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Conmutador ethernet fast path (ARP-PATH)

Procedimiento para la reparación agrupada de caminos en fallo y puente red ARP-PATH//ALL PATH

Láser pulsado anclado en modos con absorbente saturable

-

Procedimiento de establecimiento y borrado de caminos y de reenvío de tramas para conexiones de
transporte TCP y puente de red

accesibilidad en la educación on line

Sistema de mejora de la accesibilidad en plataformas de aprendizaje mediante pulsadores para
personas con discapacidad motriz

Sistemas y aplicaciones basadas en posicionamiento en interiores con led

APLICACIONES TIC BASADAS EN RFID Y CÓDIGOS QR
EN LABORATORIOS DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN
OFERTA
TECNOLÓGICA
Código

TIC_UAH_02

RESUMEN

Áreas de aplicación
Tecnologías de la Información

como ordenadores, tablets o smartphones, que pueden facilitar el autoaprendizaje.
-

Tipo de colaboración

a una base de datos documental o de video tutoriales en la que se encuentran desarrollados
-

el desarrollo del sistema

interpretación de las medidas.

Acuerdo comercial con
una conexión a Internet de banda ancha mediante telefonía móvil 4G o Wi-Fi- facilitará que los

CONTACTO

autoaprendizaje.

VENTAJAS Y ASPECTOS INNOVADORES
OTRI Universidad de Alcalá
28805, Alcalá de Henares
(Madrid)
(+34) 91 885 45 61
otriuah@uah.es

@otriuah

OTRI Universidad de Alcalá

Última actualización 06/2020

Posibilidad de inclusión de video tutoriales.
Potenciación del uso de las TIC en entornos docentes.

CONMUTADOR ETHERNET FAST PATH (ARP-PATH)
OFERTA
TECNOLÓGICA
Código
Áreas de aplicación
y las Telecomunicaciones

Tipo de colaboración
Contacto con empresas y/o
de proyectos que faciliten
el desarrollo del sistema

RESUMEN
ARP-Path (FastPath) es una evolución conceptual de los puentes transparentes con
aprendizaje que no requiere protocolo auxiliar de encaminamiento (ni de árbol de expansión) en capa dos, a diferencia de las propuestas actualmente en estandarización
RBridges y Shortest Path Bridges.
Cada host establece, en los conmutadores ARP-Path, un camino mínimo al mismo

Cooperación técnica
Acuerdo de joint venture

Se han realizado implementaciones de puentes ARP-Path en Linux y en la plataforma

Acuerdo de licencia

sobre Omnet. Las prestaciones son similares a las de enrutadores de camino mínimo
-

CONTACTO

VENTAJAS Y ASPECTOS INNOVADORES
Fastpath es la primera propuesta de encaminamiento Shortest Path Bridging y de

Escuela Politécnica Superior

protocolo de encaminamiento adicional y por ello la más simple.

(Madrid)
otriuah@uah.es
(bloqueo de muchos enlaces por el protocolo de árbol de expansión para evitar bu@otriuah
la necesidad de ejecutar los protocolos de estado de enlace complejos en los
interruptores.
Última actualización 06/2020

El volumen de conmutadores Ethernet

PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN AGRUPADA DE CAMINOS
EN FALLO Y PUENTE RED ARP-PATH/ALL-PATH
Patente

Código

RESUMEN

Áreas de aplicación
y las telecomunicaciones

El principal inconveniente de los protocolos de establecimiento de caminos basados
en la exploración instantánea de la red y denominados Fast-Path, ARP-Path y genéricamente All-Path se produce cuando cae un enlace o un puente.
Cuando esto sucede es necesario reparar individualmente cada camino existente de

Tipo de colaboración

-

Cooperación técnica
Acuerdo comercial con asistencia
técnica
Acuerdo de licencia
es reenviado a todos los puentes de la red y procesado en cada uno de los puentes All-

CONTACTO
estándar ARP Reply.

VENTAJAS Y APLICACIONES
(Madrid)
otriuah@uah.es

proceso en los switches intermedios.

@otriuah

mente.
Última actualización 06/2020

-

SISTEMA DE DETECCIÓN DIFERENCIAL SOBRE FIBRA ÓPTICA
BASADO EN SCATTERING BRILLOUIN ESTIMULADO
Patente

Código

RESUMEN
Áreas de aplicación

Tipo de colaboración

Sistema de sensado distribuido que comprende; medios de emisión de luz adaptados

en lugar de la medida de una única banda como ocurre en los sistemas tradicionales.
Se contemplan dos opciones preferentes para los medios de discriminación:

técnica
rentes para los medios de detección:
Un detector balanceado.

CONTACTO

Escuela Politécnica Superior

VENTAJAS Y APLICACIONES

otriuah@uah.es
@otriuah

Última actualización 06/2020

sonda.

SISTEMA Y MÉTODO DE CARACTERIZACIÓN DISTRIBUIDA
CONTINUA DE UN MEDIO DE FIBRA ÓPTICA
Patente

Código

Áreas de aplicación
y las telecomunicaciones

RESUMEN
Tipo de colaboración

Se trata de un sistema y método de sensado que permite la caracterización totalmeninvención, se presenta un sistema de caracterización distribuida con al menos una

técnica

aspecto, se presenta un método de caracterización distribuida aplicable a un medio

VENTAJAS Y APLICACIONES
CONTACTO

La caracterización proporcionada es totalmente distribuida, es decir, proporciona
-

-

Última actualización 06/2020

DEFINICIÓN Y DISEÑO DE ARQUITECTURAS EFICIENTES
PARA SISTEMAS ELECTRÓNICOS AVANZADOS
OFERTA
TECNOLÓGICA
Código

Áreas de aplicación

RESUMEN
-

Tipo de colaboración
-

VENTAJAS Y ASPECTOS INNOVADORES
CONTACTO

-

-

Última actualización 06/2020

DISPOSITIVOS DE DESMODULACIÓN DE SEÑALES
A TRAVÉS DE UN RECEPTOR WAVELET OFDM
Patente

Código

TIC_UAH_14_P
Áreas de aplicación

RESUMEN

Comunicaciones por
Smart grid
Internet de las Cosas

Tipo de colaboración

moduladas en el transmisor con un sistema wavelet OFDM.
Este receptor incluye una etapa adicional que facilita el proceso de igualación del
canal en el dominio de la frecuencia. La invención propone un algoritmo rápido de
implementación que efectúa la recepción de señales, y de forma opcional, una etapa

presenta los siguientes aspectos innovadores:

Acuerdo de licencia

VENTAJAS Y APLICACIONES

CONTACTO

OTRI Universidad de Alcalá
pues ofrecen como principales ventajas:
(Madrid)
Es la tecnología que mayor capilaridad presenta, ya que permite el acceso a todas

OTRI Universidad de Alcalá
Última actualización 06/2020

TCARE SOLUCIONES ROBÓTICAS PARA EL TELECUIDADO

OFERTA
TECNOLÓGICA
Código
Áreas de aplicación
Tecnologías de la Información
y las Telecomunicaciones
Ciencias biológicas
Tecnologías industriales

Tipo de colaboración
Contacto con empresas y/o
de proyectos que faciliten
el desarrollo del sistema
asistencia técnica

RESUMEN
Proponemos un conjunto de herramientas innovadoras para empresas de teleasistencia y de
Implementar telepresencia en las casas de los pacientes. Con la telepresencia, los cuidadores pueden ponerse en contacto rápidamente con los pacientes consiguiendo a su vez
importante reducciones en gastos de desplazamiento.

Elaborar informes médicos sobre el comportamiento de los pacientes.

Cooperación técnica
Un robot autónomo o telecontrolado que implementa la telepresencia.

Prof. Ma Dolores Rodríguez
Moreno

CONTACTO

Una red de sensores para monitorizar al paciente de forma no intrusiva logrando así la
adquisición de importantes variables sobre el estado del paciente.
Una plataforma web que permite a los cuidadores manejar el sistema. Mediante inteligencia
pueden controlar el robot de telepresencia desde la misma.

Escuela Politécnica Superior
(Madrid)
(+34) 91 885 45 61
otriuah@uah.es

@otriuah

VENTAJAS Y ASPECTOS INNOVADORES
Hasta la fecha, las soluciones ofrecidas a las personas dependientes consisten en un botón en
forma de collar de emergencia o un botón de emergencia en forma de teléfono (con o sin
un mejor posicionamiento en el mercado, escalabilidad en entornos sanitarios y reducción de
Un nuevo nivel de teleasistencia 3.0 que implementa bases de datos e-salud y telepresencia.
Una plataforma web como herramienta para cuidadores.
torización con una red sensorial.

Última actualización 06/2020

SISTEMA Y MÉTODO DE CARACTERIZACIÓN DISTRIBUIDA DE VARIACIONES
DE ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE UNA FIBRA ÓPTICA
Patente

Código

TIC_UAH_17
Áreas de aplicación

RESUMEN
Sistema de medida distribuida de variaciones locales del índice de refracción entre

Tipo de colaboración
Acuerdo comercial con asistencia
técnica
Acuerdo de licencia
-

CONTACTO

VENTAJAS Y APLICACIONES

Última actualización 06/2020

LÁSER PULSADO ANCLADO EN MODOS CON ABSORBENTE SATURABLE
Patente

Código

Áreas de aplicación
Tecnologías de la información
y las telecomunicaciones
Energía

RESUMEN

como absorbente saturable permite alcanzar una elevada estabilidad y energía de
emisión sin aumentar la complejidad del sistema. El nitruro de grupo III se selecciona
de entre uno de los siguientes subgrupos, pudiendo comprender elementos de varios

de riesgos

Tipo de colaboración
comprendida entre el espectro visible, el espectro infrarrojo cercano y el espectro
infrarrojo medio.

técnica

VENTAJAS Y APLICACIONES

CONTACTO

alcanzar una elevada estabilidad y energía de emisión sin aumentar la complejidad del
ción técnica, acuerdos comerciales con asistencia técnica y acuerdos de licencia de
patente.
El láser anclado en modos descrito proporciona una elevada potencia de pico, energía
-

otriuah@uah.es

Desarrollo con costes razonables y posibilidad de distribución en el mercado interna-

@otriuah
acuerdos comerciales con asistencia técnica y acuerdos de licencia de patente.
Última actualización 06/2020

CÉLULA VEGETAL INTERACTIVA: PROYECTO DE ROBÓTICA EDUCATIVA
Patente
ES1167808U
Datos de la patente

TIC_UAH_20
Áreas de aplicación
Ciencias Biológicas
Tecnologías industriales

Tipo de colaboración
Cooperación técnica

RESUMEN

Acuerdo comercial con asistencia
técnica
Acuerdo de licencia

armable. Esta maqueta se puede emplear tanto en educación primaria como en
secundaria.

Contacto con empresas
La base de la maqueta comprende espacios huecos que se corresponden con los orgáel desarrollo del sistema

el módulo del aparato de Golgi.
-

CONTACTO
célula vegetal.
OTRI Universidad de Alcalá
Escuela Politécnica Superior
28805, Alcalá de Henares
(Madrid)
(+34) 91 885 45 61
otriuah@uah.es
@otriuah

OTRI Universidad de Alcalá
Última actualización 06/2020

VENTAJAS Y APLICACIONES
el alumno, supone una novedad en el mercado.

