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ANEXO V.2.1. CENTRO MIXTO (CEMIX)  

 
Proyectos de investigación PIN CEMIX 2020 

 

Código  Título IP  Cantidad (€) 

2/1/20 

INDOMAP 

Automated Indoor Mapping using Unmanned Aerial Vehicles Romero García, Samuel Francisco 8000 

4/1/20 

2D-EDEX 

Dispositivos sensores ultraligeros 2D Embarcados en UAVs para 

la Detección de Explosivos 

Navarro Moral, Carlos 6250 

5/1/20 

Comb-Age 

El transporte eficaz del equipo de combate: influencia de la 

edad en el rendimiento físico y cognitivo en soldados de 

infantería 

Heredia Jiménez, José María 7700 

5/2/20 

F2F 

Fit-to-Fight: mejores combatientes a través de un mejor 

descanso. Modificaciones neurocomportamentales y 

farmacológicas para luchar contra los efectos de la privación de 

sueño y la fatiga 

Díaz Piedra, Carolina 9800 

5/4/20 

TR-COMBATE 

Desarrollo de un test de evaluación del tiempo de reacción en 

situaciones simuladas de combate 

García Ramos, Amador 9100 

Publicaciones realizadas desde el CEMIX  

Biblioteca Emilio Herrera 

Se publicó el primer libro de la colección, titulado “Una alianza estratégica para el entorno 2035”, coordinado por Miguel 
Blanco Souto, en el que se recogen las ponencias impartidas en el I Congreso Ejército, Empresa y Conocimiento celebrado en 
Granada en octubre de 2019. 

Biblioteca Conde de Tendilla 

Se han editado y publicado los cinco libros de la colección que a continuación se relacionan, cuya calidad científica fue 
garantizada por el Comité Científico y mediante una evaluación ciega por pares:  

 “La acción del Ejército español en el protectorado de Marruecos (1927-1956): antecedentes de las operaciones de 
estabilización desde una perspectiva sociológica”, coordinado por D. Diego Becerril Ruíz. 

 “Imperialismo y ejércitos”, coordinado por Alberto Guerrero Martín, resultado de las comunicaciones aceptadas del VI 
Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI) celebrado en Granada en junio de 
2019. 

 “Seguridad y defensa”, coordinado por Miguel Molina Martínez y Rafael González Abellán, resultado de las 
comunicaciones del III Congreso Internacional de Estudios Militares, “Retos y Desafíos a la Seguridad y la Defensa en 
América Latina en el umbral del siglo XXI” celebrado en Granada en octubre de 2018. 

 “La perspectiva de género en la gestión de crisis. Asesoría de género en operaciones”, coordinado por Javier María Ruiz 
Arévalo. Este libro fue íntegramente financiado por el MINISDEF. 

 “La rebelión de los moriscos del reino de Granada y la guerra en época de los Austrias: estudios para un debate 
abierto”, de Antonio Jiménez Estrella y Javier Castillo Fernández, resultado del congreso internacional “Recordar la 
Guerra, Construir la Paz” celebrado en Granada en noviembre de 2018. 


