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MENSAJE DEL COMANDANTE DE LA MARINA

 Desde el nacimiento, la Marina de Brasil ha actuado con 
el firme propósito de contribuir con la investigación y el desarrollo 
científico y tecnológico nacionales, buscando el cumplimiento de 
su Misión en consonancia con su Visión de Futuro.

 En el pasado, para adaptarse a un ambiente operativo eminentemente fluvial, la Marina enfrentó 
el salto tecnológico necesario para emplear, mantener y operar buques con propulsión a vapor. En la 
actualidad, busca conquistar el salto tecnológico necesario para integrarse al selecto y reducido grupo de 
países capaces de proyectar, construir, mantener y operar submarinos con propulsión nuclear, consciente 
de la importancia de la participación de la Academia e Industria nacionales para alcanzar sus objetivos.

 La Estrategia de CT&I, objeto de esta publicación, tiene como propósito formalizar y dar pleno 
conocimiento a los integrantes de la Triple Hélice (Gobierno, Academia e Industria) de los desafíos a ser 
superados y cómo la Marina pretende atender las demandas de investigación y de desarrollo tecnológico 
para el cumplimiento de su misión.

EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA
Almirante 

Comandante en Jefe 

Visión de Futuro de la Marina de Brasil

 La Marina de Brasil será una Fuerza moderna, equilibrada y  bien distribuida, y deberá disponer de me-
dios compatibles con la inserción política y estratégica de nuestro País en el escenario internacional, estando 
en sintonía con los anhelos de la sociedad brasileña. Ella estará permanentemente lista para actuar en el mar 
y en aguas nacionales, de forma singular o conjunta, para atender a los propósitos establecidos en su misión.

Misión de la Marina de Brasil 

 Preparar y emplear el Poder Naval, buscando contribuir con la Defensa de la Patria; para la garantía de 
los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de éstos, de la ley y del orden; para el cumplimiento 
de las atribuciones subsidiarias previstas en la Ley; y para el apoyo a la Política Exterior.



MENSAJE DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA

LUIZ GUILHERME SÁ DE GUSMÃO
Almirante 

Jefe del Estado Mayor de la Armada

 Para cumplir su Misión y su Visión de Futuro, la Marina de Brasil 
dispone en su Estructura Organizativa del Estado Mayor de la Armada 
(EMA), Órgano de Dirección General que, entre otras tareas, tienen las de 
asesorar al Comandante en Jefe en asuntos que versen sobre: actividades 
marítimas y ambientales; legislación; organización; comunicaciones; 
ciencia, tecnología e innovación; política; doctrina; estrategia; 
operaciones navales; inteligencia; defensa nacional; personal; y material.

En el marco del EMA, la formulación del Plan Estratégico, de la Doctrina 
Básica, del Plan de Articulación y Equipos, del Programa de Actualización 
y la elaboración de documentos de alto nivel de interés de la Marina, 
entre ellos la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&I).

La presente Estrategia, en consonancia con los demás documentos de alto nivel, anhela el 
equilibrio entre los medios y los fines; entre los recursos y las metas; y entre las demandas y las 
prioridades de CT&I, concernientes a las Marinas del Mañana y del Futuro. Para orientar estas 
actividades, ellas son agrupadas en áreas temáticas y correlacionadas con las tecnologías que serán 
empleadas, de acuerdo con criterios objetivos, incluyendo una evaluación de madurez tecnológica.



MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
NUCLEAR Y TECNOLÓGICO DE LA MARINA

BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Almirante 

Director General

 La Dirección General de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de 
la Marina (DGDNTM) es el Órgano Ejecutivo Central del Sistema de 
Ciencia y Tecnología de la Fuerza, a quien corresponde la coordinación 
superior de las actividades de gestión de investigación y desarrollo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&I) en las Áreas Temáticas definidas 
por esta Estrategia, orientada a los Medios Navales, Aeronavales y de 
Infantería de Marina que integrarán las Marinas del Mañana y del Futuro.

 Para este fin, la DGDNTM, alineada a los documentos de 
alto nivel de la Marina, entre los cuales está la presente Estrategia, 
estará atenta a la demanda de infraestructura de CT&I adecuada, 
a la capacitación de la Fuerza de Trabajo en alto nivel, a la Gestión del Conocimiento, a los recursos 
presupuestarios continuados, a una adecuada prioritización en la dirección de esos insumos 
y a los nuevos conocimientos originarios de una oportuna exploración tecnológica global.
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Almirante

Jefe del Estado Mayor de la Armada
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PROPÓSITO 

Esta publicación tiene los propósitos a continuación:

a) alinear las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&I) de la MB con las orientaciones 
originarias de los documentos condicionantes de alto nivel;

b) orientar la coordinación de investigación y desarrollo (I&D) de CT&I de la Fuerza para atender las 
necesidades de la Marina del Mañana y del Futuro; y 

c) presentar la visión estratégica de CT&I de la MB a responsables, principales actores, socios, clientes 
y ejecutores.
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DESCRIPCIÓN

 Esta publicación está dividida en cinco capítulos y contiene cuatro anexos. En el Capítulo 1, es 
presentada la Estrategia de CT&I de la MB; en el Capítulo 2, los Desafíos Tecnológicos; en el Capítulo 3, 
la Visión de Futuro para el Sistema de CT&I de la MB; en el capítulo 4, la Realización de la Estrategia de 
CT&I de la MB; y en el Capítulo 5, los Recursos Estratégicos y los resultados esperados de la realización 
de la Estrategia de CT&I de la MB. Los anexos presentan el Detalle de las Áreas Temáticas de CT&I de la 
MB; la Estructura Organizativa del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Marina (SCTMB); 
La gobernanza de CT&I de MB; y el Detallado de las subáreas y líneas de investigación cubiertas por las 
Áreas Temáticas de I&D de CT&I.
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RECOMENDACIONES

 Prioritariamente, esta publicación pretende orientar las actividades de CT&I de la MB y deberá 
ser revisada cada vez que haya una alteración en el Plan Estratégico de la Marina (EMA-300).

CLASIFICACIÓN

 Esta publicación es clasificada, de acuerdo con el EMA-411 - Manual de Publicaciones de la 
Marina, como: Publicación de la Marina de Brasil (PMB), no controlada, ostensiva, normativa y política.
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PRESENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE CT&I DE LA MB 
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CAPÍTULO I

PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CT&I DE LA MB 

Los avances de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas permiten prever el surgimiento de 
innovaciones de ruptura en diferentes sectores que afectan la distribución de poder en el sistema 

internacional, especialmente el económico y el militar. 

 Las grandes potencias lideran este proceso y buscan mantener y ampliar la vanguardia 
tecnológica, imponiendo continuamente desafíos a los países emergentes que anhelan una mejor 
inserción en los procesos decisorios de la gobernanza global. 

 En Brasil, un considerable esfuerzo normativo fue emprendido en el sentido de 
aprovechar las capacidades científico y tecnológica nacionales, incluyendo la de interés del 
sector productivo de defensa. En ese sentido, documentos condicionantes de alto nivel, 
como la Política Nacional de Defensa (PND), la Estrategia Nacional de Defensa (END), el Libro 
Blanco de la Defensa Nacional (LBDN), la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
Defensa Nacional y la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ENCTI), emiten 
directrices que valoran la ciencia, la tecnología y la innovación, reflejadas en la planificación 
estratégica de defensa. Además, leyes, decretos y otras políticas públicas han buscado crear 
condiciones estimulantes al desarrollo de la Base Industrial de Defensa (BID) nacional.
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 En el caso de la Marina 
de Brasil (MB), su preparación 
para el futuro plantea desafíos 
tecnológicos inmensos, no 
sólo para la propia Institución, 
sino para diversos sectores de 
la sociedad, como la industria 
y la academia. Tales desafíos 
exigen acciones concertadas en 
el sentido de generar sinergias 
capaces de mejorar la aplicación 
de recursos limitados. Esta 
condición no es exactamente 
nueva, ya que las tecnologías 

son intrínsecas a las plataformas de combate navales, cada día más intensamente, cabiendo citar el 
ejemplo del Almirante Álvaro Alberto que, en la década de 1950, ya vislumbraba la importancia del 
dominio del ciclo de combustible nuclear para nuestra Marina y, consecuentemente, para el Brasil. 
 

SUBMARINO TIKUNA
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 En este contexto, para hacer frente a la complejidad de los proyectos estratégicos de interés de 
la Defensa y, particularmente, de la Marina, se impone la suma de esfuerzos, capacitaciones y saberes 
de las diferentes instituciones que conforman el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Marina (SCTMB) y su red de investigaciones y relaciones. 
  

 Conviene resaltar que un sistema de ciencia y tecnología exige infraestructura apropiada, 
capacitación de personas en alto nivel, recursos presupuestarios continuos y, sobre todo, una 
adecuada priorización en la orientación de esos elementos. En ese sistema, resalta la importancia 
de la gestión de personas, alineada a una estrategia de preservación del conocimiento. 
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 Por últi mo, además de todas las característi cas anteriormente consideradas, es primordial 
defi nir cuál es el marco temporal esperado para la obtención de los resultados del SCTMB. Para eso, la 
Estrategia consideró los conceptos a conti nuación, ya empleados por la MB: 

Marina del Presente 
(MP)

Opera y manti ene los actuales medios navales, aeronavales y 
de infantería de marina, así como los respecti vos sistemas y 
subsistemas.

Los aspectos relacionados a las pequeñas modernizaciones 
también están inclusos aquí.

Marina del Futuro
 (MF)

Reúne los estudios, la investi gación, los avances tecnológicos, 
el análisis de la coyuntura a nivel estratégico, la prospección 
tecnológica y los primeros pasos para la concepción de futuros 
medios navales, aeronavales y de infantería de marinha, así 
como sus respecti vos sistemas, subsistemas y suprasistemas.

Marina del Mañana 
(MA)

Se refi ere a los medios navales, aeronavales y de infantería de 
marina, así como a los respecti vos sistemas y subsistemas, que 
están en proceso de construcción y/o obtención.

Los aspectos relacionados a “compras de oportunidad” también 
están inclusos aquí.
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 La Estrategia también es instrumento de información de los actores, militares y civiles, públicos 
y privados, que participan, directa o indirectamente, del SCTMB. Como tal, ella pretende obtener tres 
efectos deseados principales: 

a) La orientación coordinada del SCTMB, primordialmente para satisfacer de las necesidades de la 
Marina del Mañana y del Futuro; 

b) La presentación de la visión y de la estrategia del sector de CT&I de la MB a responsables, 
principales actores, socios, clientes y ejecutores; y 

c) La mejora de la aplicación de recursos financieros administrados por el sector de CT&I para 
ejecución de su catálogo de proyectos que atiendan a los programas estratégicos de interés de la 
Fuerza. 

 Aquí yace el objetivo del presente documento, orientado al equilibrio entre medios 
y fines, entre recursos y metas, entre demandas y prioridades, entre la Marina del Mañana y 
del Futuro. Ella busca orientar las actividades de CT&I de la MB, estableciendo sus prioridades, 
aglutinadas en áreas temáticas, correlacionadas con las tecnologías que deberán ser empleadas 
para satisfacer las necesidades resultantes, de acuerdo con criterios objetivos, inclusive de 
evaluación de madurez tecnológica, de forma a orientar la distribución de recursos financieros 
para su realización. Para eso, es fundamental la implantación de mecanismos de gestión que 
faciliten obtener y utilizar recursos financieros provenientes de los sectores público y privado 
para su aplicación en los programas y proyectos de desarrollo nuclear y tecnológico de la MB. 
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DESAFÍOS TECNOLÓGICOS

FRAGATA CLASE NITERÓI
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CAPÍTULO II

DESAFÍOS TECNOLÓGICOS

El análisis de los documentos condicionantes de alto nivel de la Marina fundamenta la definición del 
conjunto de capacidades operacionales de que debe disponer la Fuerza para la preparación y la 

aplicación del Poder Naval, de forma a permitir el cumplimiento de la Misión1 de la MB, de acuerdo con 
su correspondiente Visión2. La obtención de esas capacidades operacionales exige el enfrentamiento 
de desafíos tecnológicos, a ser continuamente identificados por medio de
actividades de prospección y de inteligencia tecnológica.

 De esta forma, el SCTMB deberá buscar la eliminación de las brechas tecnológicas identificadas 
en el proceso de determinación de las capacidades necesarias para los medios navales, aeronavales y 
de infantería naval de la Marina del Mañana y del Futuro.

1 Misión de la MB - “Preparar y emplear el Poder Naval, buscando contribuir con la defensa de la Patria; para la garantía 
de los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de éstos, de la ley y del orden; para el cumplimiento de las 
atribuciones subsidiarias previstas en la Ley; y para el apoyo a la Política Exterior”.
2 Visión de la MB - “La Marina de Brasil será una Fuerza moderna, equilibrada y bien distribuida, y deberá disponer de 
medios navales, aeronavales y de infantería de marina compatibles con la inserción política y estratégica de nuestro país 
en el escenario internacional, estando en sintonía con los anhelos de la sociedad brasileña, estará permanentemente lista 
para actuar en el mar y en aguas nacionales, de forma singular o conjunta, para atender a los propósitos establecidos en 
su misión”.
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 Preliminarmente, debe ser considerada, como característica inherente al siglo XXI, la elevada 
velocidad de avance de la ciencia, que viene permitiendo o previendo el surgimiento de tecnologías 
innovadoras o de ruptura, de empleo militar o dual. Esto resulta en el aumento del riesgo para las in-
versiones a largo y muy largo plazo3, debido a la posibilidad de que proyectos estratégicos en proceso 
de desarrollo se vuelvan obsoletos antes de su conclusión. Conviene resaltar que se encuadran en ese 
aspecto los grandes proyectos para la obtención de plataformas navales, aeronavales y de infantería 
de marina.

 No obstante, para atender a las Marinas del Mañana y del Futuro, el SCTMB debe enfrentar el 
gran desafío anteriormente mencionado y otros, resultantes de las demandas tecnológicas vislumbra-
das, entre ellos:

a) la búsqueda por el dominio científico y tecnológico en áreas sensibles o estratégicas de interés 
de la MB (especificadas en el anexo A), con énfasis en el diseño, la construcción y la operación de 
submarinos con propulsión nuclear;

b) el monitoreo y el control de aguas jurisdiccionales brasileñas y demás áreas marítimas de interés;

c) la seguridad y la defensa cibernética;

3 Largo plazo - entre 3 y 5 Planos Plurianuales (PPA) y muy largo plazo - más de 5 PPA.
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d) la obtención continua de conocimientos sobre los diferentes ambientes operacionales de interés 
de la MB;

e) el perfeccionamiento del desempeño y de la aptitud física y psicológica del combatiente antes, 
durante y después de Operaciones de Guerra Naval;

f) la capacitación para la defensa nuclear, biológica, química, radiológica y artefactos explosivos 
(DefNBQRe);

g) la superación de las barreras y limitaciones de acceso a las tecnologías, bienes y servicios de 
interés para los proyectos estratégicos de la Marina;

h) las incertidumbres inherentes a la provisión continua de recursos humanos y financieros para 
proyectos de CT&I a largo plazo; y

i) la garantía de una Gestión Tecnológica y del Conocimiento continua y eficiente.
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VISIÓN DE FUTURO PARA EL 
SISTEMA DE CT&I DE LA MB

SHIPLIFT - ASCENSOR BUQUES DEL ASTILLERO
BASE NAVAL DE SUBMARINOS
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CAPÍTULO III

VISIÓN DE FUTURO PARA EL SISTEMA DE CT&I DE LA MB

3.1 - VISIÓN DE FUTURO
 El SCTMB será un sistema de CT&I, con recursos humanos altamente capacitados e infraes-
tructura compatible, enfocado en la reducción de la dependencia externa para atender las deman-
das tecnológicas de las OM responsables, primordialmente derivadas del sistema de planificación es-
tratégica y de fuerzas relacionadas a la Marina del Mañana y del Futuro; y derivadas del Comando de 
Operaciones Navales (ComOpNav), Comando General del Cuerpo de Infantería de Marina (CGCFN), 
Dirección General de Navegación (DGN), Dirección General de Material de la Marina (DGMM), Direc-
ción General de Personal de la Marina (DGPM) y Secretaría General de la Marina (SGM) relacionadas 
a medios navales, aeronavales y de infantería de marina y al desempeño del combatiente, con gestión 
orientada a la eficacia, a la eficiencia y a la efectividad.

3.2 - CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
 El SCTMB será un sistema de CT&I dinámico, armónico, integrado, sinérgico, interdisciplinario 
y adaptable:

3.2.1 - Un sistema dinámico, capaz de seguir y entender la producción acelerada de los conocimientos 
científicos y sus aplicaciones tecnológicas de interés del sistema de Defensa y del Poder Marítimo, 
ajustando cuando sea necesario el enfoque en proyectos de largo plazo que sean rentables del punto 
de vista político y socioeconómico.
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3.2.2 - Un sistema que 
funciona en armonía con las 
instituciones de los sectores 
público y privado, en especial 
las demás Fuerzas Singulares 
y la Academia, para explotar 
y optimizar los estímulos 
de las políticas públicas 
dirigidas a CT&I.

3.2.3 - Un sistema integrado 
que pueda reunir a las 
diversas capacitaciones 
existentes en el ámbito de 

la MB y en las instituciones asociadas, con actuación en la red para investigación y desarrollo, para 
generar el efecto sinérgico que aumente las capacidades nativas, para enfrentar los desafíos que el 
futuro reserva.

3.2.4 - Un sistema que participa de la planificación estratégica y de las fuerzas, desde sus etapas más 
tempranas, proporcionando información sobre las capacidades autóctonas y las implicaciones para la 
dependencia externa de las órdenes tecnológicas derivadas de este proceso.

FIRMA DEL PROTOCOLO DE INTENCIONES MUTUAS MB-UFF



25

Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Marina de Brasil

3.2.5 - Un sistema interdisciplinario que puede acompañar y aprobar las contribuciones de los diversos 
dominios cognitivos del siglo XXI, establecidos o emergentes, mediante la promoción del diálogo entre 
las ciencias naturales y las ciencias humanas y sociales aplicadas, entre otras, en favor del desarrollo 
de productos y procesos innovadores de interés de la Marina.

3.2.6 - Un sistema con alta capacidad científica y tecnológica, a partir de la inversión orientada a 
recursos humanos y a la infraestructura de investigación, que valore la formación y preservación del 
capital intelectual.

3.2.7 - Un sistema alineado a los documentos condicionantes de alto nivel, desde la Constitución 
Federal (CF), la Política de Nacional de Defensa (PND), la Estrategia Nacional de Defensa (END), el Libro 
Blanco de Defensa Nacional (LBDN), la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Defensa 
Nacional (PCTIDN), la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ENCTI) y la Sistemática 
de Planificación de Alto Nivel (SPAN) de la Marina y sus documentos componentes.

3.2.8 - Un sistema adaptable, resistente y flexible, que abarque las transformaciones políticas, sociales 
y normativas y, con base en su impacto en el sistema, sea capaz de evolucionar en forma y estructura, 
buscando superar las crisis presupuestarias y contextos políticos y económicos adversos, típico de los 
países emergentes.
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REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
DE CT&I DE LA MB

ENTREGA DE LA SECCIÓN DE LA POPA DE SUBMARINO FABRICADA POR NUCLEP E ICN

Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil
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CAPÍTULO IV

REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CT&I DE LA MB
4.1 - CARACTERÍSTICA
 La característica más importante de la presente Estrategia es, como se ha mencionado, su 
alineación con los documentos condicionantes de alto nivel descritos en el Capítulo 1. Además de 
esos documentos, la Planificación Estratégica de la Marina (PEM) y la Concepción Estratégica Naval 
(CENAV) permiten inferir, de forma más específica y objetiva, las capacidades operativas que la MB 
deberá tener.

4.2 - REALIZACIÓN
 La realización de la presente estrategia está formada por un conjunto de acciones coordinadas 
que apuntan a la superación de los desafíos tecnológicos identificados por el SCTMB y la consecuente 
obtención de las capacidades operacionales vislumbradas.
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4.3 - FILOSOFÍA
 La fi losofí a que impregna la planifi cación y el control de las acciones de I&D en CT&I es la 
racionalización del empleo de los recursos de MB, mediante una gesti ón equilibrada de las demandas 
relati vas al desempeño del combati ente y medios navales, aeronavales y de infantería de marina, 
relacionados a la Marina del Mañana y del Futuro, uti lizando, cuando sea necesario, los demás 
integrantes de la “triple hélice4”, formada por la Academia, Gobierno y la Base Industrial de Defensa 
(BID).
 
 Este enfoque aporta una expresiva fl exibilidad y una mayor agilidad estratégica, en favor de 
los procesos de toma de decisiones, por ajustar las demandas de investi gación básica y aplicada para 
permiti r la obtención de las capacidades operacionales de la Marina del Mañana y del Futuro.

 
Triple Hélice do Conhecimento Cientí fi co
Composta pela Academia, Governo e Indústria

4El modelo de la Triple Hélice fue desarrollado por Henry Etzkovitz en la década de los años 90, siendo hoy una de las 
metáforas más populares y aceptadas para explicar la capacidad de transformar el conocimiento cientí fi co en innovación 
y tecnología.

GOBIERNO
INDÚSTRIA

ACADEMIA
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4.4 - PLAN DE DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN DE LA MARINA
 Cada año, el Plan de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación de la Marina (PDCTM) 
establecerá y controlará los objetivos relacionados a la investigación básica y aplicada que serán 
buscados, con el detalle de las acciones y directrices para implantación, además de establecer 
indicadores de eficacia, de eficiencia y de efectividad, para controlar los resultados alcanzados.

4.4.1 - De hecho, para cualquier propuesta que pretenda hacer componer el catálogo de proyectos 
establecido por el PDCTM se aplica previamente el siguiente análisis: pruebas de admisibilidad por 
parte de la gobernanza de CT&I; y la identificación del estado de la técnica, o sea, del grado de madurez 
de la tecnología o del conjunto de tecnologías que deben ser obtenidas. 

4.4.2 - Para que los proyectos candidatos sean considerados admisibles por el SCTMB, será necesario 
que las demandas sean originarias del ComOpNav, del CGCFN, de la DGN, de la DGMM, de la DGPM o 
de la SGM; y que también estén relacionados al desempeño del combatiente y a los medios navales, 
aeronavales y de infantería de marina relacionados a la Marina del Mañana o a la Marina del Futuro.
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4.4.3 - En relación a la identificación del grado de madurez tecnológica (Technology Readiness Level 
- TRL5), será empleado un valor de referencia numérico creciente, basado y adherente al diagrama a 
continuación:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TRL DESCRIPCIÓN ODS

Principios básicos observados y/o descritos

Concepto tecnológico y/o aplicación formulados

Característica o función crítica del concepto comprobada de 
forma analítica y experimental

Componente del modelo de bancada validado 
en ambiente demostrativo

Componente o modelo de bancada validado en laboratorio

Prototipo del sistema/subsistema demostrado en 
ambiente operacional

Prototipo del modelo del sistema/subsistema demostrado en 
ambiente demostrativo

Sistema real completo y calificado en pruebas y 
demostraciones

Sistema real empleado y exitoso en misiones operacionales ComOpNav
CGCFN
DGN

DGMM

D
G
D
N
T
M

5La escala de TRL considerada aquí tiene base en la definida por el Departamento de Defensa norteamericano
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4.4.4 - Es perceptible que la participación de la gobernanza de CT&I ocurre generalmente hasta el nivel 
de madurez 7 (TRL-7), cuando, entonces, el proyecto puede ser transferido a los Sectores Operacional 
y del Material.

4.4.5 - La importancia de una cuidadosa identificación del grado de madurez tecnológica radica en el 
hecho de que los proyectos en la fase inicial de escala (TRL-1), caracterizada por un alto riesgo y alto 
tiempo para madurar, tienen una dinámica de gestión radicalmente diferente de los ya empezados en 
una etapa próxima a la de prototipos y demostradores tecnológicos (TRL-6 y 7).

4.4.6 - Por lo tanto, la gobernanza de CT&I deberá ser capaz de promover la transición de las tecnologías 
consideradas prioritarias para la MB (de mayor riesgo) a niveles más elevados de madurez, haciendo 
uso principalmente de la Academia y de fuentes de recursos financieros de mayor duración temporal.
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4.4.7 - Con relación a los proyectos cercanos a la etapa de transferencia a los sectores operacionales 
y materiales (TRL-6 y 7), debe prevalecer la asignación de las estructuras y de personal de las ICT MB, 
combinada con la obtención de recursos financieros de empleo más inmediato. Este equilibrio puede 
ser ilustrado por el gráfico a continuación:

1                  2                  3                  4                   5                 6               7 

INVERSIÓN FINANCIERA EN 
CAPACITACIÓN

APROVECHAMIENTO 
DE AVANCES 
CIENTÍFICOS

GARANTÍA DE LA 
CONTINUIDAD DE LAS 
INVESTIGACIONES

MATERIALIZACIÓN 
DE CONCEPTOS

COMPRENSIÓN 
Y ÁMBITO DE 
LOS RIESGOS 
TECNOLÓGICOS

ESTRUCTURACIÓN, 
INTEGRACIÓN Y PRUEBAS 
DE ARQUITECTURA Y 
TECNOLOGÍAS 

CONSOLIDACIÓN DE 
EQUIPOS

CONCEPTOS 
TECNOLÓGICOS

MODELOS DE 
BANCADA

PROTOTIPOS O 
DEMOSTRADORES 

TECNOLÓGICOS

TRL
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4.4.8 - Tras el examen preliminar de la admisibilidad y la identi fi cación del grado de madurez 
tecnológica anteriormente explicitadas, las demandas tecnológicas deben ser presentadas en forma 
de proyectos para la consideración de la Comisión Técnica de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Marina (ComTecCTM) y posterior aprobación por deliberación del Consejo de Ciencia y Tecnología de 
la Marina (CONCITEM), excepto para aquellos proyectos de menor grado de complejidad, que puedan 
ser aprobados por la propia ComTecCTM.

4.4.9 - Con base en la clara identi fi cación de la demanda 
tecnológica en términos de plazo y necesidad de recursos 
fi nancieros, todas las acti vidades de gesti ón y realización 
de CT&I de interés de la MB, incluyendo la gesti ón del 
conocimiento, pasan a la subordinación de la Dirección 
General de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Marina 
6(DGDNTM), órgano ejecuti vo central de la gobernanza del 
SCTMB, con los propósitos de seguimiento, supervisión y 
control.

6DGDNTM - Marcando el inicio del tercer ciclo de evolución del Sector de CT&I, por medio del Decreto n° 8900, de 10 de 
noviembre de 2016, es formalizada la alteración de la denominación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Marina para Dirección General de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Marina (DGDNTM), y la incorporación de las 
acti vidades del Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB) y del Programa Nuclear de la Marina (PNM), agregando 
las Estructuras Organizati vas de Gesti ón de CT&I de la Marina y de Gesti ón del PROSUB y del PNM.
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4.4.10 - Por lo tanto, cuando se identifica una demanda tecnológica y determinado su cuidado,  la 
DGDNTM, establecerá cuales Institucón Científica, Tecnología e Innovación de la Marina de Brasil (TIC-
MB) será responsable del desarrollo del proyecto, la cual deberá buscar, cuando sea necesario, las 
alianzas necesarias, a fin de complementar su capacidad de ejecución y posibilitar una gestión de 
proyecto eficaz, eficiente y efectiva.

4.4.11 - Resaltamos, como anteriormente, que la realización de esa Estrategia también debe ser llevada 
a cabo por medio de asociaciones con instituciones científicas y tecnológicas civiles y militares, de la 
Industria y de la Academia. También son imperativas la cooperación y la coordinación con las demás 
Fuerzas Singulares y otras áreas de Gobierno, en especial con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Comunicaciones.

4.4.12 - Con las asociaciones y la cooperación anteriores, tenemos la intención de actuar en la frontera 
tecnológica, buscando, siempre que sea posible, el uso dual (militar y civil) de la tecnología.

FIRMA DEL PROTOCOLO DE 
INTENCIONES MUTUAS MB-EB-FAB
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4.4.13 -Cabe resaltar que, para los proyectos de tecnologías sensibles, se debe prestar especial 
atención a la seguridad y confidencialidad en el tratamiento del conocimiento creado y empleado. En 
caso de ser obligatorio el empleo de asociaciones, éstas deben ser prioritariamente realizadas con ICT 
militares, transfiriéndose para cada órgano de la Industria o de la Academia, si es el caso, tan sólo las 
fracciones de conocimiento necesarias para la realización de investigación por ese órgano, de forma 
compartimentada. La DGDNTM se encargará de la integración de las fracciones para la obtención 
completa de la tecnología sensible deseada.

4.5 - ICT-MB RESPONSABLE
 La ICT-MB responsable, obedeciendo a las mejores prácticas de gestión de proyectos, debe 
ser orientada a la realización de prospección con el propósito de obtener el mapeo de la capacitación 
tecnológica existente en Brasil y en el mundo y de mantener el rastreo de la evolución de la tecnología 
deseada, en especial en relación a su grado de madurez, para orientar sus investigaciones y subsidiar 
la DGDNTM en lo que corresponda.

4.5.1 - Células de Innovación Tecnológica (CIT), vinculadas técnica y funcionalmente al Núcleo de 
Innovación Tecnológica (NIT) de la DGDNTM
 Son los sectores encargados de la gestión de los asuntos de propiedad intelectual (PI) en la 
estructura organizativa de las ICT-MB y deben orientar sus respectivas ICT-MB en relación a la realización 
de la prospección. 
 En este contexto, vale destacar la asociación de la MB con el Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial (INPI) que permite la elaboración de estudios de Mapeo Tecnológico en las áreas de interés 
de la MB, en especial en los proyectos de mayor complejidad.
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 En consonancia con las orientaciones de la END, se admite que la búsqueda por la autonomía 
para el dominio de tecnologías críticas incluya asociaciones internacionales, con el propósito de 
“capacitar a la industria nacional de material de defensa para que conquiste la autonomía en 
tecnologías indispensables a la Defensa”, de modo que el sector estatal de material de Defensa opere 
en el umbral tecnológico, desarrollando tecnologías que no presenten viabilidad comercial para las 
empresas privadas, a corto o medio plazo.

 En este contexto, la MB, por medio de la DGDNTM, buscará incentivar la Base Industrial 
de Defensa, usando acciones conjuntas que posibiliten la transición de la tecnología en desarrollo 

hacia la iniciativa privada, utilizando para ello los diversos 
mecanismos de exención de cargas existentes en la legislación 
brasileña, para reducir los costos de producción de las 
compañías debidamente clasificadas como estratégicas de 
defensa.

 Los Anexos B y C expanden y describen la Estructura 
Organizativa del SCTMB y la gobernanza de CT&I de la MB.

CARTA PATENTE DE LA PINTURA
“PROTECTORA CONTRA ÓXIDO”
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DISPOSICIONES FINALES

INVESTIGADOR DEL IEAPM
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CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

5.1 - RECURSOS ESTRATÉGICOS Y LOS RESULTADOS ESPERADOS DE LA REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
DE CT&I DE LA MB
 La identificación y la obtención de las tecnologías necesarias para el desempeño del combatiente 
y para los medios navales, aeronavales y de infantería de marina relacionados a la Marina del Mañana 
o del Futuro sólo se materializarán mediante el empleo de técnicas de gestión de los diferentes 
componentes humanos y materiales involucrados en el proceso de descubrimiento, desarrollo y 
demostración de nuevas tecnologías. La DGDNTM, órgano ejecutivo central del Gobierno de CT&I de la 
MB, se esforzará en la obtención, la preparación y el mantenimiento de estas técnicas y componentes, 
que forman cuatro grandes conjuntos de recursos estratégicos de CT&I, descritos a continuación:

CAPITAL HUMANO

CONOCIMIENTO

INFRAESTRUCTURA DE CT&I

CAPACIDAD DE TRANSICIÓN
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INVESTIGADOR DEL IEAPM

5.1.1 - Recursos Estratégicos de CT&I 
a) Capital humano
 La formación y la aplicación de mecanismos 
de mantenimiento de profesionales de CT&I 
en especialidades críticas representan desafíos 
permanentes para la MB. La DGDNTM buscará 
minimizar los impactos de la acentuada pérdida 
de personal especializado estableciendo e 
intensificando asociaciones con la Academia, 
mediante la producción conjunta de trabajos 
científicos de investigación básica y aplicada; y 
la proposición de temas para Disertaciones de 
Maestría y Tesis de Doctorado y de Pos Doctorado 
de interés de la MB.

 Además, las acciones para la obtención de 
becas académicas, el perfeccionamiento continuo 
del Plan de Capacitación de Personal (PLACAPE), 
el empleo de militares especializados y temporal 
el perfeccionamiento del itinerario formativo 
de oficiales de carrera del área tecnológica son 
ejemplos de esfuerzos, entre otros, que serán 
empleados para preservar el núcleo duro de 
capacitaciones científicas y tecnológicas de interés 
de la MB.



40

 b) Conocimiento
 Los descubrimientos científicos generan nuevos conocimientos y tecnologías que aumentan 
capacidades y posibilitan el empleo de conceptos innovadores. El conocimiento resultante de 
intentos, éxitos y fracasos, desvela nuevos caminos tecnológicos que contribuyen con la reducción 
del riesgo en las diferentes etapas de la investigación y del desarrollo, constituyéndose de un 
verdadero patrimonio a ser multiplicado y resguardado. La DGDNTM, mediante la interacción con los 
demás integrantes de la “triple hélice”, prospectará y evaluará tecnologías emergentes y portadoras 
de futuro, con potenciales aplicaciones navales, acompañando los desarrollos científicos en disciplinas 
de interés de la MB. Del mismo modo, desarrollará sistemas que garanticen la adecuada protección 
y preservación de toda la colección de informaciones y de conocimiento científico y tecnológico de 
interés para el sector.

COMITIVA DE LA MB VISITA EL MACKGRAPHE - UNIVERSIDAD MACKENZIE
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c) Infraestructura de CT&I
 El conjunto material de instalaciones y laboratorios de las ICT y centros de investigación 
internos y externos a la MB apoya toda la ejecución de los proyectos de I&D de CT&I de interés de la 
Fuerza. Para mantener la disponibilidad y actualización de esta infraestructura, que presenta costos 
de obtención y de pose elevados, es evidente la necesidad de una estrecha cooperación entre todos 
los integrantes de la “triple hélice” para propiciar el apoyo mutuo y obtener efectos sinérgicos que 
posibiliten la transformación de proyectos de I&D de CT&I en capacidades operacionales.

d) Capacidad de transición
 Los proyectos, asociaciones y mejores prácticas del SCTMB, aliados a una distribución adecuada 
de recursos financieros, estarán orientados a sostener la transición de tecnologías de interés de la MB 
entre diferentes etapas de madurez tecnológica, de modo que ideas, conceptos científicos y desarrollos 
tecnológicos venzan los altos riesgos iniciales de fracaso, alcanzando la etapa de demostradores 
tecnológicos. Esta capacidad de transición permitirá que los prototipos sean transferidos a los Sectores 
demandantes de la MB, donde serán terminadas las etapas posteriores de aprobación, licenciamiento 
y puesta en marcha, transformándose en productos.

5.1.2 - Resultados esperados de la Estrategia
 Los recursos estratégicos de CT&I (Capital Humano, Conocimiento, Infraestructura de CT&I 
y Capacidad de Transición) serán sistemáticamente empleados para la obtención de los resultados 
esperados, a saber: la atención de las demandas de I&D de CT&I en relación al desempeño del 
combatiente y a los medios navales, aeronavales y de infantería de marina, relacionados a la Marina 
del Mañana y del Futuro, representadas por las capacidades operacionales deseadas.
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5.2 - ÁREAS TEMÁTICAS DE CT&I
 Los proyectos de I&D de CT&I de la MB serán adherentes a esas áreas y emplearán de forma 
matricial los recursos estratégicos de CT&I, siendo la DGDNTM responsable por su gestión, estable-
ciendo el grado de cooperación entre los diferentes sectores de la MB involucrados, para permitir la 
orientación de la prospección tecnológica, la priorización de proyectos en coherencia con las capaci-
dades operacionales demandadas y el equilibrio adecuado de recursos para permitir la concreción de 
tecnologías. – Los esfuerzos de CT&I serán agrupados por las Áreas Temáticas de CT&I.
 
 Las Áreas Temáticas de CT&I de interés de la MB son conjuntos de temas de interés de la Fuer-
za, a los cuales están vinculados programas y proyectos de CT&I. Tienen características comunes desde 
el punto de vista de su aplicación por los Sectores demandantes de la MB y de las capacidades opera-
cionales que serán obtenidas. Son ellas:

a) Sistemas de C4ISR7;
b) Defensa y Seguridad Cibernéticas;
c) Medio Ambiente Operacional;
d) Nuclear y Energía;
e) Plataformas navales, aeronavales y de infantería de marina;
f) Desempeño del Combatiente; y
g) Defensa Nuclear, Biológica, Química, Radiológica y Artefactos Explosivos (DefNBQRe).

7C4ISR - Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento.
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5.2.1 - Las áreas temáticas de CT&I son definidas por la DGDNTM, junto con otros Sectores de la MB, 
reflejando el imperativo estratégico actual para la MB. Su principal propósito es ayudar a los gerentes y 
gestores en la alineación y distribución de esfuerzos entre los diversos actores que participan directa o 
indirectamente en la gobernanza de CT&I de la MB (clientes, SCTMB, Gobierno, Academia e Industria).

5.2.2 - La existencia de las áreas temáticas de CT&I permite la definición de indicadores de desempeño 
(eficacia, eficiencia y efectividad), así como los criterios para la priorización de proyectos de I&D de 
CT&I entre ellas, de forma a orientar la distribución matricial de los recursos estratégicos de CT&I. De 
ese modo, se obtiene un mejor seguimiento de la evolución de los programas y proyectos por los 
clientes, así como es perfeccionado el empleo de recursos humanos, materiales y financieros para la 
concreción de los resultados esperados.

5.2.3 - Los anexos A y D de esta estrategia presentan cada área temática de CT&I de la MB, mediante 
sus incentivos estratégicos, la acción estratégica correspondiente, el enfoque de los proyectos de CT&I 
pertinentes, las subáreas y líneas de investigación asociadas.
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ANEXO A
DETALLADO DE LAS ÁREAS TEMÁTICAS DE CT&I

El contenido en este Anexo busca presentar cada Área Temática de CT&I de la MB, por medio de 
sus incentivos estratégicos, de la respectiva acción estratégica y del enfoque de los proyectos 

de CT&I, como mostrado a continuación, para posibilitar y facilitar las presentaciones de enfoques 
y las deliberaciones sobre las admisibilidades de proyectos de I&D de CT&I; así como, en relación a 
las priorizaciones a ser dadas entre dichos proyectos, sometidos al Sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Marina (SCTMB). 

 También debe ser considerada la existencia de la manifestación de incentivos estratégicos en 
el sentido de que el Ministerio de Defensa (MD) - en coordinación con los Ministerios de Hacienda 
(MF), de la Industria, Comercio Exterior y Servicios (MDIC), de Minas y Energía (MME), de Planificación, 
Desarrollo y Gestión (MPDG), y de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicación (MCTIC) - busque 

mecanismos que aseguren la asignación de recursos 
financieros a los proyectos de I&D de CT&I de la MB 
de forma continuada y que permitan el desarrollo 
integrado y la conclusión de proyectos relacionados 
a la defensa nacional - cada uno de ellos con un 
polo integrador definido - con énfasis en las fases de 
desarrollo y de fabricación. 

Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil

SISTRAM 
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1 - SISTEMAS DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES, COMPUTACIÓN, INTELIGENCIA, 
VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO (C4ISR):
1.1 - Incentivos estratégicos 
a) Consciencia Situacional Marítima
 Considerando el incentivo estratégico de que el País disponga de medios con capacidad de 
ejercer vigilancia, control y defensa de las aguas jurisdiccionales brasileñas (AJB); de su territorio y de su 
espacio aéreo, incluyendo las zonas continental y marítima; debiendo también mantener la seguridad 
de las líneas de comunicación marítima (LCM) y de las líneas de navegación aérea, especialmente en 
el Atlántico Sur; eso exige la admisibilidad de la existencia de proyectos de I&D de CT&I nacionales 
que contribuyan con la Conciencia Situacional Marítima (CSM) brasileña, relativa a los ambientes de 
superficie, submarino y aéreo; así como el aumento de conocimiento del medio ambiente operacional 
(marítimo, fluvial y atmosférico) de las AJB. 
 Se entiende por CSM la comprensión de los acontecimientos militares y no militares, actividades 
y circunstancias, dentro y asociadas al ambiente marítimo, que son relevantes para las actuales y 
futuras acciones de un país, donde el ambiente marítimo son los océanos, mares, bahías, estuarios, 
ríos, regiones costeras y puertos. El concepto de CSM también se refiere, pero no está limitado, a la 
seguridad del tráfico acuático, la protección del medio ambiente, las medidas contra el terrorismo y la 
protección de la vida humana en el mar.
 El propósito de la CSM es desarrollar la capacidad para identificar las amenazas existentes y 
eventos relevantes, lo más breve y lo más lejano posible del país, mediante la integración de datos de 
inteligencia, vigilancia, observación y sistemas de navegación, interaccionando en un mismo marco 
operacional.
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 Para ello, existe la necesidad de una estructura que englobe la recolección de datos, el 
monitoreo, los sensores de los medios navales y aéreos y el análisis correcto de los hechos, permitiendo 
respuestas rápidas, precisas y que contribuyan con la CSM brasileña.
 Además, considerando los incentivos estratégicos en el sentido de buscar la mejora constante de 
la capacidad de comando, control, monitoreo y del sistema de inteligencia de los órganos involucrados 
en la Defensa Nacional, ello implica que, en lo que se refiere a proyectos de I&D de CT&I relacionados 
a sistemas de C4ISR Navales, éstos deberán también contemplar su interconexión con otros órganos 
involucrados en la Defensa Nacional.
 Y el papel de la MB ante la CSM brasileña es el de consolidar informaciones de inteligencia, 
monitoreo, control, intercambio de información y, en caso necesario, acción.

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING SYSTEM - LRIT 
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b) Disuasión de Fuerzas Hostiles y Tecnologías de Monitoreo y Control
Considerando los incentivos estratégicos para:
I) Disuadir la concentración de fuerzas hostiles en las fronteras terrestres y en los límites de las AJB, y 
evitar que utilicen el espacio aéreo nacional; 

II) Desarrollar capacidades para monitorear y controlar el espacio aéreo, el territorio y las AJB, este 
desarrollo debe suceder con base en la utilización de tecnologías de monitoreo terrestres, marítimos, 
aéreos y espaciales; y que estén bajo entero e incondicional dominio nacional; 

  Ambos implican en la necesidad de la existencia de capacidades de detección, localización y 
seguimiento de fuerzas hostiles (en ambientes de superficie, submarino y aéreo) hasta los límites de 
las AJB, con base en la utilización de tecnologías de monitoreo terrestre, marítimo, aéreo y espacial 
que estén bajo entero e incondicional dominio nacional; y

  Por su parte, esto también contribuye con la admisibilidad de la existencia de proyectos de I&D 
de CT&I nacionales que contribuyan con la CSM brasileña, en relación a los ambientes de superficie, 
submarino y aéreo; así como un aumento del conocimiento del ambiente operacional de las AJB, 
ambos con capacidad de interconexión con otros órganos involucrados en la Defensa Nacional.
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c) Actuación Operacional Concentrada en Redes (Network Centric Warfare - NCW)
I) Los sectores espacial y cibernético permitirán, en conjunto, que la capacidad de ver su propio país 
no dependa de la tecnología extranjera y que las tres Fuerzas en conjunto puedan actuar en red, ins-
truidas por monitoreo realizado también con base en el espacio;

II) Se debe desarrollar el repertorio de prácticas y capacitaciones operacionales de los combatientes, 
para satisfacer los requisitos de vigilancia/control, movilidad y presencia; específicamente en relación 
a la exigencia de que cada combatiente debe tener medios y habilidades para trabajar en red, no 
sólo con otros combatientes y contingentes de su propia Fuerza, sino también con los combatientes 
y contingentes de otras Fuerzas; 
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IV) Las tecnologías de la comunicación, inclusive los vehículos que controlen la superficie de la tierra 
y el mar, con base en el espacio, deben ser vistos como instrumentos impulsores de iniciativas para la 
defensa y el combate. 

1.2 - Acción Estratégica 
Dotar y capacitar la MB, para que pueda proveer al País con la necesaria CSM; disuadir fuerzas 
hostiles hasta los límites de la AJB; desarrollar tecnologías nacionales de monitoreo y control que sean 
pertinentes para las AJB y las LCM brasileñas; y actuar operacionalmente concentrado en redes. 

1.3 - Enfoque de los Proyectos de CT&I 
Son admisibles proyectos de I&D de CT&I que busquen y que contribuyan con la existencia de Sistemas y 
de Subsistemas de C4ISR Navales; y que permitan la actuación de la MB operacionalmente concentrada 
en redes (NCW), con base en la utilización de tecnologías bajo entero e incondicional dominio nacional 
y que puedan estar interconectadas con otros órganos involucrados en la Defensa Nacional. 

III) Debe garantizar la tarea de negación del uso del mar. Con este fin, Brasil tendrá una fuerza 
naval submarina considerable, formada por submarinos convencionales y submarinos de pro-
pulsión nuclear. Brasil mantendrá y desarrollará su capacidad de proyectar y de fabricar tanto 
submarinos de propulsión convencional, como de propulsión nuclear. Acelerará las inversiones y 
las asociaciones necesarias para realizar el proyecto del submarino de propulsión nuclear. Armará 
los submarinos con misiles y desarrollará capacitaciones para diseñarlos y construirlos. Cuidará 
de ganar autonomía en las tecnologías cibernéticas que guíen los submarinos y sus sistemas 
de armas, y que les permitan actuar en red con las otras fuerzas navales, terrestres y aéreas; y 
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22 - DEFENSA Y SEGURIDAD CIBERNÉTICAS
2.1 - Incentivos estratégicos
a) Sector Cibernético
 Los sectores espacial, cibernético y nuclear son estratégicos para la Defensa del País; por lo 
tanto, deben ser fortalecidos; y  
 En relación al sector cibernetico el País debe tener la capacidad para oponerse a ataques 
cibernéticos. Para ello, es esencial tener y mantener en mejora constante dispositivos y algoritmos 
de seguridad y defensa cibernética, y también adoptar procedimientos, protocolos y procesos que 
minimicen la vulnerabilidad de los sistemas navales que tengan el apoyo de Tecnologías de Información 
y de Comunicación (TIC) y permitan su pronta restauración. 
I) Acción Estratégica
 Dotar y capacitar a la MB en seguridad cibernética para minimizar la vulnerabilidad a ataques 
cibernéticos (defensa cibernética) de los sistemas de interés del Poder Naval que tengan soporte de 
TIC. 
II) Enfoque de los Proyectos de CT&I
 Son admisibles proyectos de I&D de CT&I que busquen la seguridad cibernética y la minimización 
de la vulnerabilidad a ataques cibernéticos (defensa cibernética) de los sistemas de interés del Poder 
Naval que tengan soporte de TIC, donde también están incluidos sistemas que integren infraestructuras 
críticas del País. 
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3 - MEDIO AMBIENTE OPERACIONAL
3.1 - Incentivos estratégicos
a) El país debe tener medios con capacidad de ejercer la vigilancia, el control y la defensa: de las 
aguas jurisdiccionales brasileñas (AJB); de su territorio y de su espacio aéreo, incluyendo las zonas 
continental y marítima; y también mantener la seguridad de las líneas de comunicación marítimas 
(LCM) y de las líneas de navegación aérea, especialmente en el Atlántico Sur (que también incluye la 
Antártida).

b) Se debe disuadir la concentración de fuerzas hostiles en las fronteras terrestres y en los límites de 
la AJB, y evitar que utilicen el espacio aéreo nacional. 

3.2 - Acción Estratégica
 Aumentar el conocimiento del ambiente operacional (marítimo, fluvial y atmosférico) de las 
AJB y de las LCM, especialmente en el Atlántico Sur (que incluye la Antártida), de forma que la MB 
pueda dotar al País con la CSM necesaria; y la explicitada disuasión de fuerzas hostiles hasta los límites 
de la AJB. 

3.3 - Enfoque de los Proyectos de CT&I
 Son admisibles los proyectos de I&D de CT&I que tengan como objetivo y contribuyan con el 
aumento del conocimiento del ambiente operacional AJB y de las LCM, especialmente en el Atlántico 
Sur (que también incluye la Antártida), para que la MB puede dar al país la CSM necesaria.
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4 - NUCLEAR Y ENERGÍA
4.1 - Incentivos estratégicos
a) En alineación con la búsqueda de la paz y de la seguridad internacionales, el País es participante 
del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y resalta la necesidad de cumplir con el 
artículo VI, que prevé la negociación para la eliminación total de las armas nucleares por parte de las 
potencias nucleares, resguardando el derecho de que todos los países utilicen la tecnología nuclear 
para fines pacíficos. En ese sentido, Brasil tiene un compromiso - derivado de la Constitución y de 
la adhesión a Tratados Internacionales con el uso estrictamente pacífico de la energía nuclear. Sin 
embargo, afirma la necesidad estratégica de desarrollar y dominar esta tecnología.

Brasil necesita garantizar el equilibrio y la versatilidad de su matriz energética y avanzar en áreas 
como la agricultura y la salud, que pueden beneficiarse de la tecnología de energía nuclear. Y llevar 
a cabo, entre otras iniciativas que exigen la independencia tecnológica en el campo de la energía 
nuclear, el proyecto del submarino de propulsión nuclear.

b) Deben ser fortalecido tres sectores de importancia estratégica: el espacial, el cibernético y el nuclear. 

c) Deberá ser completada, con relación al programa del submarino de propulsión nuclear, la 
nacionalización completa y el desarrollo del ciclo de combustible (incluyendo la conversión y el 
enriquecimiento) y de la tecnología de la construcción del reactor en escala industrial para uso 
exclusivo de Brasil.
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d) Debe impulsarse el potencial de diseño y construcción de plantas de energía nuclear, con las 
tecnologías y capacidades que queden bajo propiedad nacional, aunque el desarrollo ocurra mediante 
asociaciones con Estados y empresas extranjeras. La energía nuclear sea utilizada juiciosamente, 
y someterla a los más rígidos controles de seguridad y de protección del medio ambiente, como 
forma de estabilizar la matriz energética nacional, ajustando las variaciones en el suministro de 
energías renovables, especialmente la energía hidroeléctrica; y se aumentar la capacidad de utilizar 
la energía nuclear en un amplio espectro de actividades (que incluyan las áreas de agricultura y 
salud), entendido que allí también están inclusos proyectos estratégicos, como por ejemplo: Reactor 
Multipropósito Brasileño (RMB) y de Desalinizado (DSAL). 

4.2 - Acción Estratégica
Desarrollar y dominar el uso de 
tecnologías nucleares, para fines pacíficos, 
y renovables, para realizar el proyecto del 
submarino de propulsión nuclear y para 
contribuir con el equilibrio y la versatilidad 
de la matriz energética brasileña y en 
áreas como las de agricultura y salud. 

EQUIPO RESPONSABLE POR EL DESARROLLO DE LA CASCADA PARA EL 
ENRIQUECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE DEL REACTOR MULTIPROPÓSITO BRASILEÑO
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4.3 - Enfoque de los Proyectos de CT&I 
Son admisibles proyectos de I&D de CT&I que:
- En lo que se refiere a realizar el proyecto del submarino de propulsión nuclear, contribuyan para 
completar la construcción del citado tipo de medio naval, observando su nacionalización completa y el 
desarrollo en escala industrial del ciclo del combustible (incluida la conversión y el enriquecimiento) y 
de la tecnología de la construcción de reactores, para uso exclusivo de Brasil; y 
- En lo que se refiere a contribuir con el equilibrio y la versatilidad de la matriz energética brasileña y 
en áreas como las de agricultura y salud, mejoren el potencial de proyectar y construir termoeléctricas 
nucleares, con tecnologías y capacitaciones que acaben bajo dominio nacional, aunque sean 
desarrolladas por medio de asociaciones con Estados y empresas extranjeras, sometiéndola a los más 
rigurosos controles de seguridad y de protección del medio ambiente; así como, aumenten la capacidad 
de usar la energía nuclear y renovables en un amplio espectro de actividades (donde se incluyan las 
áreas de agricultura y salud), entendiéndose que allí también están inclusos los proyectos estratégicos, 
como por ejemplo: Reactor Multipropósito Brasileño (RMB) y de Desalinizado (DSAL). 
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5 - PLATAFORMAS NAVALES, AERONAVALES Y DE INFANTERÍA DE MARINA
5.1 - Incentivos Estratégicos
I) Disponer de medios con capacidad de ejercer vigilancia, control y defensa: de las aguas jurisdiccionales 
brasileñas (AJB); de su territorio y su espacio aéreo, incluyendo las áreas continentales y marítimas; 
debiendo también mantener la seguridad de las líneas de comunicación marítimas (LCM) y de las 
líneas de navegación aérea, especialmente en el Atlántico Sur.

II) Disuadir la concentración de fuerzas hostiles en las fronteras terrestres y en los límites de las AJB, 
y evitar que utilicen el espacio aéreo nacional. 

III) Llevar a cabo, entre otras iniciativas que exigen la independencia tecnológica en el campo de la 
energía nuclear, el proyecto del submarino de propulsión nuclear.

FRAGATA DEFENSORA 
PATRULLADO DEL ÁREA DEL “PRE-SAL”
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IV) Desarrollar la capacidad logística para mejorar la movilidad, en especial en la región amazónica. 
Ahí está la importancia de tener estructuras de transporte y de comando y control que puedan 
funcionar en una gran variedad de circunstancias, incluso bajo condiciones extraordinarias impuestas 
por la guerra; 

V) Cada combatiente debe tener la tecnología y el conocimiento necesarios para aplicar en cualquier 
región en conflicto, tierra o mar, la necesidad de movilidad. Es este imperativo, combinado con la 
capacidad de combate, que debe servir a las plataformas y sistemas de armas disponibles para el 
combatiente; 

VI) Garantizar la tarea de negación del uso del mar. Con este fin, Brasil tendrá una fuerza naval 
submarina considerable, formada por submarinos convencionales y submarinos de propulsión 
nuclear. Brasil mantendrá y desarrollará su capacidad de proyectar y de fabricar tanto submarinos 
de propulsión convencional, como de propulsión nuclear. Acelerará las inversiones y las asociaciones 
necesarias para realizar el proyecto del submarino de propulsión nuclear. Armará los submarinos con 
misiles y desarrollará capacitaciones para diseñarlos y construirlos. Cuidará de ganar autonomía en 
las tecnologías cibernéticas que guíen los submarinos y sus sistemas de armas, y que les permitan 
actuar en red con las otras fuerzas navales, terrestres y aéreas; 

Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil
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VII) Asegurar su capacidad de proyección de poder. Para ello, la Marina también tendrá medio de 
Infantería de marina, en condición permanente de empleo inmediato. La existencia de tales medios 

también es esencial para la defensa de 
las instalaciones navales y portuarias, 
archipiélagos e islas oceánicas en 
aguas jurisdiccionales brasileñas, para 
actuar en operaciones internacionales 
de paz y en operaciones humanitarias 
en todo el mundo. En las vías fluviales, 
serán fundamentales para asegurar el 
control de las márgenes durante las 
operaciones internas.

VIII) La fuerza naval de superficie debe contar tanto con buques de grande porte, capaces de operar 
y permanecer durante un largo tiempo en el mar, y también con barcos más pequeños, dedicados 
a patrullar la costa y los principales ríos navegables brasileños. Requisito para el mantenimiento de 
tal escuadra será la capacidad de la Fuerza Aérea para trabajar junto con la Aviación Naval, para 
asegurar el control del aire en la medida deseada en caso de conflicto/guerra armada. Entre los buques 
de alto mar, la Marina prestará especial atención al diseño y la fabricación de buques de propósito 
múltiple y portaaviones. La Marina también contará con embarcaciones de combate, de transporte y 
de patrulla, sean ellas oceánicas, costeras o fluviales. Serán concebidas y fabricadas de acuerdo con 
la misma preocupación de versatilidad funcional que orientará la construcción de los buques de alta 

PODER NAVAL
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mar. La Marina intensificará su presencia en los cursos de agua de las dos grandes cuencas hidrográficas, 
la del Amazonas y la de Paraguay-Paraná, empleando tanto barcos de patrulla, como de transporte, 
ambos proveídos por helicópteros adaptados al régimen de aguas. 

5.2 - Acción Estratégica 
Contribuir para que la MB pueda estar dotada de plataformas navales, aeronavales y de infantería naval 
para componer el Poder Naval, de acuerdo con los incentivos estratégicos anteriormente establecidos. 

5.3 - Enfoque de los Proyectos de CT&I 
Son admisibles proyectos de I&D de 
CT&I que busquen y que contribuyan 
para que la MB pueda estar dotada 
de plataformas navales, aeronavales 
y de infantería de marina, de acuerdo 
con los incentivos estratégicos 
anteriormente establecidos. 

BUQUE DE PATRULLA OCEÁNICO “APA”
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6 - DESEMPEÑO DEL COMBATIENTE
6.1 - Incentivos estratégicos
I) Desarrollar el repertorio de prácticas y capacitaciones operacionales de los combatientes, para 
satisfacer los requisitos de seguimiento/control, movilidad y presencia. 

II) Cada combatiente debe ser entrenado para abordar el combate buscando atenuar las formas rígidas 
y tradicionales de comando y control, en favor de la flexibilidad, la adaptabilidad, la audacia y la sorpresa 
en el campo de batalla. Este combatiente será al mismo tiempo un comandado que sabe obedecer, 
ejercer la iniciativa, en ausencia de órdenes específicas, y orientarse en medio a las incertidumbres y 
los sobresaltos del combate y una fuente de iniciativas- capaz de adaptar sus órdenes a la realidad de 
la situación cambiante en que se encuentra.

OPERACIONES ESPECIALES
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III) El militar brasileño necesita capacitación para dominar las tecnologías y las prácticas operacionales 
exigidas por el concepto de flexibilidad. Debe identificarse con las peculiaridades y características 
geográficas exigentes o extremas que existen en el País. Sólo así se realizará en la práctica el concepto 
de flexibilidad, dentro de las características del territorio nacional y de la situación geográfica y 
geopolítica de Brasil. 

6.2 - Acción Estratégica
Contribuir para que la MB pueda estar dotada de combatientes que atiendan a las capacidades 
necesarias, que busquen el aumento de la eficacia, de la eficiencia y de la capacidad de supervivencia 
de los combatientes. 

6.3 - Enfoque de los Proyectos de CT&I 
Son admisibles proyectos de I&D de CT&I que busquen y que contribuyan con el aumento de la eficacia, 
de la eficiencia y de la supervivencia de los combatientes.
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7 - DEFENSA NUCLEAR, BIOLÓGICA, QUÍMICA, RADIOLÓGICA Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (DefNBQRe)
7.1 - Incentivos estratégicos
I) Que el país disponga de estructura ágil, capaz de prevenir acciones terroristas y de realizar 
operaciones de combate a terroristas, implica que exista también la necesidad de que el País cuente 
con medios para contribuir también con la misma finalidad.

II) Considerando que las acciones 
terroristas pueden abarcar también 
amenazas ofrecidas por armas 
químicas, biológicas o por las 
conocidas “bombas sucias”, existe 
también la necesidad de que esta 
estructura ágil también tenga la 
capacidad de neutralizar o minimizar 
los daños resultantes de esas 
amenazas.

III) Además, también existe la 
necesidad de considerar la posibilidad de ocurrencia de accidentes relacionados al empleo (desarrollo, 
operación y desmantelamiento) de instalaciones que empleen materiales nucleares, biológicos, 
químicos y radiológicos. 

DEFENSA NUCLEAR, BIOLÓGICA, QUÍMICA, 
RADIOLÓGICA Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 
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7.2 - Acción Estratégica
Contribuir para que la MB pueda estar dotada de instrumentos de defensa que atiendan a los incentivos 
estratégicos anteriormente establecidos y que se contrapongan a tales amenazas. 

7.3 - Enfoque de los Proyectos de CT&I
Son admisibles proyectos de I&D de CT&I que busquen y que contribuyan con el establecimiento 
de una estructura ágil y medios capaces de prevenir acciones terroristas; de conducir acciones de 
combate al terrorismo; y que se opongan a la ocurrencia de incidentes o accidentes relacionados al 
empleo (desarrollo, operación y desmantelamiento) de instalaciones que utilicen materiales nucleares, 
biológicos, químicos, radiológicos y artefactos explosivos. 

INFANTERÍA DE MARINA EN ACTUACIÓN EN EL CENTRO DE RIO DE JANEIRO
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ANEXO B

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SCTMB

La estructura del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Marina (SCTMB) es organizada 
en red, con la Dirección General de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Marina (DGDNTM) como 

el Órgano de Dirección Sectorial de la Marina de Brasil para los asuntos vinculados a la CT&I, situada 
cerca de la cima de la cadena de mando de MB y en círculo jerárquico compatible con las autoridades 
de CT&I de las demás Fuerzas Singulares y demás Organizaciones externas a la MB vinculadas al tema. 

 

CEREMONIA ALUSIVA A LA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE CT&I DE LA MB
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el dominio del conocimiento y de tecnologías 
que atiendan al Poder Naval;

el establecimiento de un ambiente favorable a 
la innovación y la competitividad industrial;

la adopción de un modelo de gestión que busque 
el incremento en las actividades de CT&I;

la diseminación de las actividades de CT&I, contribuyendo 
para el aumento de la visibilidad y reconocimiento de la 
MB ante los públicos interno y externo; y 

y la protección de la propiedad intelectual de CT&I. 

la nacionalización de sistemas y equipos; 

 De esta manera, se obtiene mayor relevancia de la CT&I para el logro de la autonomía y de la 
superioridad tecnológica del Poder Naval, dirigiendo esfuerzos a los Objetivos Estratégicos de CT&I 
definidos doctrinalmente que, en síntesis, buscan: 
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 Un requisito esencial para la organización del SCTMB es disponer de asociaciones y el 
intercambio de conocimientos, no sólo entre las organizaciones de la MB participantes del SCTMB, sino 
también entre las Organizaciones homólogas de otras Fuerzas Singulares y de Órganos externos a la 
MB, de las Fundaciones vinculadas a la actividad de CT&I, de la Industria y de la Academia, buscando la 
actualización tecnológica y la innovación sostenible y duradera, con base en los conceptos consagrados 
de la “triple hélice”. 

 El SCTMB está formado por varias Organizaciones Militares de la MB, entre las que destacan: el 
Estado Mayor de la Armada (EMA), Órgano de Dirección General de la Marina; los Órganos de Dirección 
Sectorial; las TIC-MB, donde se destacan el Centro Tecnológico de la Marina en São Paulo (CTMSP) y el 
Centro Tecnológico de la Marina en Río de Janeiro (CTMRJ); las Direcciones Especializadas de la Marina 
(DE), encargadas de establecer los requisitos técnicos de los sistemas y equipos en desarrollo en la 
Marina; empresas con vínculos con MB; y las Fundaciones de Apoyo a la CT&I vinculadas a la MB. 
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ANEXO C

GOBERNANZA DE CT&I DE LA MB

La Gobernanza de CT&I de la MB es ejercido por el Estado Mayor de la Armada (EMA), con la Dirección 
General de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Marina (DGDNTM) como su órgano ejecutivo 

central.
 
 Como Órgano de Asesoría General, existe el Consejo de Ciencia y Tecnología de la Marina 
(CONCITEM); y para Asesoría Técnica, la Comisión Técnica de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Marina (ComTecCTM). Los Órganos de Investigación y Desarrollo son las ICT-MB. 

 El CONCITEM es el Colegio de más alto nivel de CT&I de la MB y está formado por los Órganos 
de Dirección Sectorial de la Marina, siendo presidido por el Jefe del Estado Mayor de la Armada. 

 La ComTecCTM es el Colegio Técnico de CT&I de la MB, que asesora al CONCITEM, y está formado 
por los representantes de los Órganos de Dirección Sectorial de la Marina; de las ICT-MB, en las que 
se destacan el CTMSP y el CTMRJ; de las Direcciones Especializadas de la MB; y otras organizaciones 
invitadas de la Marina; es presidida por el Director General de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la 
Marina. 
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SISTEMA DE CT&I DE LA MB

ODS COMCITEM

ICT

DIRECCIONES 
ESPECIALIZADAS

ComTecCTMDGDNTM
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ANEXO D

Sistemas de 
Comando, 
Control, 
Comunicaciones, 
Computación, 
Inteligencia, 
Vigilancia y 
Reconocimiento 
(C4ISR)

-- Consciencia 
Situacional 
Marítima (CSM);

- Sistemas y de 
Subsistemas de 
C4ISR Navales; y

- Actuación 
Operacional en
 Redes (Network
 Centric Warfare - NCW).

ÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I

Combate al terrorismo, Seguridad, Guerra 
Asimétrica y Expedicionaria:
- Comportamiento espectral de objetivos;
- Procesamiento de imágenes;
- Propiedades mecánicas y acústicas de 
materiales;
- Propiedades ópticas y espectroscopia de 
materiales;
- Propiedades térmicas de materiales;
- Materiales y componentes magnéticos;
- Materiales y componentes electro-ópticos y 
magneto ópticos;
- Materiales fotoeléctricos;

DETALLADO DE LAS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
ABARCADAS POR LAS ÁREAS TEMÁTICAS DE CT&I
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I

-- Consciencia 
Situacional 
Marítima (CSM);

- Sistemas y de 
Subsistemas de 
C4ISR Navales; y

- Actuación 
Operacional en
 Redes (Network
 Centric Warfare - NCW).

Sistemas de 
Comando, 
Control, 
Comunicaciones, 
Computación, 
Inteligencia, 
Vigilancia y 
Reconocimiento 
(C4ISR)

Combate al terrorismo, Seguridad, Guerra 
Asimétrica y Expedicionaria:
- Radio propagación;
- Sistemas tácticos;
- Sistemas de rastreo;
- Sistemas de comunicación por satélite;
- Sistemas de comunicación con RF;
- Sistemas de comunicación submarina;
- Monitoreo y control de área;
- Empleo de tecnología de fotones; y
- Empleo de redes de radio con protocolo IP.
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SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Procesos de Decisión:
- Gestión ambiental;
- Gestión en bases de datos;
- Monitoreo y control de área;
- Sistemas y tecnologías de computación;
- Comunicación, organización y gestión de 
la información y del conocimiento;
-Modelos y arquitecturas para sistemas 
inteligentes;
-Redes de computadoras y sistemas 
distribuidos;
- Sistemas de información;
- Sistemas y métodos de simulación y de 
escena;
- Proceso de Toma de Decisión;
- Fusión de datos;
- Inteligencia computacional;
- Nanotecnología computacional;
- Nanodispositivos y nanomateriales;
- Sistemas de control y automatización;
- Sistemas tácticos;
- Sistemas de rastreo;

OBJETIVOS

Sistemas de 
Comando, 
Control, 
Comunicaciones, 
Computación, 
Inteligencia, 
Vigilancia y 
Reconocimiento 
(C4ISR)

-- Consciencia 
Situacional 
Marítima (CSM);

- Sistemas y de 
Subsistemas de 
C4ISR Navales; y

- Actuación 
Operacional en
 Redes (Network
 Centric Warfare - NCW).

ÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I

-Consciencia 
Situacional 
Marítima (CSM);

- Sistemas y de 
Subsistemas de 
C4ISR Navales; y

- Actuación 
Operacional en
 Redes (Network
 Centric Warfare - NCW).

Sistemas de 
Comando, 
Control, 
Comunicaciones, 
Computación, 
Inteligencia, 
Vigilancia y 
Reconocimiento 
(C4ISR)

Procesos de Decisión:
- Sensores y microsistemas;
- Sistemas de comunicación por satélite;
- Sistemas de comunicación con RF; y
- Sistemas de comunicación submarina.

Seguridad del Tráfico Acuático:
- Detección remota de la atmósfera;
- Estudios y modelado del tiempo y del clima;
- Interacción biosfera-atmósfera y océano-
atmósfera;
- Procesamiento de imágenes;
- Detección remota aplicada a geociencias;
- Comportamiento espectral de objetivos;
- Radio propagación;
-Tecnología en sistemas de navegación, 
propulsión e hidrodinámica;
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SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Seguridad del Tráfico Acuático:
-Tecnología en sistemas de registro, 
control y simuladores;
- Gestión en bases de datos;
- Sistemas tácticos;
- Sistemas de rastreo;
- Sistemas de comunicación con RF;
- Sistemas de comunicación por satélite; y
- Sistemas de control y automatización.

OBJETIVOS

Sistemas de 
Comando, 
Control, 
Comunicaciones, 
Computación, 
Inteligencia, 
Vigilancia y 
Reconocimiento 
(C4ISR)

-- Consciencia 
Situacional 
Marítima (CSM);

- Sistemas y de 
Subsistemas de 
C4ISR Navales; y

- Actuación 
Operacional en
 Redes (Network
 Centric Warfare - NCW).

ÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I

Automatización:
- Control de sistemas dinámicos;
- Identificación de sistemas;
- Modelado y mejoría de sistemas;
- Robótica;
- Sistemas de producción; y
- Sistemas inteligentes.

Ingeniería de Computación:
- Sistemas de información;
- Gobierno de la Tecnología de la Información 
y la Comunicación (TIC), modelado y gestión 
de los sistemas de información;
- Gestión de la información;
- Seguridad de la información;
- Seguridad de redes de computadoras;

- Seguridad 
Cibernética; y

- Defensa 
Cibernética.

Defensa y 
Seguridad 
Cibernéticas
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I

Ingeniería de Computación:
-Modelos analíticos de simulación;
- Sistemas de computación gráfica;
-Procesamiento de imágenes y visión 
computacional;
- Sistemas distribuidos;
- Computación paralela;
-Sistemas inteligentes/inteligencia 
computacional;
- Codificación de sistemas criptográficos;
- Códigos/decodificación turbo;
- Teoría de la información cuántica;
- Sistemas de computación cuántica;
- Procesamiento cuántico de la información;
- Distribución cuántica de llaves;
- Evaluación de seguridad de sistemas; y
- Complejidad computacional.

- Seguridad 
Cibernética; y

- Defensa 
Cibernética.

Defensa y 
Seguridad 
Cibernéticas
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Defensa y 
Seguridad 
Cibernéticas

- Seguridad 
Cibernética; y

- Defensa 
Cibernética.

Ingeniería Eléctrica:
- Compatibilidad electromagnética;
-Conversión electromecánica de 
energía;
- Sensores e interruptores;
-Circuitos eléctricos, magnéticos y 
electrónicos;
-Sistemas eléctricos/electrónicos de 
potencia;
-Sistemas y controles electrónicos/
industriales;
- Radio definida por software;
- Aplicaciones de transmisión adaptable;
- Dispositivos semiconductores;
-Aplicaciones en electrónica, 
optoelectrónica, fotónica y 
microelectrónica;
- Instrumentación y medidas eléctricas, 
magnéticas, electrónicas, biomédicas y 
microelectrónicas;   
- Nuevos materiales;
- Proyectos de circuitos integrados; y
-Sensores e interruptores.

OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
ÁREA TEMÁTICA 

DE CT&I
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Defensa y 
Seguridad 
Cibernéticas

- Seguridad 
Cibernética; y

- Defensa 
Cibernética.

Telecomunicaciones y Telemática:
- Aplicaciones en Redes de Comunicaciones;
-Planificación y gestión de sistemas de 
telecomunicaciones;
- Arquitectura, topología, interconexión y 
seguridad en redes;
- Antenas y propagación;
- Compatibilidad electromagnética;
- Redes y comunicaciones ópticas;
- Comunicaciones móviles;
- Dispositivos y circuitos de microondas;
- Modulación digital;
- Procesamiento digital de diálogo;
- Procesamiento digital de señales;
- Reconocimiento de patrones;
- Mejoras en el desempeño de transmisión 
de señales digitales utilizando la técnica 
forward error correction (FEC) (Viterbi, 
Reed-Solomon etc.); y
-Aplicaciones en redes neuronales 
artificiales.

OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I

Defensa y 
Seguridad 
Cibernéticas

- Seguridad 
Cibernética; y

- Defensa 
Cibernética.

Física General:
- Métodos matemáticos de Física;
-Óptica, entrelazado y polarización de la 
luz;
-Física clásica, cuántica, mecánica de 
partículas y campos;
- Caracterización y medidas de enmarañado 
(entanglement);     
-Electricidad y magnetismo, campos y 
partículas cargadas;   
- Simulación de circuitos cuánticos;
- Propiedades y caracterización de canales 
cuánticos para el transporte y la validación 
de la comunicación segura;
- Aplicaciones en óptica cuántica;
-Aplicaciones en teletransportación 
cuántica; y
- Aplicaciones en mecánica cuántica.
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Medio Ambiente
Operacional

- Medio ambiente
 operacional (marítimo, 
fluvial y atmosférico) 
que influye en los 
medios navales, 
aeronavales y de 
infantería de marina; o 
que contribuye con la 
CSM brasileña.

OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I

Oceanografía:
-Circulación y caracterización de masas de 
agua;
-Modelado numérico oceanográfico y 
asimilación de datos;
- Monitoreo del nivel medio del mar para la 
predicción de eventos extremos;
- Modelado acoplado océano-atmósfera;
-Observaciones oceánicas en gran escala, 
a partir de redes de instrumentos fijos y 
derivados;
- Previsiones especiales del clima;
-Monitoreo de factores de estrés variados en 
la Zona Costera;
-Tecnología oceánica, frente a la creciente 
demanda de datos obtenidos a partir de 
vehículos autónomos y plataformas sub-
superficiales (AUVs, flotadores Argo, gliders, 
etc.)**
-infraestructura y tecnología de apoyo 
a las operaciones en alto mar (buques, 
observatorios oceánicos etc.) 
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Medio Ambiente
Operacional

- Medio ambiente
 operacional (marítimo, 
fluvial y atmosférico) 
que influye en los 
medios navales, 
aeronavales y de 
infantería de marina; o 
que contribuye con la 
CSM brasileña.

OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I

Oceanografía:
- Monitoreo ambiental;
- Interacción océano-atmósfera; y
-Monitoreo de parámetros físicos, químicos, 
biológicos, geológicos y acústicos del 
ambiente marino.

Biotecnología Marina:
- Bioincrustación y controles de plaga;
- Bioprospección de la biodiversidad marina;
- Corrosión; y
- Bioluminiscencia.

Acústica Submarina:
- Proceso de señales acústicas;
-Comunicaciones submarinas por método 
acústico;
- Paisaje acústico submarino; y
- Propagación acústica submarina.
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Medio Ambiente
Operacional

- Medio ambiente
 operacional (marítimo, 
fluvial y atmosférico) que 
influye en los 
medios navales, 
aeronavales y de infantería 
de marina; o que contribuye 
con la CSM brasileña.

Geología, Geoquímica y Geofísica Marina:
- Caracterización del fondo marino; y
- Transporte de sedimentos y sedimentación.

Biología Marina:
- Bioinvasión y especies invasoras; y
- Evaluación de impactos ambientales en los 
ecosistemas marinos.

Ingeniería Oceánica:
- Corrientes de marea; y
- Refracción, difracción y reflexión de ondas 
de gravedad.

Tecnología Oceánica:
-Vehículos submarinos autónomos y 
plataformas sub-superficiales; y
- Infraestructura y tecnología de apoyo a las 
operaciones oceánicas.    
       

OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I
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Medio Ambiente
Operacional

- Medio ambiente
 operacional (marítimo, 
fluvial y atmosférico) que 
influye en los 
medios navales, 
aeronavales y de infantería 
de marina; o que 
contribuye con la CSM 
brasileña.

Meteorología:
-Modelado numérico meteorológico y 
asimilación de datos;
- Previsión meteorológica;
- Propagación electromagnética; y
- Interacción océano-atmósfera.

Hidrografía:
-Corrección de las cartas de mareas.

Detección Remota:
- Computación de alto desempeño;
- Desarrollo de algoritmos; y
- Monitoreo del espacio oceánico.

Cartografía:
- Cartografía náutica.

OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I
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Nuclear y Energía - Generación de energía 
nuclear eléctrica para 
empleo en medios 
navales y en centrales 
termoeléctricas nucleares;
- Empleo de la energía 
nuclear en áreas 
relacionadas a la 
agricultura y la salud;
- Energías alternativas; y
- Seguridad Nuclear.

Combustibles y Materiales Nucleares 
Avanzados:
-Reactor nuclear integrado;
-Reactor nuclear con sistemas pasivos de 
seguridad;
- Sistemas y procesos de gestión de desechos 
radiactivos;
- Instrumentación nuclear; y
-Dispositivo de inspección remota de 
soldaduras en procesos de fabricación y 
mantenimiento de reactores nucleares

Seguridad alimentaria (Irradiación de 
Alimentos):
-Técnicas y procesos para prolongar la 
validez para el consumo de carnes, frutas 
vegetales y legumbres por medio de la 
irradiación de alimentos.

OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA 
DE CT&I

Nuclear y Energía - Generación de energía 
nuclear eléctrica para 
empleo en medios 
navales y en centrales 
termoeléctricas nucleares;
- Empleo de la energía 
nuclear en áreas 
relacionadas a la 
agricultura y la salud;
- Energías alternativas; y
- Seguridad Nuclear.

Radiaciones Ionizantes en Salud, Biología y 
Agricultura:
-Utilización de la radiación ionizante para el 
desarrollo de vacunas, biorremediadores, 
probióticos, moléculas radiactivas para 
diagnóstico y terapia y bioseguridad 
alimentaria; y 
-Banco de Tejidos Biológicos, Biofotónica 
y Láser, Braquioterapia, Dosimetría 
de las Radiaciones Preclínica y Clínica, 
Farmacología, Hidrogel, Imagen Molecular, 
Imagen Preclínica, Medicina Nuclear, 
Investigación Clínica, Radiofarmacia y 
Toxicología.

Energías Sostenibles/Alternativas:
-Electroquímica y Catálisis, Energía de 
la Biomasa, Energía Solar Fotovoltaica, 
aEstudios de Confiabilidad, Hidrógeno y 
Células a Combustible.
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Nuclear y Energíaa - Generación de energía 
nuclear eléctrica para 
empleo en medios 
navales y en centrales 
termoeléctricas nucleares;
- Empleo de la energía 
nuclear en áreas 
relacionadas a la 
agricultura y la salud;
- Energías alternativas; y
-Seguridad Nuclear.

Materiales Avanzados:
-Biomateriales, Caracterización de 
Materiales. Compuestos, Cristales y Fibras 
Monocristalinas, Materiales Cerámicos, 
Materiales Fotónicos, Materiales 
Metálicos, Materiales Nucleares, 
Materiales Polímeros, Metalurgia de 
Extracción, Metalurgia Física, Procesos de 
Transformación de Materiales, Tratamiento 
de Superficie, Vidrios y
vitrocerámicas.
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Plataformas Navales, 
Aeronaves y de Infantería  
de marina

- Plataformas Navales, 
Aeronaves y de Infantería  
de marina

Plataformas:
- Buques y embarcaciones y sus sistemas;
- Automóviles de combate y sus sistemas;
- Aeronaves y sus sistemas;
- Submarinos y sus sistemas;
- Satélite;
- Blindaje estructural y electromagnético;
- Sistemas no tripulados (aéreos, de 
superficie y submarinos);
- Control y monitoreo de propulsión, 
auxiliares y Control de Averías;
- Simulación por computadora;
- Automatización y control;
- Robótica;
- Instrumentación; y
- Sistemas de monitoreo de baterías para 
submarinos.



86

OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Plataformas Navales, 
Aeronaves y de Infantería  
de marina

- Plataformas Navales, 
Aeronaves y de Infantería  
de marina

Materiales Especiales:
- Materiales energéticos para propulsión y 
cabezas de combate de misiles, cohetes y 
torpedos;
- Materiales absorbentes de energía 
electromagnética;
- Metamateriales;
- Materiales compuestos;
- Materiales cerámicos; y
- Materiales orgánicos para monitoreo 
selectivo de gases y retirada de 
contaminantes
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Plataformas Navales, 
Aeronaves y de Infantería  
de marina

- Plataformas Navales, 
Aeronaves y de Infantería  
de marina

Sensores y Sistemas de Armas:
- Radar;
- Sistemas de guerra electrónica e IFF;
- Sistemas ópticos y optrónica;
- Sistemas para acciones de 
reconocimiento;
- Detección y control remoto;
- Simulación, emulación y medidas de 
ataque electrónico y de contramedidas 
electromagnéticas;
- Instrumentación para ayuda a la 
navegación;
- Control inercial;
- Plataformas Estabilizadas;
- Guerra de Minas;
- Ingeniería de explosivos;
- Sistemas lanzadores;
- Munición inteligente;
- Láser y sus aplicaciones;
- Cañones;
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Plataformas Navales, 
Aeronaves y de Infantería  
de marina

- Plataformas Navales, 
Aeronaves y de Infantería  
de marina

Sensores y Sistemas de Armas:
- Cohetes;
- Misiles;
- Torpedos de entrenamiento, clasificación 
de objetivos y de combate;
-Municiones y municiones verdes;
- Armas no letales;
-Sensores electrónicos para monitoreo de 
ambientes confinados;
- Sistemas de guerra acústica;
- Sistemas de sonares activos y pasivos;
- Sistema de instrumentación y adquisición 
de datos acústicos, magnéticos, eléctricos y 
de presión;
- Objetivos para calibración y capacitación;
- Sistemas de evasión y camuflaje;
- Armamentos portátiles; 
-Localización acústica de disparos de arma de 
fuego;
-Sistemas Inerciales.
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempeño del 
Combatiente

- Capacitaciones 

operacionales de los 

combatientes; y

- Aumento de la eficacia, 

la eficiencia y la capacidad 

de supervivencia de los 

combatientes.

Evaluación Operacional e Investigación 
Operacional:
- Desempeño Humano y Salud;
- Ingeniería de Materiales y Metalúrgica;
- Ingeniería Mecánica;
- Física;
- Ingeniería Electrónica;
- Ingeniería de Producción:
- Investigación Operacional;
- Ergonomía; y
- Higiene y Seguridad del Trabajo.

Ingeniería Sanitaria:
-Estudios y caracterización de 
tratamientos y aprovechamiento de 
residuos destinados a la salud del 
combatiente.
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempeño del 
Combatiente

- Capacitaciones 

operacionales de los 

combatientes; y

- Aumento de la eficacia, 

la eficiencia y la capacidad 

de supervivencia de los 

combatientes.

Ciencias de la computación:
- Modelos analíticos de simulación;
- Lenguajes de Programación;
- Ingeniería de Software;
- Banco de Datos;
- Sistemas de Información; y
- Bioinformática.

Otros:
- Ingeniería textil.

Biomedicina:
- Bioingeniería;
- Biofísica Celular;
- Biofísica molecular;
- Ingeniería Médica;
- Investigaciones con Biomateriales y Mate-
riales Biocompatibles;
- Investigaciones en Bioestadística; y
- Investigaciones en Bioinformática.
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempeño del 
Combatiente

- Capacitaciones 

operacionales de los 

combatientes; y

- Aumento de la eficacia, 

la eficiencia y la capacidad 

de supervivencia de los 

combatientes.

Cirugía:
- Cirugía experimental;
- Cirugía Plástica y Restauradora;
- Cirugía Traumatológica; y
- Neurocirugía.

Farmacia:
- Análisis y Control de Medicamento;
- Bromatología;
- Farmacognosis;
- Farmacología Bioquímica y Molecular;
- Farmacología Clínica;
- Medicamentos y suplementos 
alimenticios utilizando nanotecnología;
- Neuropsicofarmacología;
- Producción de Medicamentos, 
Biomedicamentos, Suplementos 
Alimenticios y Productos para la Salud;
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempeño del 
Combatiente

- Capacitaciones 

operacionales de los 

combatientes; y

- Aumento de la eficacia, 

la eficiencia y la capacidad 

de supervivencia de los 

combatientes.

Farmacia:
-Medicamentos y productos para 
tratamiento de personas afectadas por la 
radiación;
-Medicamentos y productos para el 
tratamiento de enfermedades olvidadas;
-Producción de Raciones Operativas y  
-Suplementos para Aumento del 
Desempeño; y
- Toxicología.

Genética:
- Genética Animal;
- Genética humana y médica;
- Genética Molecular y de Microorganismos;
-  Genética Vegetal; y
- Mutagénesis.
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempeño del 
Combatiente

- Capacitaciones 

operacionales de los 

combatientes; y

- Aumento de la eficacia, 

la eficiencia y la capacidad 

de supervivencia de los 

combatientes.

Medicina Operativa:
- Educación Física;
- Medicina de Catástrofe;
- Medicina Preventiva;
- Prevención del uso indebido de sustancias 
psicoactivas para el personal;
-Psicología Aplicada al Área Operacional, 
enfocando la capacidad para tomar 
decisiones y la gestión de estrés en 
situaciones de combate y Selección de 
Perfiles; y
- Simulación Médica.

Microbiología:
- Biología y Fisiología de los 
Microorganismos; y
- Microbiología Aplicada.
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempeño del 
Combatiente

- Capacitaciones 
operacionales de los 
combatientes; y
- Aumento de la eficacia, 
la eficiencia y la capacidad 
de supervivencia de los 

combatientes.

Búsqueda Clínica o Ensayo Clínico:
- Farmacogenómica;
- Fisiología Clínica y del Esfuerzo;
- Investigaciones con Medicina de 
Regeneración; y
- Investigaciones en Biomonitoreo y 
Toxicología en seres humanos.

Educación:
- Fundamentos de la Educación;
- Administración Educativa;
- Planificación y Evaluación Educativa;
- Enseñanza y Aprendizaje;
- Plan de estudios;
- Orientación y Asesoramiento; y
- Enseñanza a Distancia (EAD).

Inteligencia Artificial en Educación 
(Learning Analytics):
- Realidad virtual y realidad aumentada en 
Educación; y
- Filmación aérea, terrestre y submarina por 
Aviones sin Piloto, buscando la preparación 
de vídeos de instrucción. 
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempeño del 
Combatiente

Banco de datos de productos, 
componentes y objetos liberadores de 
gases o vapores tóxicos en ambientes 
confinados.
- Control y retirada de gases o vapores 
tóxicos en ambientes confinados.

Química:
- Espectroscopía; y
- Química Analítica.

Ingeniería Química:
- Procesos industriales de Ingeniería 
Química;
- Operaciones industriales y equipos 
para Ingeniería Química: operaciones de 
separación de mezclas; y
- Tecnología Química.

- Capacitaciones 
operacionales de los 
combatientes; y
- Aumento de la eficacia, 
la eficiencia y la capacidad 
de supervivencia de los 

combatientes.
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempeño del 
Combatiente

- Capacitaciones 
operacionales de los 
combatientes; y
- Aumento de la eficacia, 
la eficiencia y la capacidad 
de supervivencia de los 

combatientes.

Ingeniería Química:
-Metodología, procedimientos y prácticas 
para la evaluación de los factores humanos 
y cuantificación de la confiabilidad humana 
para su aplicación en análisis de seguridad.

Psicología:
- Psicología experimental: Procesos 
cognitivos y de atención.

Psicología Cognitiva:
- Psicología de la Enseñanza y del 
Aprendizaje: Capacitación de Personal; y
- Psicología del Trabajo y Organizativa: 
Capacitación y Evaluación, Factores 
Humanos en el Trabajo y Planificación 
Ambiental y Comportamiento Humano.
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Defensa Nuclear, 
Biológica, Química, 
Radiológica y Artefactos 
Explosivos (DefNBQRe)

- Estructuras organizativas, 
instrumentos y equipos de 
DefNBQRe.

Ingeniería Nuclear:
- Aplicaciones Industriales de 
Radioisótopos;
- Descontaminación química, radiológica 
y nuclear del individuo y del medio 
ambiente;
- Investigación de posibles agentes NBQR 
con potencial nocivo para el medio 
ambiente; y
- Métodos de análisis de sustancias 
utilizadas como agente NBQR con 
potencial nocivo para el medio ambiente.

Química:
- Síntesis Orgánica;
- Química de los productos naturales; y
- Química Analítica.

Ingeniería Sanitaria
Farmacia
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Defensa Nuclear, 
Biológica, Química, 
Radiológica y 
Artefactos Explosivos 
(DefNBQRe)

- Estructuras organizativas, 
instrumentos y equipos de 
DefNBQRe.

Toxicología:
- Investigación de metodologías de 
evaluación toxicológica (humana/
ambiental); y
- Monitoreo ambiental/fauna/flora con el 
objetivo de diferenciar agentes de guerra 
de sustancias preexistentes.

Microbiología:
- Detección de microorganismos que pueden 
ser utilizados como agente biológico con 
potencial nocivo para el ambiente; y
- Monitoreo de microorganismo mediante la 
utilización de técnicas de biología celular y 
molecular.

Epidemiología - Vigilancia epidemiológica 
de potenciales agentes de terrorismo 
biológico.

Bioquímica
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OBJETIVOS SUBÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Defensa Nuclear, 
Biológica, Química, 
Radiológica y Artefactos 
Explosivos (DefNBQRe)

- Estructuras organizativas, 
instrumentos y equipos de 
DefNBQRe.

Defensa Nuclear y Radiológica 
(identificación y monitoreo de áreas e 
instalaciones):
- Instrumentación para medición y control 
de radiación;
- Aplicaciones industriales de 
radioisótopos;
- Desintegración nuclear y radiactividad;
- Propiedades de núcleos específicos; y
- Reacciones nucleares y dispersión.
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SIGLAS

AJB - Aguas Jurisdiccionales Brasileñas
AEN - Acciones Estratégicas Navales 
BID - Base Industrial de Defensa 
CENAV - Concepción Estratégica Naval
CIT - Comisión intergestores bipartita
C4SR - Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento
CF - Constitución Federal
ComTecCTM – Comisión Técnica de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Marina 
CONCITEM - Consejo de Ciencia y Tecnología de la Marina 
CGCFN - Comando General del Cuerpo de Infantería Naval 
ComOpNav - Comando de Operaciones Navales 
CT&I – Ciencia, Tecnología e Innovación.
CSM - Consciencia Situacional Marítima 
DSAL - Desalinización 
DSAM - Dirección de Sistemas de Armas de la Marina 
DefNBQRe – Defensa Nuclear, Biológica, Química, Radiológica y Artefactos Explosivos 
DGDNTM – Dirección General de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Marina
DGMM - Dirección General de Material de la Marina
DGN - Dirección General de Navegación
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SIGLAS
END – Estrategia Nacional de Defensa
ENCTI – Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
LBDN - Libro Blanco de la Defensa Nacional 
LCM - Líneas de Comunicación Marítimas
ICT - Científica, tecnológica y de innovación
ICT-MB – Institución Científica, Tecnológica y de Innovación de la Marina de Brasil 
INPI - Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
MB – Marina de Brasil
 NCW - Network Centric Warfare 
NIT -   Núcleo de Innovación Tecnológica
PCTIDN – Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Defensa Nacional 
PDCTM – Plan de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación de la Marina 
PEM - Plan Estratégico de la Marina
PND - Política Nacional de Defensa 
I&D - Investigación y Desarrollo 
RMB – Reactor Multipropósito Brasileño 
SCTMB – Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Marina
SGM - Secretaría General de la Marina 
SPAN - Sistemática de Planificación de Alto Nivel
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