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INTRODUCCIÓN
El 7 de marzo de 2012 se crea la Cátedra UPM In-Nova, suscrita entre la
Universidad Politécnica de Madrid 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.
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.

Desde la Cátedra se promueven actividades que se desarrollan en diferentes
ámbitos, con el objetivo de promover el desarrollo en sectores y sociedades
emergentes. De este modo se ha conseguido promover y consolidar actividades
de innovación tecnológica aplicada a entidades, que fomentan la competitividad
y la internacionalización, a través de la adquisición de conocimientos, y que ha
tenido un importante impacto en países de Latinoamérica.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
La Cátedra UPM-In-Nova tiene como objetivo principal el desarrollo de la
innovación en sectores y sociedades emergentes, a través de actividades
académicas, de difusión y transferencia de conocimiento, así como proyectos de
cooperación e I+D+i con marcado carácter internacional.
Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos
específicos:
Fomentar actividades formativas, como son: cursos de
configuración, posgrados, cursos de verano y jornadas técnicas.

libre

Promover el desarrollo de trabajos de investigación, actividades de apoyo
tecnológico y prestación de servicios para la realización de trabajos de
I+D+i. En este sentido, se potenciarán todas aquellas actividades
investigadoras relacionadas con el mundo de la gestión pública, que
supongan una utilización activa de las nuevas tecnologías.
Desarrollar programas de I+D+i con participación nacional e
internacional.
Desarrollar en común programas internacionales, con el objetivo de
fomentar la internacionalización de docentes e investigadores.
Potenciar el tejido productivo y empresarial, estableciendo siempre que
sea posible la participación, en las iniciativas que se desarrollen, de las
empresas regionales, y en particular las PYMES.

Por tanto, la consecución de estos objetivos se aborda a través de las actividades
que la Cátedra viene realizando desde su creación.
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 anualidades anteriores y han continuado
su ejecución en 2014 y 2015. 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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2.1. ÁMBITO DE TECNOLOGÍAS PARA LA DEFENSA
Posgrado en Tecnologías para la Defensa.
La Cátedra ha promovido la realización del programa de Máster en Tecnologías
para la defensa en modalidad b-learning. Con esta modalidad se promueve
aumentar las facilidades a los interesados, tanto nacionales como internacionales,
y muy especialmente latinoamericanos, a poder realizar un programa de estas
características pudiendo compatibilizarlo con sus labores profesionales.
Este posgrado incluye un programa de Máster, tres programas de Especialista, y
tres programas de Experto.

Módulo

MÁSTER EN TECNOLOGÍAS PARA LA DEFENSA
Asignatura

INTRODUCCIÓN E
INGENIERÍA DE SISTEMAS

SISTEMAS DE
COMUNICACIONES

SISTEMAS DE DEFENSA

PLATAFORMAS

TRABAJO FIN DE MÁSTER
TOTAL
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Introducción a las Tecnologías para la
Defensa
Ingeniería de sistemas y Gestión de
Proyectos de Defensa
Sistemas de Comunicaciones

ECTS
2
3
5

Sistemas de Información

4

Seguridad en las Comunicaciones

3

Datalinks Militares

3

Mando y Control

2

Ciberdefensa

4

Armamento y Sistemas de Combate

3

Sistemas ISR

2

Guerra electrónica

4

Control, Navegación y Guiado

5

Plataformas Navales

3

Plataformas Aeroespaciales

4

Plataformas Terrestres

3

Trabajo Fin de Máster

10
60
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Los cursos de especialista y expertos que se asocian a este posgrado son los
siguientes:
ESPECIALIDAD EN COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE DEFENSA
Asignaturas
Sistemas de Comunicaciones para la defensa
Sistemas de la Información para la defensa
SISTEMAS DE
COMUNICACIONES
Seguridad en las Comunicaciones
Datalinks militares
Mando y Control
Ciberdefensa
SISTEMAS DE DEFENSA
Armamento y Sistemas de Combate
Sistemas ISR
Guerra electrónica
Total
Módulo

ECTS
5
4
3
3
2
4
3
2
4
30

ESPECIALIDAD EN COMUNICACIÓN Y PLATAFORMAS DE DEFENSA
Asignaturas
ECTS
Sistemas de Comunicaciones para la defensa
5
Sistemas de la Información para la defensa
4
SISTEMAS DE
COMUNICACIONES
Seguridad en las Comunicaciones
3
Datalinks militares
3
Control, Navegación y Guiado
5
Plataformas Navales
3
PLATAFORMAS DE
DEFENSA
Plataformas Aeroespaciales
4
Plataformas Terrestres
3
Total
30
Módulo

ESPECIALIDAD EN SISTEMAS Y PLATAFORMAS DE DEFENSA
Módulo
Asignaturas
Mando y Control
Ciberdefensa
SISTEMAS DE DEFENSA
Armamento y Sistemas de Combate
Sistemas ISR
Guerra electrónica
Control, Navegación y Guiado
Plataformas Navales
PLATAFORMAS DE
DEFENSA
Plataformas Aeroespaciales
Plataformas Terrestres
Total
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ECTS
2
4
3
2
4
5
3
4
3
30

6

cátedra

EXPERTO EN COMUNICACIONES DE DEFENSA
Módulo

SISTEMAS DE
COMUNICACIONES

Asignaturas

ECTS

Sistemas de Comunicaciones para la defensa

5

Sistemas de la Información para la defensa

4

Seguridad en las Comunicaciones

3

Datalinks militares

3

Total

15

Módulo
SISTEMAS DE
DEFENSA

EXPERTO EN SISTEMAS DE DEFENSA
Asignaturas
Mando y Control
Ciberdefensa
Armamento y Sistemas de Combate
Sistemas ISR
Mando y Control

Total

Módulo
PLATAFORMAS DE
DEFENSA

EXPERTO EN PLATAFORMAS DE DEFENSA
Asignaturas
Control Navegación y Guiado
Plataformas Navales
Plataformas Aeroespaciales
Plataformas Terrestres

Total

ECTS
2
4
3
2
2
15

ECTS
5
3
4
3
15

La segunda edición de este programa está en ejecución, y se prevé iniciar la
tercera edición en el año 2017.

Máster en Radar. Tecnologías, Equipos y Desarrollo de Sistemas.
La Cátedra In-Nova promovió la creación del “Máster en Radar. Tecnologías,
Equipos y Desarrollo de Sistemas”, como título propio de la UPM. Este programa
ha sido cursado por 20 ingenieros colombianos, civiles y militares, pertenecientes
a la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, los cuales están
participando en un programa de transferencia de tecnología y transferencia de
conocimiento en radares.
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:
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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

Este programa finalizó en abril de 2015. Se celebró la ceremonia de clausura el
7 de julio de 2016 en el Aula Magna de la ETSI de Telecomunicación, a la que
acudieron, entre otros, el Jefe de la Oficina de Apoyo Exterior del Ministerio de
Defensa de España, el Agregado Militar de Colombia en España, el Director de
la ETSIT, el Director del Máster, y resto de profesores del Máster.

Proyecto de Transferencia de Tecnología y Transferencia de
Conocimiento en Tecnologías Radar. Seminarios en tecnologías Radar.
Durante los primeros meses de 2015 finalizaron los seminarios en tecnologías
Radar que se promovieron como complemento al Máster en Radar. Tecnologías,
equipos y desarrollo de sistemas.
Los objetivos de estos seminarios fueron complementar los conocimientos
adquiridos en el programa Máster, con la realización de seminarios específicos
en tecnologías radar, y proporcionar soporte, seguimiento y otras actividades
formativas complementarias al mencionado grupo de alumnos

Programa formativo en Ciberseguridad y Ciberdefensa.
Este programa formativo estuvo destinado a alumnos de la Escuela Superior de
Guerra de Colombia, y en él participaron más de 60 alumnos.
El objetivo general del curso fue proporcionar una descripción de los aspectos
relacionados con la Ciberdefensa, incluyendo sus fundamentos y concepto,
antecedentes, estrategias y doctrinas, concepto operacional, defensa en
profundidad, etc. En concreto se pretendió conseguir:
Introducir al alumno en el concepto de Ciberdefensa dentro del marco de
la Ciberseguridad, sus antecedentes y las diversas iniciativas de normativa
y doctrina a nivel internacional y mundial.
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Definir y explicar el concepto operativo de Ciberdefensa y sus diversas
capacidades: defensa, inteligencia y defensa activa.
Introducir al alumno en el aprendizaje diversas técnicas detección de
ataques cibernéticos y actividades maliciosas, prevención, recuperación y
mitigación de ciberataques, evaluación dinámica del riesgo, conciencia
de la situación, toma de decisiones en tiempo oportuno, defensa activa,
colaboración y compartición de información y análisis de malware.

Programa de formación en Ciberseguridad y Ciberdefensa en el ámbito
jurídico.
Este programa de formación tuvo como destinatarios a 60 alumnos de la Escuela
Superior de Guerra de Colombia.
El objetivo del programa fue promover una cultura de ciberresponsabilidad
basada en la concienciación y formación continua que permitan generar
competencias profesionales en el área de la ciberseguridad y la ciberdefensa.
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2.2. ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN
ORGANIZACIONES

EN

LAS

Curso sobre Gestión de Proyectos, Gestión de la I+D+i y de la Ciencia
y la Tecnología, y Normativa para Proyectos de Seguridad y Defensa.
Esta acción formativa estuvo destinada a los alumnos de la Escuela de Posgrado
de la Fuerza Aérea de Colombia. 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.

Curso sobre Desarrollo y Apropiación de la Tecnología
Esta acción formativa estuvo destinada a los alumnos de la Escuela de Posgrado
de la Fuerza Aérea de Colombia. Este curso tuvo como objetivo general dotar a
los participantes de las herramientas, capacidades y conocimientos necesarios
para:
Conocer los fundamentos relativos a la vigilancia.
Analizar la protección de resultados que puede acarrear la consecuencia
de un proceso de I+D+i.
Identificar la valorización, en un determinado mercado, del resultado de
la investigación, ya sea tecnológico o de otra naturaleza.
Conocer los detalles y por menores de una oficina de programa, así como
el fomento de su creación.
Conocer y usar diferentes metodologías de investigación para los
proyectos y programas en el sector defensa.
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Curso sobre Planeación por Capacidades.
Esta acción formativa se desarrolló como continuación de la actividad realizada
en 2014, y en la que participaron oficiales del Comando Conjunto de las FAS de
Ecuador, a quienes se les acompañó para la contextualización de las
metodologías de planeación institucional basadas en capacidades.

Curso sobre Ingeniería de Sistemas y Gestión de Proyectos de
Seguridad y Defensa.
Este programa formativo se realizó en formato online y en formato presencial, y
tuvo como destinatarios a personal de CODALTEC. Este curso de Ingeniería de
Sistemas y Gestión de Proyectos tiene por objeto la formación específica para
contribuir con su conocimiento y capacidades al desarrollo de las tecnologías e
innovaciones necesarias para reforzar la seguridad y las capacidades de defensa
de su país.
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2.3. ÁMBITO
DE
COOPERACIÓN
CONOCIMIENTO.

LA
Y

INNOVACIÓN,
DIFUSIÓN
DEL

Visita de CODALTEC y del Ministerio de Defensa de Colombia a la
ETSIT.
El mes de marzo de 2015 visitó la ETSIT la DCTEI del Ministerio de Defensa de
Colombia, la Dra. Juanita Rodríguez Kattah, acompañada del Gerente de
CODALTEC, Gral. Julio González Ruiz, en el ámbito del proyecto de Transferencia
de Tecnología y Transferencia de Conocimiento en el que participan 20 ingenieros
colombianos de CODALTEC, entidad del Ministerio de Defensa Colombiano, y
quienes han recibido como alumnos el Máster en Radar.
Visitaron durante esta estancia las instalaciones del ISOM, y del Dpto. SSR.

Misión institucional de la Escuela Superior de Guerra de Colombia a
España.
El mes de abril de 2015 se produjo la visita del Director de la Escuela Superior de
Guerra de Colombia a la UPM, manteniendo reuniones con el Magno. Rector de
la UPM y con el Vicerrector de Relaciones Internacionales, con el Director de la
ETSIT, y con personal del Departamento de Ingeniería Telemática, con quienes
mantuvo encuentros enfocados en el desarrollo de acciones relativas a la
Ciberseguridad y la Ciberdefensa.

Plan de Negocio Sectorial para la Piscicultura en Colombia
La Cátedra In-Nova de la UPM tiene como objetivo general el desarrollo de la
innovación en sectores y sociedades emergentes, a través de actividades
académicas, de difusión y transferencia del conocimiento, así como proyectos de
cooperación e I+D+i, con marcado carácter internacional, y como objetivos
específicos, el desarrollo de programas internacionales, con el objetivo de
fomentar la internacionalización de docentes e investigadores, así como el
potenciamiento del tejido productivo y empresarial.
Atendiendo a los objetivos anteriormente descritos, se establece como actividad
realizada por la Cátedra durante varias anualidades, la participación en la
“Elaboración del Plan de Negocios Sectorial de Piscicultura de Colombia”.
Para ello, la Cátedra ha coordinado las diferentes labores de profesores de la
UPM y otros profesionales para alcanzar los hitos del proyecto. Este programa
finalizó en la anualidad 2015.

Memoria de Actividades. Año 2015.

12

cátedra

Curso para auditores de sistemas GSM/ISM.
Este programa de formación, realizado en colaboración con la Dirección General
Marítima de Colombia, tuvo como objetivo implementar los conocimientos sobre
los sistemas GSM/ISM, que tienen como objetivo mejorar los procedimientos de
seguridad.
El objetivo general de esta capacitación es capacitar a los diferentes cargos que
intervienen en las auditorias e inspecciones en el manejo de esta potente
herramienta, y cumplir con lo exigido por Organización Marítima Internacional.

Curso sobre sistemas y plataformas de navegación autónoma
orientado a vehículos aéreos no tripulados.
En esta formación especializada, que tuvo como receptores a oficiales de las FAS
de Colombia, se abordaron los aspectos más importantes y necesarios de los
sistemas UAV, tanto fundamentos generales como mecánica de vuelo,
navegación, control, guiado y telecomunicaciones al igual que, arquitectura y
subsistemas del autopiloto, sistemas de tierra y consideraciones sobre la
certificación.
El objetivo principal de esta acción formativa fue lograr que el alumno adquiera
un conocimiento amplio de los sistemas UAV, que le dote de criterios suficientes
para desarrollar una actividad profesional relacionada con este tipo de sistemas.

Curso sobre Fundamentos de ITIL y sobre Metodologías Ágiles SCRUM.
Las Tecnologías de la Información (TI) son desde hace años una parte inherente
a los procesos de negocio de empresas e instituciones. Por ello, una gestión
adecuada de los diferentes procesos que componen las actividades de TI ha
dejado de ser un valor añadido para las organizaciones y se ha convertido en una
necesidad.
Este programa de formación, que tuvo como destinatarios a alumnos de
CODALTEC, se compuso de dos fases independientes: una relacionada con los
Fundamentos de ITIL, y otra sobre SCRUM, con el fin de ofrecer conocimientos
amplios en la innovación para la gestión de proyectos.
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Curso sobre Comunicaciones móviles LTE-4G
Curso impartido por los profesores D. José María Hernando Rábanos y D. Manuel
Álvarez-Campana Fernández-Corredor. Se establecieron los siguientes objetivos:
Proporcionar al estudiante una formación básica en la tecnología 4GLTE.
Visión global de los principales componentes de un sistema LTE y sus
principios básicos de funcionamiento.
Aptitud para preparar proyectos y planes de cobertura radio LTE.
Conocimiento de las múltiples posibilidades de LTE para el soporte de
servicios.

Curso online sobre Tecnología y Despliegue de Redes Wi-Fi.
Impartido por el profesor D. Antonio Martínez Mas, los objetivos que se plantearon
en este curso fueron los siguientes:
Conocer las características principales de la tecnología Wi-Fi, el proceso
de estandarización seguido dentro del grupo 802.11 del IEEE, así y en la
Wi-Fi Alliance, así como el proceso de certificación.
Conocer la arquitectura de red, los servicios que ofrece y los mecanismos
de seguridad previstos, así como los mecanismos implementados para
garantizar la calidad de servicio y para organizar el acceso al medio
radioeléctrico.
Conocer las bandas de frecuencias utilizadas en las redes Wi-Fi, así como
la regulación que les afecta.
Parámetros técnicos de las diferentes modalidades de capa física del
estándar.
Conceptos necesarios para el cálculo de los enlaces y la planificación
radio de estas redes, incluyendo la transmisión multi-antena (MIMO).
Presentación de herramientas de planificación radio.
Normas y certificados para la movilidad de los usuarios dentro de una
infraestructura con múltiples puntos de acceso. Arquitecturas específicas
para instalaciones corporativas.
Soluciones estándar y propietarias
Arquitectura de redes WiFi malladas.

para

interconexión

troncal.

Protocolos y certificados para aplicaciones multimedia de conexión
directa entre equipos.
Normas y certificados para servicios de acceso Wi-Fi públicos y su
integración con servicios de operador celular.
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Conocimiento de las características más relevantes del equipamiento
actual, incluyendo las capacidades de auto-organización de las redes.
Presentación de despliegues de redes Wi-Fi para diferentes aplicaciones,
cuestiones referidas a su regulación, y solución de problemas habituales.
Recomendaciones para el desarrollo de proyectos Wi-Fi.

Memoria de Actividades. Año 2015.

15

