gos naturales: Vigilancia, prevenciôn, impactos y rehabilita
ciôn.-Desarrollo de modelos de predicciôn de riesgos, identificaciôn rapi
da, evaluaciôn, gesti6n y atenuaci6n de las cata.strofes naturales, con espe
cial atenciôn a: 

Avenidas e inundaciones: Desarrollo de metodos para predecir, a partir 
de datos obtenidos in situ 0 por teledetecciôn, la distribuciôn temporal 
y espacial de precipitaciones caracterizadas por su b~a frecuencia y alta 
intensidad. Estudio de las relaciones entre los cambios en la vegetaciôn 
y uso de la tierra y la genesis de avenidas e inundaciones. Otros aspectos 
complementarios se recogen en los programas de Recursos Hidricos y 
de 1 + D sobre el Clima. 

Otros riesgos de especial repercusiôn: Metodos para predecir, evaluar 
y gestionar riesgos sismicos, volcanicos y de deslizamiento del terreno. 

La investigaci6n sobre incendios forestales se contempla en el programa 
de 1 + D Agrario. 

2. ProcesQsJisicoquimicos y calidad ambiental.-En esta area se pre
tende earacterizar 10s distintos procesos fisicoquimieos que repercuten 
especialmente sobre el medio ambiente. Los datos obtenidos deberan faei
litar, tanto el estudio de los proeesos de degradaeiôn ambiental, a escala 
loeal y regional, como el disefıo de teenicas para la restauraciôn de las 
zonas ya·degradadas. 

Se deben eonsiderar y modelizar los cielos de sustancias de interes 
en la ealidad ambiental, su ubicaciôn en el medio, euantificaciôn de reser
vorios y f1ujos, procesos naturales y antropogenicos de iıjaci6n y movi
lizaciôn. 

Se considera de especial interes la modelizaeiôn de procesos realizada 
con pararnetros especifieos de la zona mediterrı.inea y su comparaciôn 
con los modelos europeos, que han servido de base para eI desarrollo 
de la norınativa ambiental eomunitaria. 

2.1 Procesos atmosfericos.-Se pretende profundizar en el eonocimien
to de los procesos fisicoquimicos que gobiernan la formaeiôn y acumulaciôn 
de contaminantes, especialmente a escalas loeal y regional, determinar 

los meeanismos de deposici6n y profundizar en eI conocimiento de 105 
procesos de quimica at.mosferiea implieados en la formaCİôn de eonta
minantes seeundarios y en el cambio climatico, con espeeial atenciôn a: 

Proeesos de transporte, difusiôn, dispersiôn y deposieiôn de conta
minantes. Modelizaciôn: Estudio de los procesos en 10s que intervienen 
gases, aerosoles 0 Ifquidos, con especial atenciôn a la relaci6n cuantitativa 
entre deposiciones via seca y hı1meda, los procesos de retroalimentaciôn 
y la capacidad de la atmôsfera para neutralizar contaminantes. 

Emisiones naturales y antropogenicas: Interacciôn entre las ernisİones 
y los procesos de transformaciôn, con enfasis espeeial en los gases con 
efecto invernadero, en los proeesos de eonversiôn gas-particula y en las 
oxidaciones. Se consideran tambien los procesos quimicos y meteorol6gicos 
que controlan la eoncentraci6n de agentes oxidantes en La atm6sfE::ra. 

2.2 Procesos de contaminaci6n de aguas y suelos.-Se pretende fomen
tar los proyectos que permitan identificar y cuantifiear la modifieaciôn 
de la eomposiciôn de aguas y suelos, incluyendo 105 procesos degradativos, 
eonseeuencia de lş.s actividades industriales, agrarias y del vertido de resi
duos urbanos: 

Origen, transporte, distribuciôn e impacto de eontaminantes en aguas 
superficiales, subterraneas y costeras y su acumulaci6n en sedimentos. 
Impaeto de vertederos mineros, industriales y urbanos. 

Evoluciôn y degradaciôn, biôtica y abiôtİca, de contaminantes en suelos 
y aeuiferos. 

Desarrollo y validaciôn de mode10s predietivos de! f1ujo y evoluciôn 
de contaminantes. 

2.3 EI medio ambiente urbanO.-Desarrollo de modelos que permitan 
predeeir la contaminaciôn en zonas urbanas, incluyendo la aeustica y la 
radiactiva, teniendo en cuenta el mieroclima. orografia, urbanismo y tr8.fico 
para facilitar la torna de decisiones a los gestores municipales. Tambien 
se consideran en este apartado la caracterizaciôn de los efeetos y el disefıo 
de metodos para su reducciôn. 

3. Tecnologfas para preservar e1 medio ambiente. 

3.1 Tecnologias para la vigilancia del medio ambiente.-EI principal 
objetivo es la e1aboraciôn y perfeecionarniento de metodos de analisİs y 
control de las emisiones contamİnantes para vigilar y predecir los cambios 
medioambientales. Se pretende el desarrollo de tecnicas de deteeci6n rapi
da, preferiblemente en !inea, de variables de in'teres ambientaL. Se hara 
enfasis especial en la determinaeiôn de compuestos traza y en eI desarrollo 
de sensores capaees de medir nuevos panimetros de relevancia ambienta1. 
Tambien se considera de interes el desarrollo de metodos que permitan 
valorar el riesgo para La salud y el medio ambiente de deterrninados con
taminantes ambientales. 

Desarrol1o y mejora de metodos y tecnieas para la detecci6n de la 
contaminaei6n. Sensores: Investigaciôn y desarrollo de metodos de detee
eiôn cuando los convencionales resulten insuficientes desde el punto de 
vist.a de la sensibilidad, selectividad, precisiôn, preparaciôn de rnuestras, 
control en !inea 0 rentabilidad. Se dara prioridad a las propuestas en 
colaboraeiôn con empresas. 

Analisis y gesti6n de riesgos para eI medio ambiente y la salud humana. 
Ecotoxicologia: Mejora de procedimientos para evaluar la exposieiôn a 
eontaminantes ambientales, incluidos los rnetodos predietivos y el uso 
de bioindieadores. Desarrollo de metodos de evaluaeİôn de los efectos 
derivados de la exposiciôn a contaminantes ambientales. 

Desarrollo de nuevas aplieaeiones de la teledetecciôn a problemas 
medioambientales: Elaboraciôn y validaciôn de metodos y proeedimientos 
aereos yespaciales para la identificaci6n precoz de cambios fisieoquimicos 
y biolôgieos en el medio ambiente y para eI estudio de su evoluciôn. 

3.2 Tecnologias para la reducciôn de la contaminaciôn.-En este obje
tivo tendran cabida, los proyeetos qııe planteen una nueva eoncepeiôn, 
tecnologia 0 aplicaeiôn medioambientaL. Las instalaciones tamaii.o pi1oto 
para obtener datos basicos de viabilidad tendnin una consideraeiôn pre
ferente. 

Los proyectos que desarrollen, mejoren u optimicen tecnologias con
vencionales deberan proponerse con la partieipaciôn activa de empresas 
de ingenieria, de bienes de equipo 0 usuarias. No se consideran objetivos 
de este programa los procesos de tratamiento 0 105 aspectos parciales 
de una tecnologia que no sea etapa limitante del proceso. 

Se eonsideran preferentes los proyectos que ayuden a estableeer el 
nexo de uniôn entre las tecnicas de caracterizaciôn (fisicas, quimicas y 
biolôgieas), la evaluaciôn de los procedimientos de gestiôn (almaeenamien
to controlado, codeposiciôn, oxidaciôn, etc.) y la aplicaciôn de tecnologias 
de control de 10s residuos. 
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Nuevas tecnologias para la prevenciôn y reducciôn de gases y particulas 
emitidas al aire: Desarrollo de nuevas tecnİcas para reducir la emİsiôn 
de 6xidos de azufre y de nitrôgeno, para prevenir 0 retener cenizas, hollines 
y cornpuestos organicos derivados de las actividades industriales. Metados 
que disminuyan la contamİnaci6n producida par el sector de transportes. 

Desarrollo de nuevas tecnicas para el tr~tarniento de efluentes y resi
duos. Detoxificacİôn: Se considera de interes especial eI desarrollo de pro
cedimientos y equipos para eI tratamİento de aguas de origen industrial, 
108 sistemas de tratamiento biolôgico, la oxidaci6n humeda de ef1uentes 
con elevado contıenido en materia organica, y la elimİnaciôn y recuperaci6n, 
en su caso, de metales pesados en efluentes industriales. 

Tratamiento de suelos contaminados y desarrollo de recnicas in situ: 
Procesos de desorci6n rennica, arrastre con vacio 0 con vapor, biode
gradaciones, extracciôn en condiciones supercriticas y cualquier otro meto
do novedoso que contribuya a la rehabilitaciôn de suelos. 

Caracterizaciôn, gestiôn y control de residuos industriales: Desarrollo 
de recnicas para la caracterİZaciôn ffsica, quimica y biolôgica de residuos 
t6xicos y pe1igrosos, Evaluaciôn de 105 procedimientos de gestiôn: Alma
cenamiento controlado, codeposiciôn y degradaciôn, incIuyendo tratamien
tos renuicos, biolôgicos y quirnicos. 

3.3 Tecnologias mas limpias.-Proyectos que penuitan establecer la 
viabilidad de nuevas recnicas, mejora de procesos y acciones de optimi
zaciôn ambiental. 

Modificaci6n de procesos industriales: Se trata de disminuir la capa
cidad contarninante de los procesos mediante la modificaci6n del propio 
proceso 0 la sustituci6n de materias primas. 

RecicIado y reutilizaci6n de residuos: Se consideran de interes especial 
eI desarrollo de- tecnoIogias y metodologias para la revalorizaciôn de sub
productos, residuos 0 productos al final de su vida util: Recuperaciôn 
de subproductos de los sectores quimico y metaiUrgico, de origen agrario, 
agroindustrial 0 domestico y de residuos plasticos de distintos origenes, 
material electrico, electr6nico y del sector de la automoci6n. 

4. Medio ambiente y desarrollO socioeconômico.-Este apartado se 
ocupa de las repercusiones econ6micas y sociales de las distintas politicas 
rnedioambientales y de la valoraci6n socioecon6mica de los cambios pro
ducidos en el medio ambiente, como base para formular politicas para 
el desarrollo sostenible mas eficientes. 

Tendnin cabida las propuestas que aborden, mediante planteamientos 
experimentales y no unicamente descriptivos, 105 distintos aspectos socia
les, econ6micos y ambientales que integran dicha problematica y prefe
rentemente las referidas a la sİtuaci6n medioambiental espanola. 

Este objetivo es complementario de los englobados en los programas 
nacional de Estudios Sociales y Econ6micos y europeo de Medio Ambiente 
y Clima. 

4.1 Evaluaciôn socioeconômica de 105 cambios medioambienta
les.-Desarrollo de metodologias que permitan valorar la importancia social 
y econômİca de los recursos y beneficios ambientales, incIuidos los espacios 
naturales. 

Impacto socioeconômico de los cambios medioambientales, con especial 
referencia a las actividades y regiones particularmente vulnerables. Ela
boraciôn de indicadores de desarrollo sostenible y utilizaci6n de instru
rnentos socioecon6ınicos en las politicas ambientales. 

4.2 Efccto de la politica ambiental sobre el desarrollo socioecon6-
mico.-Proyectos que desarrollen instrurnentos para evaluar y comparar 
los efectos de distintas estrategias de politica ambiental sobre el sector 
socioecon6mico; efectos sobre el empleo y la competitividad. 

Programa Nacional de Investigaclôn y Desarrollo sobre eı Clima 

OBJETIVOS CIENTIFlCO-rECNICOS PRıORITARIOS 

1. Sensores, metodos de observaciôn y datos del sistema climdti
co.-Se contemplan lineas de investigaci6n relativas a metodos estadisticos, 
tecnologias de observaci6n y dataci6n y desarrollo de recnicas de anıilisis 
de infonuaci6n. La obtenci6n de datos para proyectos de 1 + D especificos 
y la aplicaci6n de metodos de anıilisis de datos conforman una parte del 
desarrollo de los propios proyectos y se consideran como medios y no 
como fines en si mismos. 

1.ı übtenCİôn de datos.-Investigaciôn en nuevas tecnicas de obser
vaciôn y nuevas metodologias de obtenci6n de datos cIimaticos a partir 
de las redes de observacİôn de superficie y de las platafonnas espaciales, 
ası como eI desarrollo de sensores y equipos de observaciôn y dataciôn 
para la obtenci6n de infor,maciôn presente y pasada del sisterna climatico. 
Se incluyen las recnicas de medida de las concentraciones y las de esti-

maciôn de emisiones y absorciones de gases de efecto inve:rnadero y aero
soles, en especial a partir de observaciones satelitarias. 

1.2 Metodos estadisticos y otros rnetodos objetivos de analisis.-Tec
nicas estadisticas y otros metodos objetivos avanzados de anıilisis de la 
infonuaciôn climatica, orientados especialmente al desarrollo de nuevos 
metodos para la asimilaciôn de datos, su intercomparaci6n y la validaci6n 
de resultados para series y con,juntos de datos climaticos observados 0 
procedentes de modelos climaticos. 

2. Caracterizaciôn del sistema climatico.-Se pretende contribuİr a 
la mejora del conocirniento de las caracteristicas del clima presente y 
a la reconstrucciôn del clima pasado, que pennita situar 105 datos recientes 
en una perspectİva hist6rica y detenuinar si la evoluci6n actual de! c1ima 
presenta una variabilidad superior a la natural observada en epocas que 
careCİan del forzamiento climatico asociado al incrernento de gases de 
efecto invernadero en La atm6sfera. Adicionalmente, se persigue mejorar 
la fiabilidad de las recnicas de detecciôn del cambio cIimatico. 

2.1 Caracterizaci6n del clirna presente observado.-Estudio y analisis 
de la variabilidad espacial y temporal de las variables mas caracteristicas 
del clima y del sistema climatico en distintas escalas, tipificaciôn de con
figuraciones de la circulaci6n atmosferica y caracterizaci6n de la circu
laci6n oceanica en nuestras areas geogııificas. Se incluye la detecciôn del 
posible cambio climatico a partir del estudio de indicadores climaticos 
y de La evoluci6n de los ecosistemas en Espana. 

2.2 Caracterizaci6n del clima del pasado.-Se pretende reconstruir 
y caracterizar, a partir de datos paleoclimaticos, eI clima existente en 
Espana en los ultimos dieciocho mil afios y durante el Pleistoceno, incluidos 
sus cambios y las relaciones entre Ias variaciones del diôxido de carbono 
y de} metano. Se atendera de fonna prioritaria a la reconstrucci6n del 
clima existente en nuestras areas geogr8.ficas, en el periodo correspon
diente a los ultimos dos mil anos, a partir de datos indirectos (.proxy., 
hist6ricos, dendrocrono16gicos y paleoceanogr8.ficos). 

3. Estudio y modelizaci6n de los procesos del sistema climdtico. 

3.1 Composiciôn, circulaciôn y procesos fısicoquimicos en la atmôs
fera y el oceano.-Se pretende progresar en eI conocimiento, especialrnente 
a escala local y regional, de la composici6n y circulaciôn de los dos fluidos 
de la Tierra: La atm6sfera y eI oceano, asi coıno de} funcionarniento de 
los procesos en 105 que intervienen . Dada la existencia del Programa 
de Ciencia y Tecnologia Marinas, en el caso del oceano, sôlo se consideraran 
aquellos objetivos que esten reIacionados directa.mente con cı cIima. 

3.1.1 Composici6n y circulaci6n de la atmôsfera y el oceano.-Inves
tigaci6n sobre los ciclos de los componentes atmosfericos (gases atrnos
fericos y particulas en suspensi6n; en particular gases de efecto inver
nadero y aerosoles sulfurosos), İncluida la identificaci6n de sus fuentes 
y sumideros, la relaciôn entre emisiones y concentraciones en La atmôsfera 
y su distribuci6n espacial y temporal. En eI oceano, se contempla eI inter
cambio entre las capas superficial y profunda y el cıilcuIo de 105 flujos 
de agua y de energia, incluida su variabilidad anual e interanual. 

Tambien se considera necesario mejorar el conocimiento acerca de 
las circulaciones atmosferica y oceanica, especialrnente a escala regional, 
incluidas las teleconexiones entre patrones de cİrculaci6n de zonas dis
tantes y los fenômenos climaticos sobre la peninsula y sus archipielagos. 

3.1.2 Procesos atrnosfericos y oceanicos.-Identificaciôn, anƏlisis y 
comprensiôn de 105 procesos que influyen deCİsivarnente eu el compor
tamİento espacial y temporal de las estructuras dinamica<; de La circulaciôn 
general atmosferica y oceanica y, en particular, en las componentes atmos
ferica y oceanica de IQs ciclos biogeoquimicos de los gases de efecto inver
nadero, en los mecanisınos de forzamiento que alteran los balances radiac
tivos, en la variabilidad de la capa de ozono y en las interrelaciones 
troposfera-estratosfera. 

En la atm6sfera, se contempla eI estudio de los procesos de transporte 
de calor, humedad y cantidad de movimiento. 

En el oceano, se incluye la investigaci6n sobre la contribuci6n de 10s 
procesos fisicoquimicos a la regulaciôn del oceano como surnidero de gases 
de efecto iuvernadero, la respuesta del equilibrio dina.ınico de la circulaci6n 
oceanica a la variaci6n de 105 flujos superficiales de calor, agua y cantidad 
de movimiento, el estudio de las caracteristicas y rapidez de formaciôn 
y ventilaci6n de las masas de agua y 105 intercambios entre oceanos y 
mares adyacentes. 

3.1.3 Fase atmosferica del cicIo de! agua.-Estudio de las interacciones 
del agua con 105 restantes componentes atmosfericos, los procesos de for
maciôn de las nubes, su relaci6n con et balance de radiaci6n y los procesos 
de retroalimentaci6n a'iociados. 
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3.2 Procesos biogeosfericos en eI sistema climatico.-Se pretende ana
lizar 108 procesos fisicos, quimicos y biolôgicos que tienen lugar en las 
subsisternas terrestre y oceanico del sistema climatico y las interacciones 
existentes entre ellos. Ello debe permitir incorporar a La modelizaci6n 
del sİstema climatico las consecuencias de los cambios ocasionados por 
la actividad humana sobre el media. 

3.2.1 Funcİôn de los·ecosistemas en la regulaciôn de'los intercambios 
de agua y energia entre la atrn6sfera y la superficie terrestre.-Se pretende 
estudiar eI papel del suelü, la veget3ciôn, la topografia y los sistemas acua-· 
ticos en el control de los flujos de energia y agua, con especia1 atenci6n 
ala evaporaciôn e intercepciön de la precipitaciön. Asimismo, se contempla 
la interacci6n entre escalas espaciales y temporales de los procesos ante
riores. Se çonsideran tanto los ecosistemas naturales como las repobla
ciones forestales, bosques de producci6n y sistemas agrarios, con sus diver
sas modalidades y transformaciones (riego, cambios de uso, incendios, 
etcetera). 

3.2.2 Influencia de los procesos biogeoqııimicos sobre la composici6n 
de La atm6sfera.-Se pretende evaluar La int1uencia sobre la composici6n 
atmosferica de diversas actividades humanas, como la actividad industrial 
y la urbanizaci6n, el uso de fertilizantes y la intensificaci6n de la gesti6n 
agropecuaria, el abandono de la agricultura marginal, la silvicultura y repo
blaci6n forestal y 105 incendios. El efecto de las transformaciones de los 
ecosistemas naturales sobre los flujos de agentes oxidantes y de gases 
de efecto invernadero entre suelo y atınösfera sera tambien -objeto pre
ferente de estudio. 

3.2.3 Variabilidad natural y perturbaciones antroP9genicas en el 
medio marino.-Se trata de comprender y evaluar los procesos que con
trolan el comportamiento del medio marino como fuente y sumidero de 
gases de efecto invernadero, especialmente de carbono y elementos bio
genicos asociados, as1 como de compuestos que influyen sobre eI clima, 
sobre las propiedades microfisicas de las nubes y sobre la concentraci6n 
de ozono atmosferico. Se prestara especial atenci6n al papel de La zona 
euf6tica y a los apoıtes de las areas continentales circlJndantes. 

3.3 Simulaci6n del clima y previsi6n del cambio climatico: 

3.3.1 Modelos climaticos.-Se contempla eI desarrollo, adaptaci6n, 
validaci6n y comparaci6n de modelos clİmaticos, el acoplamiento entre 
105 subsistemas atm6sfera-oceano, y el estudio de la variabilidad climatica 
simulada, en distintas escalas espaciales y temporales, a partir de los 
resultados de los principales modelos y su aplicaci6n para el analisis de 
fen6menos caracteristicos del clima de nuestra regi6n geogr.ıifica. 

3.3.2 Obtenci6n de situaciones previsibles de cambio climatico a esca
la regional.-Se considera la- obtenciön y eva1uaciôn de situaciones regio
nales de cambio climatico en las regiones de interes para Espaİia como 
base para eI desarrollo de estudios de riesgo e impacto Cıimaticos. Se 
incluye el desarrollo de metodos para La rnejora de la tesoluci6n mediante 
tecnicas e&1adisticas. 

3.3.3 Ana10gias pa1eoclimaticas.-Estudio de las analogias entre los 
pa1eoclimas conocidos, el c1ima actual y los resultados de los modelos 
climaticos, ta.nto para inferir condiciones futuras como para va1idar La 
capacidad predictiva de 105 resulta.dos de 105 propios modelos. 

4. Repercusiôn del clima y del cambio climdtico sobre las activi
dades socio-econ6micas y sobre los desastres naturales.-Se pretende 
potenciar la aplicaci6n de los conocimientos climaticos a Ias actividades 
socioeconômicas y su planificaciön, a la gestiôn de recursos naturales, 
a La prevenc16n ante los riesgos de desastres naturales y a la eva1uaci6n 
de los impactos del cambio climatico. 

4.1 Influencia del clima sobre las actividades socioeconômicas y su 
aplicaciôn a la gestiôn de los recursos naturales.-Investigaciôn que permita. 
aplicar los conocimientos climaticos a la planificaci6n de los distintos 
sectores socioeconômİCos, entre otros, los relacionados con la agricultura, 
ganaderia, pesca, silvicultura, ecosistemas naturales, zonas costeras, orde
naci6n del territorio, recursos hidticos, turismo y salud. 

Se incluye el estudio de los efectos de la variabilidad climatica sobre 
el sector agrario y eI desarrollo de nuevos modelos agrometeorol6gicos, 
asi como las investigaciones que permitan una evaluaciôn mas precisa 
de los recursos hidricos en funciôn de La resoluciôn espacia1 y tempora1 
de La informaciôn climatica e hidrol6gica disponible, con especial enfasis 
en el desarrollo de modelos hidrico--meteorol6gicos. Asimismo, se consi~ 
deraran los estudios sobre confortabilidad climatica para los distintos tipos 
de actividades al aire libre, especia!mente las turisticas y recreativas. 

4.2 Impactos del cambio climatico.-Se pretende eva1uar las reper
cusiones del cambio climatico en las zonas geognificas de interes nadonal. 
En particular, se contempla el desarrollo de modelos para estimar la sen
sibilidad y vulnerabilidad y 10s impactos potencia1es, directos e indirectos, 

del cambio climatico en las distintas actividades sectoriales y ambitos 
naturales, asi como el disefi.o de medidas preventivas, adapta.tivas 0 corr~c
toras. 

4.3 Fenômenos climaticos extremos y desastres natura1es relaciona
dos con eI cIima.-Se pretende mejorar el conocimiento de los factores 
que causan fenômenos cIimaticos adversos de_ caracter extremo y desarro
Har metodologias para su predicciôn. Se incluye La evaluaci6n de La inci
dencia regional de sequias, aguaceros, heladas y otros fenômenos clima
ticos, caracterizandolos en terminos de intensidad, duraci6n, frecuencia, 
distribucİôn espacia1 yestacionalidad. 

Programa Naclonal de Recursos Hidricos 

OBJETIVOS CIENTIFICo. TtCNICOS PRIORITARIOS 

1. Gesti6n de recursos hidricos.-Para la gestiôn del agua en cantidad 
y ca1idad, a esca1a de cuenca hidrografica, es prioritario investigar eI uso 
conjunto de aguas superficiales y subterraneas, as1 como el ahorro y la 
utilizaciôn de fuentes alternativas de agua, tado ello con salvaguardia del 
medio ambiente. Tambien es necesario predecir los caınbios en la dis
ponibilidad de recursos hidricos que puedan producirse en el futuro. 

LI Gesti6n de cuencas.-Tecnicas de utilizacİôn de modelos que inte
gren espacia1 y tempora1mente diferentes recursos de agua (superfıcial, 
subterranea, depurada, desalinizada, escorrentia rapida de tormentas, nie
ve, etc.) bajo diversas circunsta.ncias de cantidad y calidad, estacionalidad 
y situaci6n, y respeto del medio ambiente para una utilizaci6n optimizada 
de los recursos, de las obras hidraulicas y de las redes de conducciôn, 
en contextos de demanda correctamente definidos. Consideraciôn de la 
probabilidad de ocurrencia de sucesos, con apoyo de los resultados de 
estudios de 10 sucedido en el pasado. Consideraciôn de la sequIa y las 
estrategias de acutaciôn y prevenci6n de reservas. 

Elaboraciôn de criterios tecnicos, econômicos y sociales para la gestiôn 
de la cantidad y de La ca1idad de los recursos de agua, y para La evaluacİôn 
y seleccİôn de alternativas, incluyendo La protecciôn del recurso: 

1.2 Uso conjunto de aguas superficiales y subterraneas.-Desarrollo 
y aplicaciôn de modelos de simulaciôn y optimizac16n para la gesti6n inte
grada de recursos hidricos superficia1es y subterraneos, y de otros recursos 
de agua incluyendo la utilizaciôn coyuntural de reservas. ConsideraCİôn 
de La cantidad y de la ca1idad y de los aspectos medioambienta.les. 

1.3 AnaJ.isİs de las demandas para varios usos.-Investigaci6n de las 
distintas demandas de agua, incluye:rı.do las medioambienta.les, su evoluciôn 
pasada y la previsible en el futuro, en funciôn de criterios tecnicos, eco
n6micos, socia1es y culturales. Tecnicas para modificar la demanda de 
agua y sus costes asociados. Investigaciôn de las repercusiones tecnicas 
y econômicas de la calidad. 

1.4 Situaciones hidrol6gicas futuras.-Estudios regionales que a partir 
de los sucedido en el pasado y de la modelaciôn permitan predecir el 
impacto sobre los recursos hidricos de situaciones futuras distintas de 
las actualesj consideracİôn de cambios climaticos y de modificaciones terri
toriales tales como grandes transformaciones agricolas y urbanas, cambios 
de uso del territorio, actuaciones forest.ales y de conservaciôn de suelos, 
incendios, gramles obras, etc. Estrategias de actuaci6n para paliar eI cfecto 
de estos impactos. Investigaci6n sobre la esta.bilidad de las series tem
porales de datos. 

2. CaUdad de tas aguas.-Se considera prioritario conocer La calidad 
de Ias aguas naturales y evaluar la utiIizaciôn de fuentes no convencionales 
de suministro de agua (aguas residuales depuradas, aguas salobres desa
linizadas). La investigaci6n sobre·los procesos de contaminaciôn de aguas 
y sus tratamientos se contempla en el programa de 1 + D en Medio Ambiente. 

2.1 Metodos para eI muestreo y caracterizaci6n de agua.-Mejora y 
desarrollo de metodos e instnımenta.ciôn de muestreo, control y carac
terizaciôn de aguas superficia1es, de la zona no saturada y de aguas sub
terraneas; tratarniento y conservaci6n de las muestras;' medidas in situ; 
conocimiento de La representatividad de las muestras, tanto espacial como 
tempora1. 

2.2 Aguas sa1inas y desalinizaciôn.-Investigaciôn de los procesos de 
sa1inizaciôn de las aguas'continenta.les, superficiales y subterraneas. 

Mejora de La tecnologia de desa1inizaciôn del agua de mar y de aguas 
sa1obres, considerando el coste y las pr.oblemas asociados a las salmueras 
residuales. 

2.3 Recursos no convencionales.-Definiciôn de criterios de ca1idad 
para Ias diferentes formas de aprovechamiento de recursos hidricos no 
convenciona1cs (aguas residuales depuradas y retornos de zonas ı:egables); 
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analisis de lOS riesgos y de 108 aspectos socioeconôrnicos. Mejora de la 
tecnologia de uso y gestiôn. 

3. Problemas medioambientales relacionados con el agua.-Se debe 
profundizar en eI conocimİento hidrolôgico de 105 ecosisternas acuaticos, 
para defınir criterios medioambientales para La asignaciôn y reserva de 
recurS05 hidricos, tanto para la protecci6n de estos ecosistemas coma 
para su recuperaciôn, y paradisminuir el impacto ambiental de los regadios 
sobre la calidad de las aguas superficia1es y subterraneas. 

3.1 Ecosistemas acmiticos.-Investigaciôn del funcionarniento hidro-
16gico de ecosistemas reladonados con el agua: Lagunas, margenes y ribe
Tas, y zonas hı1medas. Determinaciôn de la demanda de recursos hidricoş 
para su conservacİôn y restauraci6n. 

3.2 Caudales de estiaje.-Estudio de los caudales de estiaje, especial
rnente en cuencas con escasa capacidad de regulaci6n. Determİnacion de 
caudales minirnos para la conservaci6n de los ecosisternas f1uviales y lagu
nares asociados. Requisitos de calidad de esos cauda1es. 

3.3 Aspectos medioambientales de las aguas subternineas.-Repercu
si6n de la explotaci6n de acuiferos en rios y manantiales; efecto en los 
caudales y en la vegetaciön de ribera y en otros ecosistemas ligados a 
las aguas subternineas. Efecto de la transpiraci6n de La vegetacion sobre 
eI regirnen de descarga. 

3.4 lmpacto ambiental de los regadios.-Optimizaci6n del conjunto 
agua de riego, aplicaci6n de fertilizantes y fitosanitarios, y reutilizaci6n 
del agua de drenaje, para mejorar La salinidad y calidad de 10s retornos 
de la .. zonas regables y de las aguas subternineas. 

4. Aplicaciones de nuevas tecnologias.-Se pretende investigar La apli
cacion de las nuevas tecnologias de teledetecci6n y sistemas de infonnaci6n 
geognifıca a la hidrologia y a la planificaci6n hidrol6gica, tanto de aguas 
superficiales como subternineas. 

4.1 Teledetecci6n.-Posibilidades que ofrece la teledetecci6n en hidro
logfa, tales como estimaci6n de la evapotranspiraci6n, determinaci6n de1 
est3.do de humedad de los suelos, aportaciones de tormentas en tiempo 
real, dasificaci6n de los usos del suelo con enfoque hidrol6gico, recarga 
y descarga de sistemas acufferos, y conocimİento y control de la calidad 
de las aguas. 

4.2 Sistemas de infonnaci6n geognifica.-Aplicaci6n de los sistemas 
de informaci6n geognifı.ca en la cartografia de variables y panimetros hidro-
16gicos. Desarrollo de modelos que consideren La variabilidad espacial de 
10s sistemas hidroıogicos. 

4.3 Sistem~ de apoyo a la toma de decisiones.-Desarrollo de sistemas 
de apoyo que integren bases de datos hidrol6gicos, modelos de simulaci6n 
y sistemas de infonnaci6n geognifı.ca, que a su vez pennitan integrar otros 
factores tales coruo los socio-econ6micos y los ambientales. 

5. Hidrologia superjicial.-Se pretende mejorar el conocimiento y la 
cuantifıcaci6n de los recursos hidricos superficiales, asİ como los metodos 
de previsi6n y prevenci6n de avenidas, inundaciones y sequias de canicter 
extraordinario. 

5.1 Evaluaci6n de recursos hidricos: 

Mejora de metodos e instrumentaci6n foronômica, de observaciôn de 
la ca1idad y del transporte s6lido, asi como de tratamiento de la infor
maciôn. 

Investigaciôn de los procesos de generacion de escorrentla y transporte 
s6Udo para su aplicaciôn en metodos operacionales de evaluaci6n y obser
vaci6n y en modelos hidrol6gicos. 

Investigaciôn sobre 10s factores que condicionan la generaci6n de 
escorrentia en areas montafiosas, en especiallos fenômenos torrenciales. 
Irregularidad espacial y temporal. Disefıo de redes de medida y de segui
miento en tiempo reaL. La investigaciôn sobre la generaci6n de lluvia y 
procesos tormentosos se contempla en el programa de 1 + D sobre el Clima. 

Determinaci6n de las relaciones en regimen natural entre los f1ujos 
de agua en los sistemas hidrolôgicos, la precipitaci6n, la evapotranspiraciôn 
y la aportaciôn total. Determinaciôn de la evapotranspiraci6n, la escorren
tia superficial y La infiltraciôn. Consideraciôn del efecto de la cobertura 
vegetal y de sus cambios. 

Elaboraci6n de modelos de cuencas en zonas aridas y semiaridas, con 
incorporaci6n-de metodos que pennitan cartografiar los parametros hidro
lôgicos de dichos modelos a partir de las caracteristicas de las cuencas, 
con objeto de poder evaluar los impactos sobre los recursos hidricos debİ
dos a cambios en esas caracteristicas. 

Investigaciôn de metodos para el aprovechamiento de aguas de tor
menta. 

Investigaci6n de las sequıas, sus consecuencias hidrolôgicas y su 
ocurrencias. Consideraci6n de los datos hist6ricos. 

5.2 Riesgos naturales de caracter hidrol6gico: 

Investigaci6n sobre crecidas extraordinarias por precipitaciôn y por 
fusi6n de nieves: Comparaci6n entre el enfoque determinİstico y eI esto
castico. Considcracion de los arrastres. Consideraci6n de La cubierta vege
tal. 

lnvestigaciôn de paleocrecidas e indicadores del riesgo. Utilizaci6n para 
la modelaci6n. 

Investigaciôn de modelos de previsi6n y calcuIo operativo sobre cre
cidas extraordinarias. Instrumentos de soporte a la toma de decisiôn. 

Desarrollo de metodos para la estimaciôn de panimetros de escorrentia 
y tiempos caracterİsticos en modelos hidrolôgicos de simulaci6n de ('re
cidas en cuencas urbanas. 

Elaboraci6n de modelos en tiempo real para la predicci6n de hidro
gramas de crecida de forma que puedan ser incorporados a los Sistema<> 
Automaticos de Informaci6n Hidrolôgica (SAIH) y ser utilizados para la 
definİcion de criterİos que pennitan proyectar los disposltivos de desagüe 
de las presas y optimizar La gesti6n de los embalses en prevenci6n de 
inundaciones. 

5.3 Hidrologia fluvial y ıagunar.-Investigaciôn sobre la generaci6n 
de arrastres, erosi6n fluvial y transporte de sedimentos, incluyendo su 
detenci6n en lagos naturales y artificiales. Investigaci6n de las aplicaciones 
de trazadores naturales y artificiales para 105 estudios hidrol6gicos. 

6. Hidrologia subterranea.-Se considera prioritaria la evaluaci6n de 
la recarga natural y su variabilidad temporal y espacia1, el conocimiento 
de la intrusiôn de agua de mar en acuiferos litorales, y la explotaciôn 
conjunta de tas aguas superficiales y subternineas, inc1uyendo la recarga 
artificial de excedentes. Se considera tambü~n prioritaria la investigaci6n 
y desarrollo de tecnicas de captaci6n, y la protecciôn del recur50. 

6.1 Evaluaci6n de recursos de agua subterranea: 

Desarrollo de metodos contrastados de balance hidrico, de f1ujo en 
el medio no saturado, de balance salino, isot6picos ambientales y freaticos, 
para el cwculo de la recarga y su variabilidad temporal y espacial en 
las diversas condiciones de clima, suel0 y cobertura vegetal, deterministicos 
y estocasticos. Determinaci6n de la aplicabilidad. 

Investigaci6n del error en la evaluaciôn, caleulo y medida de la recarga 
para conocer los recursos de un sistema acuifero. Utilizaci6n de los datos 
climaticos disponibles. Necesidades de datos mejorados. 

Caracterizaci6n de la recarga Quv1al en situaciones ordinarias y de 
tormenta, en r10s y torrentes. 

Investigaciôn de los efectos eo la recarga de las actividades humanas 
en el territorio y en los sistemas fluviales. 

6.2 Estudio de sistemas acuiferos: 

Modelaci6n deI f1ujo de agua y transporte de masa en el terreno y 
de los intercambios rfo-acuifero. 

Mejora de las tecnicas geofisicas de superficie y de profundidad para 
caracterizar Ias propiedades hidrİcas del subsuelo y del agua subterranea, 
definiendo sus lirnitaciones, errores inherentes y aparell~e idôneo, con 
atenci6n a la metodologia interpretativa. Desarrollo de instrumentaci6n 
especifica. 

Desarrollo de tecnicas e instrumentaci6n mejorada y novedosa de obser
vaciôn y control, y de metodos de tratamİento y explotaci6n de la infor
maci6n para La gesti6n. 

Mejora de las tecnicas de caracterizaciôn de tas propiedades hidraulicas 
de los acuiferos y de su incertidumbre. Propuesta de metodos de caleulo 
manual 0 computarizado y de los criterios para decidir la bondad de los 
resultados a la luz de los datos disponibles. Amilisis de la identificabilidad 
de los parametros. 

Caracte·rizacion de sistemas multiacuiferos, fracturados y de doble 
porosidad. 

6.3 Explotaci6n de aguas subterraneas: 

Desarrollo de nuevos metodos para el disefio, perforaci6n, construcciôn, 
equipado, acabado, desarrolIo y desinfecci6n de pozos, con normas tecnicas 
adaptadas a las circunstancias rea1es. Tecnicas de rehabilitaci6n de pozos 
en las diversas circunstancias previsibles. 

Investigaciôn sobre materiales para captaciones (pozos y drenes) con
siderando su resistencia mecanica y a la corrosi6n, durabilidad, desin
crustabilidad, etc., con especia1 referencia a la vida ıltn de captaciones 
para abastecimiento humano. 
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6.4 Gesti6n de sistemas acuiferos: 

Ttknicas de gesti6n de acuiferos costeros para su utilizaci6n nannal 
o en situaciones de emergencia. considerando La fonnaci6n de conos sa1inos 
y et desplaz'amiento tolerable de los frentes de salinidad y las requisitos 
de construcci6n y explotaci6n de los pOZOS. Elaboraci6n de modelos pre
dictivos de salinizaci6n. 

Evaluaci6n de las consecuencias de la utilizacian intensiva de acuiferos 
incluyendo grandes descensos piezometricos, y cambios en la calidad del 
agua por efectos naturales y antr6picos. Desarrollo de tecnicas para la 
explotaci6n 50stenible de acuiferos explotados intensivamente, incluyendo 
la recarga artifıciaL. 

6.5 Ca1idad del agua subterninea: 

Comportamiento de contarninantes especifıcos en el medio no saturado 
y saturado, considerando difusi6n en la matriz y el efecto de heteroge
neidades. 

Caracterizaci6n de La vulnerabilidad a La poluci6n como herrarni,enta 
de prevenciôn y de gesti6n territorial de 105 recursos de agua subterninea. 
Aspectos tecnicos y de gestiôn de las areas de reserva de agua subterninea 
y areas de protecciôn de captaciones. 

Investigaciôn y tecnicas de regeneraciôn de acuiferos contaminados 
y de confinarniento de contaminantes. 

7. Hidrologıa agricola.-Es prioritario determinar la demanda actual 
y tutura de agua de riego, particularmente en aquel1as cuencas en las 
que se carece de informacİôn. Asirnismo, es prioritario investigar actua
ciones que contribuyan al ahorro de agua en La agricultura de regadio, 
rnediante la rnejora de la eficiencia ~e las redes de conducciôn y dis
tribuciôn, eI desarrollo de nuevos metodos de riego y la aplicaciôn del 
agua de dren~e y aguas usadas trata.das. 

7.1 Necesidades hidricas de Ios cultivos: 

Cornparaciôn y calibraciôn de metodos para la determinaciôn de la 
evapotranspiraciôn de referencia de los cultivos de regadio a diferentes 
escalas: Unidad de riego, zona regable y cuenca hidrogr.ifica. Determinaciôn 
de los coeficientes de consumo. 

Determinaciôn de las necesidades hidricas y evapotranspiraciôn real 
de los cultivos de secano y de la vegetaci6n natural representativa de 
los principa1es ecosistemas. 

7.2 Riego y dren~e: 

Investigaciôn sobre la evaluaciôn de 105 efectos del deficit de agua 
y de la salinidad de 105 suelos sobre la producciôn y calidad de los cultivos 
corno elernento para la planificaciôn hidroıôgica. 

Desarrollo de rnetodos para detenninar las eficiencias de conducciôn 
y distribuciôn del agua y de mecanismos en las redes para el mejor apro
vecharniento del agua. Mejora de la eficiencia de los metodos y sisternas 
de riego a nivel de parcela. 

Determinaciôn de las necesidades de lavado para el control de, la sali
nidad de los suelos, especialmente en situaciones de riego deficitario y 
uso de aguas salobres. Desarrollo de metodos de dren~e para rninimizar 
105 efectos negativos dellavado sobre la ca!ldad de las aguas superficiales 
y subterraneas. Consideraciôn de la evacuacİôn de las aguas salinas de 
drenaje agricola. 

Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia Marinas 

ÜBJE11VOS CIENTfFlCO-TECNICOS PRIORITARIOS 

1. Predicciôn oceanica.-Los importantes cambios y avances produ
cidos en tos ultimos anos en la cornprensiôn de los procesos oceanicos, 
y el desarroIlo tecnolôgico que ello ha comportado, permiten predecir ya 
algunos aspectos del comportarniento oceanico, socia1 y econômicarnente 
trascendentes. Este objetivo se ha centrado en La nece~idad de predicciones 
mas detalladas y precisas en las diferentes escalas espaciales y temporales. 
Se considera esencial mantener una intensa relaciôn entre observaciones 
y m9delos numericos, mediante la asimilaci6n de datos y un nuevo anAlisis 
de ios modelos numericos oceanicos de circulaciôn. Igua1mente, se con
sidera importante proseguir en el estudio de 105 procesos oceanicos y 
su parametrizaciôn en los modelos, con especia1 enfasis en.la modelizaciôn 
interdisciplinaria. Los objetivos considerados son: 

LI Predicciôn de la circulaciôn oceanica: Variabilidad y consecuen
cias. 

Utilizaci6n yjo desarrollo de modelos numericos oceanicos y acoplados 
oceano-atmôsfera y de tecnicas de asimilaciôn de datos que puedan con-

tribuir a avanzar en la comprens.iôn del papel de 105 mares y oceanos, 
tanto en el camPio climatico gIobal como en fen6rnenos meteorolôgicos 
de menor escala. Se incluye el estudio de la circulaciôn tennohalina, de 
las interacciones oceano-atrnôsfera y oceano-topograffa del fondo 0 La costa. 

Estudios relacionados con la predicciôn de La localizaci6n y la evoluciôn 
temporal de estructuras de mesoescala, ernplea.ndo teledetecci6n yjo mode
los numericos, aplicados a la optirnizaci6n de las actividades de las flotas 
pesqueras y al control y seguimiento de vertidos. 

Desarrollo de metodologias para el proceso y utilizaci6n de datos de 
İnteres oceanogr8fico obtenidos desde satelites (altimetria, viento, color, 
etcetera). 

Estudios aplicados a la predicciôn de la producciôn biolôgica en frentes 
marinos. Se incluyen 105 estudios interdisciplinarios sobre la variabilidad 
espacial del plancton y su relaci6n con la circulaci6n tridirnensional, asi 
como el impacto de estas estructuras oceanicas -sobre la transmisiôn acus
tica y su relaciôn con la dificultad de detecciôn de vehiculos sumergidos. 

Procesos espaciales y temporales que determinan la circulaciôn general 
de los oceanos y 105 flujos de nutrientes y de di6xido de carbono. Se 
incluye el estudio de estos flujos y su interrelaciôn con 105 procesos bio
lôgicos (nutriciôn, crecimiento, sistemas trôficos, etc.) y con los factores 
ambientales (temperatura, radiaci6n solar, etc.). 

1.2 Predicciôn de la 'circulaci6n en mares regionales.-Modelos en 
rnares semicerrados (corno eI Mediterraneo) y modelos de otros mares 
regionales engIobados en modelos de circulaciôn general. Aplicaciôn de
estos estudios y modelos a catastrofes naturales y antropogenicas, res
puesta ante vertidos, rescate de naufragos, boyas y minas a La deriva, 
.ic. 

2. Procesos biogeoqufmicos y flujos de materia ii energia.-Existe 
una estrecha relaci6n entre los ciclos de materia y energia y la estructura 
y dinıimica de 105 ecosistemas naturales. Uno de los retos actuales es 
mejorar la capacidad de predicciôn de las consecuencias de 105 diversos 
tipos de alteraciones, de origen humano 0 natural, sobre los flujos de 
materia y energia. La prirnera tarea es, sin embargo, reducir el notable 
nivel de imprecİsiôn de conocimientos acerca de 105 procesos interactivos 
que regulan el sistema mar-tierra-atm6sfera. Los diferentes niveles 'de pro
duccİôn y el desarrollo de modelos predictivos de flujo, constituyen eI 
eje del desarrollo de este apartado. El estudio de 105 flujos e intercambios 
de energia y sustancias permitira mejorar La capacidad de predicci6n del 
sistema mar-tierra-atmôsfera a diferentes escalas espaciales y temporales 
y, con eIlo, establecer el papel del oceano como regulador del cambio 
climatico gIobal y sus repercusiones sobre los ecosistemas marinos. 

2.1 DesarroIlo y anAlisis de modelos de flujos biogeoquimicos: 

'Estudio, identificaciôn y cuantificaciôn de los procesos fisicos, quı

micos, biol6gicos y geolôgicos que regulan 105 flujos biogeoquimicos en 
el oceano, incluyendo la comprensiôn de 105 procesos de intercarnbio de 
energia y materiales entre compartimentos (atrn6sfera-oceano-sedimento). 
Este objetivo es intrinsecarnente interdisciplinar y se llevara a cabo de 
forma prioritaria en dos zonas donde confluyen condiciones oceanogra
ficas, de productividad, ambientales y socio-econômicas fuertemente inte
ractuantes: La regiôn de transiciôn Atlantico-Mediterraneo (incluyendo 
Canarias y mar de Alboran) y las rfas y estuarios del norte peninsular. 

Desarrollo tecnolôgico asociado a la modelizaci6n de los principales 
flujos de energia, agua, carbono, rnateria org8.nica (incluidos organismos) 
y otros materiales en las areas de estudio y en sus interfases. 

2.2 Producci6n biolôgica en agnas ocearucas y costeras y rendimiento 
pesquero. 

Estudio de los flujos trôficos, sedimentaciôn, remineralizaciôn de mate
ria orgıinica y transporte e İnmovilizaciôn de carbono en aguas profundas 
y sedimentos. 

Influencia sobre los ciclos del carbono y nutrientes de: Los procesos 
biolôgicos de asimilaciôn y regeneraciôn, 105 procesos quimicos de absor
ciôn y resorciôn, los procesos de advecciôn, estratificaciôn y mezcla, y 
del comportarniento dinamico de taxones y comunidades especificas, todos 
ellos en un contexto interdiscip1inario. 

Cambios en la producciôn bioıôgica en respuesta a alteraciones antro
pogenicas. 

Cuantificaciôn de la producci6n primaria total en aguas de interes 
para Espafta, atendiendo especialmente a la estandarizaci6n de tecnicas 
ya la realizaciôn de estudios que permitan establecer la variabilidad esta
cional y su influencia sobre la exportaciôn de materia orgıinica y el ren
dimiento pesquero. 
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2.3 Biodiversidadınarina.-Estudio del papel de la biodiversidad ınan· 
na eo el funcionamiento del ecosistema y su susceptibilidad frente a cam
bios medioambienta1es, principa1mente en las zonas indicadas eo el obje
tivo 2.1. 

3. Estudios litotifericos y registro sedimentario en margenes con
tinentales.-La extraordinarİa variedad y diferencİacİôn de los margenes 
contİnenta1es ibericos hace importante eI estudio, definiciôn y evolucİôn 
de los margenes que rodean nuestro paıs. En 108 margenes continentales 
se concentra La mayor productividad del oceano y es donde se produce 
la transferencia de materia y energia desde eI continente hacia tas cuencas 
oceanicas. En ellos se acurnulan ademas grandes vohlmenes de sedimentos 
y se producen frecuentemente fen6menos de inestabilidad que afectan 
directamente a las estructuras asentadas en el fonda. La utilizaci6n de 
105 margenes continentales (recursos renovables y na renovables, con espe
cial atenci6n a 105 hidrocarburos) es elevada y, sin duda, aumentani en 
el futuro. Parad6jicaınente, el nivel de conocimiento de aspectos basicos 
de los margenes continentaIes (morfologia de detalle, tipos de fondos, 
estructura cortical, propiedades mecanİcas del recubrimiento sedimentarİo 
supeı1lcial, gradientes, factores de riesgo) es aun muy limitado. 

Caracterizaciôn de la estructura litosferica, el regimen rermico y 105 
procesos que gobiernan la evoluci6n de 105 margenes continentales, prio
ritariamente pasivos, con especial enfasis en La predicci6n y/o modelizaci6n 
de 105 procesos litosfericos mediante simulaci6n nlımerica. 

Estudios de maduraci6n de materia org8nica y caracterizaciôn de 
estructuras potencialmente ricas en recursos naturales. 

Morfologia, estructuraciôn y tasas de sedimentaci6n/subsİdencia de 
105 margenes continentaIes ibericos. 

Identificaci6n de dep6sitos naturales para el almacenaıniento de resi
duos. 

Detecci6n de zonas de riesgo por movilidad y/o inestabilidad de sedi
mentos y su incidencia en la seguridad de estructuras asentadas en el 
fondo marino y estudios de prevenciôn de riesgo sismico. 

Se otorgara preferencia a la explotaciôn de datos disponibles y al estu
din de margenes ibericos. 

La investigaciôn paleo-oceanograrı.ca dirigida al estudio de la varia
bilidad climıitica se contempla en el Programa Nacional de I + 0 sobre 
el Clima. 

4. Investigaci6n de lafranıia costera.-Se entiende por franja costera 
la situada entre el borde externo del ta1ud continental y la aınplia zona 
terrestre de influencia marina. Esta franja juega un papel fundamental 
en el funcionamiento de 105 oceanos y en los efectos de las actividad.es 
antropogenicas. En la fraI\ia costera se genera una importante fracciôn 
del PIB nacional, en actividades directaInente dependientes de la loca
lizaciôn costera (turismo, transporte maritimo, constıııcciôn nava1, pesca, 
etcetera). La investigaci6n en la fraI\ia costera debe desarrollarse teniendo 
en cuenta la necesidad tanto de sustentar, mediante investigaci6n pre
normativa, el desarrolIo de regulaciones para el uso del medio costero, 
como de facilitar el desarrollo tecnolôgico y la utilizaciôn de herramientas 
diversas que contribuyan a su gesti6n integral. Los objetivos desarrollad.os 
en este apartado se han orientado hacia la protecciôn de la franja costera, 
favoreciendo tambien el estudio de 105 procesos que rigen la dinamica 
de los ecosistemas y recursos de esta zona. Esto permitira optimizar la 
gestiôn de los recursos y el patrimonio natural costeros, y prever su re~ 
puesta frente a cambios del nivel del mar y en el clima. La comprensiôn 
de los cambios en la fraI\ia costera requiere de un enfoque interdisciplinario 
que integre las observaciones fisicas, quimicas, biolôgicas y geolôgicas con 
105 usos socio-econ6micos de esta zona. La fraııja costera es un valioso 
marco interdisciplinario, fnigil, dinıimico y complejo, que est3. sometido 
a un coI\iunto de actividades que implican presiôn y riesgo, actividades 
y usos que pueden interferir con la protecciôn necesaria de nuestro entorno. 

4.1 Caracterizaci6n de ecosistemas costeros y su respuesta ante la 
actividad antropogenica y 105 cambios naturales: 

Consecuencias de La eutrofizaci6n en 105 ecosistemas, inc1uyendo el 
analisis de tas causas de proliferaciones nocivas (medusas, mareas rojas, 
etcetera.), la desaparici6n de organismos, la introducci6n de nuevas espe
cies, asi como el desarrollo de modelos predictivos y de estrategias de 
recuperaciôn. 

Dimimica de ecosİstemas y su aplicaciôn a La instalaci6n y gestiôn 
de reservas marinas. 

Desarrollo de modelos ambientales para el estudio de 105 efectos de 
vertidos de contaminantes y otros impactos antropogenicos y caınbios cli
maticos naturales sobre el estado y la respuesta del ecosistema marino. 

Se inc1uyen estudios ecotoxico16gicos en relaciôn con la calidad del agua, 
ası como el desarrollo de estrategias y tecnologias de lucha contra La 
cont3minaciôn. 

Estudios interdisciplinarios del acoplamiento de 105 sİstemas bent6nico 
ypeıagico. 

4.2 Modelos predictivos de la evoluci6n de costas.-En este objetivo 
se consideraran prioritarias las propuestas en las que participen empresas 
o administraciones publicas: 

Modelos predictivos de la evoluci6n de las costas. 
Investigaci6n para la regeneraci6n de playas, el estudio de 105 procesos 

de transporte y la relevancia de la rugosidad del fondo y de su modificaci6n. 
Desertizaci6n submarina y sus efectos en 105 ecosistemas y en la esta

bilidad fisica y biolôgica dellitoraI. 
Estudios interdisciplinares sobre la vulnerabilidad y ge5tiôn integrada 

de deltas. 
Efectos de las obras costeras y la evoluci6n del nivel del mar y su 

impacto. 
Investigaci6n y evaluaciôn de factores de riesgo y aplicaciôn de estos 

modelos a catastrofes naturales y de origen antropogenico. 

4.3 Modelizaciôn del oleaje y su interacci6n con estructuras costeras: 

Modelos predictivos de la interacci6n del oleIije con estructuras y su 
cimentaci6n, y con ellecho marino. Anıilisis de estabilidad y funcionalidad 
de estructuras. 

Estudios comparativos entre 105 resultados de los distintos tipos de 
model05 predictivos y las observaciones. 

Utilizaci6n coııjunta de modelos numericosy datos experimentales apli
cados a la predicci6n del oleaje y mareas en el litoral atlantico y a la 
propagaciôn de ondas largas sobre las plataformas continentales. En ambos 
casos se consideran los efectos sobre puertos y dıirsenas. 

Aplicaciôn de estos estudios y modelos a catastrofes naturales y antro
pogenicas, inc1uyendo amUisis de riesgos. 

4.4 Investigaciôn de los flujos hidrodinamicos y biogeoquımicos: 

Cuantificaciôn de 105 flujos hidrodinamicos y biogeoquimicos, con espe
cial atenci6n a los mecanismos de intercambio plataforma-talud tanto topo
gni.ficos como fronta1es, y al desarrollo de modelos de flujos y de transporte 
de sustancias conservativas y no conservativas. 

Estudios que permitan establecer de forma cuantitativa la variabilidad 
espacial y temporal de estos flujos entre las zonas de plataforma y las 
de mar abierto, y la relevancia del entorno costero en los mismos. 

5. Recursos vivos.-La explotaci6n de 105 recursos vivos y especial
mente la pesca, constituye una actividad. de gran import.ancia dentro de 
la estructura econômica y social de nuestro pais. La actividad cientffica 
que se desarrolla en este ambito reune, ad.emas, un gran numero de grupos 
investigadores tanto a nivel internacional como ruicional. La trascendencia 
social de 105 resultados de las eva1uaciones y predicciones, asİ como de 
otros aspectos relacionados con la actividad pesquera, implica La necesidad. 
de realizar estudios diıigidos hacia un mejor conocimiento del sistema 
que se explota. Por ello se ha considerado de gran importancia la inclusi6n 
de objetivos especificos encaıninados a estudiar los procesos que afectan 
a los diferentes sistemas explotados. Los trabajos encaminad.os a cubrir 
105 objetivos que se plantean deben dirigirse hacia aquellos aspectos que 
hagan mas fıables 105 anıilisis de las poblaciones explotadas. Deben excluir· 
se aspectos rutinarios (como 105 de obtenci6n de estadisticas de capturas 
y campafias rutinarias de estimaci6n de abundancias) y centrarse sobre 
variables y procesos concretos que permitan un conocimiento satisfactorio 
de la dinamİca de las especies considerad.as. El objetivo ultiıno debe ser 
el incremento de los conocimientos basİcos y aplicados que permitan una 
gestiôn raciona1 de 105 recursos bioıôgicos. 

5.1 Impacto de actividades extractivas y modelos predictivos.-Eva
luaci6n y predicciôn del impacto de las actividades extractivas en 105 eco
sistemas marinos (incidencia en especies no explotadas, modificaci6n del 
sustrato s6lido, etc.), con especial enfasis en el estudio del impacto sobre 
las relaciones tr6ficas en la comunidad y el desarrollo de modelos pre
dictivos de la dinamica de 1as poblaciones explotadas .. 

5.2 Localizaci6n de recursos vivos.-Localizaciôn de recursos vivos 
de posible interes comercial futuro, dinamica poblacional y estirnaciôn 
de 105 potenciales de producci6n. 



BOE num. 269 Jueves 7 noviembre 1996 33921 

5.3 Susta.ncias y organismos bioactivos: 

Identificaciôn, caracterizaci6n y extracci6n de sustancias bioactivas 
de uso potencia1 en la industria farmaceutica y de biotecnologia. 

Identificaci6n y cultivo de organismos marinos productores de sus
~cias bioactivas; variabilidad de su actividad. 

6.4 Abundancia de poblaciones explotadas y factores ambientales. 

Identificaci6n, delimitaci6n y estimaci6n de la abundancia de las pobla
ciones explotadas y explotables. Variabilidad espacial y tempora1 de estas 
poblaciones y de sus clases de edadj alimentaciôn; relaciones depreda
dor-presa; crecimiento de especies de latitudes templadas y sub-tropicales. 

Rel~i6n entre la distribuci6n y abundancia de las especies explotadas 
y 108 factores ambientales; influencia de estos factores en los parametros 
biol6gicos, principalmente sobre la mortalidad durante la fase larvaria 
y la consiguiente variabilidad del reclutamiento. 

Mejora del rendimiento pesquero mediante La incorporaciôn de modelos 
predictivos basados en la relaci6n entre abundancia de .stocks_ y estruc
turas hidrognificas. 

Incorporaci6n de la teledetecci6n (tiempo real) en el guiado de la flota 
pesquera. 

6. Acuicultura marina.-Durante la ultima dıkada se ha experimen
tado un notable esfuerzo de potenciaciôn de La acuicultura en Espaiia, 
pudiendo considerarse el momento actual como de consolidaciôn. La mayor 
parte del volumen de La producciôn en acuicultura se basa en el mejillôn, 
si bien, la dorada y el rodaballo han aumentado considerablemente su 
producci6n. Otras especies mantienen una producci6n creciente pero ines
table, debido a dificultades de diversa indole (tecnoI6gicas, de gestiôn 
o comercializaciôn) eD alguna de sus fases de cultivo. En todas ellas es 
necesaria la investigaci6n para mejorar la eficiencia productiva que permita 
mantener los mercados debido a la competencia de otros paises. La situa
ci6n aconseja igualmente tratar de diversificar la oferta poniendo en cultivo 
nuevas especies de alto valor comercial y desarrollando nuevos sistemas 
de cultivo en el mar. POr otro lado, la repercusiôn de los diferentes sistemas 
de cultivo sobre el medio, hace necesario investigar sobre sistemas de 
control y tecniças de cultivo que reduzcan el impacto ambienta1. 

6.1 Optimizaciôn de los sistemas productivos de las especies cuyo 
cultivo ha alcanzado un aceptable grado de desarrollo (preferentemente 
rodaball0, lubina, dorada, mejill6n, ostra plana y almejas !ina y babosa). 

6.1.1 Aplicaci6n de la genetica y biologia molecular a la mejora de 
la calidad, producciôn y resistencia a enfermedades. 

6.1.2 Desarrollo de tecnicas de diagnôstico nipido, de vacunas y de 
metodos de vacunaciôn. 

6.1.3 Anwisis de los efectos de .Marteilia_ sobre los cultivos de meji-
116n: Cic10s de reservas y mortalidad. 

.6.1.4 Reproducci6n: Especialmente los factores que determinan la cali
dad de gametos y progenie; control de1 sexo y pubertad y crioconservaciôn 
de gametos y embriones. 

6.1.5 Crecimiento y desarrollo: Desarrollo lacvario, metamorfosis y 
crecimiento durante estadios tempranosj factores que afectan a la velocidad 
de crecimiento. Ttknicas de fıjaci6n. 

6.1.6 Desarrollo de nuevos sistemas de cultivo en nuevas zonas 0 
condiciones (ej.: Jaulas sumergidas, estructuras .off-shore., palangres para 
moluscos, etc.). 

6.1.7 Nutrici6n y alimentaciôn: Bases nutricionales para diet.as İner
tes; sistemas para vehiculizar nutrientes esencialesj requerimientos y ren
tabilidad nutritivas; comportamiento y estrategia alimentaria. 

6.2 Diversificaci6n: Proyectos multidisciplinares que permitan valorar 
la viabilidad potencial de nuevas especies.-Estudios multidisciplinares de 
nuevas especies sobre las que ex.istan razones bien fundadas (ensayos 
preliminares, caracteristicas similares a las de otras ya cultivadas, etce
tera.) para pensar que puedan ser aptas para el cultivo y la producciôn 
industrial Estas especies deben lIevar asociadas una serie de caractecisticas 
biolôgicas tales como: Capacidad de reprodudrse en cautividad, cultivo 
larvario poco complicade, crecimiento rapido, conversiôn eficiente, resİs
tencia y capacldad de adaptarse a la cautividad y al cultivo intensivo, 
y buena salida en el mercado. Se consideran de mayor interes los siguientes 
cultivos: 

Peces (lenguado, seriola, besugo, dent6n, sargos, breca y Hampuga), 
incluyendo, preferenterriente, los aspectos reproductivos y de producciôn 
de alevines. 

Moluscos (pectinidos), incluyend0, preferentemente, la producciôn 0 
captaciôn de semilta. 

A1gas incluyendo, preferentemente, el desarrollo de recnicas de cu1tivo 
intensivo y la selecciôn de algas destinadas a la alimentaciôn humana 
o para uso industriaL. 

6.3 Interacci6n acuicultura-medio ambiente: 

Efectos de la contaminaci6n sobre 105 aspectos basicos del cultivo (si5-
tema inmune y susceptibilidad a enfermedad.es infecciosas, reproducci6n 
y primeros estadios, crecimİento y conversi6n de alimento). 

Aspectos sanitarios de las mareas rojas (metodologias y tecnicas de 
amilisis, estudios toxicolôgicos, estudios fisiopatolôgicos de tox.icidad-de-
tox.ificaci6n, homologaciôn de metodologia.'i). Procesos de detoxificaci6n 
orientados a La valoraciôn del producto. 

Caracterizaciôn ecotoxicol6gica de los efluentes y residuos de las explo
taciones acuıColas. 

7. DesarroUos tecno16gicos.-El desarrollo tecnolôgico ha sido una 
componente esencial del avance de las Ciencia.'i Marinas en la ultima deca
da. Tres han de ser los ambitos que se beneficien de! desarrollo tecnolôgico 
asociado a la ejecuci6n de los distintos objetivos: La propia İnvestigaciôn, 
el control y la gestl.ôn del medio marino y un aprovechamiento mas racional 
de tos recursos naturales. 

7.1 Tecnologias «off-shorelt, tecnologias portuarias y construcci6n 
naval: 

Nuevas tecnologias aplicadas a la ingenieria de costas, desarrollo y 
constnıcci6n de plataformas y estnıcturas, cableado, gasoductos subma
rinos, etc. 

Desarrollo de nuevas tecnologias relacionadas con la fabricaci6n de 
cascos de buques, vehiculos aut6nomos y sistemas robotizados. Se con
sideran tambien las tecnologias portuarias y la automatizaciôn de puertos. 

7.2 Tecnologias pesqueras.-Sistemas de control e informaci6n para 
la navegaciôn, sistemas de posicionamiento acustico para redes de arrastre 
y boyas a La deriva, ecosondas, bienes de equipo para la industria de 
procesado en el sector pesquero, asi como el desarrollo de nuevos metodos 
de captura. 

7.3 Tecnologias para comunicaciones: 

Tecnologia de flbra ôptica, telemetria acu.stica, termogmfia y tomografia 
acustica. 

Desarrollo de recnicas de.telecomunicaciôn para la transmisi6n en tiem
po real de la infor~aci6n obtenida .in situ_. 

7.4 Desarrollo de sistemas expertos.-Desarrol1o de sistemas expertos 
que faciliten la gestiôn, el almacenamiento y la distribuciôn de datos (in
cluyendo datos dn situ_ y de satelites; altimetria, intensidad y dj.recciôn 
del viento, color, etc.) de utilizaciôn directa tanto en el ıimbito puramente 
investigador como en el de la gestiôn del medio marino y de sus recursos 
naturales. 

7.5 Desarrol1o de sistemas de medida de variables oceanogcati
cas.-Nuevos sistemas de medida de variables oceanograticas, con especial 
enfasis en la realizaciôn aut6noma de las medidas. Se incluye tambien 
la mejora de las prestaciones y la integraciôn de equipos y tecnicas de 
muestreo ex.istentes, asr como la adaptaciôn de tecnologias de otros campos 
al medio marino. 

Programa Naclona1 de Investigaclôn en la Ant8rt1da 

OBJETIVOS CIENTfFICo. TEcNICOS PRIORIT ARIOS 

Las propuestas de investigacron deben tratar de rentabilizar al maximo . 
la infra.estructura espaiıola terrestre y optimizar los tiempos operativos 
del buque oceanogr8fico «Hesperides_ y al mismo tiempo tratar de acentuar 
La cooperaciôn internacional, cientifica y logistica, al abrigo de los grandes 
programas y prioridades definidas por el SCAR, y por tanto, dando rele
vancia a las cuestiones que puedan ser investigadas ventajosamente en 
la Ant3rtida. 

Las propuestas deben buscar un equilibrio entre las actividades de 
campo y de laboratorio, tratando de favorecer la automatizaci6n de equipos 
de re[ilist.ro oontinuo y de sensores remotos que pennitan sosten~ una 
actividad investigadora centinuad.a realizada, en buell3. parte, desde ESpafıa. 

Las propuestas pueden tener, en todo 0 en parte, un componente de 
desarrollo ıecJlolôgico, pgr 10 que podran participar empresas y grupos 
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de investigaciôn e İnnovacİôn tecno16gica que contribuyan al desarrollo 
de facilidades para la investigaci6n ant:artİca. 

Todas las propuestas a este Programa debenin incluir, cua1quiera que 
sea su actividad de campo, una eva1uaci6n previa del impacto ambiental 
de dicha actividad sobre eI medio ambiente antıirtico. 

1. Geowgıa, geofisica y geodesia. 

1.1 Tect6nica de placas y evoluci6n geodinamica de margenes y cuen
cas antarticas. Amilisis de cuencas. 

1.2 Sedimentologia y Estratigrafia. 
1.3 Registros paleoambientales del Cenozoico, con especial atenciôn 

al Cuaternario (se incIuyen lOS estudios de Geomorfologia y de Pa1eocea
nografia). 

1.4 CartografiayGeodesia. 
1.5 Sisrnicidad y campos potenciales (gravimetria, magnetlsmo, etc.). 
1.6 Vulcanologia. 

2. Glaciologia. 

2.1 Fluctuaciones y balances de masas de la cubierta de hie10. 
2.2 Caracterizaciôn fisica y quimica del hielo. 
2.3 Registro climatico en el hielo. 

3. Estudio integrado de ecosistemCLS. 

3.1 Flujos biogeoquimicos, con especial hincapie en et papel del Ocea
no Antcirtico en los procesos giobales. 

3.2 Estructura y funcionamiento de ecosistemas incluyendo los estu
dios sobre la dinamica de poblaciones y cuantificaciôn de la biodiversidad. 

3.3 Adaptaciones ecolôgicas y fisiolôgicas incluyendo los estudios 
sobre las estrategias de supervivencia de organismos antcirticos y ecologia 
de la conducta. 

4. Ocearwgrqfiafisica y quımica: 

4.1 Caracterİzaciôn de masas de agua, incorporando e1 estudio de 
estructuras hidrolôgicas de importancia mundiaL. 

4.2 Transporte en el oceano y, mas especificamente, estudios sobre 
procesos de mezcla, oleaje y mareas. 

4.3 Transferencias continente-hielo-oceano, y capa eufôtica-lecho 
marino. 

4.4 Flujos de materia y energia: genesis y transferencia de material 
particulado, variabilidad espacia1 y relaciôn con factores arnbientales. 

5. Ciencias de la atmösjera. 

5.1 Interacciones atm6sfera--oceano y atmôsfera-continente. 
5.2 Control y predicciôn meteorolôgicos, incluyendo estudios sobre 

la variabilidad estaciona1 y anual del clima antartico. 
5.3 Fisica y quımica atmosferica .. 

Programa Naciona1 de Tecnologias Avanzadas de la Producci6n 

ÜBJETIVOS cıı,:N1iFlCQ.TECNICOS PRIORITARJOS 

Los objetivos del programa estan basados en una perspectiva gIobal 
del proceso de producciôn, que tiene. en cuenta por un lado el ciclo de 
vida del producto, y pOl" otro las tecnologias de apoyo al proceso de pro
ducciôn. Este modelo se aplica a todos los tipos de procesos de producciôn, 
tanto continuos corno discretos. 

1. Ingenieria de producto.-La ingenieria de producto debe responder 
a las exigencias de disefi.ar productos con minimo costo, maximo valor 
(desde el punto de Vİsta del cliente) y calidad de fabricaci6n y uso ase
gurada. Para ello es necesario investigar y desarrollar principios meto
dolôgicos y procedimientos sistematicos adecuados. 

1.1 Tecnicas informaticas para et diseno de productos. 
1.2 Modelado y realizaciôn nipida de prototipos. 
1.3 Simulaciôn dinamica de productos. 
1.4 Ingenieria concurrente. 
1.5 Disefio para ensamblado y desensarnblado. 
1.6 Sistemas de ayuda al disefio personalizado y para aplicaciones 

sectoriales. 
1.7 Producibilidad. 

2. Ingenieria de procesos y sistemas de producciön.-Es necesar10 
investigar globa1mente los procesos de producci6n, incorporando la tec
nolog!h en los puntos adecuadoş, y considerando la optimizaciôn de fac
tores de calidad, plazo y coste de fabricaciôn. Tambien es preciso estudiar 
los sistemas con los que se realizan los procesos de producciôn. Estos 

temas se han abordado hasta ahora de forma poco sistema.tica, por 10 
que se considera que se requiere un esfuerzo importante de investigaci6n 
para su formalizaciôn y aplicaciôn a las industrias productivas. 

2.1 Planificaciôn de procesos de producciôn asistida por computador 
(CAPP). 

2.2 Planificaciôn de sİstemas de producciôn asistida por computador. 
2.3 Planificaciôn integrada de procesos y sistemas de producciôn. 
2.4 Sistemas de producciôn inteligentes. 
2.5 Sistemas de fabricaciôn flexibles. 
2.6 Tecnologia de grupos. 
2.7 Mantenimiento y tolerancia de fallos en sistemas de producciôn 

integrados. 

3. Gestiön de la producciön pOT computador.-La aplicaciôn de la 
informa.tica a la gesti6n de la producciôn ha traido consigo algunos resul
tados interesantes, pero insuficientes en relaciôn con las inversiones rea
lizadas, en general. Es necesario desarrollar metodos que relacionen la 
toma de decisiones con los procesos fisicos de producciôn, mejorar los 
rnetodos de seguimiento y control, y desarrollar y profundizar en nuevos 
modelos de producciôn que permitan planificar adecuadamente el uso 
de los recursos productivos. 

3. I Modclos de sistemas productivos y loglsticos. 
3.2 Asignaciôn de recursos (<<schedulingıı). 
3.3 Planificaciôn y control automatizado de la producciôn (PPC). 

4. Integraci6n en producciön.-El almacenarniento, transmisi6n y tra
tamiento de la İnfonnaciôn requiere una aproximaciôn global, que pennita 
la utilizaciôn de la informaci6n de forma integrada en todas las partes 
del sistema de producciôn. 

4.1 Redes de cornunicaci6~ industriales. 
4.2 Modelado e intercambio de informaci6n de producto y proceso. 
4.3 Bases de datos para sİsternas de producciôn. 
4.4 Intercambio electrônico de informaciôn cliente-proveedor (EDI). 
4.5 Herramient.as infonna.ticas para ingenieria concurrente. 

6. SubsistemCLS de fabricaciön avan.zados.-EI desarrollo de nuevas 
subsistemas de fabricaciôn avanzados es uno de los pilares fundamentales 
de la ınodemİzaciôn de los procesos productivos. Aunque se ha avanzado 
mucho en este terreno, se hace necesaria una profundizaci6n en temas 
como sensores, rob6tica m6vil, sistemas de transporte y sistemas de meca
nizado. Un tema de gran İnteres es el de los robots de servicios. Se trata 
de robot môviles, aptos para trabajar en entornos poco estructurados, 
en aplicaciones no convencionales, como construcciôn, agricu1tura, tra
bajos submarinos, reparaciones, etc. 

5.1 Robôtica industrial. 
6.2 Rob6tica mÔviL. 
6.3 Sistemas de percepciôn sensorial. 
5.4 Integraciôn sensoria1. 
6.6 Telepresencia y teleoperaciôn. 
5.6 Sistemas automatizados de almacenamiento y transporte. 
5.7 Sistemas meca.nicos para fabricaci6n. 

6 Automatizaci6n y control de equ'ipos y sistemas.-Es necesario con
solidar los progresos realizados en esta area, especia1mente en los temas 
relacionados con el estudio y desarrollo de metodos de control adecuados 
para nuevos tipos de sistemas, componentes avanzados y sistemas infor
maticos de contro1. 

6.1 Sistemas distribuidos de controL 
6.2 Sistemas inteligentes de controL 
6.3 Sistemas de control de eventos discretos. 
6.4 Interfaces hombre-ma.quina. 
6.6 Componentes mecatrônİcos para la producciôn. 
6.6 Sensores y accionadores inteligentes. 
6.7 Sistemas informaticos de tiempo reaL. 
6.8 Tolerancia de fa11os. 

7. Garantia de calidad. Sistemas de impecciön y control de cali
dad.-Se trata de un terna de fundamental import.ancia en los sistemas 
de producciôn. Aunque en gran parte esta relacionado con los metodos 
de gestiôn y control de cada empresa, la investigaci6n y el desarrollo de 
sistemas de ayuda a la garantia de calidad resulta totalmente necesario 
para la incorporaciôn de estos metodos en La industria. 

7.1 Control de calidad asistido pQr computador. 
7.2 Contro! de ca1idad mediante visiôn artificia1. 
7.3 Control de calidad mediante ultrasonidos. 
7.4 Calidad total asistida por computador. 
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Programa Naclonal de MaterlaIes 

OBJETIVOS CIEN11F1Co. TtCNICOS PRIORITARIOS 

1. Arta de materiales metdlicos.-Pretende favorecer La apariciôn de 
nuevas aleaciones que sustituyan a las actuales en uso mediante la mejora 
de las propiedades de las mismas, tales como su resistencia, tenacidad, 
corrosiôn, resistencia aı desgaste, fatiga y comportamiento a fluencia. Se 
incIuye, asimismo, el desarrollo de nuevas tecnologias de fabricaciôn, que 
supongan una via alternativa a 108 procesos clıi.sicos, y tengan fuerte impac
ta en sectores industriales. 

Para unaorientaci6n a ma.s corto plazo, se incIuyen posibles desarrollos 
en tratamientos aplicables a aleaciones convencionales, que sean fıiciles 
de realizar industrialmente y permitan una mejora de las mismas en prfr
piedades interesantes desde el punto de vista -industriaL Se consideran 
tambien los procesos de recubrimiento enfocados a mejoras del compor
tamiento mecanico de la superficie de Ias piezas y los que tienen como 
objetivo La protecci6n frente a la oxidaci6n y corrosi6n. Se pretende, asi
mismo favorecer el mejor conocimiento de la evoluci6n de la estructura 
de los meta.les y de su comportamiento durante las etapas de1 proceso 
de conformado. 

1.1 Diseİio y desarrollo de nuevas aleaciones, capaces de soportar 
condiciones de servicio mas agresivas u orientadas a aplicaciones 0 acti
vidades industriales novedosas. 

1.2 Nuevos procesos de fabriçaci6n que permitan La obtenci6n de pro
ductos con mejores propiedades 0 menor coste y mayor aborro energetico. 

,1.3 Nuevos tratamientos termicos 0 termomecanicos aplicables indus
trialmente en aleaciones, con vİstas a optimizar sus propiedades 0 ahorrar 
energia. 

1.4 Desarrollo de tratamientos y recubrimientos superficiales que per
mitan un mejor comportamiento en servicio de piezas y componentes met.i
licos. Ttknicas avanzadas de uni6n meta.l-meta.l 0 metal-cenimico. 

1.5 Modelizaci6n de procesos de fabricaci6n y condiciones de com
portamiento de aleaciones. 

1.6 Sustituciön de tecnicas y productos quimicos con fUerte impacto 
ambienta.l por otros menos agresivos con el medio ambiente. Recuperaci6n 
y reciclado de materiales met.ilicos, carburos, escorias y polvos de procesos. 

2. Area de materiales ceramicos y vitreos.-En primer lugar se pro
mueve la actividad coordinada de grupos de investigaci6n capaces de sin
tetizar materiales del tipo Al20 3 , Si02, Si3N, SiC, BN, con pureza y gra
nulometria adecuadas para la fabricaci6n de ceramicas avanzadas. Muchas 
aplicaciones 5610 son posibles creando uniones efectivas con fuerzas mem
licas compatibles con los ciclos termomecanicos del sistema. La calidad 
de la uni6n entre fases ceramicas y met.ilicas es esencial para el com
portamiento de los compuestos y es necesario diseİiar interfases de tran
sici6n con las propiedades requeridas. Otro aspecto sera eI de recubri
mientos ceramicos para mejorar las prestaciones de piezas con objeto de 
cambiar las propiedades del material y dar prestaciones de alto valor 
aİiadido. Se potenciara, por otra parte, la investiğaci6n en cerıi.micas fun
cionales de prestaciones especificas como las ferro, piro y piezoalectricas, 
asi como las refractarias que forman parte de las nuevas cerıi.micas de 
alta tecnologia con prestaciones superiores a Ias disponibles. 

Un sector industrial que contribuye fuertemente al PIB es el de La 
industria del vidrio con fuerte conexi6n con aplicaciones en la construcciôn 
o la automoci6n, ademas del uso masivo como envases de vidrio, espe
cialmente indicados por su vertiente de reciclado y contribuciôn a la mejora 
de la gesti6n de residuos. Este objetivo estara en conexi6n con la industria 
del sector. Finalrnente, se prioriza et modelado de la estructura y de su 
comportamiento durante las etapas de! proceso de conformado. 

2.1 Sintesis de polvos ceramicos y procesado con cOR-trol estructural 
de piezas ceramicas avanzadas para aplicaciones en situaciones medioam
bientales extremas 0 para la industria ceramica tradicional. 

2.2 Investigaci6n de metodos de uni6n cenimica-meta.l 0 ceramica-ce
ramica, con especial enfasis en el desarrollo y propiedades de interfaces, 
asi como en el estudio de tecnicas de creaci6n de uniones maçrosc6picas. 

2.3 Desarrollo de conductores İônicos para aplicaciones en baterias, 
acumuladores de energia 0 sensores de gases. Membranas cerıirnicas de 
penneabilidad selectiva. 

2.4 Sinterizado de ceramicas de alta densidad y recubrimientos, espe
cialmente ultraduros, y de cennets para aplicaciones de corte y desgaste. 
Metodos econ6micos de conformado de precisiôn y sinterizado de pre
formas ceramicas (moldeo por inyecci6n, colada de suspensiones.). 

2.5 Desarrollo de ceramicas electr6nicas, monoliticas 0 en lamina del
gada: piezoelectrica, piroelectrica, ferroelectrica, ferrita. Sensores integra
dos. Encapsulado de circuitos de alta disipaci6n. 

2.6 Desarrollo de productos ceramıcos ı:efractarios avanzados con 
cierto canicter estruetural, requisitos de alta fıabilidad y alto valor aİiadido 
para la industria meta.lı1rgica 0 quimica. 

2.7 Optimizaciôn y preparaci6n de vidrios de propiedades especıncas 
para su uso en envases, industria de la construcci6n 0 automociön. 

2.8 Model).zaci6n de procesos de fabricaci6n y condiciones de eom
portamiento de piezas ceramicas. 

3. .Area de materiales polimeros.-Poder correlacionar las caraete
risticas estructurales con las prestaciones que se observan 0 desean es 
una de las fınalidades de este objetivo. La conllnuacİôn lôgica es poder 
modifıcar la estruetura de los polimeros para obtener las propiedades 
que se desean. Muchas de estas prestaciones sôlo tienen relaci6n con la 
superficie de1 polimero, por 10 que debe poteneiarse el trabajo coordlnado 
en este epigrafe. Continuando con una visi6n global del medio ambiente 
se necesita incidil' en el reciCıado de materiales pıasticos. E1 interes eco
nômico y ecol6gico del mismo justifıcan su apoyo y fomento. Otro aspecto 
a destacar consiste en eI diseİio de nuevos polimeros complejos, que cubrira 
desde el diseİio molecular a la sintesis y procesados de s1stemas complejos. 

A 'corto plazo se propone eI desarrollo de mezcla y aleaciones de poli
meros para conseguir materia1es con propiedades diferentes a las de los 
polimeros convencionales y obtener materiales de mayor valor aİiadido. 
Se potencia la investigaci6n y desarrollo en aditivos que mejoren las pro
piedades y prestaciones en servicio de los polimeros. 

Finalmente, se espera que durante esta decada los procesos de mem
branas penetraran en los aspectos de procesos de separaci6n implicados 
en las industrias quimica, petroquimica. fannaceutica, medica, procesado 
de aIimentos e industrias medioambienta.les. Se potencianin actuaciones 
en colaboraci6n con empresas interesadas en membranas en base polimero. 

3.1 Relaciôn entre estructura (micro y nanoestructura) y propieda
des especifıcas de polimeros. Modifıcaci6n estructural de polimeros. Super
ficies de polimeros. 

3.2 Procesos de degradaci6n y estabilizaci6n de polimeros. Reciclado 
de materiales pıasticos. 

3.3 Sistemas polimeros complejos. Arquitecturas supramoleculares. 
3.4 Mezclas y aleaciones de polimeros. Desarrollo de aditivos com

patibles con el medio ambiente. 
3.5 Desarrollo de polimeros avanzados para aplicaciones tales eomo 

transporte y automoci6n, construcciôn, electricidad y electr6nica, envase 
y embalaje, industria textil, m~dicina, etc., con propiedades especifıcas 
como: conductores y aislantes, fotosensibles y fotorrefractivos, magneticos, 

. cristalinos y cristal.-liquido, adhesi6n. 
3.6 Membranas en base po1imero. 

4. Area de materiales compuestos.-Solapa con 105 tres objetivos ante
riores pero presenta especificidades que le hacen tener una consideraci6n 
diferenciada. Uno de 105 principales handicap de los materiales compuestos 
que impiden el despegue masivo de -su utilizacİôn es el alto eoste. Por 
tanto, se potenciara eI desarrollo de fibras especifıcas de bajo coste, asi 
como la posibilidad de hacer uniones.fiables entre estos materia1es y 105 
anteriores. 

Uno de tos sectores productivos que influyen en el PIB es el de la 
construcciôn, con 10 cual es necesario involucrar al sistema de I+D en 
el desarrollo de nuevos materiales basados en el cemento. Asimismo, es 
importante la relaciôn con sectores productivos, de fuerte impacto en el 
PIB, que pennita la investigaci6n en eI sector de otros materiales com
puestos naturales como la lana, eI cuero, la madera 0 las rocas naturales. 

Un area con incidencia a corto plazo es la modelizaciôn numerica de 
materiales compuestos y de su proceso de fabricaciôn. Este proceso es 
especifico de estos materiales' debido a sus componentes intı1nsecas y 
modela las propiedades finales que se van a obtener. Dentro de este epigrafe 
hay que aİiadir eI desarrollo de materiales compuestos de propiedades 
especificas que mejoren propiedades coma la dureza 0 la temperatura. 

4.1 DesarroUo de materiales compuestos con propiedades especificas 
para un mejor comportamiento mecanico y resistenCİa al impacto mecanico 
o termico. Desarrollo de fibras de bajo coste. 

4.2 Desarrollo de metodos originales de producci6n 0 transfonnaci6n 
de fıbras ceramicas susceptibles de uso tecnico como refuerzo de com
puestos de matriz cenimica, met.i1ica 0 compuestos polimeros. 

4.3 Desarrollo de tecnicas avanzadas de unİôn: metal-material com-
puesto y materiaIes compuestos entre sİ. 

4.4 Desarrollo de materiales avanzados con base cemento. 
4.5 Materiales de aplicaci6n textil y otros materiales naturales. 
4.6 Modelizaciôn numerica del comportamiento en servicio de mate

riales compuestos y de su proceso de fabricaci6n. 
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4.7 Materiales compuestos avanzados para su uso en transporte. Mate
rias primas e intennedios de sintesİs. 

4.8 Disminuciôn del impacto arnbienta1 de las tecnicas de producci6n 
y aumento del g.rado de recic1abilidad de las estructuras fabricadas para 
su uso en transporte. 

5. Area de biomateriales.-Los objetivos se dirigen al disefio 0 con~ 
cepci6n, elaboraci6n y desarrollo de biomateriales para equipos 0 sistemas 
medicos. Se incluyen sintesis y procesado, junto a la caracterizaCİôn fisi
co-quimica, biolôgica y clinica de 105 materiales que van a constituir un 
sistema medico. No se incluye la evaluaci6n fısicoquimica, bio16gica y cli
nica de productos explotados comercialmente. 

Debe sefialarse la necesidad de colaboraci6n entre grupos con capa
cidad de eva1uar bio16gicamente los materiales, tanto _in vitroı como «in 
vivoı, con grupos capaces de elaborar y caracterizar biomateriales mediante 
metodos fisico-quimicos. Los materiales que parecen mas relevantes y 
alcanzables son: 

a) Bioceramicas. Deben incluirse tecnicas de procesado de polvos para 
ceramicas densas y vidrios bioactivos. Procesos de recubriıniento, estudios 
de interfacies, capsulas fibrosas, enlace al hueso, desgaste y otros fracasos 
ınecanicos deben ser especia1mente tratados. Los efectos biol6gicos de 
los posibles productos de degradaci6n y los de La esterilizaci6n deben 
ser tenidos en cuenta. 

b) Nuevos poHıneros y composites: biodegradables y bioestables. Inc1u
yen el desarrollo de polimeros para diferentes aplicaciones y el de com
posites de diferentes matrices y de diferentes elementos de refuerzo. Los 
estudios relativos a la respuesta biol6gica y a los productos de degradaci6n 
son de especial importancia. La dosificaci6n de fannacos es un area de 
creciente interes desde el punto de vista de los ~ateriales de soporte 
y de la liberaci6n controlada 

c) Materiales para implantes en contacto con la sangre. Se inc1uyen 
los materiales y los dispositivos, es decir, aplicaciones cardiovasculares, 
ciertos sistemas para la dosificaci6n de farmacos y 6rganos artificiales. 

5.1 Reacciones de! material al medio: Funci6n y degradaciôn de los 
materiales «İn vivo~. 

5.2 Respuesta del medio al material~ Efectos biol6gicos de los iın
plantes. 

5.3 Interfaces material-tejido. Fijaciôn a largo plazo d~ prôtesis al 
hueso. 

5.4 Biocerıimicas. 

5.5 Nuevos polimeros y materiaIes compuestos: Bioactivos, biodegra
dables y bioestables. MateriaIes destinados a la dosificaciôn de fannacos. 

5.6 Materiales para implantes en contacto con la sangre. 

6. Area de semiconductores.-La importancia que los semiconducto
res tienen en las tecnologias actuales, microelectr6nica, comunicaciones, 
comunicp.ciones 6pticas y sensores, asi como su potencialidad en el futuro, 
hace que sea necesario mantener grupos de investigaciôn en estos temas. 
Se potenciara la investigaci6n en materiaIes direct:amente relacionado con 
el Si que emitan suficiente radiaciôn para ser utilizado como fuente lumi
nosa, asi como en materiales de gap ancho para aplicaciones a alta tem
peratura. 

A corto plazo se proponen otro tipo de actuaciones relacionadas Con 
semiconductores policristalinos y amorfos para el desarrollo de disposi
tivos y sensores. Su potencial aplicaciôn al area de dispositivos que pudie
ran apoyar el desarrollo de grupos trabajando en crista1es liquidos y en 
el area de sensores colocan a estos materiales pr6ximos a una posible 
aplicaciôn. Finalmente, se observa una actividad creciente en la utilizaciôn 
de compuestos organometaJ.icos como precursores para materiales elec-
trônicos que podrian aplicarse en el area de sensores y dispositivos. . 

6.1 Nanoestructuras de silicio (silicio poroso y nanoparuculas). 
6.2 Preparaciôn y caracterizaciôn de materiales semiconductores de 

amplio espectro para aplicaciones de alta temperatura. 
6.3 Crecimiento de nanoestructuras, siliciuros y capas tensadas para 

su aplicaciôn en dispüsitivos electr6nicos, optoelectr6nicos y sensores. 
6.4 Semiconductores policristalinos y amorfos para su aplicaciôn en 

dispositivos electrônicos y sensores. 
6.5 Procesos de micromecanizaciôn en silicio. 
6.6 Desarrollo de nuevos precursores organomet8lico.s para La depo

sicİôn de materiales electr6nicos. 

7; Area de superconductores.-Uno de los objetivos se dirige al 
desarrollo de prototipos de sistemas e1ectrot:.ecnicos superconductores que 
interesan en gran manera a compaftias productoras de electricidad y que 
han despertado, a traves del programa MIDAS, el interes de las industrias 
fabricantes de bienes de equipo. Entre 108 dispositivos de futuro mas cer-

cano estıin los cİrcuitos pasivos de microondas que pueden incidir en 
la telefonfa m6vil y las telecomunicaciones por satelite. Deben generarse 
proyectos aplicados en los que estkn representados los especialistas en 
procesos y en disefio de circuitos. Las empresas que podrian recoger la 
tecnologia desarrollada son basicarnente las del ramo de las telecomu
nicaciones y las de electromedicina 0 instrumentaci6n. 

No estıi cIaro aun que las tecnicas y los materiales actualmente en 
uso para el desarrollo de prototipos sean ôptimos. Se debe seguir inve& 
tigando en nuevas alternativas de fabricaciôn de materiales, para 10 que 
se precisa estudiar La microestructura y su relaci6n con sus corrientes 
criticas. Ei tema de los materiales superconductores de alta temperatura 
es aun demasiado joven como para no esperar que aparezcan novedades 
desde el punto de vista del descubrimiento de nuevos materiales. Debe 
seguir manteniendose un esfuerzo en esta direcciôn y en et estudio de 
sus propiedades fundamentales. 

Los objetivos se han seleccionado para explorar las distintas alter
nativas metodolôgicas para procesar y poner en forma materiales super
conductores de interes en diversas aplicaciones: electricidad de potencia 
y dispositivos electrônicos. 

7.1 Nuevos superconductores de alta temperatura. 
7.2 Propiedades intrİnsecas y modelizaci6n de los superconductores 

de alta temperatura. 
7.3 Crecimiento, procesado y microestructura de materiales con altas 

corrientes criticas: hilos, cintas, ceramicas masicas, laminas gruesas, lıimi
nas delgadas, multicapas y dispositivos runel. 

7.4 Sistemas superconductores para electr6nica de potencia: cables, 
limitadores de corriente, almacenamiento de energia, alimentadores de 
corriente. 

7.5 Dispositivos electrônİcos basados en superconductores para apli
caciones: microondas, sensores SQUID. 

8. Area de materiales magnetwos.-Las perspectivas de desarrollos 
novedosos en el campo de los materiales magneticos estan asociadas a 
los materiales en forma de lı1mina delgada 0 a los nanocompuestos. Asi
mismo, uno de los descubrimientos recientes es la rnagnetorresistencia 
gigante. Los materia1es magneticos duros y blandos seguiran siendo con
siderados como objetivos basico-orientados, buscando materiales nuevos, 
incIuyendo su procesado y puesta en forma. 

Debe ampliarse la actividad desarrollada hasta la fecha en sensores 
magneticos hacia actuadores magnetorrestrictivos. Por otra parte, la incor
poraciôn de nuevos materİales magneticos en sistemas electrotecnicos tales 
como motores, inductores, cabezales lectores, sensores, etc., requiere una 
labor previa de optimizaci6n y disefio del sistema mediante metodos nume
ricos. Finalmente, se potenciarıi la actividad de alta calidad en materiales 
magneticos moleculares. 

8.1 Lıiminas delgadas y nanocompuestos magneticos: nuevas aplica
ciones. 

8.2 MateriaIes con magnetorresistencia giga.nte y dispositivos basados 
en este efecto. 

8.3 Sintesis de nuevos materiales magneticos duros y metodologias 
de interes industr1al. 

8.4 Materiales magneticos blandos y sus aplicaciones. Mejora median-
te procesado de las prestaciones de los materiales magneticos blandos. 

8.5 Materiales para la grabaciôn magnetica de informaciôn 
8.6 Sensores y actuadores magneticos. 
8.7 Modelizaciôn electromagnetica de sistemas que integren materia· 

les magneticos nuevos 0 con mejores prestaciones. 

9. Area de catalizadores.-Petroquimica y refino son los mayores con
sumidores de catalizadores, incIuyendo las industrias de producciôn de 
polieti1enos y po1ipropilenos, por 10 que este objetivo debe seguir poten
ciando la obtenciôn de cata1izadores alt:amente selectivos para estos pro
cesos. Asi mismo, se pondra mayor enfasis en la obtenci6n de nuevos 
catalizadores que protejan el medio ambiente y en la catalisis para procesos 
destinados a la fabricaciôn de comodities y quimica fina (cata1izadores 
amedida). 

9.1 Estudio de cata1izadores por medio de tecnicas _in situ_ que per
mitan caracterizar la estructura del catalizador en condiciones de reacciôn 
realistas. 

9.2 Disefto molecular de catalizadores y aplicaci6n de la inteligencia 
artificial1Ll disefio de cata1izadores industr1ales mas activos y especfficos. 
Disefto de soportes de catalizadores. 

9.3 Obtenciôn de nuevos catalizadores super-acidos que sustituyan 
a otros mas peligrosos y cont:aminantes. 
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9.4 Obtenci6n de catalizadores para eI tratamiento de compuestos 
potencialmente contaminantes en combustibles liquidos y en efluentes 
industriales. 

9.5 Obtenci6n de cata1izadores altamente selectivos en procesos de 
Refino y Petroquimica. 

9.6 Obtenci6n de catalizadores para la transformaci6n de materias 
primas no convencionales y materias priffias renovables. 

9.7 Tratamiento de catalizadores agotados para la recuperaciôn de 
metales. 

10. Area de inst'rumentaci6n cientifico-tecnica avanzada.-Busca 
crear prototipos para eI sistema productivo y/o productos especificos para 
uso de La comunidad cientifico recnica. Es decir, se pueden desarrollar 
prototipos de instrumentos directamente utiIizables por el colectivo de 
1 + D, sİn pretender su producci6n en serie. Se pretende incidir en la amplia 
comunidad de usuarips de tecnicas de deposici6n mas 0 menos sofısticadas, 
en la creaci6n de prototipos basados en superconductores, en la aparici6n 
o desarrollo de tecnicas de control de+ calidad que permitan una mayor 
fiabilidad de los productos fabricados, asi como un mejor control, de los 
procesos de fabricaci6n. 

El exito de estos proyectos se debe evaluar sobre todo por el fun
cionamiento del prototipo en si mismo, y no por publicaciones durante 
el proceso 0 una vez flnalizado. 

10.1 Integraci6n de sistemas 0 dispositivos superconductores en uni
dades criogenicas. 

10.2 Diseno, construcci6n, puesta a punto y optimizaci6n de tecnicas 
avanzadas de preparaci6n y caracterizaci6n de materiales, incluidos los 
de grandes instalaciones cientificas. 

10.3 Nuevas tecnicas de control de materiales y productos. Metodos 
avanzados de ensayos no destructivos. 

10.4 Bienes de equipo e instalaciones especificas para el diseno, pro
cesado y ensayo de materiales compuestos de uso en transporte. 

Programa Nacional de Tecnologias de la Inforınaclön 
y de tas ComllDicaciones 

OBJETIVOS clENTfnCo. TECNlcas PRIORIT AR.as 

1. Componentes y subsistemas.-Los objetivos en este campo estan 
enfocados a mejorar la competitividad de los .sectores industriales mediante 
el uso de las capacidades tecno16gicas existentes y futuras, tratando de 
estimular la demanda de estas tecnologias, mejorando 10s procesos de 
accesq (disefio, fabricaci6n, etc.) y desarrollando nuevas tecnologias ba.si
cas. Teniendo en cuenta las potencialidades y limitaciones del sector indus
trial espafıol, las propuestas deberan estıir enfocadas preferentemente 
hacia nichos tecnol6gicos con potencial de mercado, en los que las grandes 
multinacionales no focalicen sus esfuerzos de investigaci6n. Eı:ı general, 
senin objetivos prioritarios del Programa las actividades de diseii.o de 
componentes y subsistemas- de alto va10r afiadido, asi como las tareas 
de difusi6n y transferencia de tecnologia y conocimientos a la industria, 
con especia1 enfasis en las PYME. 

1.1 Tecnologia electr6nica y microelectr6p.ica. Metodologias de disefio 
yverificaci6n para componentes digitales, aı:ıal6gicos y mixtos. Dispositivos 
fotovoltaicos.-En tecnologias ba.sicas: Orientaciôn a dispositivos y micro
sistemas. En metodologias de disefio y verificaci6n: Mejoras para acortar 
los cic10s de disefio y difusi6n al sector industrial. En dispositivos foto
voltaicos: Mejoras en celulas solares. 

1.2 Desarrollo de componentes, subsistemas y sistemas electr6nicos. 
Sistemas abiertos basados en microprocesadores.-La mayor parte de las 
empresas de! sector industrial de La electr6nica son pequeii.as y se dedican 
a la integraci6n de sistemas 0 subsistemas, con capacidad Hrnitada de 
hacer desarrollo propio. La transferencia tecno16gica de mayor demanda 
empresarial e industrial seni la de disefio de subsistemas basados en micro
prqcesadores y de microsistemas. 

1.3 Componentes fot6nicos para sistemas de comunicaciones.-Orien
tado a la realizaciôn de dispositivos optoelectr6nicos especificos ma.s sen
ci1los que los circuitos integrados 6pticos. Seran de interes en muchas 
aplicaciones que no empleen componentes optoelectrônicos estandar. 

1.4 . Componentes y dispositivos de radiofrecuencia.-Entendiendo el 
termino componente en sentido amplio, se incluir.ıin los desarrollos nove
dosos de antenas para las bandas de radiofrecuencia y microondas, asi 
como los dispositivos pasivos y activos para dichas bandas. Iran orientados 
a los sistemas de comunicaciones de mayor interes industrial. 

1.6 Sensores.-Desatrollo de sensores semiconductores y öpticos de 
alto valor aii.adido para aplicaciones de variados procesos del.ıimbito indu& 
triaL. Cualquier sensor puede integrarse en una red de comunicaciones. 

2. Tecnologias de comunicaciones y de tratamiento de la iriforma
ciôn.-Las tecnologias de comunicaciones incluyen aquellas tem.ıiticas que 
confeccionan las tres capas inferiores de una jerarquia OSI: Fisica, de 
enlace y de red. Las tecnologias de tratamiento de la informaciôn se refieren 
a las que procesan seftales para ser aplicadas en comunicaciones 0 en 
otras .ıireas. 

2.1 Compatibilidad electromagnetica.-A potenciar las tematicas, en 
sus aspectos radiado y conducido, que mas van a afectar a los diversos 
sectores industriales, dada la normativa de la Uni6n Europea. 

2.2 Subsistemas de radiofrecuencia.-En las tecnologias necesarias 
para confeccionar el cabeı.al de RF y los sistemas radiantes de los sistemas 
de radiocornunicaciones. 

2.3 Sistemas de transmisi6n 6ptica.-Con orientaciôn a la integraciôn 
de tecnologias de transmisi6n y ôptica especialmente para sistemas de 
comunicaciones de banda ancha. Hay oportunidades de aplicaci6n en redes 
de acceso 6pticas, redes de distribuci6n de televisi6n, redes de area Iocal 
ydom6tica. 

2.4 Procesado de seii.al.-Analisis y tratamiento de seii.a1 en comu
nicaciones incluyendo aquellas tecnicas conducentes a La generaci6n, trans
misi6n y recuperaci6n de la informaciôn con mmma efıcieııcia. Con apli
caci6n a corto plazo se identifıcan los siguientes: Sistemas transceptores 
y Arrays adaptativos. Codificadores de voz e imagen para entomos limİ
tados en banda. Aplicaciones de DSPs en comunicaciones, en el sector 
industrial y a terrninales inteligentes. Inteligencia en procesado de sefial. 
Modulaciôn y codifıcaCİôn de canal en el camino de retomo para TV inte
ractiva. Procesado digital de seii.ales en radiofrecuencia. 

2.6 Sistemas de transmisi6n radioeıectrica.-Dedicado al desarrollo 
y planificaciön de sistemas de radiocomunicaci6n en general, pero enfa
tizando en los sistemas m6viles. Aspectos clave son las tecnicas de acceso 
multiple y el desarrollo de herramientas de predicciôn de la propagaciôn 
radioelectrica en distintos entomos m6viles, incluyendo las comunicacio
nes en interiores. 

2.6 Redes de comunicaciones. Tecnologias de conmutaci6n.-Aspectos 
t.ecno16gicos relacionados con las capas de enlace y de control de red, 
en cuanto a los recursos fisicos que configuran La red. TecnologiaS avan
zadas de conmutaci6n como MTA (modo de transferencia asincrona). 

3. Arqııitecturas.-En este objetivo se agrupan las tareas correspon
dientes a arquitecturas de computadores y a arquitecturas para tratamiento 
de seii.ales y datos, es decir, para tratamiento de 1a inforrnaci6n. Se con
sidera importante que las acciones a escala nacional esten en concordancia 
con las que se realizan a escala europea. Los enlaces de alta velocidad 
proporcionanin en -el futuro iiüraestructuras de la comunicaci6n y la infor
maci6n que apoyaran a todos los sectores econ6micos. 

3.1 Estructura de computadores.-Simulaci6n de alternativas de dise
ii.o del procesador y su interconexi6n con memoria y otros procesadores, 
con enfasis en arquitecturas para programas imperativos. 

3.2 Sistemas operativos y modelos de programaci6n.-Desarrollo de 
modelos de programaci6n para uso flexible de los recursos fisicos (~hard
wareı) del sistema. Coordinaciôn de la programaci6n con la gesti6n de 
recursos realizada por el sistema operativo. 

3.3 Herramientas de programaci6n y amilisis de prestaciones . ..:..ca
lidad, seguridad y prueba en la programaci6n. Se inc1uyen temas de com
pİlaciôn, de herramientas de amüisis y depuraci6n de programas. 

3.4 Paralelizaci6n de algoritmos basicos y de apIicaciones.-Realiza
ei6n de nucleos basicos de algoritmos numericos y no numericos de apli
caci6n en los sistemas de tratamiento de la informaci6n y c.ıllculo rela
cionados con las comunicaciones. 

3.6 Redes neuronales.-Aplicaciôn a los problernas de tratamiento de 
la informaci6n y del a.mbito de las comunicaciones. 

3.6 Fusi6n de datos.-Extracci6n de infonnaci6n de varias fuentes 
o sensores. Aplicaciones en procesos generales de predicci6n. 

4. Sistemas i7iformdticos.-Los objetiv08 contemplados desde su ver
tiente tecnol6gica, -de ingenieria y de aplicaciön, deben pennitir la ela
boraciön de nuevas propuestas tecnol6gicas, asi como la evaluaci6n y asi
milaciôn de las tecnologias emergente8, de fonna que 108 resultados se 
transfi.eran de los grupos de investlgaciôn a Ias empresas que puedan 
transformarlos en productos con una demanda real en el mercado. 

4.1 Ingenieria del «softwareı. Tecnicas forrnales, lenguajes, herramien
tas y entornos de desarrollo.-Innovaci6n tecnol6gica que permita mejorar 
los procesos de ingenieria, disminuir costes de desarrollo y aumentar la 
ca1idad y fiabilidad del ısoftwareı. Mejora de la asimilaci6n de las nuevas 
tecnologias del _software_ por las empresas e industrias espaii.olas. Se ınclu
yen los siguientes aspectos: Arquitecturas para la integraciôn de herra
mientas de ayuda al desarrollo. Metodos y herramientas de ayuda al 
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desarrollo, especialmente para la integraci6n de las recnicas de descripci6n 
fonnal en las distintas fases del ciclo de vida. Sistemas de ayuda al control 
de calidad de! «software., a La rea1izaci6n de las pruebas y al desarrollo 
con componentes reutiIizables. 

4.2 Entornos avanzados de CADjCAM.-Sintesis de nuevos rnetodos 
y herramİentas para tecnicas avanzadas de diseiio asistido en 3D, inc1u~ 
yendo el disefio flexible por restricciones, disefio de! producto y 105 si5-
ternas distribuidos en red. 

4.3 Inteligencia artificial: Sistemas basados en el conocimiento. lnter
faces. Integraciôn y cooperaciôn de sistemas heterogeneos.-Son temas rele
vantes 105 siguientes: Entomos y herramİentas para el desarrollo de si5-
temas basados en el conocimiento. Integraci6n de tecnicas y metodos de 
lnteligencia artıncia! con los de ingenieria del ısoftware,. Modelizaci6n 
de sistemas reactivos heterogeneos, la adaptaci6n y el aprendizaje. Reu
tilizaciôn de bases de conocimiento. Realizaci6n de interfaces multimo-
dales. Tratamiento de infonnaci6n textual. Disefio y desarrollo de arqui
tecturas multiagentes. 

4.4 Sistemas distribuidos y de tiempo real. Sistemas cooperativos. 
Sistemas multimedia.-Los temas de mayor incidencia en el sector pro-
ductivo son: La modelizaciôn de sistemas distribuidos y reactivos mediante 
tecnicas fonnales, la especifıcaciôn y desarrollo de arquitecturas abiertas 
para dichos sistemas, la integraci6n e intercomunicaciôn de elementos 
heterogeneos, el modelado y la visualizaciôn del comportamiento en si5-
temas distribuidos y reactivos, Ios modelos de seguridad y tolerancia a 
fallos. 

4.5 Visualizaciôn y modelizaci6n de datos. Tecnİcas de realidad Vİr
tual.-Representaciôn y modelizaciôn de grandes conjuntos de datos. Tec
nicas para su visualizaciôn y transmisiôn a traves de la red: Utilizaciôn 
de compresiôn y recuperaciôn. Visualizaci6n simultahea e interactiva de 
conjuntos heterogeneos de datos. 

4.6 Modelado y reutilİzacİôn de componentes.-Metodos, tecnİcas y 
sistemas de ayuda para la identificaciôn, catalogaciôn y almacenamiento 
de componentes y su uso efectivo en el ciclo de vida del «software •. 

5. Sistemas y servicios de comunicaciones.-La evoluciôn de 105 sis
temas y servicios de comunicaciones va a seguir dependiendo del conjunto 
de tecnologias que soporten su actual desarrollo. Este objetivo identifica 
las principales areas de actuaciôn de los sistemas y servicios que est8.n 
teniendo 0 van a tener una mayor influencia en el sector empresarial. 
Con el presente objetivo se trata de confıgurar tareas, 0 a.reas tematicas, 
que presenten posibilidades reales de integraciôn de tecnologfas. Varios 
factores detennİnan La evoluciôn de los sistemas y servicios: la nonna
lizaciôn y La apertura de las redes, la separaciôn entre la gestiôn y la 
explotaciôn de las redes y la provisiôn, de servicios, la competitividad 
entre 105 suministradores de servicios, y la heterogeneidad de los campos 
de aplicaciôn y los tipos de clientes a los que van dirigidos. Desde el 
punto de vista tecnolôgico, el desarrollo de los nuevos ,modelos de redes 
y servicios telematicos requiere un esfuerzo importante de İntegraciôn 
de distintas tecnologias. 

5.1 Sistemas y servicios môviles y personales.-Codificaciôn de canal 
y control de acceso al canal (capa de enlace). Control y dimensionado 
de red (capa de red). Sistemas multimedia en comunicaciones môviles. 
Acceso a redes de banda ancha. Control de red en cuanto a su estructura 
fisica. Tecnicas de gestiôn distribuida de control de red. Modelos de movi
lidad y tratico. 

5.2 Coınunicaciones via satelite.-Sistemas de transmİsiôn de datos 
y sefiales a traves de satelite, desde la capa fisica hasta la configuraciôn 
de las redes. 

5.3 Teledetecciôn.-Acciones en relaci6n con la Agencia Espacial Euro
pea y 105 organismos que usan las tecnologias de la teledetecciôn. 

5.4 Sistemas de navegaciôn electrônica.-Sistemas de detennİnaciôn 
de posiciôn para el transporte terrestre, aereo y maritimo. 

5.5 Gestiôn e inteligencia de red. Interoperabilidad de redes.-Nor
malİzaciôn de las funciones de gestiôn y e:xplötaciôn de redes, en variados 
aspectos: Modelizaciôn y validaciôn de componentes de gestiôn de redes 
y servicios. Modelos de validaciôn, de administraciôn y explotaciôn de 
perfUes de abonado a los servicios telemƏ.tic6s. Gestiôn dinamica de redes 
y servicios. Supervisiôn y tolerancia a fallos. Sistemas de ayuda y man
tenimiento a la operaciôn. 

Se hara especial eRfasis en redes locales, redes môviles y redes de 
alta velocidad. 

lnteligencia de red en sefializaciôn de redes de banda ancha, la moni
torizaciôn y supervisiôn, el control de prestaciones, configuraciôn y fallos. 

Red universal de infonnaciôn: Piototipado y mod-elado de elementos. 
Integraciôn de redes môviles terrestres y por satelite con las distintas 

redes fıjas. 

5.6 Sistemas de banda ancha: Redes y tenninales.-Topologias, inge
nieria de aplicaciones, servİcİos, tenninales y gestiôn de redes de banda 
ancha. 

5.7 Sistemas y servicios de audio y video digital.--Sistemas de trans
misiôn digital en audio y video. Se incluyen los tenninales de TV digital, 
el procesado de televisi6n digital en banda base y 105 sistemas de radio
difusİôn terrestre y por satelite de televisi6n digital. 

6. Proyecto integrado -Sistemas VSAT ... -Este objetivo corresponde 
ala Acciôn Nacional en Sistemas VSAT, denominada PlanSAT. Su finalidad 
es promover el uso de equipamiento y tecnologia desarrollada en Espafıa 
para redes VSAT. De estas redes se preve un nipido crecimiento motivado 
por la evoluciôn tecnol6gica, las necesidades de los grandes usuarios y 
la mejor adaptaciôn de las telecomunicaciones por sateIite a algunos de 
los nuevos servicios. 

6.1 Radiofrecuencia: Antenas y frontales de transmisi6n y recepci6n. 
6.2 Môdem para sistemas CDMA. 
6.3 Procesado de banda'base. Integraciôn de voz y datos. 
6.4 Protocolos de control de enlace. 
6.5 Gestiôn de redes. Interfaces de usuario y con otras redes. 
En este proyecto integrado se han involucrado fabricantes, operado

res y centros de investigaciôn, asi como el sistema espanol de satelites 
oıısPASAT) y la Administraci6n (DGTel, CDTI, DGTI y Plan Nacional de 1 + D). 

Programa Nacional de Apllcaciones y Servicios Telematicos 

OBJETIVOS CIE~F1CQ.. TtcNICOS PRIORIT ARJOS 

1. Desarrollo de aplicaciones telemcUicas.-Especifİcamente orienta
do a incrementar el desarrollo de aplicaciones que utilicen tecnoIogias 
de la informaciôn y que constituyan en si un servicio autocontenido para 
usuarios. Los resultados esperados son el desarrollo de aplicaciones para: 

Acceso de usuarios a servicios de busqueda y extracciôn de infonnaciôn 
cienti:fico-tecnica. 

Interconexiôn de servicios de infonnaci6n. 
Realizaciôn de seminarios 0 cursos de interes especifıco que puedan 

difundirse a traves de red. 
Experiencias de trabajo cooperativo entre centros distantes, con objeto 

de impulsar trabajos en colaboraciôn 0 mejorar procesos de consulta. 
Realizar experiencias de telemedicina en ambitos rurales 0 en entornos 

que resulten adecuados para este tipo de aplicaciones. 

Las propuestas, lideradas por entidades que encuadren su actividad 
en los ambitos que se citan a continuaciôn, habran de llevar, a cabo imple
mentaciones experimentales de las citadas aplicaciones telematicas. En 
este sentido, las propuestas deberian contemplar la presencia de equipos 
multidisciplinares que aseguren su viabilidad. 

Los objetivos en este area se centran en los siguientes contextos: 

1.1 Bibliotecas, archivos, museos y centros de infonnaciôn. 
1.2 Ensefianza. 
1.3 Disefio cienti:fico 0 industrial soportado por tecnicas de realidad 

virtual. 
1.4 Trabajo a distancia y cooperativo. 
1.5 Telecomercio. 
1.6 Telemedicina. 

2. Desarrollo de sermcws telemdticos.-Dirigido al desarrollo de 
infraestructuras 0 recursos İnfonnaticos capaces de ofrecer servicios a 
usuarİos a traves de red, 0 bien servir de soporte 0 de componente bcisİco 
para el desarrollo de aplicaciones fina1es. 

Las propuestas deberan contener experiencias piloto que deberan man
tenerse por un periodo no inferior a tres meses en presencia de usuarios 
reales. 

Los servicios telenuiticos, que constituirıin 10 que se ha venido en deno
minar la infraestnıctura de los servicios de informaciôn, se agrupan en 
los siguientes subobjetivos: 

2.1 Servidores de infQnnaciôn. 
2.2 Semcios de comunicaciôn multimedia no interactivos. 
2.3 Servicios de comunicaciôn multimedia interactivos. 
2.4 Servicios de proteccwn de la infonnaciôn. 
2.5 Servicios de tarifıcaciôn y pago. 
2.6 Gestiôn y calidad de servicio. 

3. DesarroUo de tecntMgias de red.-Se engloban aquellas actividades 
orientadas a la experİmentaciôn de tecnologias emergentes relativas a 1as 
.platafonnas de red, en particular en 10 referente a aquellos aspectos que 
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inciden eo las prestaciones y capacidades de tüs servicios y aplicaciones 
telematicas construidas sobre dichas plataforrnas. 

Los objetivos en este area se centran eo los siguientes contextos: 

3.1 Evaluaci6n de nuevas arquitecturas para el soporte de servicios 
y aplicaciones telematicas. 

3.2 Interconexi6n de redes de alta velocidad. 
3.3 Especificaci6n de interfaces de acceso y de 105 elementos adap

tadores de tenninal. 
3.4 Amilisis y evaluaci6n de parametros de prestaciones eo La pla

tafonna de red (RedIRIS). 
3.6 Anmisis e implementaciôn de tecnicas de conformado de trafico. 
3.6 Evaluaci6n y experimentaciôn de nuevos protocolos de red (lPv6, 

RTP, RSVP, etc.) orientados al soporte de aplicaciones eo tiernpo reaL. 

Programa Nacio:ı;ıal de Tecnologias de Procesos Quimicos 

ÜJETIVOS cıt:NTIFlc().TEcNlcos PRIORlTARIOS 

1. lnnovaciones en el diseno de procesos quimicos.-Su objetivo es 
progresar en el disefıo de los procesos quimicos industriales sujetos a 
una gran innovaci6n tecnoI6gica. La innovaci6n en eI disefio debe incluir 
en sus consideraCİones los aspectos medioambienta1es, incidiendo en el 
proceso, el reciclado de productos y el control de residuos y emisiones. 

1.1 Nuevos principios de disefıo que optimicen procesos, abran nuevos 
campos de producci6n 0 supongan ventəjas notables desde el punto de 
vista medioambienta1. 

1.2 Procesos fotoquimicos y electroquimicos orientados a la produc
ei6n industriaL 

1.3 Procesos cata1iticos. 
1.4 Innovaciôn en procesos convencionales. Incorporaci6n de tecno

logias ya probadas que puedan suponer mejoras notables en rendimiento 
y selectividad. 

2. Procesos avanzados de separaci6n.~El objetivo es progresar en 
el desarrollo conceptual y tecnolôgico de las etapas fisicas de separaciôn 
Que condicionan la operaci6n de procesos quimicos industriales de gran 
interes econ6mico. La importancia de las etapas de separaci6n es tal Que 
condiciona no s610 la calidad de los productos, el rendimiento de apro
vechamiento de las materİas 0 la emisiôn de residuos, sino tambien la 
configuraeion del proceso. 

2.1 Procesos con membranas. Anıilisis de comportamientos. Mode
lizaciôn. 

2.2 Tecnicas integradas de separaci6n. Estrategias de combinaciôn 
de recnicas. 

2.3 Procesos avanzados de purificaci6n y concentraci6n. Por ejemplo: 
Extracci6n y absorci6n; concenlraciôn mediante tecnicas electroQuimicas; 
tamices moleculares; separaci6n en gradientes debiles; separadores de pro
ductos quirales. Tendnin prioridad los procesos de separaci6n relacionados 
con la protecci6n del medio ambiente. 

3. Diseiıo integrado de procesos para nuevos productos. ~EI objetivo 
es progresar en el desarrollo tecnol6gico de las etapas de los proresos 
de fabricaci6n de nuevos productos de ca1idad y de alto valor aiiadido, 
con la perspectiva de optimizar las propiedades del producto. 

3.1 Mejora del ciclo de vida y de las propiedades del producto. Con
figuraciôn del proceso condicionada por la calidad del producto final. Ana
Iisis de los panimetros de definiciôn de calidad para su optimizaciôn. 
Incorporaciôn de principios de ahorro energetico y minimizaciôn de emi
siones y residuos. Consideraci6n sİrnultanea deI proceso de sintesis deI 
producto con el de su destrucci6n, en el marco de protecci6n medioam
biental. 

3.2 Productos de Quimica fina. Nuevos productos; nuevas rutas sin
teticas para mejorar calidad y eliminar subproductos indeseables; proeesos 
de purificaciôn aplicables al sector; utilizaciôn de materias primas natu
rales. 

3.3 Especialidades quimicas. Son de aplicaci6n las conslderaciones 
apunta.das en el subobjetivo 3.1. 

4. SimuUıci6n y control de procesos.-EI objetivo es progresar en el 
desarrollo tecnol6gico de los procesds y en su configuraci6n 6ptima, 
mediante la utilizaciôn de modelos rigurosos que pennitan su simulaci6n, 
faciliten su control y mejoren las condiciones de operaciôn. Los nuevos 
recursos de computaci6n, la miniaturizaciôn de la electrôniea y los avances 
en sensores, penniten esperar sustanciales progresos en tkcnicas de mode
lizaci6n y control de procesos Quimicos. 

4.1 Modelizaciôn y confıguraciôn de procesos. Estudio por simulaci6n 
de unidades industriales; optimizaciôn de la configuraci6n y de las con
diciones de operaciôn. 

4.2 Equipos de medida y sensores para eI control de procesos quimicos 
aplicables a reactores y separadores. 

4.3 Control de procesos quimicos. 

5. Seguridad y andlisis de riesgo.-EI objetivo es progresar en el 
desarrolIo tecnol6gieo de los procesos, desde la perspectiva de la seguridad 
de los trab<\iadores y del entorno de poblaci6n que pueda ser potencial 
receptora de las eonsecuencias de un accidente. Desarrollo de la meto
dologia de disefıo de los procesos desde la perspectiva del analisis de 
los riesgos que implica cada decisi6n teenolôgica, eomo un factor anadido 
ala rentabilidad econômica 0 a la incidencia medioambiental en el entorno. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado de Univer
sidades, Investigaciôn y Desarrollo-Presidente de la Comisİ6n Pennanente 
de la Comisi6n Intenninisterial de Ciencia y Tecnologia, Fernando Tejerina 
Garcia. 

Ilmo. Sr. Seeretario general del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica 
y Desarrollo Teenol6gico. 

2461 7 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Cuıturales de Competencia 
Estatalla denominada .. Fundaci6n Duques de Medina de 
Rioseco ... 

Visto eI expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
tura1es de Cornpetencia Estatal de la denominada .Fundaciôn Duques de 
Medina de Rioseco_, instituiday domiciliada en Madrid, calle Julian Romea, 
numero 17. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por la exeelentisima senora dofıa Asunta de Latorre Tellez-Gi
rôn, Duquesa de Medina de Rioseco, se procedi6 a constituir una fundaciôn 
de interes general, de caracter cultural, de ambito estatal, con La expresada 
denominaci6n en eseritura publica, comprensiva de los Estatutos que han 
de regir la misma, ante eI Notario de Madrid don Jose Luis Aıvarez Aıvarez 
eI dia 6 de oetubre de 1995, complementada por otra eseritura de cese 
y nombramiento de cargos, ante el mismo Notario de fecha 31 de julio 
de 1996. 

Segundo.-La «Fundaci6n Duques de Medina de Riosecoı tendra por 
objeto: «La promoci6n, desarrollo, protecci6n y fomento de toda clase de 
actividades, estudios e iniciativas de tipo cUıtural, artistieo 0 social rela
cionados con Medina de Rioseco y otros lugares vinculados histôricamente 
a los titulos de Duque de Medina de Rioseco y de AJmirante de Castilla, 
y con la historia del Ducado y del AJmirantazgo y su proyecci6n nacional 
e internaeional en nuestros dias. Para el cumpUmiento de estos fines la 
fundaci6n desarrollara., en la medida en la que sus medios eeon6micos 
10 pennitan, y de acuerdo con los programas concretos que en cada caso 
apniebe eI patronato, las siguientes actividades, todas ellas destinadas 
a cumplir su fin fundacional: Restauraciôn del patrimonio artistico, orga
nizaci6n de conciertos, cursos, seminarios, eonferencias y otros actos, con
eesiôn de ayudas econ6micas para estudios e investigaei6n, realizaci6n 
de exposiciones 0 exhibiciones, preparaci6n y ediciôn de libros, revistas, 
folletos y hojas sueltas para La difusi6n de tas ideas que constituyen su 
fin, eualesquiera otras actividades Que el patronato considere eonveniente 
para cumplir el fin fundacionalo. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaciôn, seg(ı.n eonita en La eseri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, apor
tadas por la fundadora, constando certificaci6n de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad banearia a nombre de la fundaci6n. 

Cuarto.-E1 gobierno, administraciôn y representaci6n de la fundaci6n 
se encomienda a un patronato constituido como sigue: Presidenta: Exce
lentısima senora dofia Asunta de Latorre Tellez-Gir6n, Secretario general: 
Don Jesus Urrea Fermindez y Vocales: Don Miguel Angel Cortes Martin, 
don Jose Maria de Areilza Carv1\ial, don Enrique Gutierrez Calder6n y 
don Pedro Romero de Solis, DUQue de Arcos, todos los cuales han acepta.do 
expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la .Fundaci6n Duques de Medina de Rio
seco_ se recoge todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la mis ma. 

Vıstos la Constituciôn vigente, que reconoce en el acticulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noVİem-


