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1. INTRODUCCIÓN
El 7 de marzo de 2012 se crea la Cátedra UPM In-Nova, suscrita entre la UPM y la Fundación In-Nova
Castilla-La Mancha, con el fin de promover la colaboración en actividades académicas, generación
conjunta de conocimiento, difusión y transferencia de tecnología con el fin de alcanzar los siguientes
objetivos a través de las siguientes líneas de actividad:
FORMACIÓN
•

Colaboración en el diseño e impartición de programas educativos, tanto de formación
continua como de postgrado.

•

Apoyo a la realización de proyectos fin de carrera y trabajos fin de máster

•

Organización de conferencias y seminarios.

•

Promoción de experiencias de cooperación educativa.

•

Promoción de encuentros de expertos en el área de interés de la Cátedra.

DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
•

Realización de jornadas de divulgación técnica y tecnológica.

•

Publicaciones sobre temas de interés en el ámbito de la Cátedra.

•

Divulgación de las actividades de la Cátedra.

•

Promoción en acontecimientos científicos y técnicos

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
•

Promoción del desarrollo de líneas de investigación de interés mutuo.

•

Apoyo a la realización de tesis doctorales en el área de conocimiento de la Cátedra.

•

Apoyo a la realización de trabajos de investigación.

La presente memoria recoge las actividades realizadas en los primeros nueve meses de actividad de
la Cátedra.
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2. MEMORIA DE ACTIVIDADES.
2.1.

Actividades de Formación.

2.1.1. Programas de formación presencial
Máster en Tecnologías para la Defensa.

Durante 2012 la Cátedra In-Nova ha promovido la creación del Máster en Tecnologías para la
Defensa como título propio de la UPM. En este periodo desde la Cátedra se ha generado y
presentado la memoria de dicha titulación, siendo aprobada por el Consejo de Gobierno de la
Universidad con fecha de 20 de diciembre de 2012. Se estipula su comienzo en febrero de 2013.
El Máster en Tecnologías para la Defensa cuenta con una carga lectiva de 90 ECTS repartidos en 16
módulos y la realización de un trabajo fin de Máster. Se establecen los siguientes módulos:

ASIGNATURA

ECTS

Introducción a las tecnologías para la Defensa

3

Ingeniería de sistemas para la Defensa

6

Gestión de proyectos de seguridad y Defensa

3

Sistemas de comunicación para la seguridad y la Defensa

6

Sistemas de información para la seguridad y la defensa

6

Seguridad en las comunicaciones

2

Ciberdefensa

3

Mando y control

3

Control automático y guiado

6

Sistemas ISR

3
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Data Links militares

3

Armamento y sistemas de combate

4

Guerra electrónica

5

Plataformas navales

7

Plataformas aeroespaciales

8

Plataformas terrestres

7

Trabajo fin de Máster

15

Total ECTS

90

2.1.2. Programas de formación online

Curso online sobre Wifi, WiMax y otras redes inalámbricas. Tecnología y aplicaciones.

Impartido por los profesores de la ETSIT D. José Manuel Riera Salís, D. Vicente Burillo Martínez, D.
Ángel Fernández del Campo, y D. Antonio Martínez Más entre los meses de marzo y mayo de 2012. El
principal objetivo del curso es ofrecer, a los Ingenieros de Telecomunicación una visión actualizada
de las tecnologías inalámbricas más importantes, con especial énfasis en aquellas que tienen una
mayor implantación y mejores perspectivas en el mercado tecnológico actual.
Este objetivo principal se concreta en los siguientes objetivos particulares:
•

Presentar en detalle el sistema Wi-Fi de comunicaciones inalámbricas, con el objetivo de que
el alumno, al finalizar el curso, tenga una amplia visión de las características de esta
tecnología y de sus diferentes variantes, así como de sus principales aplicaciones.

•

Presentar en detalle el sistema WiMAX de comunicaciones inalámbricas, con el objetivo de
que el alumno, al finalizar el curso, tenga una amplia visión de las características de esta
tecnología y de sus diferentes variantes, así como de sus principales aplicaciones.

•

Dotar al alumno de formación menos detallada sobre otras tecnologías inalámbricas
actuales, en particular Bluetooth, WRAN y MBWA, con el objetivo de que llegue a
comprender sus objetivos, grado de desarrollo e implantación actual en el mercado.
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•

Presentar algunos casos prácticos de utilización de estas tecnologías, así como herramientas
de cálculo y dimensionamiento de las redes, proporcionando así una formación práctica que
se completa con el desarrollo, por parte del alumno de un caso final integrador.

Curso online sobre Introducción a la Guerra Electrónica.

Impartido por el profesor D. Félix Pérez Martínez durante los meses de septiembre a noviembre de
2012, los objetivos que se plantearon en este curso fueron los siguientes:
•

Conocer los distintos elementos involucrados en un combate electrónico, así como las
interrelaciones entre ellos.

•

Comprender el funcionamiento básico de los sensores electromagnéticos (receptores,
radiogoniómetros, radares, cámaras térmicas y en la banda visible, etc.) desde el punto de
vista de sus capacidades, limitaciones y debilidades utilizables en un combate electrónico.

•

Comprender el funcionamiento básico de los diferentes sistemas de comunicaciones
militares desde el punto de vista de sus capacidades, limitaciones y debilidades utilizables en
un combate electrónico.

•

Familiarizarse con las estructuras y tecnologías empleadas en los equipos de contramedidas
electrónicas.

•

Familiarizarse con las estructuras y tecnologías empleadas en los equipos de protección
electrónica.

•

Familiarizarse con las estructuras y tecnologías empleadas en los equipos de apoyo a las
acciones de Guerra Electrónica y de Inteligencia Electrónica.

Curso online sobre Comunicaciones Móviles de Nueva Generación.

Curso impartido por los profesores D. José María Hernando Rábanos y D. Manuel Álvarez-Campana
Fernández-Corredor durante los meses de octubre a diciembre de 2012. Se establecieron los
siguientes objetivos:
•

Caracterizar los canales radiomóviles que inciden sobre las prestaciones de las diferentes
tecnologías.

•

Conocer Las nuevas tecnologías de multiacceso radio: CDMA y OFDM.

•

Plantear las estrategias de explotación óptima de los recursos radio: diversidad,
programación (scheduling), MIMO.
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•

Conocer la metodología de cálculo de la capacidad y cobertura de las redes móviles 3G y
3,5G.

•

Caracterizar la arquitectura funcional y protocolos del núcleo de red radio.

•

Plantear la normativa y regulación tanto nacional como internacional.

•

Capacitar para redactar anteproyectos de sistemas de comunicaciones móviles modernos.

2.2.

Actividades de Difusión y Transferencia Tecnológica

Misión Tecnológica de la Armada de la República de Colombia.

Del 28 de noviembre al 3 de diciembre tuvo lugar la Misión Tecnológica de la Armada de la República
de Colombia, promovida por la Cátedra In-Nova UPM.
Entre las actividades realizadas durante la misión destacan las reuniones con el Magno. Rector de la
UPM, con los directores de las ETS. Ingenieros de Telecomunicación, Ingenieros Navales, y de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, junto con la visita a las instalaciones de dichas Escuelas, y
a las instalaciones del CeDint.
Estas reuniones sirvieron para estrechar lazos entre ambas instituciones, y dar a conocer las
capacidades de los profesionales de la UPM, articuladas a través de sus Escuelas y organismos.

Universidad Tecnológica De Pereira

Durante la presente anualidad se realizó una visita a la Universidad Tecnológica de Pereira, en la que
se promovió la realización de actividades de la Cátedra In-Nova, enfatizando en actividades
formativas y de difusión y transferencia de conocimiento.
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Universidad Técnica Particular De Loja

Representantes de la Cátedra visitaron la Universidad Técnica Particular de Loja con el objetivo de
promover la creación de una Cátedra en esta universidad, la cual desarrolle actividades similares a la
que actualmente está desarrollando la Cátedra In-Nova UPM.
Como resultado de esta visita se creó el compromiso de desarrollar acciones formativas en el ámbito
de la Gestión de la Innovación, que aglutina las líneas de actividad relativas a la formación
especializada y a la transferencia de conocimientos.

Creación de la Web de la Cátedra

A lo largo de la presente anualidad se creó la página web de la Cátedra como medio de difusión de
las actividades realizadas, y medio de promoción de futuras actividades a realizar.
http://catedrain-nova.etsit.upm.es/
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