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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 InNova 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.



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.

Durante la presente anualidad se ha comenzado la ejecución de actividades que, por la
naturaleza de las mismas, se ejecutarán en un periodo superior al año.
Considerando las actividades por ámbitos sectoriales definidos, se describen a continuación las
actividades que se han llevado a cabo en la presente anualidad, y aquellas otras que han
comenzado en 2013 y continúan su ejecución en 2014. Estas actividades han sido seleccionadas
por ser de interés para la Cátedra In-Nova y por la viabilidad de su ejecución en el medio plazo
para las instituciones participantes.
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2. MEMORIA DE ACTIVIDADES.
2.1.

Ámbito de Tecnologías para la Defensa

Máster en Tecnologías para la Defensa.

Durante 2013 la Cátedra In-Nova ha trabajado en la supervisión de contenidos, y coordinación
del Máster en Tecnologías para la Defensa, el cual se desarrolla desde febrero de 2013, y con
fecha prevista de finalización en julio de 2014.
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

Datalinks militares

3

Armamento y sistemas de combate

4

Guerra electrónica

5
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Plataformas navales

7

Plataformas aeroespaciales

8

Plataformas terrestres

7

Trabajo fin de Máster

15

Total ECTS

90

Formación Continua en Tecnologías para la Defensa.

Dentro del marco del Máster en Tecnologías para la Defensa, la Cátedra In-Nova ha promovido
la realización de cursos de formación especializada. Estos cursos se corresponden con cada uno
de los módulos que comprenden el Máster.
En la siguiente tabla se desglosan los cursos ofertados durante 2013, según la fecha de inicio y
la carga lectiva.

ACCIÓN FORMATIVA

COMIENZO

FIN

ECTS

Introducción. Tecnologías para la Defensa

11/03/13

14/04/13

3

Ingeniería de Sistemas para la Defensa

11/03/13

14/05/13

6

Gestión de Proyectos de Seguridad y Defensa

15/04/13

14/05/13

3

16/05/13

08/07/13

6

16/05/13

08/07/13

6

Seguridad en las Comunicaciones

09/07/13

24/07/13

2

Ciberdefensa

09/07/13

30/07/13

3

Mando y Control

02/09/13

25/09/13

3

Control Automático y Guiado

02/09/13

22/10/13

6

Sistemas de Comunicación para la Seguridad y
la Defensa
Sistemas de Información para la Seguridad y la
Defensa

5
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Sistemas ISR

26/09/13

22/10/13

3

Datalinks Militares

23/10/13

18/11/13

3

Armamento y Sistemas de Combate

23/10/13

26/11/13

3

Guerra Electrónica

19/11/13

16/01/14

5

Plataformas Navales

27/11/13

13/02/14

7

Máster en Radar. Tecnologías, Equipos y Desarrollo de Sistemas.

La Cátedra In-Nova ha promovido la creación del “Máster en Radar. Tecnologías, Equipos y
Desarrollo de Sistemas”, como título propio de la UPM. En este periodo desde la Cátedra se ha
generado y presentado la memoria de dicha titulación. Se estipula su comienzo en febrero de
2014.
El Máster cuenta con una carga lectiva de 60 ECTS repartidos en 5 módulos y la realización de
un trabajo fin de Máster. Se establecen los siguientes módulos:

ASIGNATURA

ECTS

Teoría de la Señal y Fundamentos de las TIC

10

Tecnologías de RF

10

Sistemas Radar

10

Procesado de Señal y Datos Radar

8

Desarrollo de SW y HW de Procesado

12

Trabajo Fin de Máster

12
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Especialización en Sistemas de Telecomunicaciones para la Defensa.

Proyecto de Capacitación: Alto Rendimiento y Alta Especialización en Sistemas Radar y Gestión
de Sistemas Radar.

En este programa de capacitación b-learning se describieron los conceptos básicos, principios
de funcionamiento y tecnologías empleados en la implementación de los diferentes tipos de
sistemas radar con especial énfasis en los empleados en los sistemas utilizados en aplicaciones
de Defensa y Seguridad. En su desarrollo, tras una introducción dedicada a clasificar los
diferentes sistemas siguiendo diversas tipologías, presentar sus aplicaciones y revisar las
herramientas matemáticas necesarias para analizarlos, se presentaron los principios de
funcionamiento, tanto para los de impulsos como para los de onda continua. Posteriormente se
realizó un profundo estudio de sistema que permitió establecer el papel de los diferentes
parámetros característicos y estimar el alcance de estos sensores. A continuación se
describieron las técnicas de diseño y estructura de sus principales subsistemas: transmisores,
antena, receptores y procesadores de señal, para finalizar con una descripción particular de los
sistemas radar más empleados.
La Cátedra participó en este proyecto en los siguientes términos:


Revisión y validación de la programación formativa y sus contenidos.



Análisis de los resultados de la acción formativa y grado de aprovechamiento de los
alumnos.



Emisión de certificados de aprovechamiento del curso a los alumnos que superaron con
éxito los objetivos de la acción formativa.

Proyecto de Capacitación: Alta Especialización en Sistemas de Sensores con Aplicaciones a
Defensa y Seguridad.

El proyecto de capacitación dio inicio en noviembre de 2013, y se desarrolla durante las
anualidades 2013 y 2014, con un programa formativo b-learning.
El objetivo general del proyecto es realizar un programa formativo de calidad para
investigadores y profesionales con una alta capacidad y competencia en sus áreas de I+D+i a
nivel internacional.
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Este proyecto formativo se centra en la capacitación de los profesionales del ámbito de la
defensa en todos aquellos dispositivos y equipos capaces de extraer información a distancia para
detectar, localizar, caracterizar y/o identificar señales y objetos mediante distintas propiedades
como las ópticas, las de las ondas electromagnéticas o las ondas acústicas.
La Cátedra participó en este proyecto en los siguientes términos:


Revisión y validación de la programación formativa y sus contenidos.



Análisis de los resultados de la acción formativa y grado de aprovechamiento de los
alumnos.



Emisión de certificados de aprovechamiento del curso a los alumnos que superaron con
éxito los objetivos de la acción formativa.

Proyecto de Capacitación: Consultoría y Capacitación Electromagnética de Elementos Radiantes
sobre Plataformas Navales.

Esta capacitación online fue ejecutada por profesores del Dpto. de Sistemas, Señales y
Radiocomunicaciones y profesionales pertenecientes a las Fuerzas Armadas de España y otro
personal experto pertenecientes al sector naval. Esta capacitación tuvo una duración de 100
horas lectivas.
En esta actividad se hizo una revisión de los principales sistemas radiantes de un buque,
partiendo de unos conceptos generales y de base para entender el funcionamiento de la
compatibilidad electromagnética.
La Cátedra participó en este proyecto en los siguientes términos:


Revisión y validación de la programación formativa y sus contenidos.



Análisis de los resultados de la acción formativa y grado de aprovechamiento de los
alumnos.



Emisión de certificados de aprovechamiento del curso a los alumnos que superaron con
éxito los objetivos de la acción formativa.
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Becas de Doctorado.

Se estableció un programa facilitación de becas para la realización de programas de doctorado
en la UPM, cuyos destinatarios son dos profesores de la Universidad de Villavicencio (Colombia).
-

Susan Costanza Martínez Cordero – Doctorado en Tecnología y Sistemas de
Comunicación.

-

César Augusto Díaz Celis – Doctorado en Software y Sistemas.

La Cátedra ha actuado como ente facilitador entre los alumnos y los profesores y coordinadores
de los programas de doctorado (Félix Pérez Martínez y Claudio Feijoo González).

Becas de trabajo Fin de Máster.

Dentro de las líneas de actividad dedicada a actividades de formación en la Cátedra In-Nova se
encuentra el “apoyo a la realización de proyectos fin de carrera y trabajos fin de máster”, así
como la “colaboración en el diseño e impartición de programas educativos”.
Como contraprestación la Cátedra In-Nova ofreció el apoyo a la realización del trabajo fin de
Máster, del Máster en Tecnologías para la Defensa, con la participación en grupos de trabajo,
tanto de la UPM como de otros organismos e instituciones con los que la Cátedra tiene relación
académica, así como una retribución económica.
Esta beca fue asignada al alumno Jesús Cernicharo Civera.
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2.2.

Ámbito de la Innovación, Cooperación y Difusión del Conocimiento

Programas de Cooperación con Organismos Públicos y Universidades
Latinoamericanas

Misión Institucional de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla “de la República
de Colombia - ENAP.

El 29 de noviembre tuvo lugar la Misión Tecnológica de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante
Padilla”, representada por el Director de dicha institución.
Entre las actividades realizadas durante la misión destacan las reuniones con el Magno. Rector
de la UPM, y con el Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM.
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.

Misión Tecnológica de la Corporación de Ciencia y Tecnología Marítima de la Armada de
Colombia - COTECMAR

El 18 de octubre tuvo lugar la Misión Tecnológica de la Corporación de Ciencia y Tecnología
Marítima de la Armada de Colombia - COTECMAR, representada por el Presidente de dicha
corporación.
Entre las actividades realizadas durante la misión destacan las reuniones con el Director de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, y con el Director del Dpto. de
Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones.

Promoción de la Firma del Acuerdo Interinstitucional entre la UPM y la Escuela Naval
“Almirante Padilla” de la Armada Nacional de la República de Colombia.

La Cátedra In-Nova lleva promoviendo, desde sus inicios, diferentes misiones y actividades con
la Armada Nacional de la República de Colombia. Entre ellas se encuentra la participación de
nueve oficiales de la ARC en el Máster en Tecnologías para la Defensa, y a la Misión Institucional
de la ARC, en la cual el Director de la Escuela Naval “Almirante Padilla” se reunión en la
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Universidad Politécnica de Madrid con el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid en
febrero de 2013.
Fruto de estas relaciones, la Cátedra In-Nova promovió la firma del Convenio Marco de
Cooperación Académica, Científica y Tecnológica entre ambas entidades, el cual fue suscrito en
mayo del año 2013.

Actividades de Difusión del Conocimiento
Curso sobre Gestión de la Innovación. Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador)

Esta acción formativa, en la que los destinatarios fueron investigadores y profesores de la
Universidad Técnica Particular de Loja de Ecuador (UTPL) persiguió proporcionar los
conocimientos necesarios para que la UTPL pueda integrar en su día a día, una cultura de trabajo
basada en la innovación. Para ello, se propuso un contenido que trató una serie de aspectos
para que los participantes pudieran adquirir las aptitudes y actitudes necesarias, que facilitaran
la gestión de la innovación en su organización.
La Cátedra participó en este proyecto en los siguientes términos:


Revisión y validación de la programación formativa y sus contenidos.



Análisis de los resultados de la acción formativa y grado de aprovechamiento de los
alumnos.



Emisión de certificados de aprovechamiento del curso a los alumnos que superaron con
éxito los objetivos de la acción formativa.

Proyecto para la Capacitación y el Asesoramiento en la Construcción del Plan Estratégico
de Ciencia y Tecnología de la Armada Nacional de Colombia.

Este proyecto buscó fomentar el desarrollo de habilidades y capacidades entorno a la I+D+i, así
como la asimilación conceptual del método y proceso de innovación, al mismo tiempo que se
acompaña, mediante un tutelaje experto de los profesores, a las personas participantes del
proyecto en la elaboración del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología de la ARC.
Del mismo modo, participaron en cada uno de los ejercicios prácticos del proyecto, consultores
y asesores expertos en el ámbito de la defensa en España con el fin de acompañar y asesorar a
los participantes.
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Este proyecto se ejecutó durante el último trimestre de 2012 y se finalizó en el primer trimestre
de 2013.

Curso sobre Gestión de Proyectos, Gestión de la I+D+i y de la CYT, y Normativa para
Proyectos de Seguridad y Defensa. Escuela de Posgrado de la Fuerza Aérea de Colombia.

Esta acción formativa estuvo destinada a los alumnos de la Escuela de Posgrado de la Fuerza
Aérea de Colombia, y en la que participaron más de 180 oficiales de la FAC. En ella se plantearon
los siguientes objetivos:


Introducir al participante en los conceptos básicos relacionados con la dirección y
gestión de proyectos.



Analizar los factores diferenciales de los proyectos de seguridad y defensa. Aspectos
claves a tener en cuenta, en la dirección y gestión de proyectos de seguridad y defensa.



Estudiar el ciclo de vida de los proyectos y fases de la dirección, en materia de defensa
y seguridad.



Identificar diferentes mecanismos de protección de la información, para los proyectos
de seguridad y defensa.



Conocer los factores claves a tener en cuenta en la valorización de los resultados de los
proyectos. Rentabilidad del proceso.



Analizar la aplicación de la normativa en los proyectos de seguridad y defensa.

En ella participaron más de 180 oficiales de la Fuerza Aérea de Colombia.
La Cátedra participó en este proyecto en los siguientes términos:


Revisión y validación de la programación formativa y sus contenidos.



Análisis de los resultados de la acción formativa y grado de aprovechamiento de los
alumnos.



Emisión de certificados de aprovechamiento del curso a los alumnos que superaron con
éxito los objetivos de la acción formativa.
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Actividades de Formación Especializada

Curso online sobre Comunicaciones Móviles de Nueva Generación.

Curso impartido por los profesores D. José María Hernando Rábanos y D. Manuel ÁlvarezCampana Fernández-Corredor durante el primer trimestre de 2013. 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.



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.

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 en el primer trimestre de 2013. 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.
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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.



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.

ACTIVIDADES PREVISTAS EN EJECUCIÓN
Tal y como se prevé en el plan de actividades aprobado por la comisión de seguimiento de la
Cátedra, el plazo de ejecución de las mismas se establece en un año natural desde la aprobación
de la Cátedra, desde marzo de 2013 a febrero de 2014. Estas actividades se presentarán en la
memoria de actividades correspondiente a la anualidad 2014.
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