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1.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
1.1.

Actividades del Observatorio de Prospectiva
Tecnológica

Esta ha sido la actividad principal de la Cátedra en este periodo. En concreto se
ha trabajado en las cuatro líneas temáticas siguientes:
-

Línea 1: Tecnologías para el Combatiente del Futuro
Línea 2: Detección y neutralización de drones
Línea 3: Colaboración entre plataforma autónomas aéreas y navales
Línea 4: Sensores ISTAR
o 4.1 Sensores optrónicos
o 4.2 Radares
o 4.3 Sensores SIGINT

La línea 1 es una línea que existe desde el principio de la actividad de
observatorio tecnológico y es ya una línea en extinción, en la que se ha
trabajado algo, pero que ya se ha cerrado hacia el final de la anualidad.
La línea 2 también está activa desde el principio. Sin embargo se mantiene
dada su candente actualidad y el interés que despierta para distintos ámbitos.
Las dos líneas siguientes sin embargo, son novedosas en la Cátedra, por lo que
se explican con un poco más de detalle a continuación. La primera de las líneas
aborda una temática y situación muy concreta, mientras que la segunda, mucho
más amplia, se ha subdividido en las tres ramas que se indican.
Adicionalmente se han llevado a cabo tareas de colaboración con el
observatorio de Control de Tráfico Aéreo, también integrado en la red
horizontes, de ISDEFE y se ha colaborado en la confección del informe Retos
2030.
1.1.1. Línea 3. Colaboración entre plataformas autónomas aéreas y navales para
la vigilancia costera
Esta línea es la lógica continuación de la línea realizada la anualidad pasada de
estudiar tecnologías y aplicaciones de colaboración entre varias plataformas
autónomas, con la aplicación a un escenario concreto, con el fin de generar el
documento de salida correspondiente. En concreto, este análisis de escenario
se va a plasmar en un Trabajo Fin de Máster.
El escenario analizado se desarrolla en el marco de una de las líneas de
actuación establecidas por la Unión Europea en el programa de trabajo de
Horizontes 2020, en se enmarca en el área estratégica de las denominadas
fronteras inteligentes o “Smart Borders”, que se refiere al desarrollo de sistemas
de vigilancia fronteriza mediante el uso de las nuevas tecnologías de sensores,
plataformas autónomas y reconocimiento de individuos, de tal forma que se
garantice la seguridad de las fronteras del territorio europeo.
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La vigilancia costera cobra vital importancia para la Unión Europea en los
últimos años debido al aumento de inmigración y contrabando. El impacto de la
tecnología es muy claro, ya que según datos oficiales, en el último año se ha
producido un gran incremento en el número de personas rescatadas en costas
españolas, principal puerta de entrada de inmigración desde África,
duplicándose el número de personas rescatadas en 2015 y triplicando a 2013.El
objetivo principal del estudio es diseñar el despliegue de un sistema de
vigilancia costera y salvamento marítimo mediante el uso de plataformas
autónomas. Se buscará establecer un perímetro de seguridad en dichos
entornos costeros. El sistema que se plantea estará formado por plataformas
autónomas aéreas RPA, que trabajarán de forma cooperativa junto a
plataformas autónomas de superficie conocidas USV.
Uno de los aspectos más importantes para garantizar el correcto
funcionamiento de las plataformas autónomas reside en los sistemas de
localización y navegación. Los sistemas más utilizados son los sistemas de
navegación por satélite (GNSS) y sistemas de navegación inercial (INS). Los
sensores utilizados para estos sistemas permiten obtener información tanto de
posición como de velocidad y movimiento, pudiendo aplicar distintos algoritmos
que permitan una mejor precisión mediante la fusión de datos. Los sensores de
bajo coste obtienen pobres resultados por separado y son menos robustos
frente a fallos y, en el caso de los sensores GNSS, frente a interferencias,
mientras que usando la información de distintos tipos de sensores se pueden
obtener mejores características en función de la misión deseada. En el estudio
se comprobará y evaluará el funcionamiento de dichos sensores y las
precisiones obtenidas individualmente en un entorno simulado, para
posteriormente realizar distintas técnicas de fusión de datos y obtener
resultados. Seguidamente, se realizarán distintas pruebas experimentales con
un sensor IMU y un sensor GPS comercial para evaluar las distintas técnicas
desarrolladas anteriormente, comprobando el funcionamiento en un entorno real
y las complicaciones que puedan surgir.
Un aspecto importante es que el diseño de este sistema se realiza de manera
coordinada y compatible con los resultados generados por el observatorio de
Control de Tráfico Aéreo (ver apartado 1.3).
1.1.2. Línea 4. Sensores ISTAR
En esta nueva línea de prospectiva se ha introducido un nuevo objetivo: el
desarrollo de una herramienta sencilla de evaluación de parámetros operativos
a partir de los datos técnicos. Como se ha mencionado, la línea se ha dividido
en tres ramas (con una persona encargada en exclusiva a cada una de ellas),
pero la metodología y objetivos para todas ellas es común:
1.- Análisis del estado del arte de la tecnología mediante la recopilación de
información sobre los sistemas ISTAR, sus características, sus funciones y sus
tecnologías, y embarcados en plataformas como aeronaves o satélites.
2.- Diseño e implementación de una herramienta de análisis a partir de los
parámetros tecnológicos de los distintos sensores y de las plataformas
(velocidad de vuelo, altura de vuelo, estabilidad, …) para obtener como
resultado aquellos conjuntos más compatibles para desarrollar un sistema
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ISTAR con las especificaciones operativas deseadas (probabilidad de
detección, probabilidad de falsa alarma, probabilidad de identificación, alcance
de detección, resolución espacial, velocidad de refresco de la información, área
cubierta, …).
3.- Proponer y analizar escenarios de operación realistas de manera similar a
lo ya hecho con otras líneas estudiadas.
4.- Analizar los resultados obtenidos e identificar las limitaciones que puedan
existir, las necesidades que no están cubiertas, y las líneas más prometedoras
de avance en un futuro próximo.
Esta línea se encontraba en un estado muy incipiente, al final de la anualidad
de 2017
1.1.3. Colaboración con el observatorio Horizontes-ATC
Como objetivo para esta anualidad, se puntualizó la conveniencia de realizar
actuaciones conjuntas entre distintos observatorios de la red horizontes. En
particular, y asociado a las distintas líneas de prospectiva relacionadas con
RPAs se identificó al observatorio de Control de Tráfico Aéreo, como un
candidato claro con el que colaborar, debido a que abordan también el tema de
UAVs. La colaboración realizada hasta la fecha se ha plasmado en las
siguientes acciones:
1.- Reuniones bilaterales de representantes de ambos observatorios para
analizar temas comunes donde poder explotar sinergias
2.- Identificación en cada observatorio de los documentos relativos a dichos
temas y puesta en común de la información
3.- En el caso del Observatorio en Defensa y Seguridad, el documento más
interesante es el relativo al establecimiento de requisitos de separación de los
RPAs entre ellos y con el tráfico aéreo regular. Ese documento se estudió y sus
conclusiones se incluyen en el diseño de la solución analizada en la Línea 1,
que incluye un despliegue de RPAs en espacio aéreo no segregado.
1.1.4. Documento Retos 2030
Como parte de las actividades de la Cátedra, se colaboró en la confección del documento
Retos 2030 en el que se aborda la identificación de los grandes retos en Defensa y
Seguridad a medio y largo plazo. En concreto se abordaron los siguientes aspectos:
Ciclo de vida de los Sistemas de Defensa
Evolución de las tecnologías
Seguridad y defensa relativa al transporte
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1.2.

Actividad de difusión en internet

Se ha seguido manteniendo y actualizando la página web de la Cátedra
catedraisdefe.etsit.upm.es Pero además se han generado nuevos portales web.
1.2.1. Página web del programa Horizontes
Con fecha de mayo de 2017 se pone en marcha una web unificada para el
programa Horizontes de Isdefe, en el que cada observatorio tiene asignada una
parte. Se ha comenzado a alimentar también esta página, en concreto subiendo
los documentos resultado de la actividad de vigilancia tecnológica.
Este nuevo portal está accesible en:
http://www.horizontesdefensayseguridad.net/

1.3.

Organización y participación en Jornadas Tecnológicas

1.3.1. Organización de la Jornada Drones. La Amenaza No Tripulada
Esta Jornada, organizada íntegramente por la Cátedra, se celebró en la ETSI de
Telecomunicación de la UPM, en octubre de 2017. Fue inaugurada por el
Director de la ETSIT, D. Félix Pérez Martínez, y durante el transcurso de una
mañana expertos ponentes en la materia debatieron sobre los aspectos más
destacados de este ámbito en sus vertientes tecnológica y operativa. El
programa de la misma es el recogido en la tabla siguiente.
9:00
9:30

10:00

Inauguración de
la Jornada

10:30

Presentación de
la Red Horizontes
Conferencia

11:00

Conferencia

11:30
11:45

Café
Conferencia

12:15

Conferencia

12:45

Conferencia

13:15

Clausura de la
Jornada

Registro
Félix Pérez Martínez. Director de la ETSIT
Representante de ISDEFE
Mateo Burgos García. Director de la Cátedra ISDEFE
Daniel Mosquera (ISDEFE)
Francisco Muñoz (INTA). Las capacidades de los UAV y
su evolución en España
Mateo Burgos (ETSIT). El UAV como amenaza.
Tecnologías para su neutralización
César Heras (ISDEFE). Desarrollo de las necesidades
operativas de las FAS de sistemas RPAS
José Antonio Díaz Bermúdez (ISDEFE). Vigilancia de
Fronteras Marítimas en la UE: Amenaza aérea no
tripulada y dotación de nuevas capacidades de detección
en el Sistema SIVE.
Mª Gema Sánchez Jiménez (Isdefe) Capacidad RPAS en
Defensa, hacia su implementación
Mateo Burgos García. Director de la Cátedra ISDEFE

13:30

Vino español

La asistencia a la Jornada fuen de cerca de un centenar de personas.
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1.3.2. Participación en actos y conferencias externos

 Participación en la Jornada tecnológica. “Estado Actual de la Guerra
Electrónica”.
Esta jornada fue organizada por el SOPT (Sistema de Observación y
Prospectiva Tecnológica del Ministerio de Defensa). Se celebró en la
sede de la Junta de Apoyo Logístico de la Armada, el 19 de enero de
2017. Se participó con la ponencia Las Tecnologías de Guerra
Electrónica en la Universidad Española
Difusión a través de la asociación EESTEC
Eestec (Electrical Engineering STudents European Association) es una de las
asociaciones de estudiantes de ingeniería más grandes de Europa. La
asociación engloba alrededor de 5000 estudiantes europeos de ingenierías
relacionadas con la electrónica y las telecomunicaciones. Su objetivo es
promover el contacto entre estudiantes de distintos países y facilitar el
acercamiento cultural y de conocimientos, a través de intercambios, conferencias
técnicas y eventos de variados temas de actualidad.
La Cátedra ISDEFE ha colaborado con la asociación Eestec en 2017 en el
DigitAll, organizado por la misma. Se colaboró mediante un pequeño patrocinio y
participando en el programa de conferencias. En concreto se impartió la
conferencia titulada “New threats and capabilities for defense and security in a
digital world." Esta conferencia fue de asistencia libre también para estudiantes
de la ETSIT, aunque no perteneciesen a la asociación Estec.

1.4.

Otras actividades de difusión

1.4.1. Publicaciones tecnológicas
En esta anualidad la Cátedra ha realizado dos publicaciones en el congreso
DESE I+D, celebrado en noviembre de 2017, resultado directo de las actividades
de vigilancia tecnológica:
▫

“Análisis de Viabilidad de Despliegues Anti-Dron Basados en
Tecnologías de Última Generación”.

▫

“Estudio de Funcionalidad de Tecnologías TIC Avanzadas para el
Combatiente en Escenarios Operativos Reales”.
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1.4.2. Premios
Premio al mejor expediente de Máster en Sistemas de Comunicaciones.
El programa de Máster de la ETSIT incluye un itinerario en Espacio y Defensa, muy ligado
al ámbito de la Cátedra. El premio tiene 500€ de dotación aportados por la Cátedra, y se
concedió en colaboración con la dirección de la ETSIT- UPM. Se otorgó al alumno Sergio
Rueda Liñares, en un acto celebrado en la ETSIT, con participación de representación de
ISDEFE.
Premios Remón y Zarco del Valle
Estos premios se otorgan por la Cátedra CESEDÉN-UPM. Tienen varias modalidades. En
este caso se pidió colaboración a la Cátedra para elegir a los premiados.

1.4.3. Participación en la organización de congresos y reuniones científicas
- EuRAD 2018. En la actualidad se está en periodo de preparación de la
Conferencia Europea de Radar que se celebrará en Madrid en el próximo
mes de septiembre. En esta conferencia se darán cita las principales
autoridades científicas europeas en el ámbito y se está colaborando con la
Cátedra en la organización de algunos de los eventos:
o Special Session: Radar Projects at the European Defense Agency
o Defense and Space Forum: Integration of RPAs in the
unsegregated air space.
- DESE I+D 2017. Toledo: Participación en el comité técnico del congreso

1.4.4. Participación en reuniones internas
Se participó en la reunión anual de la red Horizontes de ISDEFE, en diciembre
de 2017

1.5.

Actividades formativas.

1.5.1. Programa de becas y Trabajos Fin de Titulación
La Cátedra ha mantenido durante todo el año un programa de becas. Estos
becarios colaboran de manera ininterrumpida en la actividad de vigilancia
tecnológica, en el mantenimiento de la base de datos y los repositorios de
documentación y en la generación de los informes de estado del arte y de
escenarios. Durante este año se han tenido activas, en distintos periodos, las
becas reportadas a continuación. Se indica para cada una, la temática de trabajo
y en su caso, si están enfocadas al desarrollo de un Trabajo Fin de Grado (TFG)
o Máster (TFM):
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Estudiantes de Grado en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

-

Alba Fernández Cruza
Alejandro García Tejero. Sensores para UAVs

Estudiantes de Máster en Ingeniería de Telecomunicación

-

Santiago Pérez Peña. Tecnologías para el combatiente
Manuel Insúa Feito. Neutralización de drones con láser
Carlos Barquero Barneto. Sensores para plataformas autónomas
Héctor Cuevas Esteban. Colaboración entre plataformas autónomas.
Mantenimiento web horizontes (TFM)
Adrián Barbero Rodríguez. Sensores ELINT para ISTAR. Mantenimiento
web horizontes

En este año se ha completado un trabajo TFG, del alumno siguiente:
 Alba Fernández Cruza. TFG del Grado en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación, titulado “Diseño de un despliegue para la detección,
identificación y neutralizción de amenazas basadas en vehículos aéreos
no tripulados”, presentado el 30/01/2017 con calificación de Sobresaliente.

1.5.2. Apoyo a cursos en el ámbito de la Defensa y la Seguridad
La participación de la Cátedra ha consistido principalmente en dar apoyo
documental a través de la página web, el repositorio de documentación y base de
datos de referencias. Y principalmente orientado a la realización de sus TFC. Los
cursos en los que se ha colaborado en este periodo han sido:

-

Curso de Guerra Electrónica para Oficiales del Ejército de Tierra,
impartido para oficiales de la Academia de Ingenieros del Ejército de
Tierra de Hoyo de Manzanares, entre enero y abril de 2017. La
colaboración consistió en apoyo documental, principalmente a través
de la página web de la Cátedra y de los repositorios de
documentación, para la realización de las trabajos fin de curso que
debían realizar los alumnos.

1.5.3. Otras actividades formativas en el ámbito de la Defensa y la Seguridad
•

Actividad de libre elección computable curricularmente (1 ECTS) para
alumnos de Grado en Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones,
basada en la Jornada: “Drones: La amenaza no tripulada”, y consistente en la
realización de trabajos personales basados en distintos temas aparecidos en
la misma.
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