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MEMORIA DE LA CÁTEDRA ISDEFE-UPM
Abril 2012-Marzo 2013

1. Programa de becas
En el periodo abril 2012-marzo 2013 no se ha hecho nueva convocatoria de
becas ni para Proyecto Fin de Carrera ni para Prácticas en Empresa, por lo que
las becas se han ido agotando según se ha ido cumpliendo los compromisos
adquiridos en los plazos correspondientes. Asimismo, las becas de posgrado
se han visto afectadas por el mismo problema de limitación presupuestaria por
lo que tampoco se ha podido ofertar ninguna beca.

1.1. Proyectos Fin de Carrera en la Escuela
•

Miguel Párraga Durán
Proyecto: Desarrollo de una herramienta de análisis y caracterización
estadística de datos radar experimentales de alta resolución”
Tutor:

Alberto Asensio López, ETSIT-UPM
Inicio de la beca: 01-01-12
Finalización: 30-08-12
Lectura PFC: Prevista para junio

•

Laura Gutiérrez Pérez
Proyecto: “Servicios de banda ancha en un entorno de emergencias”
Tutor:

Leandro de Haro y Ariet, ETSIT-UPM
Inicio de la beca: 01-09-11
Finalización: 30-06-12
Lectura PFC: 27-09-12
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1.2. Prácticas en Empresa
•

Jorge Esquinas González-Calatayud
Proyecto: No ha realizado proyecto al ser Ingeniero Técnico Informático
Tutor:

Óscar Pastor, Isdefe
Inicio de la beca: 20-02-12
Finalización: 19-08-12

1.3. Becas de Iniciación Profesional
•

Carlos Liso Delgado
Tutor:

Manuel Fernández Astaburuaga, Isdefe
Inicio de la beca: 24-01-11
Finalización: 23-07-12

•

Elena Regodón Fernández
Tutor:

Manuel Fernández Almiñana, Isdefe
Inicio de la beca: 01-02-12
Finalización: 31-07-12

2. Programa de Formación
En el periodo abril 2012-marzo 2012 se han organizado, impartido y
patrocinado los siguientes cursos y actividades de formación:

2.1. La Cátedra Isdefe patrocina la séptima edición del Máster “Sistemas de
Información y Comunicaciones para la Seguridad y la Defensa”
junto con las siguientes empresas e instituciones relevantes del sector:
Ministerio de Defensa –Secretaría de Estado de Defensa-, Amper
Programas, GMV, Indra, Isdefe, Telefónica y Fundetel. La organización
del mismo corre a cargo de la Fundación Círculo de Tecnologías para la
Defensa y la Seguridad, el Ministerio de Defensa a través de la
Secretaría de Estado de Defensa y la ETSI de Telecomunicación-UPM.
A este Máster por parte de Isdefe se matriculan nueve personas que
asisten a los siguientes cursos:
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Bloque 3: “Sistemas de Información para la Seguridad y Defensa”
− “Aplicaciones y Servicios de Información y colaboración en el
Web” (10-19 de abril de 2012). 2 créditos.
Asisten: Adolfo Calandria y Alfredo Peña Ruiz.
− “Sistemas sensores” (07-21 de mayo de 2012). 2 créditos.
Asisten: Héctor Cordal Piña y Pablo Oliva Gómez.
− “Seguridad de Sistemas de Información, Criptografía” (22-31 de
mayo de 2012) y al Curso “Sistemas de Mando y Control” (04-13
de junio de 2012). 2 créditos.
Asisten: Héctor Cordal Piña y Alfredo Peña Ruiz.
− “El concepto de NEC” (18-21 de junio de 2012). 1 crédito.
Asisten:Nicanor Gil Troitiño y Ricardo Alvariño de la Serna.
Bloque 4: “Guerra Electrónica”
− “Sensores Rádar y Electroópticos” (17 al 26 de septiembre de
2012). 2 créditos.
Asisten: Héctor Cordal Piña y Alfredo Peña Ruiz.
− “Sistemas ESM” (01 al 10 de octubre de 2012). 2 créditos.
Asisten: Alfredo Peña Ruiz y Ricardo Alvariño de la Serna.
− “ECM’s y EPM’s sobre sistemas sensores” (29 de octubre a 8 de
noviembre de 2012). 2 créditos
Asisten: Pedro Alarcón Diana, Héctor Cordal Piña y Alfredo Peña
Ruiz.
− “Ciberterrorismo” (12 al 15 de noviembre de 2012). 2 créditos
Asisten: Héctor Cordal Piña y Luis Manuel Fernández Simón.
Bloque 5: “Módulos adicionales”
− “Gestión de Proyectos de Seguridad y Defensa” (19 al 28 de
noviembre de 2012). 2 créditos.
Asisten: Héctor Cordal Piña y Jorge Llerena Díaz.
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2.2. En cuanto a la edición del 2012 del Máster en Tecnología Espacial”
(MST), título propio de la Universidad Politécnica de Madrid, organizado
conjuntamente por las Escuelas de Ingenieros Aeronáuticos y de
Ingenieros de Telecomunicación, asistió, por parte de Isdefe, Pilar
Campos.

2.3. La Cátedra Isdefe colabora de manera significativa en la puesta en
marcha del Seminario “La innovación tecnológica en Defensa y
Seguridad: Aplicaciones duales de las tecnologías”, que organiza el
Ceseden y la UPM y que tuvo lugar el día 18 de abril de 2012. Tuvo
lugar en el Ceseden y contó con la asistencia de un centenar de
personas (estudiantes, militares, universidad, etc.) donde se debatió la
importancia de invertir en I+D+i en Defensa.

2.4. Curso de “Radares de Costa”, organizado por Félix Pérez Martínez,
impartido en Isdefe del 5 al 13 de noviembre de 2012. El curso contó con
la asistencia de 17 personas.

2.5. Organización del Curso “Seguridad Nacional y Ciberdefensa:
Estrategias, capacidades y tecnologías”, por parte de la Cátedra, con
la colaboración del CESEDEN, la Fundación círculo de Tecnologías para
la Defensa y Seguridad, y la UPM.
El objetivo del Curso era difundir y compartir reflexiones e iniciativas
sobre las estrategias, capacidades y tecnologías que requieren los
nuevos escenarios emergentes. La dirección del mismo corrió a cargo
del catedrático de la ETSI de Telecomunicación, Ramón Casar, y tuvo
lugar en la Escuela los días 21 y 22 de enero de 2013. Se desarrolló en
siete conferencias y una mesa redonda en las que intervinieron
destacados conferenciantes conforme al programa adjunto.
Tuvo una extraordinaria acogida y contó con casi dos centenares de
asistentes, quedando casi un centenar de solicitudes sin poder atender.
El colectivo más destacado de asistentes procedía de los Ministerios de
Interior y Defensa, y empresas del sector. Al final de la mesa redonda
hubo un debate con un alto grado de participación por parte de los
asistentes.
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Lunes, día 21
16.00

16.30

17:15

Presentación del Curso
•

Prof. Vicente Ortega Castro,
Director de la Cátedra Isdefe-UPM

•

Prof. José Ramón Casar Corredera
Catedrático ETSIT-UPM y Director del Curso

Aproximación conceptual: Ciberseguridad y Ciberdefensa
•

Teniente General (R) D. Luis Feliú Ortega
Ejército de Tierra

La Ciberdefensa en las Fuerzas Armadas: Perspectiva Conjunta
•

Capitán de Navío D. Francisco Zea Pasquín
Jefe Sección Seguridad de la Información CIS
Estado Mayor de la Defensa – División CIS

18.00

Descanso

18.15

Capacidades para la Defensa en el Ciberespacio
• D. Óscar Pastor Acosta
Gerente de Seguridad, Isdefe

19.00

Tecnologías para la Defensa en el Ciberespacio
• D. Manuel Pérez Cortés
Director Security&Defense, GMV

Martes, día 22
16.00

16.45

Evaluación del conflicto ciberespacial. Recursos necesarios
•

Teniente Coronel D. Javier López de Turiso y Sánchez
Jefe CIGES, Cuartel General del Aire

Identificación de las amenazas en el Ciberespacio
•

Teniente Coronel D. Ángel Gómez de Ágreda
Área de Análisis Geopolítico
DICOES – Secretaría General de Política de Defensa

17.30

Descanso

17.45

La Estrategia Española de Ciberseguridad
•

18.30

D. Luis Jiménez Muñoz
Subdirector General Adjunto, Centro Criptológico Nacional
Centro Nacional de Inteligencia

Mesa Redonda
Conferenciantes del Curso

Clausura del Curso
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2.6. Propuesta de la Cátedra Isdefe-UPM para organizar un Congreso. Para
ello desde noviembre de 2012 se han llevado a cabo varias reuniones de
trabajo con la Subdirección General de Tecnología e Innovación (SDG
TECIN) de la Dirección General de Armamento y Material (DAGM) del
Ministerio de Defensa, desde su Unidad de Observatorios, así como de
la sección de Investigación y Desarrollo de Isdefe, con el objetivo de
estudiar la importancia de organizar un Congreso Nacional de I+D en
Defensa y Seguridad. Dichas instituciones han mostrado su apoyo a esta
iniciativa.
El objetivo de este ambicioso proyecto es tener una reunión anual de
grupos de I+D que agrupe a estudiosos y expertos de universidades,
empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, como lugar de
encuentro para intercambiar experiencias y conocimiento. Para ello
contamos con todos aquellos que tengan algo que aportar y que puedan
ofrecer sus trabajos en comunicaciones, ponencias y conferencias sobre
las actividades previstas en alguna de las áreas tecnológicas de las que
se ocupa la Agencia Europea de Defensa (EDA).
Los primeros pasos para poder celebrar a lo largo de 2013 el Congreso
Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d), se han dado ya y
estamos pendientes de nuevas reuniones para concretar las fechas del
evento, que tendría lugar en Madrid y que esperamos sea un éxito.

3. Publicación de los “Cuadernos Cátedra Isdefe-UPM”
Se han publicado y presentado dos nuevos Cuadernos:

3.1. Cuaderno nº 10 “Materiales para la Defensa”
Se editó e imprimió en octubre de 2012. Escrito por Vicente Sánchez
Gálvez con la colaboración de María Laura Sánchez Paradela, es, en
opinión del autor, un resumen del estado del arte del conocimiento
sobre materiales de protección balística. La presentación corrió a cargo
del director del Instituto Tecnológico de La Marañosa, D. José Luis Orts
Palés, y tuvo lugar el 26 de noviembre de 2012 en la ETSI de Caminos,
Canales y Puertos. Al acto asistió medio centenar de personas
principalmente del ámbito universitario.

3.2. Cuaderno nº 11 “Investigación, Desarrollo e Innovación.
I+D+i en el Sector de la Defensa. Análisis de la situación
(2009-2012)”
Escrito por Vicente Ortega, Manuel Gamella y María Ángeles Moya, y
editado e impreso en diciembre de 2012.
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La presentación tuvo lugar en la sede de Isdefe el día 6 de marzo de
2013. El acto fue presidido por el Director General del INTA, Teniente
General José Manuel García Sieiro; el Director de la ETSI de
Telecomunicación, Félix Pérez Martínez; el Consejero Delegado de
Isdefe, Francisco Quereda, y el Director de la Cátedra y Catedrático de
la UPM, Vicente Ortega. Contó con la asistencia de 115 personas entre
las que destacan autoridades de los Ministerios de Interior y Defensa, de
las Fuerzas Armadas, y de los sectores empresarial y universitario.

4. Actividades de Estudio, Investigación y Difusión
4.1. Dentro de la línea de “Observatorio de I+D+i en el sector de la Defensa”,
en el año 2012 se ha trabajado en el estudio y redacción del Cuaderno
nº 11.

4.2. Asistencia a la Jornada CSIC, “VII Programa Marco de I+D de la Unión
Europea: cómo tener éxito en las convocatorias 2013”, el día 12 de
septiembre de 2012. Ministerio de Economía y Competitividad.

4.3. Participación en las “XV Jornadas de Tecnología de la Defensa y
Seguridad”, organizadas por la Fundación Círculo de Tecnologías para
la Defensa y la Seguridad en la Casa de Moneda y Timbre de Madrid,
del 23 al 24 de octubre de 2012.

4.4. Participación en el “VII Programa Marco de I+D de la UE en Seguridad”
(2007-2013), celebrado en el Rectorado de la Universidad Politécnica de
Madrid el 20 de noviembre de 2012.

4.5. Participación en la Jornada “Tecnologías para la Lucha contra el
Terrorismo NRBQ”, organizada por la Fundación Círculo los días 11 y 12
de diciembre de 2012 en Barcelona.

4.6. Asistencia a la conferencia “Contenido de una estrategia nacional de
Ciberdefensa”, que tuvo lugar el 25 de febrero en la UPM, a cargo de
Luis Jiménez Muñoz, subdirector adjunto del Centro Criptológico
Nacional.

4.7. Se ha apoyado a la Asociación de Estudiantes “Future Vehicles and
Entreprenuers (FuVe-E), que desarrolla el proyecto de robot submarino
RoboSub “Isaac Peral y Caballero”.

4.8. Participación y colaboración, por parte de la Cátedra Isdefe-UPM, en el
Máster “Tecnología y Defensa” que organiza la Cátedra In-Nova UPM
dirigida por el catedrático de la ETSIT, José Manuel Páez, y director del
Máster. Se desarrolla desde marzo de 2013 hasta julio de 2014 y se
imparte en la ETSI de Telecomunicación. El objetivo principal es la
formación de especialistas en Tecnologías y Sistemas de Defensa
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principalmente de un grupo de oficiales de la Armada de Colombia.En
este marco se hizo una visita a la sede de Isdefe el día 20 de marzo de
2013. El Máster equivale a un cómputo de 3 créditos.

4.9. En cuanto a la página web de la Cátedra decir que ha experimentado un
incremento del “tráfico” en los últimos meses, sobrepasando, en la
mayoría de los casos, las 3.000 visitas mensuales. Este incremento
coincide con las actividades de presentación de los últimos Cuadernos,
la celebración del Curso “Seguridad Nacional y Ciberdefensa”,
publicación de nuevos trabajos de investigación relacionados con las
aplicaciones duales de las tecnologías, etc.
El gráfico que se pone a continuación muestra el número de visitas que
recibe la página en el periodo considerado (según los datos que, en
tiempo real, ofrece el contador de visitas slimStat).

Destacar que una de las informaciones publicadas que más visitantes
sigue atrayendo a la web es la relacionada con los “orígenes militares”
de latas de conservas, publicada en febrero del año pasado. Por este
motivo, se está ampliando la información dado el interés sobre el
artículo.

De igual forma, se ha incrementado la actividad en el perfil que la
Cátedra tiene en las redes sociales (Twitter y Facebook) y también ha
aumentado el número de seguidores (tenemos 613 en Twitter y 128 en
Facebook, red social esta última en la que tenemos un perfil restringido).
Se observa que las informaciones relacionadas con las aplicaciones
duales de las tecnologías generan gran interés entre nuestros
seguidores, que, a su vez, suelen retuitearlas y hacer comentarios
favorables. Entre los seguidores más significativos que tenemos (tanto
españoles como extranjeros) se encuentran, además de los periodistas
que habitualmente cubren las informaciones de Defensa y Seguridad, el
propio Ministerio de Defensa, Diego Mazón (jefe del prensa del
Ministerio), el Ministerio del Interior, la Embajada de Estados Unidos en
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Madrid, Carlos Franganillo (corresponsal en Moscú de TVE), el Real
Instituto Elcano, o los periodistas Germán Yanke y Herman Tersch.
En la actualidad, además de investigar nuevas aplicaciones duales de
las tecnologías que ha habido a lo largo de la Historia, estamos
ampliando algunas de las informaciones publicadas hasta el momento
para dotarlas de un carácter más académico y, de esta forma, incluirlas
en la Wiki, cuyos contenidos se diferencian de los que habitualmente
aparecen publicados en la portada de la página web (y en el apartado de
noticias) por ser trabajos académicos, cuya elaboración conlleva una
mayor documentación y, por tanto, un mayor número de consultas
bibliográficas.

El equipo de I+D de la Cátedra está formado por:
−
−
−
−
−

Vicente Ortega, Catedrático-Director de la Cátedra
María Ángeles Moya, Colaboradora
Ana Pilar González, Colaboradora
María José Méndez, Colaboradora
Consuelo Flores, Secretaria administrativa
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