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Secretaŕıa de Gestión Académica ETSIT
Servicio de Idiomas UPCT
Servicio de Documentación UPCT
Servicio de Comunicación UPCT
Delegación de Alumnos ETSIT

Página web de la Escuela
http://www.teleco.upct.es/

e-mail
espacio.teleco@etsit.upct.es
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185

Información en Prensa, por Servicio de Documentación UPCT, Sala
Antigones

213

Anuncios, por Dirección ETSIT 219



EDITORIAL

Abrimos la editorial con una referencia ilusionada ante la puesta en mar-
cha de una nueva publicación, que tiene como protagonista a nuestra Escuela.
Dirijo mi más sincero agradecimiento al grupo de profesores de la ETSIT que
ha venido encargándose en años anteriores de la revista Telecofórum, especial-
mente a los profesores Fernando Cerdán Cartagena y Javier Garrigós Guerrero.
Tomamos ahora el relevo y, aunque estrenamos formato y nombre de la publi-
cación, seguimos compartiendo lo más importante, la ilusión por esta dinámica
Escuela que acaba de cumplir su X Aniversario. Conf́ıo en no defraudar la con-
fianza depositada en la edición de esta revista que, sin duda, puede contribuir
tanto a que nos conozcan como a conocernos mejor.

En relación con los contenidos de este número, presentamos en primer lugar
unas palabras del Rector de la UPCT, el profesor Félix Faura Mateu a las que
siguen unas ĺıneas del Director de la ETSIT, el profesor Leandro Juan Llácer.
A continuación se abren paso una serie de art́ıculos variados e interesantes rela-
cionados con la investigación realizada por profesores de nuestra Escuela y co-
laboradores. Recogemos también dos art́ıculos acerca de la vida académica que,
además, mantienen entre śı una clara conexión. Concretamente, en el primero
se aborda el Espacio Europeo de Educación Superior desde la perspectiva de
la ETSIT, y en el segundo se nos abre la necesidad, importancia y recursos de
la UPCT en cuanto al aprendizaje de idiomas. Finalmente y como no puede
ser de otra manera, dedicamos especial atención a un conjunto de actividades
protagonizadas por nuestros alumnos y a los eventos que han ido marcando la
actualidad de los últimos meses en la ETSIT.

Quiero destacar el hecho de que ha sido realmente satisfactoria la acogida y
el env́ıo de trabajos por parte del profesorado. Gracias a todos. Expreso también
mi gratitud al resto del equipo de Dirección, a nuestros alumnos y al personal
de administración y servicios, por la colaboración que me han prestado para
sacar adelante este volumen.

Espero que disfrutéis de los contenidos. Recibid un cordial saludo.

Maŕıa Moncayo Hormigo
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PALABRAS DEL RECTOR

Félix Faura Mateu

Lejos queda ya aquel primer curso 1999/2000 en el que se matricularon en
la Universidad Politécnica de Cartagena, 90 estudiantes aspirantes a Ingeniero
de Telecomunicación y 149 a Ingeniero Técnico de Telecomunicación. En con-
secuencia, el presente Curso celebramos el X aniversario de un hito académico,
del que esta Universidad y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
tienen muchas razones para sentirse orgullosas. Aprovecharé la oportunidad que
me ofrece la presentación de esta nueva revista para recordar algunas de las ra-
zones que tenemos para sentirnos orgullosos en esta efeméride.

La primera razón, tiene que ver con uno de los cometidos más fundamentales
del servicio público que tenemos encomendado: el educativo. En estos diez años
de andadura hemos trabajado duramente para poder devolver a la sociedad unos
excelentes resultados de capital humano, perfectamente formados. La sociedad
dispone ya de más de 600 profesionales de las Telecomunicaciones, de los cuales
287 se han graduado como Ingenieros Técnicos en la especialidad Telemática, y
321 como Ingenieros de Telecomunicación. Este gran capital humano, formados
a este nivel en la CARM en exclusiva por la UPCT, ha permitido a nuestra
Región poder contar con unos ingenieros de la más alta cualificación que de-
sarrollan una labor profesional de primer nivel en empresas e instituciones del
mayor prestigio, tanto del ámbito nacional como internacional.

Estos 608 graduados son pues el fruto del esfuerzo, la ilusión y el tesón de
toda una Universidad, que se ha volcado con esta Escuela, y de una sociedad
que ha puesto en nuestras manos grandes recursos y mucha responsabilidad –no
olvidemos fue la única que se creó, completamente nueva, cuando se fundó la
UPCT-. Esta razón, a pesar de su importancia y trascendencia, es ya histo-
ria, una muy buena historia de 10 años, que nos debe servir de est́ımulo para
afrontar el futuro que, efectivamente, esta Escuela tiene. Un futuro del que
forman parte sus más de 900 alumnos matriculados en diferentes grados y titu-
laciones y sus 85 profesores, que merecen una mención especial. En este sentido,
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es una satisfacción poder comprobar como la excelente cualificación y acredita-
ción del profesorado son reconocidas públicamente, por la administración del
Estado, valga como ejemplo el incremento el número de catedráticos en las tres
áreas de conocimiento que soportan la gran mayoŕıa de la docencia de la ETSIT.
Ellos, en gran parte, permiten alimentar, sin duda alguna, las enormes expec-
tativas que la sociedad tiene depositadas en la UPCT.

La segunda razón para celebrar estos diez años de andadura de la ETSIT son
los éxitos cosechados en otra de las misiones que la sociedad nos tiene encomen-
dada: la investigación. Es ya un hecho plenamente contrastado, la gran calidad
y prestigio que la Escuela va alcanzando en este ámbito. En solo 10 años han
sabido nuclear 8 grupos de investigación, que han sido capaces de gestionar 76
proyectos de investigación, con una financiación superior a 5,3 millones de euros;
más de 50 contratos de I+D por un importe superior a los 1,5 millones de euros;
han publicado cientos de art́ıculos y comunicaciones en congresos nacionales e
internacionales y se han defendido 40 Tesis Doctorales en el ámbito de las TIC,
algunas de ellas de gran repercusión social. Y lo que es mejor, todo ello es im-
pulsado por un colectivo con una edad media inferior a los cuarenta años, lejos
todav́ıa de llegar al máximo rendimiento profesional y en consecuencia lejos de
dar a esta Universidad y a la sociedad a la que servimos, todo lo que de nosotros
se espera.

Por otra parte, estas dos misiones no podŕıan haberse desarrollado a tan buen
nivel si no se dispusieran de las mejores instalaciones y recursos materiales. Por
ello la tercera razón para celebrar esta efeméride, ha sido acometer y culminar
la rehabilitación del antiguo cuartel de Antigones como sede de la ETSIT y de la
Biblioteca del campus. Un magńıfico edificio de más de 200 años de antigüedad,
que ha supuesto uno de los mayores esfuerzos inversores de nuestra Universidad.

Finalmente, me gustaŕıa felicitar, de modo genérico a toda la ETSIT por
esta excelente incitativa que constituye la nueva revista que el lector tiene en
sus manos. Es otro śıntoma más de la vitalidad de esta Escuela y otra seña de
identidad de un colectivo humano que, a través de este nuevo proyecto, pretende
dar a conocer a la sociedad gran parte de lo que hace, le preocupa y ocupa. A
través de sus rigurosos art́ıculos, noticias, eventos, actividades, etc., todos ellos
del mejor estilo universitario, el lector podrá tener una imagen fiel y cercana
del quehacer de esta magńıfica Escuela. Felicito muy especialmente a la editora,
la profesora Maŕıa Moncayo y al Consejo Editorial, del que el Director de la
ETSIT es uno de sus más activos integrantes, y les deseo a todos ellos, el mayor
éxito en esta nueva aventura, que por otra parte es una manifestación más de
la tercera misión que la sociedad nos tiene encomendada: la trasmisión de la
cultura, en este caso, de la Ingenieŕıa de Telecomunicación.

Félix Faura Mateu
Rector de la UPCT
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PALABRAS DEL DIRECTOR

Leandro Juan Llácer

Pienso que la mejor manera de conseguir que la sociedad conozca el ver-
dadero nivel de la Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de Telecomunicación
(ETSIT) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) es difundir todo
aquello que llevamos a cabo. Por ello, desde la Dirección, estamos impulsando
todas las iniciativas que puedan ayudar a alcanzar este objetivo.

Una de estas iniciativas ha sido, por ejemplo, participar por primera vez en
la organización del stand de la UPCT en el X Foro anual de la Sociedad de
la Información Región de Murcia (SICARM 2009), lo que ha permitido
mostrar los trabajos que realizan en el ámbito de las telecomunicaciones los
diversos grupos de investigación de nuestra Universidad. Además, la mayoŕıa
de estos grupos de investigación han participado posteriormente en la Semana
de la Ciencia y la Tecnoloǵıa de la Región de Murcia, lo que ha servido, sin
duda, para acercar e intentar hacer más atractivos los estudios en el ámbito de
la Ingenieŕıa de Telecomunicación a los que pueden ser en un futuro nuestros
alumnos.

Otra de las actividades que ha permitido potenciar las relaciones de la
ETSIT, en este caso, con el mundo universitario y empresarial, aśı como con
otras instituciones, ha sido el Telecofórum. En este evento, organizado también
desde nuestra Escuela, han participado empresas del sector de las Tecnoloǵıas
de la Información y las Comunicaciones (TIC), instituciones públicas, grupos
de investigación y Departamentos de la UPCT. En su novena edición ha conta-
do con numerosos asistentes, y se han impartido conferencias relacionadas con
el sector biosanitario, militar, comunicaciones móviles y de seguridad en redes,
concluyendo con una mesa redonda sobre la empleabilidad del sector TIC tanto
en las empresas de ámbito regional como nacional.

Ahora ve la luz este primer número de Espacio-Tele@o, una nueva revista
editada desde la ETSIT, que se suma a las iniciativas que he citado previamente,
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para poner en común y al mismo tiempo dar a conocer todas las actividades
(docentes, investigadoras, culturales, sociales, etc.) que se realizan en nuestra
Escuela. Con este objetivo, todos los que formamos parte de la ETSIT, es
decir, profesores, alumnos, y personal de administración y servicios, hemos
sido invitados a colaborar. Han sido numerosas las aportaciones, por lo que me
gustaŕıa dar las gracias a todos aquellos que habéis participado en este Espacio-
Tele@o y, especialmente, a la profesora Maŕıa Moncayo, que ha conseguido que
este primer número sea una realidad. Os animo a todos a seguir participando
y a los que no lo hayáis hecho en esta edición, os invito a que lo hagáis en las
siguientes. El objetivo es que todos nos sintamos parte de este Espacio-Teleco.

Leandro Juan Llácer
Director de la ETSIT
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E.T.S. de Ingenieŕıa de Telecomunicación

Espacio-Tele@o n01 (2010)
Revista de la ETSIT-UPCT

ARTICULOS CIENTIFICOS

Sistemas de comunicaciones UWB

Concepción Garćıa Pardo, Maŕıa Victoria Moreno Cano,
José Maŕıa Molina Garćıa-Pardo, José V́ıctor Rodŕıguez,

Juan Pascual Garćıa y Leandro Juan Llácer

Departamento de Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones.

Universidad Politécnica de Cartagena.

conchi.gpardo@upct.es; victoria.moreno@radiatio.com;
josemaria.molina@upct.es; jvictor.rodriguez@upct.es;

leandro.juan@upct.es

Resumen

En este art́ıculo se presentan los sistemas de comunicaciones Ultra-
Wideband (UWB), sus fundamentos y principales caracteŕısticas del
canal radio. Asimismo, se hace un breve repaso de las herramientas
de simulación disponibles aśı como de sistemas de medida adecuados
para esta nueva tecnoloǵıa. Además, se describen las actuales ĺıneas de
trabajo en las que se encuentra el grupo Sistemas de Comunicaciones
Móviles (SiCoMo) en el ámbito de las comunicaciones Ultra-Wideband.
Finalmente, se presenta una de las aplicaciones sobre UWB: las redes de
área corporal o Body Area Networks (BANs).

Proyecto/Grupo de investigación: Sistemas de Comunicaciones Móviles
(SiCoMo). Entidad Financidora: Ministerio de Educación y Ciencia y FUNDACIÓN
SENECA. Plan de Ciencia y Tecnoloǵıa de la Región de Murcia. Código: TEC2007-
66698-C04-04 y 08662/PI/08.

Ĺıneas de investigación: Propagación; Sistemas de Información Geográfica;
MIMO; UWB; Redes Sensores.
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1. ¿Qué es UWB?

1.1. Definición y aplicaciones

Las señales de banda ultra ancha o Ultra-Wideband (UWB) en inglés se
definen como aquellas señales cuyo ancho de banda absoluto es mayor de 500
MHz y/o aquellas cuyo ancho de banda es mayor de un 20 % de la frecuencia
central [1]. Este gran ancho de banda brinda interesantes posibilidades tanto
para aplicaciones radar, que son principalmente empleadas en el ámbito militar,
como para sistemas de comunicaciones que, aunque también se usan en
aplicaciones militares, hoy en d́ıa presentan un uso principalmente comercial.

Las aplicaciones y posibles áreas de interés de las comunicaciones UWB
determinan qué medidas y modelado de canal son las de mayor interés, a la
vez que se estiman los rangos de alcance entre transmisor y receptor. En la
Figura 1 se presenta el lugar que ocupa UWB junto con con otros sistemas de
comunicaciones.

Figura 1: Lugar de UWB en los futuros sistemas de comunicaciones [2].

Una aplicación importante son las Redes de Área Personal (PAN) y
dentro de las que se incluyen las Redes de Área Corporal (BAN), que se
presentan al final de este art́ıculo. En este tipo de comunicaciones, la distancia
entre transmisor y receptor no supera los 10 m, pudiéndose distinguir entre
aplicaciones que requieran altas velocidades (electrónica de consumo como
televisión digital o USB inalámbrico, etc.) o bajas velocidades de transmisión
de datos (streaming de audio, Bluetooth o infrarrojos). La Figura 2 muestra las
posibles aplicaciones de UWB en el ámbito de las redes de área personal.

Otra posible aplicación son las emergentes Redes de Sensores. Dado que
la velocidad de transmisión de datos es mucho menor, el alcance es consider-
ablemente mayor (de 100 a 300m). Las aplicaciones en este campo incluyen la
supervisión de viviendas y entornos de oficina, el monitoreo de la seguridad en
los aeropuertos y centros de convenciones, aśı como el seguimiento al aire libre.
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Figura 2: Aplicaciones UWB en el entorno de las comunicaciones personales
(PAN) [2].

El gran ancho de banda de los sistemas UWB ofrece la posibilidad de alcance
de alta precisión y con ello la geolocalización. Asimismo las comunicaciones
de emergencias es otra de las aplicaciones de estos sistemas: comunicaciones
de departamentos de bomberos y las fuerzas de seguridad, radio militar,
comunicaciones a través de la nieve, etc.

1.2. Frecuencias de operación

Las frecuencias de operación de los sistemas UWB vienen determinadas
por la regulación en cada páıs, estableciéndose unos rangos de operación en
los cuales se han de desarrollar dichos sistemas con el fin de que puedan ser
operativos. Los dos principales organismos que regulan las emisiones UWB son
la FCC (Federal Communications Commision) en Estados Unidos y la CEPT
(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) en
Europa. Sin embargo, ambos permiten el uso de comunicaciones UWB sin
licencia, pero estableciendo una serie de limitaciones en cuanto a la densidad de
potencia emitida en función de la frecuencia. Estas “máscaras” en frecuencia
dependerán de la aplicación aśı como del entorno en que operan los dispositivos.

En el caso de la FCC [3] se establece que para comunicaciones indoor se
permite una densidad espectral de potencia de -41.3 dBm/MHz en la banda
entre 3.1 y 10.6MHz. Sin embargo, la existencia de WLANs de 5.1 y 5.8GHz
hace esta banda menos atractiva para las comunicaciones UWB. Algunas
aplicaciones están también permitidas para frecuencias inferiores a 960 MHz,
aunque presentan algunos problemas de restricciones en los usuarios.

En Europa, la regulación es escasa pero estricta. En abril de 2009 se
publicaron las restricciones en cuanto a densidad de potencia transmitida para
sistemas UWB en función de la frecuencia, tanto para entornos indoor como
para interiores de trenes y veh́ıculos [4]. Esta normativa permite una densidad
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Figura 3: Máscaras de los diferentes organismos reguladores para UWB.

espectral de potencia de -41 dBm/MHz en la banda de 6 a 8.5 GHz, lo que
representa una reducción importante frente a la regulación estadounidense. En
la Figura 3 se comparan las máscaras en frecuencia tanto de Estados Unidos
(FCC) como de la Unión Europea (CEPT).

2. Sistemas de Comunicaciones UWB

En general, se pueden distinguir dos tipos de sistemas UWB, los basados en
el dominio temporal y los basados en el dominio de la frecuencia [1].

Los sistemas basados en el dominio del tiempo se basan en la transmisión de
uno o varios pulsos que representan el śımbolo a transmitir. Cada pulso ocupa el
total del ancho de banda asignado por el sistema, y se ha de adaptar, en cuanto
a densidad de potencia transmitida, a las máscaras de frecuencia impuestas por
el órgano regulador.

Por otro lado, en los sistemas de comunicaciones basados en la frecuencia, el
ancho de banda disponible se divide en un número determinado de sub-bandas y
los śımbolos se transmiten en cada banda o de forma paralela o consecutiva. El
más popular de estos sistemas es MB-OFDM (Multi Band-Orthogonal Frequency
Division Multiplexing) donde el espectro disponible se divide en bandas de 528
MHz, empleando modulación OFDM. Cada banda está separada por una banda
de guarda de 4.125MHz (242.42 ns) que viene determinada por el retardo en el
que han de recibirse las componentes multicamino de la señal transmitida [2].

3. Fundamentos de propagación

3.1. Propagación multicamino

Las comunicaciones inalámbricas de banda ancha se caracterizan por la
propagación multicamino, es decir, el hecho de que la señal transmitida llega



Sistemas de comunicaciones UWB 15

al receptor a través de diferentes caminos y tras sufrir diferentes fenómenos
(reflexión, difracción, etc.). En función del camino que sigue cada señal, el
receptor recibe una suma de réplicas de la señal transmitida, escaladas y
retardadas [1]:

h(t, τ) =
N∑

i=1

ai(t) δ(τ − τi), (1)

donde ai y τi son la amplitud y el retardo de la réplica i de la señal transmitida.
Sin embargo, debido al gran ancho de banda que ocupan las señales UWB
(en comparación con otros sistemas de banda ancha), algunos fenómenos de
propagación no se comportan igual a todas las frecuencias de la señal por lo que
se produce un efecto de distorsión, χi(t, τ), en cada contribución recibida en el
receptor según la siguiente expresión:

h(t, τ) =
N∑

i=1

ai(t)χi(t, τ) ⊗ δ(τ − τi). (2)

Debido a esta variación con la frecuencia, parámetros como las pérdidas
de propagación que hasta ahora depend́ıan de la distancia y se manteńıan
constantes con la frecuencia (dentro de un ancho de banda relativamente
pequeño), van a sufrir variaciones debido a la frecuencia, lo cual exige una
doble consideración a la hora de estimar la potencia recibida en el receptor.

3.1.1. 2.2 Formas de onda

Como se comentó anteriormente, los sistemas UWB en el tiempo se basan
en la transmisión de pulsos de corta duración (gran ancho de banda). La forma
de estos pulsos puede ser cualquier función que satisfaga la máscara espectral
que establezca la regulación. Sin embargo, los pulsos más usados son de tipo
Gaussiano, Laplaciano, Rayleigh o Hermitiano, si bien los de tipo Gaussiano y
sus derivadas son los más comunes.

La elección de un tipo de pulso u otro dependerá principalmente del ancho
de banda en el que se trabaje y especialmente de los requerimientos de la
máscara espectral. Por este motivo, encontrar una forma de onda que satisfaga
las restricciones de los organismos reguladores no es, a priori, una tarea sencilla.
En la Figura 4 se muestra cómo aumentando el orden de la derivada del pulso
gaussiano se consigue un desplazamiento en frecuencia del pulso a frecuencias
más altas, tal y como requiere la regulación existente.

4. Simulación del canal radio

A la hora de desarrollar sistemas UWB, muchas veces se hace necesario
conocer el comportamiento del canal en una ubicación espećıfica [1]. Para tal
fin, se requiere disponer de medidas espećıficas en dicha ubicación o resolver de
forma teórica las ecuaciones de Maxwell (o mediante una aproximación de ellas).
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Figura 4: Pulso gaussiano, monociclo (primera derivada) y doublet (segunda
derivada). Superior: En el tiempo. Inferior: En la frecuencia [5].

Las herramientas de trazados de rayos se basan en la teoŕıa de las imágenes y
consiste en la generación de imágenes a partir de todos los obstáculos de que
esté formado el entorno.

Sin embargo, y debido a la variación de propiedades como el coeficiente
de reflexión con la frecuencia, existen en la literatura numerosas propuestas
para añadir el efecto de la variación en frecuencia. Una posible solución es
la simulación tradicional del canal mediante trazado de rayos a diferentes
frecuencias para combinar los resultados posteriormente [6]. Otra solución
propuesta es estimar la distorsión que sufren los diferentes rayos que están
expuestos a la variación en la frecuencia para después añadirlo al resultado
obtenido por el trazado de rayos tradicional [7]-[8].

El grupo de investigación SiCoMo dispone de herramientas de trazado de
rayos que hacen uso de la teoŕıa geométrica de la difracción (GTD) y la teoŕıa
uniforme de la difracción (UTD) para la predicción del comportamiento del
canal radio UWB en interiores y en entornos especiales como túneles. Además,
estas aplicaciones se encuentran integradas en la herramienta de planificación
RADIOGIS desarrollada por el grupo sobre un Sistema de Información Ge-
ográfica tal y como se muestra en la Figura 5.

Con estas aplicaciones se está en condiciones de poder simular el canal
radio UWB de forma tradicional y posteriormente hacer uso de las diferentes
aproximaciones para modelar la variación en frecuencia a la vez que se trabaja
en el desarrollo y propuesta de nuevas soluciones para el problema.
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Figura 5: Trazador indoor sobre el software RADIOGIS [11].

5. Medida del canal radio

Las caracteŕısticas de los canales UWB pueden ser medidas mediante
sistemas de medidas en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia
midiendo o la respuesta al impulso h(t, τ) o la función de transferencia H(t, f),
respectivamente [1]. Ambas medidas con teóricamente equivalentes por medio
de la transformada de Fourier pero en la práctica ambos sistemas son bastante
diferentes. A continuación se pasa a describir ambos sistemas, aśı como el
equipamiento del que dispone el grupo SiCoMo en ambos casos.

5.1. Medidas basadas en frecuencia

Los sistemas basados en la frecuencia hacen uso de un analizador de redes
vectorial, que mide los parámetros de dispersión o parámetros S entre sus
puertos para un número de puntos en frecuencia. De esta manera, el parámetro
S21 mide la transmisión de enerǵıa del puerto 1 al puerto 2. Según lo anterior,
una vez conocido el parámetro S21, mediante una transformada inversa de
Fourier, se puede calcular la respuesta al impulso del canal en el tiempo.

Sin embargo, los analizadores de redes vectoriales presentan el inconveniente
de estar limitados en cuanto al tiempo de captura, que suele ser muy alto. Esto
presenta un inconveniente para canales que vaŕıan rápidamente en el tiempo,
donde la respuesta en frecuencia del canal puede variar rápidamente, dando una
respuesta al impulso errónea [10].

En la Figura 6 se muestra el analizador de redes empleado en el sistema de
medidas en la frecuencia de que dispone el grupo SiCoMo y que ha dado lugar a
numerosos proyectos final de carrera, contribuciones a congresos y publicaciones
en revistas internacionales.
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Figura 6: Analizador del que dispone el grupo SiCoMo para medidas en el
dominio de la frecuencia.

Sin embargo, y como se apuntaba anteriormente, estos sistemas tienen la
desventaja de ser lentos en el proceso de toma de medidas, lo cual supone
un gran inconveniente en sistemas UWB. Es por este motivo que el grupo se
encuentra en la actualidad desarrollando un nuevo sistema de medidas en el
dominio del tiempo, el cual se presenta a continuación.

5.2. Medidas basadas en el tiempo

Los sistemas de medidas en el dominio del tiempo se basan en el uso de
una señal de código de pseudo ruido de máxima longitud (PN MLS) o m-
secuencias, con caracteŕısticas de autocorrelación especialmente interesantes
para aplicaciones de medida del canal [12]. Dicha señal modula a una portadora
a alta frecuencia que es amplificada y transmitida. La señal es recibida por
un osciloscopio, demodulada y la respuesta al impulso del canal se puede
hallar, simplemente correlando la señal de código original con la demodulada,
es decir, se realiza una sincronización en postprocesado mediante correlación de
secuencias PN. Este sistema presenta la ventaja de una gran rapidez en la toma
de medidas. Sin embargo, tiene la desventaja de que en realidad la respuesta al
impulso del canal no es obtenida en tiempo real si la demodulación no se realiza
de forma sincronizada con el transmisor.

En la Figura 7 se observa la parte transmisora del sistema de medidas en el
dominio del tiempo que en la actualidad se encuentra desarrollando el grupo.

La parte receptora se basa en un osciloscopio de altas prestaciones que se
muestra en la Figura 8 con el que se captura la señal para su posterior post-
procesado.
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Figura 7: Parte transmisora del equipo de medidas en el domino del tiempo
desarrollado por el grupo SiCoMo.

Figura 8: Osciloscopio de altas prestaciones del que dispone el grupo SiCoMo.
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Figura 9: Visión futura de las redes de área corporal aplicadas al campo de la
medicina [13].

Cabe comentar que la resolución de estos sistemas viene determinada por
la frecuencia de la señal de código aśı como se hace necesaria la sincronización
entre el generador de código y el receptor para conocer el retardo absoluto de
todas las componentes multicamino.

6. Body Area Networks

El continuo avance de la tecnoloǵıa en lo que a comunicaciones inalámbricas
se refiere ha llevado al desarrollo de un tipo de redes que se han venido a
denominar como Redes Inalámbricas de Área Corporal o Wireless Body Area
Netwoks (WBANs ó simplemente BANs).

En estas redes BAN, un conjunto de dispositivos -que pueden intercomu-
nicarse de manera inalámbrica entre śı y a su vez con un servidor personal
y/o externo- se colocan sobre el cuerpo humano de manera que, a través de su
conexión a diversos sensores, se pueden monitorizar de manera continua difer-
entes parámetros vitales o movimientos. En este sentido, las BANs presentan
como aplicación directa su utilización en el sector médico o de la salud (im-
plantes médicos o monitorización de parámetros como la tensión arterial) tal
y como se muestra en la Figura 9, pero también cabe considerar la posibili-
dad de su empleo en otros campos como pueden ser el deporte (seguimiento de
parámetros relativos al ejercicio que se está efectuando) o el entretenimiento
(desarrollo de juegos multimedia).

En este sentido, las caracteŕısticas de la tecnoloǵıa UWB como el bajo
consumo de potencia, robustez frente a interferencias, alta capacidad y la
posibilidad de un hardware sencillo, hacen de ella especialmente interesante
para desarrollo de BANs [14].
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El diseño de estas redes de monitorización continua del cuerpo humano a
través de sensores inalámbricos requiere de una serie de caracteŕısticas que las
diferencian del resto de redes de comunicaciones existentes:

Operatividad de los dispositivos a potencia extremadamente baja, con
bajo peso y pequeño tamaño.

Flexibilidad necesaria de los sensores para adaptarse al estado del usuario
y posibles cambios en el entorno, aśı como conectividad fluida para su
perfecta integración en el sistema monitor.

Minimización del riesgo de daños a la salud debido a la radiación.

Garant́ıa de comunicaciones viables (con posibilidad de corrección de
eventuales fallos en el sistema), seguras y privadas, aśı como de
almacenamiento de datos.

En la actualidad ya existen estudios acerca de la propagacion de señales
UWB en BANs [14]-[15] aśı como desarrollo de transmisores UWB para estas
aplicaciones [13], [16].

7. Resumen

En este art́ıculo se ha hecho un breve repaso de los sistemas de comuni-
caciones UWB, sus caracteŕısticas más importantes, las principales diferencias
con otros sistemas de banda ancha inalámbricos, aśı como los retos que presenta.

Se han presentado las principales caracteŕısticas del canal radio, como la
propagación multicamino o los tipos de sistemas UWB existentes tanto en el
tiempo como en la frecuencia, haciendo hincapié en la consideración de que,
para estos sistemas, numerosos fenómenos de propagación vaŕıan dentro de la
banda de frecuencia de trabajo.

Finalmente, se han expuesto las capacidades del grupo SiCoMo en cuanto
a simulación teórica del canal radio UWB aśı como al equipamiento de que
dispone el grupo para una posterior validación experimental mediante sistemas
de medidas del canal. Además se han presentado las redes de área corporal o
BANs como una aplicación de la tecnoloǵıa UWB.
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Departamento de Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones.
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Resumen

En este art́ıculo se pone de manifiesto la complejidad existente en las
comunicaciones inalámbricas a la hora de incluir servicios o aplicaciones
cuyos tráficos tienen caracteŕısticas muy diferenciadas, como ocurre con la
integración de servicios en WiMAX. Para ello, sobre una red experimental
Wimax desplegada en el campus de la UPCT se hacen pruebas de tráfico
multimedia con el fin de evaluar las prestaciones de la tecnoloǵıa en
términos de QoS y QoE.

Proyecto/Grupo de investigación: Plataforma de Evaluación y Desarrollo
Wimax (PLEDAX). Entidad Financiadora: Consejeŕıa de Educación y Ciencia de la
CARM. Código: TIC-TEC 07/02-0002.

Ĺıneas de investigación: WiMAX; QoS; QoE; Tráfico Multimedia.

1. Introducción

Las aplicaciones de la Internet del futuro van a demandar unos niveles de
Calidad de Servicio por encima de las expectativas actuales. Actualmente, es-
tamos viviendo el despliegue de nuevos servicios multimedia como la Televisión

23
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sobre IP (IPTV), la Voz sobre IP (VoIP) o servicios de Sanidad Electrónica
(e-Health). Los requisitos de estas aplicaciones en términos de Calidad de Ser-
vicio (QoS) están obligando a las organizaciones de estandarización (p.e., ITU,
ETSI, etc.) a realizar un gran esfuerzo. El objetivo es, por tanto, definir unos
estándares a través de cuyo cumplimento por parte de los proveedores (de red, de
servicios o de contenidos), se garanticen las expectativas de los usuarios finales,
lo que se ha denominado Quality of user Experience (QoE). Ambos términos,
QoS y QoE son totalmente dependientes, resultando necesario alcanzar un alto
desempeño en QoS para llegar a obtener niveles aceptables de QoE. Por tanto,
uno de los puntos clave para el éxito de las actuales y futuras aplicaciones mul-
timedia, en un mercado en el que cada vez hay más competidores, será disponer
de herramientas que permitan a los proveedores ofrecer los niveles de QoS/QoE
exigidos. Algunos de los parámetros básicos, ya verificados, de gran influencia
en las prestaciones de los servicios multimedia son: las pérdidas de paquetes,
el retardo, la varianza del retardo o el ancho de banda. Además de las carac-
teŕısticas propias de cada aplicación, hay otros elementos de gran importancia
a tener en cuenta en la provisión de QoS/QoE en la Internet del futuro co-
mo, por ejemplo, la movilidad mediante el uso de redes inalámbricas de área
local (WLAN), de redes celulares (p.e., 3G), o de redes WiMAX. En concreto,
la tecnoloǵıa Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es un
estándar de comunicaciones inalámbricas digitales orientado a las redes de área
metropolitana. Considerada una tecnoloǵıa de segunda generación derivada de
WiFi, la tecnoloǵıa WiMAX alcanza tasas de transferencia similares a la de su
predecesora. Sin embargo, las mejoras en la eficiencia espectral y en la robustez
le proporcionan una mayor escalabilidad y alcance. WiMAX está definido bajo
el estándar IEEE 802.16, cuyas versiones para dispositivos fijos y móviles se
encuentran recogidas en los documentos 802.16d [1] y 802.16e [2], respectiva-
mente. Los aspectos que imprimen a Wimax una ventaja con respecto a otras
tecnoloǵıas móviles para la transmisión de datos y servicios integrados radican
en el diseño de su capa f́ısica. Ésta ha sido especialmente diseñada para trans-
misión de datos en entornos urbanos y cuenta con avances como la modulación
OFDM [3], sofisticados sistemas de corrección de errores, sistemas de modu-
lación/codificación adaptativa y técnicas de beamforming (AAS).

Aśı, la unión de ambos escenarios, provisión de QoS/QoE y redes WiMAX,
es el foco de este trabajo. En [4] se evalúa un sistema WiMAX Mobile desde el
punto de vista de su rendimiento en descargas, pero sin actuar en ninguno de
los mecanismos de control y gestión de tráfico que el estándar deja abierto a
fabricantes y operadores (que es precisamente en lo que se centra este trabajo).
La conclusión que se alcanza, lógicamente, es que los mecanismos de scheduling
y QoS son cŕıticos para el funcionamiento aceptable de aplicaciones multimedia
y mezcla de tráficos. Aśı, a través de una gestión y configuración de recursos
apropiada, debeŕıa ser posible alcanzar un nivel de calidad elevado a pesar de
operar sobre un entorno WiMAX. En la literatura especializada, [5], se pro-
ponen diferentes mecanismos para mejorar las prestaciones y la eficiencia del
tráfico IP, como la priorización y el filtrado de tráfico, técnicas de control de
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la congestión, asignación de recursos, protocolos de señalización, etc. En [6],
los autores presentan una solución para la gestión de QoS en una red WiMAX
dentro del proyecto europeo Enthrone [7]. Las pruebas se realizaron sobre una
plataforma de experimentación, compuesta por un WiMAX Resource Manager
ubicado en el Gateway, varias estaciones base y varias estaciones cliente. Sin
embargo, entre las pruebas no se incluyeron aplicaciones como VoIP o IPTV.

Hasta el momento existe una falta de trabajos de evaluación de prestaciones
de aplicaciones multimedia sobre redes WiMAX. En este trabajo, presentaremos
un escenario de despliegue de una red WiMAX experimental para llevar a cabo
varias pruebas de tráfico multimedia con el fin de evaluar las prestaciones de
esta tecnoloǵıa en términos de QoS y QoE. El resto del trabajo se divide de
la siguiente forma: en la sección 2 se describe el escenario real desplegado.
En la sección 3 se presentan las principales caracteŕısticas del testbed y su
configuración, aśı como el software involucrado. La sección 4 muestra los
resultados de las pruebas realizadas. Finamente, se exponen las conclusiones.

2. Arquitectura desplegada para la red de pruebas

El escenario real desplegado consiste en un acceso WIFI-WiMAX sobre el
Campus de la Universidad Politécnica de Cartagena. La Figura 1 siguiente
muestra un diagrama de la arquitectura básico.

Figura 1: Arquitectura de red desplegada para la red de pruebas.

La ĺınea roja punteada indica el camino que sigue el tráfico en ambos
sentidos. En un extremo, los clientes finales acceden a la red mediante puntos
de acceso Wifi, los cuales están conectados al cliente WiMAX. La estación base
WiMAX está cableada directamente al servidor, que finalmente da acceso a
Internet mediante un router WAN. El servidor central utilizado es un ordenador
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Figura 2: Detalles del hardware utilizado en la red de pruebas. Superior-
izquierda: Estación base utilizada. Superior-derecha: Escenario utilizado para
el despliegue. Inferior: Detalles de la antena cliente WiMAX.

de sobremesa con dos tarjetas Ethernet. La estación base utilizada es la pre-
WiMAX punto-multipunto Alvarion BreezeMaxTMBS. Trabaja en modo punto-
multipunto a una frecuencia de 5,4 GHz con una tasa de transferencia de 14
Mbps. Se encuentra instalada en la parte más alta del campus para maximizar
la cobertura, como muestra la Figura 2.a y 2.b. Por su parte, la antena cliente
WiMAX se encuentra en el otro extremo del campus (Figura 2.c) conectada
directamente por un cable Ethernet a un punto de acceso Wifi con tasa de
transferencia de 54 Mbps mediante el cuál los usuarios tienen acceso a la red
desplegada y a Internet.

3. Monitorización del tráfico

El software utilizado para la realización de los tests es el IxChariot, el cual
tiene un generador de tráfico configurable. Se configura un único PC que actúe
de maestro para que el resto actúen de esclavos, y entre éstos se generan los
flujos de tráfico. El maestro, al concluir el test, recibe los datos y genera los
informes. Se trata de un software especializado muy potente capaz de generar
flujos de tráfico de Voz sobre IP, IPTV, tráfico HTTP y P2P, además de
monitorizar numerosos parámetros de la red. En los informes generados se
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Figura 3: Red desplegada para los tests.

pueden comparar los resultados obtenidos en los test y detectar posibles fallos
en el ancho de banda consumido, retardos, pérdidas de datos, jitter, etc. Tras
introducir en el generador de tráfico el diseño (Figura 3), es necesario especificar
los flujos de tráfico que circularán entre cada uno de los ordenadores esclavos.
En los intercambios de flujo es necesario además señalar los tipos de tráfico a
intercambiar aśı como los flujos a analizar.

4. Resultados
Para evaluar experimentalmente el comportamiento de la arquitectura

hardware desplegada y el rendimiento de la misma en cuanto a varios parámetros
o figuras de mérito relevantes, se muestra una de las pruebas llevadas a cabo.

Tráfico y configuración

Transmisión de 2 canales IPTV, 12 canales VoIP y tráfico HTTP. Tanto los
canales de IPTV como los de VoIP se comienzan a transmitir con un retraso
intencionado de 10 segundos respecto al tráfico HTTP (de menor prioridad).

El servidor está configurado para asegurar la correcta recepción de los
canales de IPTV y VoIP por encima del resto, como suele ocurrir.

Resultados

El canal de VoIP y los dos de IPTV se transmiten correctamente. El tráfico
HTTP, que demanda todo el ancho de banda del canal, sólo recibe el tráfico
disponible según la ocupación de IPTV y VoIP (Figura 4).

Se han llevado a cabo varias medidas sobre algunas de las figuras de mérito
consideradas más cŕıticas en una comunicación VoIP, para comprobar la calidad
del enlace y su validez para este tipo de tráfico en concreto. Algunas de ellas
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Figura 4: Medida del throughput por canal para el test realizado.

Figura 5: Retardo experimentado por el tráfico de VoIP durante el test.

son el retardo, el jitter o dispersión, las pérdidas o el parámetro de calidad de la
voz (MOS). En cuanto al retardo, una cota superior lo sitúa en torno a los 150
ms como máximo para una recepción aceptable de forma general. En la Figura
5 se puede observar como en ningún momento, el retardo de la comunicación
VoIP excede los 60 ms.

El jitter o dispersión temporal resulta óptimo también al no superar en
ningún momento la cota de los 5 ms (Figura 6).

Por último, el parámetro MOS (Mean Opinion Score) refleja, en media, la
calidad de voz percibida en una escala de 0 a 5. En los tests realizados se obtiene
un MOS de 4,3 aproximadamente, tal y como se puede observar en la Figura 7.

Este último parámetro confirma que todas las conversaciones de voz han
tenido una alta calidad, al no tener retardos elevados y al ser el jitter de
muy corta duración. Aśı, en definitiva, aunque el canal ha estado varias veces
saturado y han sido varios los tipos de tráfico inyectados a la red, el esquema
de prioridades configurado y el ancho de banda reservado para VoIP, han sido
suficientes para lograr el nivel de QoS deseado.
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Figura 6: Jitter experimentado por el tráfico de VoIP durante el test.

Figura 7: MOS medido.

4. Conclusiones

En este trabajo se han obtenido una serie de parámetros de rendimiento
y calidad de servicio sobre una red WiMAX real cuando se integran servicios
cuyos tráficos tienen caracteŕısticas muy diferentes. Para ello, se ha utilizado una
herramienta de monitorización de tráfico que ha permitido obtener una serie de
medidas y gráficas para valorar las prestaciones de dicha red en términos de
QoS y QoE. De los resultados se concluye que la implantación de mecanismos
de gestión y priorización del tráfico en una red de estas caracteŕısticas es cŕıtica
para ofrecer los niveles de QoS y QoE demandados.
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Abstract

In this paper we provide concluding evidence that the human skull acts
as a dynamic barrier to electromagnetic fields (EMF) and temperature
flow at 1800 MHz. This natural helmet effectively and dynamically
protects brain tissue against safety-defined threshold temperature increase
due to external EMF induction. A half-wavelength dipole antenna has
been employed as the EMF source. The human head is modelled by
several coronal planes extracted from the Visible Human Project. Results
described here have a great importance should thermal effects be directly
used to derive basic restrictions to EM fields safety limits for human
exposure.

Project/Group: Microwave, Radiocommunications and Electromagnetism
Engineering Group (GIMRE). Supported by: FUNDACIÓN SENECA. Plan de
Ciencia y Tecnoloǵıa de la Región de Murcia. Código: 05746/PI/07.

Subject Research: Biological effects of electromagnetic radiation; Dosimetry;
Occupational health and safety; Specific absorption rate (SAR), Temperature.

1. Introduction

The emergence of mobile phone communications has triggered the necessity
to redefine safety limits regarding the human exposure to EMF in the near-
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field regime and the need to define accurate evaluation procedures [1], since
a human body exposed to excessive electromagnetic fields may suffer from
temperature increments which could pose a health treat. An increase of
more than 1oC in any part of the brain will bring heat exhaustion or even
a heat stroke [2] and an increase of 0.2-0.3oC in the hypothalamic region would
alter thermoregulatory behaviour [3]. Evaluating compliance to safety limits
is usually accomplished by measuring SAR, but in fact, it is now clear that
SAR alone may not provide an adequate description of the regional thermal
environment [4]. Even though the dielectric properties of the phantom liquid
or gel are normally averaged over those of a more realistic heterogeneous model
[5], arbitrary correction factors have been proposed [6]. These correction factors
have already been demonstrated to be erroneous for typical GSM base station
antennas [7]. In addition, a recent paper [8] has shown that the human
exposure to electromagnetic fields from a base station antenna using a realistic
heterogeneous model is a problem that strongly depends upon specific human
tissue structure being exposed and antenna topology. This makes a solo simple
factor not possible for an accurate description of the problem when using
homogeneous models. In consequence, and due to the recent availability of
powerful computers, the direct calculation of thermal thresholds with EMF
exposure has recently received considerable attention [9]. To tackle this aspect of
EMF exposure more realistic and therefore complex models have been developed
based on the conjunction of Maxwell equations, thermal diffusion theory and
human biological data. Effectively, the human head is represented as a multi-
layer model where each layer corresponds to different kind of human tissue with
its own thermal and electromagnetic characteristics. Above these refinements,
a thermoregulatory model is also typically employed to approach real exposure
scenarios as much as possible. In this work it has been demonstrated that the
human skull acts as a protecting shield against EMF in the near-field regime
at 1800 MHz. This protection helps avoiding thermal damage of sensible brain
tissues, keeping the subject safe to overheating processes. The protective nature
is performed by the combination of tissue layers and the specific position and
thermal characteristics of the skull.

2. Methods and Models

The electrical and thermal properties of the employed tissues have been
extracted from the literature [10]. The employed biological data is reproduced
in Table 1. The relevant 2D representations of the human head are some coronal
planes extracted from the Visible Human Project, as depicted in Figure 1. For
definiteness and reproducibility we have employed as the near-field source the
EMF produced by a half-wavelength dipole antenna at 1800 MHz. The power
radiated by the dipole was modified so as to provide a maximum temperature
increase of 0.2oC in the brain. The above is done in two different time scales
corresponding to exposures of 6 and 30 minutes. In order to analyse the
efficiency of the whole skull, many different head regions have been considered.
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Tissue εT σ ρ C K A B

Blood 59.37 2.044 1058 3840 0.49 0 0
Blood Vessel 43.34 1.066 1040 3553 0.46 1600 9000
Bone (Cancellous) 19.34 0.588 1920 2150 0.30 2510 14120
Bone (Cortical) 11.78 0.275 1990 1650 0.30 0 0
Bone (Marrow) 5.37 0.069 1040 2700 0.22 5020 28230
Brain (Cerebellum) 46.11 1.709 1038 3687 0.57 10040 56490
Brain (Gray Matter) 50.08 1.391 1038 3687 0.57 10040 56490
Brain (White Matter) 37.01 0.915 1038 3600 0.50 2820 15890
Skin 38.87 1.845 1125 3610 0.42 2190 12310

Table 1: Font Sizes for Papers. σ:(S/m), ρ: Density (Kg/m3), C: Specific heat
capacity (J/KgoC), K: Thermal conductivity (W/moC), A: Metabolic heat
production (W/m3), B: Blood flow associated term (W/m3oC).

However and since we found the same overall behaviour in all the different points
we have analyzed, we have chosen to show data only from the top cranial and
right temple scenarios, which are depicted in Figure 1.

Figure 1: Top-cranial slice (left), right temple slice (middle) and legend of tissues
(right), from the Visible Human Project, used in the simulations.

The distance between the antenna and the human head is fixed once and
for all to 0.45λ. At this distance the heterogeneous human head model matches
the dipole antenna impedance in the initial setting. This causes a considerable
SAR and temperature increase. All analyses were performed by using an
in-house software code, prepared in combination to the Partial Differential
Equation (PDE) Toolbox in MATLAB. A human thermoregulatory model was
also programmed following the bio-heat equation, and it is a refinement of the
original model used by Pennes [11]. This differential equation incorporates
electromagnetic and heat diffusion data applied to human tissue by:

ρ · C · ∂T

∂t
= ∇ · (K · ∇T ) + ρ · SAR + A + B · (Tb − T ) , (1)
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where C is the specific heat capacity, K is the thermal conductivity, ρ is
mass density of the tissue, A is the metabolic heat production, B is the heat-
sink strength, Tb is the blood temperature, t is time and T is the temperature.
SAR is calculated using the well-known equation,

SAR =
σ · E2

ρ
, (2)

where σ is the electrical conductivity of the tissue and E is the root mean
square (RMS) value of the electric field. The above set of equations is fed with
the necessary boundary data by:

K · n̂ · ∇T = H · (Tr − T ) , (3)

where (n̂, H, Tr) stand for the normal unit vector to the boundary of
the human head, the environment heat transfer coefficient and the room
temperature respectively. Due to 2D characteristics of the PDE toolbox, φ-
symmetry is employed to solve the EM field, which is accurate enough for a
dipole antenna as the exciting source. The centre of the dipole was settled as the
origin of coordinates. After SAR is calculated, temperature increase is evaluated
for all tissues by solving the modified bio-heat equation (1), where Tb is set to
37 oC. Boundary conditions were established with H equal to 7 W/(m2·o) and a
room temperature of 23 oC. The room temperature was chosen to follow within
the thermopreferendum region. In this region a sedentary light-dressed man
feels comfortable with no air flows. The in-house thermal model includes heat
diffusion and convection, metabolic heat production and heat-sink from tissue
volume by blood perfusion. Thermoregulatory control can be achieved in the
head model in real time, which can keep a constant temperature under no RF
exposure being slightly altered by the heat loss in body surface due to intimate
contact to air. Thermal conditions in this contribution are kept just under the
vasomotor adjustment, that is, just under the lower critical temperature (LCT)
[12]. This facilitates the use of basal metabolism as adequate. In this way, no
vaporization is evaluated and harsh electromagnetic exposure is out of the scope
for this contribution, that is, mass transfer and their associated heat-transfer
mechanisms are avoided. Once the coronal plane is identified and we have the
corresponding temperature increase on any point of it, we localized the spot
in the brain of maximal increase of temperature p. Then, we define our line
of measurements c̄p̄ as the line that begins at the geometrical centre of the
brain c and passes through p ending on the aerial region. Our simulated results
and data are displayed along this linear axis. In this way, given a particular
antenna-head configuration, we define a particular axis that passes throughout
the point of maximum heating that permit us to control the most vulnerable
part of the brain.
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3. Simulated Results

In this paper, results are expressed in terms of minimal power delivered and
associated SAR required to produce the aimed maximum local increment of
brain tissue of 0.2 oC in different scenarios. In addition, different figures of lo-
cal temperature increment along the different tissues of the brain are provided.
To test our working hypothesis, i.e. that the skull acts as a thermal-EM helmet,
we probed the human head to the radiation of the dipole antenna from different
positions in the vicinity of the head. Following the procedure described in the
previous section, we obtained the increase of temperature along the c̄p̄ axis for
each one of the different configurations under study. The above is simulated
for short and long exposure corresponding to 6 min. and 30 min., respectively.
In this way, we have devised a procedure to capture the strength of the nat-
ural shield protecting the head at the diverse time averaging periods defined
in the standards worldwide. Results for the cranial and temple regions are
depicted in Figures 2 and 3, respectively. From these figures it is clear that
almost no thermal fluctuations or SAR leek into the inner brain. Most of the
energy absorbed by the head is localized in the outer region outside the skull.
As expected, the time dependence of the above phenomena shows a conformal
behaviour, since only the relative power needs to be re-scaled to recover the
correct curves. This reinforces our aim to maintain the experiments just below
the LCT region. The above response to EMF exposure of the human head is
also reproduced in other geometrical settings around the head, which are not
depicted here for brevity. Results show that the outer layers of the human head
constitute a built-in shield which acts as a dynamical barrier, scattering ther-
mal fluctuations and EMF away from the brain back to the external regions.
In this dynamical process the un-scattered thermal fluctuations and the EMF
that reach the brain tissue are really subdominant, where the ratio of scattered
to transmitted thermal fluctuations is only of order 10−3.

In this article we have used a realistic human head model exposed to EMF
in the near-field region employing a hybrid framework based on electromagnetic
field theory, heat transport theory and thermoregulatory response of the human
body. In the above data analyses, it is not difficult to identify the location of
this natural shield as the region where the thermal fluctuations and EMF decay
abruptly. In all performed simulations, we found that this region corresponds
to the location of the skull or its natural continuation. This corresponds to
the region delimited by the vertical brown or pink lines in Figure 2 and 3. In
consequence, it can be observed that the principal component of the natural
shield is indeed the skull properties and the specific position of the skull within
the multilayer tissue structure.
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4. Conclusions

The specific position and properties of the skull within the human head have
been identified to act as a protective garment, avoiding external electromagnetic
fields and their associated thermal increase getting into the inner brain. This
has been found to happen regardless the power delivered when the room
temperature is just below the LCT, that is, under the vasomotor adjustment
with no sweating.

Figure 2: SAR (up) and temperature increase (down) for the cranial setting.

Figure 3: SAR (up) and temperature increase (down) for the temple setting.

The natural electromagnetic helmet also seems to act as a thermo-insulator,
since it warms up as much as the outer tissue but maintains the temperature
gradient in the brain small and within safe regimes. Therefore, we can conclude
that we are in the presence of a natural and dynamic electromagnetic and ther-
mal shield that protects our brain to non-harsh exposure.

This conclusion is to be taken within its limitations, due to the range of
parameters analyzed through this research together with the simplifications
involved in the modeling of a realistic human head. In particular, there are many
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factors to be accounted for in the employed thermoregulatory model, such as
sweating, panting, variable heat loss in lungs, capillarity, vasodilatation, variable
blood flow or metabolism, clothing, circadian rhythm or even alterations
in the thermoregulatory response itself due to temperature increase in the
hypothalamus provided by the deposited RF energy, etc. With the powerful
computing resources available today, however, it is not risky envisaging the
possibility of reducing current scientific uncertainties for human exposure to
electromagnetic fields by using the human thermal response. The use of hybrid
models brings new possibilities to deliver more accurate basic restrictions to
this safety levels. The adoption of a basic restriction directly involving the
temperature increase with different reference levels for the various parts of the
body according to their sensitivity to heat, in combination to already existing
SAR-based limits would bring more precise data for the human-EMF exposure
scenario. Future research includes the determination of the avalanche effect that
breaks the protective nature of the skull, which may be strongly dependent upon
the employed thermoregulatory model.
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Resumen

En este art́ıculo se presenta un estudio sobre la Ingenieŕıa de la
Dispersión en el dominio de las microondas. Para ello, se emplean
ĺıneas de transmisión basadas en metamateriales, que proporcionan un
comportamiento dispersivo en un gran ancho de banda. Los dispositivos
o fenómenos que se presentan son tanto guiados (usando ĺıneas de
transmisión) como radiados (empleando las estructuras metamateriales
como antenas leaky-wave). A diferencia del estudio en régimen armónico
que se suele realizar sobre los metamateriales, todos los novedosos efectos
presentados son de banda ancha, listos para implementarse en los recientes
sistemas de comunicaciones UWB.

Proyecto/Grupo de investigación: Grupo de Electromagnetismo Aplicado a
las Telecomunicaciones (GEAT). Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y
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Ciencia y (Fundación Séneca de la Región de Murcia). Código: TEC2007-67630-C03-
02 y beca FPU-AP2006-015, y (08833/PI/08).

Ĺıneas de investigación: Análisis electromagnético de dispositivos de
radiofrecuencia; Diseño de circuitos y antenas para sistemas de comunicaciones;
Radioastronomı́a; Sistemas de radiofrecuencia para aplicaciones por satélite.

1. Introducción

En este art́ıculo se realiza una introducción a la Ingenieŕıa de la
Dispersión, en el régimen de la microondas. Para ello, se emplean ĺıneas de
transmisión basadas en metamateriales composite right/left-handed (CRLH).
Esta tecnoloǵıa fue introducida en [1] y proporciona, entre otras caracteŕısticas,
un comportamiento dispersivo en un gran ancho de banda (del orden de
varios GHz). Concretamente, se presentaran varios ejemplos novedosos de
esta tecnoloǵıa, incluyendo aplicaciones en modo guiado (empleando ĺıneas
de transmisión) y aplicaciones en modo radiativo (usando las estructuras
metamateriales como antenas leaky-wave [1]). La principal novedad de este
trabajo radica en el estudio de los metamateriales en el dominio temporal, al
ser excitados por pulsos temporales de banda ancha, posibilitando aśı el uso
de la Ingenieŕıa de la Dispersión. Finalmente, cabe destacar que los trabajos
aqúı descritos surgen como una colaboración entre el grupo de investigación
GEAT de la UPCT y el grupo de investigación del Prof. C. Caloz, de la
École Polytechnique de Montréal, pionero mundial en el descubrimiento y
desarrollo de los metamateriales. Esta colaboración ha permitido el intercambio
de estudiantes entre ambas instituciones, propiciando una intensa colaboración
cient́ıfica.

2. Ingenieŕıa de la Dispersión

Las estructuras basadas en metamateriales [1] poseen una naturaleza dis-
persiva. Esta naturaleza abre la puerta a la Ingenieŕıa de la Dispersión, común
en óptica, en el dominio de las microondas. La Ingenieŕıa de la Dispersión con-
siste en modificar la fase de las ondas electromagnéticas con el fin de procesar
señales de forma analógica, obteniendo una gran cantidad de aplicaciones: trans-
formadores de Fourier de tiempo real, conformadores de pulso, correladores, etc.
Esto es especialmente útil en aplicaciones a alta frecuencia, donde las soluciones
digitales no son válidas, como por ejemplo en sistemas de transmisión de mi-
croondas de banda ancha y alta velocidad. En microondas, existe una gran
tradición de ingenieŕıa de la magnitud (o amplitud de las señales), basada en
la consolidada teoŕıa de filtros de microondas. Sin embargo, existen muy pocas
soluciones espećıficas para la Ingenieŕıa de la Dispersión (o fase).

En cualquier medio dispersivo, la velocidad de grupo (vg) es función de
la frecuencia, lo que implica un retardo de grupo también dependiente de la
frecuencia. Al propagarse una señal de banda ancha por este tipo de medios,
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sufre una distorsión, debido a que cada componente espectral viaja a una
velocidad de grupo diferente. Esto es normalmente un defecto indeseable,
y se trata de evitar. Sin embargo, si la dispersión (o fase) es diseñada de
una forma adecuada, se pueden obtener una gran cantidad de fenómenos.
La Figura 1 ilustra el concepto de Ingenieŕıa de la Dispersión, mostrando
como la manipulación de la fase proporciona diversos e interesantes efectos y
funcionalidades.

Figura 1: Diversos ejemplos de la Ingenieŕıa de la Dispersión.

Las ĺıneas de transmisión (TL) artificiales basadas en metamateriales CRLH
están compuestas por celdas periódicas [1], que presentan un comportamiento
diestro (LR,CR) y zurdo (LL,CL), y presentan la siguiente relación de dispersión:

β(ω) =
1
p

cos−1(1− χ

2
) (1)

donde
χ = (

ω

ωR
)2 + (

ωL

ω
)2 − κ (2)

y además se ha empleado

κ = LLCR + LRCL, (3)

ωR =
1√

LRCR

y ωL =
1√

LLCL

. (4)

Como puede apreciarse en la Eq. (1), las CRLH TL proporciona un
control sobre la fase sin precedentes en el dominio de las microondas. Este
control ha propiciado una gran cantidad de aplicaciones en régimen armónico,
como sistemas multi-banda (de dos, tres y hasta cuatro banda), circuladores,
divisores de potencia, mezcladores, entre otros. En los siguientes apartados,
presentaremos algunas novedosas aplicaciones que se han obtenido empleando
señales de banda ancha, consiguiendo una transposición de fenómenos y
componentes usados en el dominio óptico al régimen de las microondas.

3. Aplicaciones: Guiadas

Las ĺıneas de transmisión CRLH son escalables en frecuencia, lo que
posibilita un control de la fase en un gran ancho de banda. Una primera
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aplicación [2], consiste en obtener un retardo en la propagación de pulsos
temporales sintonizable con la frecuencia de modulación del propio pulso. Esto
es posible gracias a que el retardo vaŕıa en función de la frecuencia, controlando
aśı la velocidad de propagación del pulso. En [2] se propone la teoŕıa que
modela este dispositivo, validándolo con medidas experimentes. Un ejemplo de
su funcionamiento puede ser apreciado en la Figura 2.

Figura 2: Propagación de pulsos temporales Gaussianos en una ĺınea de
transmisión CRLH [2]. Comparación de la formulación propuesta con medidas
experimentales.

Posteriormente, se empleó esta propiedad de las ĺıneas CRLH para obtener
un resonador de banda ancha [3], capaz de proporcionar un control sobre la
periodicidad de un tren de pulsos. La idea se refleja en la Figura 3. Como puede
observarse, un tren de pulsos se propaga por una ĺınea CRLH. En función
de la frecuencia de modulación de los pulsos, el tiempo que tardará en ir y
volver a lo largo de la ĺınea será diferente. De esta forma, se puede controlar
la periodicidad del tren de pulsos que salga fuera del resonador, variando la
frecuencia de modulación del pulso. Un ejemplo que muestra el resultado a la
salida del resonador se puede observar en la Fig. 4. Este dispositivo, diseñado
en la UPCT, está actualmente siendo fabricado en los laboratorios de la École
Polytechnique de Montréal.

Figura 3: Resonador CRLH de banda ancha.

Por último, presentamos en la Figura 5 una ĺınea de transmisión CRLH
no lineal [4, 5]. Para obtener la no linealidad, se han usado varactores
(condensadores que vaŕıan su capacidad en función del voltaje aplicado) a lo
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Figura 4: Pulsos Gaussiano a la salida del resonador de la Figura 3 para tres
valores distintos de su frecuencia de modulación.

largo de la ĺınea. La principal ventaja que posee es que permite combinar, por
primera vez, los fenómenos de la dispersión y la no linealidad en el régimen
de las microondas. En óptica, esta combinación ha dado lugar a múltiples
fenómenos y dispositivos, como los solitones, las denominadas “shock waves”, o
la automodulación de fase, por poner tres ejemplos.

Figura 5: Ĺınea de transmisión CRLH no lineal

Una interesante aplicación inicial de este tipo de ĺıneas no-lineales es que
son capaces de “balancear” [1] (es decir, conseguir un transición suave desde
la zona frecuencial “zurda.a la región frecuencial “diestra”) las estructuras
metamateriales. Esto se consigue variando la tensión en continua que alimenta
a los varactores. En la Figura 6 (a) se muestra como un diseño genérico de
una ĺınea CRLH (como es el caso del de la Figura 5) proporciona un resultado
no balanceado, apareciendo un band-gap en el coeficiente de transmisión de la
estructura. Sin embargo, el empleo de la tensión continua sobre los varactores
elimina este band-gap, balanceando de forma automática la ĺınea CRLH [ver 6
(b)]. El uso de ĺıneas CRLH no lineales permiten disminuir el usualmente elevado
tiempo de diseño que requieren los metamateriales, empleando varactores
genéricos, y modificando posteriormente su valor hasta conseguir estructuras
balanceadas. Finalmente, destacar que en la actualidad tanto el grupo GEAT
de la UPCT como el grupo del Prof. C. Caloz investigan de forma conjunta
poder reproducir los fenómenos dispersivos y no lineales ópticos en el dominio
de las microondas.
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Figura 6: Parámetros de Scattering de la ĺınea CRLH no lineal mostrada en la
Figura 5. (a) DC Bias=0V. (b) DC Bias=20V.

4. Aplicaciones: Radiación

Una las aplicaciones más importantes de las ĺıneas de transmisión CRLH
es su empleo como antenas leaky-wave (LW) [1]. La principal ventaja que
proporcionan respecto al resto de antenas LW, es su posibilidad de escanear el
espacio desde “backfire” hasta “endfire” de forma continua (es decir, escanear
todo el espacio de la antena, conforme se vaŕıa la frecuencia de radiación). Este
tipo de antenas han sido analizadas, hasta la fecha, únicamente en el dominio
armónico. En [6] se presentó por primera vez un estudio detallado sobre el
comportamiento de este tipo de antenas, cuando son excitadas por un pulso
temporal. Como se esperaba, cada componente frecuencial es radiada a una zona
del espacio diferente, lo que se conoce como descomposición espectro-espacial.
Este fenómeno se aprovechó en [7] para reproducir el sistema FROG (Frequency
Resolved Optical Gating) en el dominio de las microondas (FREG : Frequency
Resolved Electric Gating). Un diagrama del sistema se muestra en la Figura 7.
El objetivo del sistema es caracterizar, tanto en tiempo como en frecuencia, una
señal desconocida. Para eso, se utiliza la descomposición espectro-espacial de la
CRLH LWA que rad́ıan cada frecuencia a una zona del espacio diferente. En
cada zona del espacio, se sitúan receptores temporales que captan la evolución
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Figura 7: Esquema del sistema FREG, basado en la descomposición espectro-
espacial de la CRLH TL.

de cada componente espectral en función del tiempo. Además, con el fin de
llevar hasta el ĺımite la resolución temporal y frecuencial (de forma conjunta),
se realiza un correlado de la señal de entrada consigo misma (versión de la señal
desplazada en el tiempo). Este proceso, descrito en [7] permite llegar a los ĺımites
f́ısicos de la máxima resolución conjunta (temporal y frecuencial) posible, a la
hora de describir una señal temporal desconocida.

En la Figura 8 se pueden observar los espectrogramas (representación
conjunta en tiempo y frecuencia) obtenidos de diversos pulsos temporales,
validando aśı el sistema FREG propuesto.

Figura 8: Espectrogramas obtenidos con el sistema FREG de distintos pulsos
temporales de entrada.

El último fenómeno basado en la Ingenieŕıa de la Dispersión que se presenta
es el denominado efecto Talbot espacio-temporal [8, 9]. En óptica, es conocido
desde el siglo XIX el efecto Talbot espacial, consistente en la reproducción de un
patrón de interferencias, a una determinada distancia Talbot, cuando una luz
ilumina un objeto periódico. Recientemente, se descubrió su versión temporal
[10], basada en la dispersión del medio de propagación, en lugar de la dispersión
ocasionada por la radiación (Fresnel). El fenómeno Talbot es ampliamente
utilizado en óptica, en dispositivos como comprensión de pulsos, multiplicadores
de pulsos, alimentación de arrays, etc. Sin embargo, no se hab́ıa conseguido
reproducir este fenómeno hasta la fecha en el dominio de las microondas. El
efecto Talbot espacio-temporal [8, 9], en el dominio de las microondas, es una
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combinación del efecto Talbot monocromático (que se suele dar en óptica)
con la respuesta transitoria de la radiación de pulsos de las antenas CRLH
LW. Para conseguir reproducir este fenómeno, se emplea un array de CRLH
LWAs, colocados a lo largo de un eje (ver Figura 9). Posteriormente, todas las
antenas son alimentadas de forma simultánea por un pulso modulado. Gracias
a la descomposición espectro-espacial de las CRLH LWA, cada componente
frecuencial se radiará a una zona diferente del espacio, produciéndose un patrón
de interferencias. Sin embargo, ese patrón de interferencias no es arbitrario, y
reproduce la propagación de los pulsos a lo largo de las antenas en la denominada
distancia Talbot (tomada sobre las antenas). Además, de forma análoga al
dominio óptico, una multiplicación del número de pulsos aparece en distancias
Talbot fraccionarias. En [9] se demuestra matemáticamente como en este caso,
la distancia Talbot depende no sólo de la frecuencia de modulación del pulso
(como en el dominio óptico), sino también de la zona del espacio sobre la que
radia esta frecuencia (gracias al empleo de la descomposición espectro-espacial
de la CRLH LWA). De esta forma, se consigue una distancia Talbot sintonizable,
mucho más versátil que la que se encuentra en el dominio óptico.

Figura 9: Configuración de un array de antenas CRLH LW para la obtención
del fenómeno Talbot espacio-temporal.

Con el fin de demostrar la existencia de este novedoso fenómeno en el
dominio de las microondas, se realizó una prueba experimental. Para ello,
se empleó un array de 7 antenas CRLH LW, excitadas de forma simultánea
por un generador de pulsos (tal y como se muestra en la Figura 10). Para
la validación y demostración del fenómeno, se empleó una distancia Talbot
fraccionaria, situada debajo de las antenas, donde se apreciara claramente la
multiplicación de pulsos. La formulación presentada en [6] se empleó para
realizar una simulación del fenómeno. Como puede observarse en la Figura 11,
el efecto Talbot espacio-temporal aparece de forma ńıtida en el dominio de
las microondas. La reconstrucción de pulsos y su multiplicación es claramente
visible. Además, cabe destacar la concordancia entre las simulaciones y las
medidas experimentales, teniendo en cuenta la tolerancia de los dispositivos
empleados.
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Figura 10: Configuración experimental empleada para reproducir el fenómeno
Talbot espacio-temporal.

Figura 11: Campo eléctrico normalizado obtenido a la distancia Talbot dividida
entre 2. La multiplicación de pulsos es claramente visible. (a) Simulación. (b)
Medidas experimentales.
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5. Conclusiones

En este art́ıculo se ha presentado un estudio sobre la Ingenieŕıa de la
Dispersión en el dominio de las microondas, empleando para ello ĺıneas de
transmisión basadas en metamateriales. Gracias al comportamiento dispersivo
en un gran ancho de banda, y a la relativa facilidad con la que esta dispersión
puede ser controlada, se ha propuesto una variedad de fenómenos, tanto en
régimen de guiado como en régimen de radiación. El empleo de metamateriales
de banda ancha para la obtención de este tipo de efectos (comunes en óptica)
proporciona una nuevo enfoque al uso de los metamateriales, dejando de estar
restringidos, como hasta la fecha, para aplicaciones en régimen armónico.
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Resumen

En la práctica cĺınica habitual, para la aplicación de un tratamiento
de radioterapia, se efectúa previamente una planificación de dosimetŕıa
a partir de una exploración volumétrica de rayos X (tomograf́ıa
computerizada), colocando al paciente varias marcas fiduciarias que
servirán como referencias externas. En la fase de tratamiento, el problema
es situar al paciente correctamente en el acelerador de part́ıculas, de forma
que el tratamiento de radioterapia corresponda exactamente a las dosis
planificadas. Esta verificación se consigue comparando una radiograf́ıa
reconstruida digitalmente, procedente de la etapa de planificación, con
una imagen portal obtenida en el acelerador. Se desplaza entonces
longitudinal y transversalmente la camilla donde yace el paciente,
utilizando como referencia las marcas fiduciarias tatuadas en su piel. El
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presente trabajo propone un método automático para calcular de forma
precisa el desplazamiento necesario en la camilla para situar al paciente
exactamente en la posición planificada. Este método está basado en
técnicas avanzadas de registro de imagen. Como paso previo al registro, y
con objeto de minimizar la información no compartida entre las imágenes
que se desea registrar, se realiza una adecuación tanto de las radiograf́ıas
reconstruidas digitalmente como de las imágenes portal, sirviéndose
para ello de técnicas de morfoloǵıa matemática y procesado de imagen,
respectivamente. El método resultante es completamente automático y los
resultados preliminares han mostrado una coincidencia perfecta con los
desplazamientos estimados por el facultativo durante los correspondientes
tratamientos.

Proyecto/Grupo de investigación: Teoŕıa y Tratamiento de la Señal
(GTTS). Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Código: TEC2006-
13338/TCM.

Ĺıneas de investigación: Tratamiento digital de señales; Procesado de
imágenes; Reconocimiento estad́ıstico de patrones; Aprendizaje máquina; Redes
neuronales.

1. Motivación y antecedentes

Los tratamientos de radioterapia (RT) están encaminados a suministrar una
determinada dosis de radiación sobre un volumen a tratar (o blanco), que debe
estar bien delimitado, asegurándose aśı que la menor cantidad de radiación
posible alcance el tejido sano adyacente. La verificación del posicionamiento
correcto del paciente antes de comenzar un tratamiento de radioterapia es de
vital importancia a la hora de garantizar que la dosis prescrita se va a admin-
istrar de manera precisa. Es necesario garantizar que los posibles movimientos
del paciente, errores en su posicionamiento, errores humanos en el manejo de la
instrumentación, etc., se puedan solventar comprobando los datos dosimétricos
y geométricos antes del tratamiento [1].

El procedimiento habitual para la aplicación de un tratamiento
de radioterapia es el siguiente: se realiza un estudio a partir de
imágenes procedentes de una exploración volumétrica mediante tomograf́ıa
computerizada (CT) sobre la zona en que están localizados el tumor y
los órganos de riesgo, colocando sobre el paciente al menos tres marcas
fiduciarias que servirán de referencia externa; la posición de estas marcas se
tatúa en la piel del paciente. Haciendo uso de los datos CT, el sistema de
planificación —que en el caso del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
(Murcia), con el que se ha colaborado en este trabajo, es el software Pinnacle
Radiation Therapy Planning Computer System de Adac Laboratories— realiza
el contorneado del blanco y de los órganos circundantes, y se procede
entonces a planificar el tratamiento con el módulo de simulación virtual y de
cálculo dosimétrico, obteniéndose aśı una serie de imágenes DRR (radiograf́ıa
digitalmente reconstruida, que representa enerǵıas fotónicas t́ıpicas del ámbito
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del radiodiagnóstico: 80-120 KeV) a partir de la información CT, que servirán
de referencia interna para el correcto posicionamiento del paciente. En concreto,
se precalculan tantas DRRs como direcciones de incidencia del haz de radiación
se prevean para el tratamiento planificado, mediante la suma de las intensidades
del volumen CT en cada una de las estas direcciones. Los datos geométricos y
dosimétricos de esta planificación se env́ıan al acelerador lineal de part́ıculas
con formato DICOM-RT (figuras Fig.1(a)-1(b)).

(a) (b) (c) (d)

Figura 1: Elementos necesario para la planificación y dosificación del
tratamiento de RT: (a) Software de planificación Pinnacle; (b) DRR; (c) Imagen
portal; (d) Software empleado para la validación visual del posicionamiento.

Llegados a este punto, el problema es colocar correctamente al paciente en
el acelerador para que el tratamiento de radioterapia se ajuste de forma precisa
a los cálculos anteriores. En primer lugar se comprueba la posición de cada haz
(o campo) de radiación respecto al paciente. De acuerdo con la planificación, se
desplaza la camilla sobre la que descansa el paciente de forma longitudinal y/o
transversal —utilizando como referencia las marcas fiduciarias tatuadas en su
piel— hasta conseguir que la posición de entrada del campo en el paciente sea
la planificada, y realizándose entonces una comprobación final de importancia
cŕıtica. En la actualidad, en el servicio de radioterapia del hospital dicha verifi-
cación se efectúa mediante la comparación (validación puramente visual) de la
correspondiente imagen DRR procedente de la etapa de planificación con una
imagen de transmisión 2D o portal obtenida en el propio acelerador —propor-
cionada en este caso por el sistema iView de Elekta— (figuras Fig.1(c)-1(d)); a
diferencia de lo que ocurriŕıa en una radiograf́ıa convencional, la imagen mostra-
da en este caso es muy difusa, debido a la gran dispersión energética que se sufre
—por ser las enerǵıas fotónicas muy elevadas: 6-25 MeV—. La meta final con-
siste en colocar “manualmente” al paciente, de forma que se reduzcan al máximo
las diferencias entre las anteriores imágenes.

Cabe destacar que se toma al menos una imagen portal de alta enerǵıa —y
hasta un máximo de tres, para no irradiar en exceso al paciente— por ángulo de
incidencia del haz de radiación, i.e., por DRR precalculada, y que todo el proceso
de posicionamiento debe repetirse en cada una de las sesiones de las que conste
el tratamiento planificado. Esta forma de actuar resulta lenta, subjetiva, poco
precisa, propensa a errores y, por tanto, potencialmente dañina para el paciente.
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Sin duda, resulta de gran interés la implementación de un sistema de procesado
de imagen que realice la comparación automática entre las DRRs y una única
imagen portal por cada una de ellas, sirviéndose para ello de técnicas de registro
de imagen —i.e., transformación geométrica de una de las imágenes de modo
que se establezca una correspondencia fiel con la otra— entre pares correspon-
dientes que se traduzca, también automáticamente, en la corrección apropiada a
efectuar sobre la posición del paciente. En otras palabras, los parámetros que de-
finan el registro determinarán de forma automática la actuación concreta sobre
el posicionamiento del paciente para que la cantidad de radiación dosificada sea
exactamente la planificada en la primera etapa del proceso. Es deseable que la
solución al anterior problema sea, además de automática, rápida (i.e., eficiente
computacionalmente), puesto que ésta se calcula en tiempo real, con el paciente
ya ubicado en el acelerador; ha de resultar también precisa, hasta un margen
de error aceptable (inferior al miĺımetro); y debe ser general e independiente de
las distintas localizaciones anatómicas [2].

Desde su origen, es conocido el mal condicionamiento del problema de reg-
istro de imagen, que suele estar ocasionado, en mayor o menor medida, por
la presencia de información no compartida entre las imágenes que se pretende
registrar [3]. Éste es precisamente el caso en el escenario de aplicación que nos
ocupa: las DRRs que nos proporciona el sistema de planificación instalado en
el hospital llevan superpuestos un par de ejes ortogonales —rotados o no— con
sus correspondientes divisiones, la configuración de la mand́ıbula —o colimador
multilámina que conforma el haz de radiación— del acelerador, y gran cantidad
de texto auxiliar con información del tratamiento; por su parte, las imágenes
portal muestran de forma visible la “huella” de la conformación del haz pro-
gramada en el acelerador, y que a nivel de procesado de imagen se traduce
fundamentalmente en un cambio en el nivel medio de intensidad de la zona
interior a la huella (zona de incidencia de radiación) con respecto a la zona
exterior a ésta (donde no debeŕıa recibirse radiación, salvo por el efecto de la
dispersión). De lo expuesto en este párrafo se deduce la necesidad de preprocesar
convenientemente ambos tipos de imágenes como paso previo a su registro, con
objeto de minimizar la información no compartida (i.e., ejes, texto, huella...)
entre las mismas.

En las siguientes secciones se detalla la metodoloǵıa propuesta: limpieza
de las DRRs, adecuación de las imágenes portal, y procedimiento de registro.
Se muestra asimismo un ejemplo de aplicación a modo ilustrativo. Finalmente
se discuten los resultados preliminares obtenidos en el escenario real que se
ha descrito en la presente sección, como parte del proyecto de investigación
“Automatización de un sistema de planificación de radioterapia mediante
técnicas emergentes de registro y fusión de imágenes biomédicas” (ref. TEC2006-
13338/TCM).
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2. Metodoloǵıa propuesta

2.1. Limpieza de imágenes DRR

En este apartado se describe el procedimiento automático para el realce
de las DRRs. Este método hace uso de operadores de morfoloǵıa matemática
(apertura y reconstrucción, principalmente), los cuales permiten extraer com-
ponentes de la imagen que son útiles para la representación y descripción de la
forma de una región [4] [5]. Las estructuras a filtrar en el presente trabajo son
mayoritariamente lineales y tienen orientación horizontal o vertical. En el caso
de imágenes con ejes rotados se podŕıa realizar un filtrado de las estructuras
orientadas con elementos estructurantes (e.e.) variantes en el espacio.

Las imágenes proporcionadas por el software Pinnacle son de tamaño
770 × 770 ṕıxeles (figura Fig.2(a)). Los caracteres X, Y, 1 y 2 se localizan
en la DRR mediante correlación y se almacenan en una máscara binaria (figura
Fig.2(b)). El nivel de gris de los ejes se obtiene mediante la apertura con un
e.e. de tamaño 1 × 615. Para realizar el filtrado apropiado y restaurar el nivel
de gris de los ṕıxeles cubiertos por los ejes, se extraen del anterior resultado los
ejes horizontal y vertical (figura Fig.2(c)) mediante sendas aperturas con e.e.
de tamaños 1× 399 y 399× 1, respectivamente. El cuadro que delimita la zona
a radiar se obtiene mediante la sustracción de los ejes extráıdos a la máscara
que contiene los ṕıxeles de la DRR con la misma intensidad que los ejes (figu-
ra Fig.2(d)), y calculando a continuación el máximo de dos nuevas aperturas
con e.e. de tamaño 1 × 51 y 51 × 1 (figura Fig.2(e)). Las subdivisiones de los
ejes se extraen mediante una apertura de la imagen que resulta de sustraer los
ejes y el cuadro a la máscara anterior. Una vez localizados todos los elementos
que deseamos eliminar de la DRR (siendo todos ellos de un ṕıxel de anchura,
Fig.2(f)), se restauran los valores de los ṕıxeles cubiertos por estos elementos
realizando una interpolación lineal —i.e., mediante la convolución con los filtros
hh = 1

2 [1 0 1] y hv = 1
2 [1 0 1]>—.

El siguiente paso es eliminar el texto de las esquinas superior izquierda y
superior derecha; esto se consigue mediante una reconstrucción morfológica
donde la DRR sin los ejes es la máscara, y donde la máscara erosionada
con un e.e. de tamaño 7 × 3 actúa como marcador. Finalmente, se aplica un
filtro variante en el espacio únicamente sobre los ṕıxeles blancos de la imagen
que contiene el texto extráıdo y umbralizado (figura Fig.2(g)), con objeto de
restaurar el nivel de gris de los mismos; este filtrado promedia intensidades
utilizando una ventana de tamaño 9× 9, pero considerando tan sólo los ṕıxeles
que no son blancos. El resultado de todas estas operaciones se muestra en la
figura Fig.2(h).

2.2. Adecuación de imágenes portal

El procedimiento automático que se sigue para eliminar la huella de la
imagen portal (figura Fig.3(a)) consta, en términos generales, de dos fases:
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figura 2: Limpieza automática de DRR’s: (a) Imagen original; (b)-(g) Máscaras
extráıdas de la imagen original según se describe en 2.1; (h) DRR procesada.

localización de la zona de la huella en la imagen portal; y procesado de dicha
zona para corregir su intensidad sin afectar al resto de la imagen. Para la
primera fase, nos serviremos de la información asociada a la conformación
del haz de radiación, viniendo ésta almacenada en un fichero de extensión
.prs que puede obtenerse del acelerador de part́ıculas; este fichero contiene los
desplazamientos de cada una de las láminas que componen la mand́ıbula y, por
tanto, puede inferirse a partir del mismo la forma que presentará la huella, la cual
se almacenará como una imagen binaria (figura Fig.3(c)). La correspondencia
espacial entre esta máscara binaria y la imagen portal puede establecerse
buscando el valor máximo que se obtiene tras realizar un enventanado de
Hamming sobre la correlación de los bordes de ambas imágenes; los bordes
de la imagen portal se obtienen mediante un filtrado paso alto seguido de una
ecualización que acentúe el contraste de la imagen ruidosa resultante (figura
Fig.3(b)) [6]. Llegados a este punto, debemos corregir la diferencia de escala
entre la imagen binaria que representa la huella y la imagen portal; tras la
observación de múltiples casos, se concluye que la diferencia de escala se sitúa
en torno a 1,33, pudiendo ajustarse este valor de manera más precisa mediante
un barrido dicotómico eficiente de escala en la máscara dentro de un pequeño
margen de ±3% con respecto al valor medio indicado.

Para la segunda fase (corrección de la imagen portal de modo que no
se aprecie la huella de la mand́ıbula) se propone ajustar el valor medio de
intensidad de la zona de la huella para que coincida con el de la zona exterior
a la misma; esto se traduce, fundamentalmente, en un desplazamiento del
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(a) (b) (c) (d)

Figura 3: Adecuación de imágenes portal, primera fase: (a) Imagen original; (b)
Bordes de la imagen portal; (c) Máscara de la huella; (d) Bordes de la máscara.

histograma de la zona interior. En primer lugar, se calcula el desplazamiento
óptimo del histograma local de la huella respecto al histograma local del resto
de la imagen (figura Fig.4(b)) mediante la correlación de ambos [7]. Tras la
anterior ecualización, el resultado es el que muestra la figura Fig.4(c), donde
efectivamente se aprecia un cambio del nivel medio de intensidad en la zona
de la huella, ajustándose de forma bastante precisa a la zona exterior —y sin
modificación alguna de la información original—. Sin embargo, en la unión de
ambas zonas se pueden observar discontinuidades bastante apreciables y, por
tanto, en los ĺımites de la huella no se habŕıa conseguido el objetivo marcado.
Para lograrlo, se define una tercera zona, que llamaremos de transición, que sea
lo suficientemente ancha y que incluya parte de las anteriores zonas interna y
externa; sobre esta transición se aplica un filtro de media para mitigar el efecto
de borde, aunque de este modo se estará modificando ligeramente la información
de la imagen portal en la frontera de la huella (figura Fig.4(d)). No obstante,
como se verá en el siguiente apartado, este problema puede resolverse en la
etapa de registro de imagen.

2.3. Procedimiento de registro de imagen

Geométricamente, el registro de imagen supone “alinear” una de las
imágenes, conocida como imagen objetivo (en este contexto, la imagen portal),
con la otra imagen, conocida como imagen de referencia (DRR, en este caso).
Como resultado del proceso de registro se obtiene un campo vectorial que
representa el desplazamiento que se debe aplicar sobre la imagen objetivo
para que ésta se corresponda espacialmente con la de referencia. En un marco
variacional, el problema de registro puede formularse como sigue [3]: dadas
dos imágenes, una de referencia (R) y otra objetivo (T ), y un parámetro de
regularización positivo (α), se desea encontrar un campo de desplazamiento que
minimice una cierta función de coste, i.e.,

u(x) = mı́n
u
{D[R, T ;u] + αS[u]} , (1)
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Figura 4: Adecuación de imágenes portal, segunda fase: (a) Imagen portal con
huella localizada; (b) Histogramas de la zona interior (arriba) y exterior (abajo);
(c) Resultado tras ecualización; (d) Resultado tras suavizar la frontera.

siendo D el término de enerǵıa que mide la disparidad entre las imágenes, y
donde S es el término de regularización, que penaliza la irregularidad de los
vectores de correspondencia estimados; el parámetro α, por su parte, es un es-
calar que pondera la influencia del segundo sumando del funcional frente al
primero. Al encontrarnos en un escenario pseudo-multimodal —puesto que la
modalidad de imagen a partir de la cual se obtienen la DRR y la imagen portal
no es exactamente la misma debido a la diferencia energética— expresaremos la
enerǵıa de disimilitud en términos de una medida de carácter estad́ıstico, como
el ratio de correlación. Por otra parte, y dado que la capacidad de actuación
sobre el posicionamiento del paciente queda restringida a movimientos trasla-
cionales puros (longitudinales y/o transversales) de la camilla donde éste yace,
el término de regularización de difusión —que da preferencia a las transforma-
ciones rectiĺıneas a tramos— sera el que resultará más apropiado para un tipo
de aplicación como el que nos ocupa.

En cuanto a la implementación concreta del algoritmo de registro, se opta
por la que se deduce a partir de la traslación de la formulación variacional del
problema de registro al dominio de Fourier [8]; esta implementación, basada
en la FFT, presenta una gran eficiencia, siendo especialmente indicada para



Proyecto TEC2006-13338/TCM 57

aplicaciones de tiempo real. La iteración resultante es la siguiente:

u
(ξ)
l (x) = IFFT

{(
1 + α Ãdiff(ω)

)−1 FFT
{
u

(ξ−1)
l (x)− f

(ξ−1)
l (x)

}}
, (2)

donde ξ representa la iteración en curso, ul es la l-ésima componente espacial del
campo de desplazamiento que pretendemos estimar (con l = 1, 2), ω representa
la variable frecuencial bidimensional asociada al vector espacial x, fl es la l-
ésima componente del campo de fuerzas externas que se deriva de la enerǵıa de
disimilitud D, y Ãdiff es el operador frecuencial que implementa las derivadas
espaciales en el dominio de Fourier por medio de simples productos, siendo su
expresión para el caso de registro por difusión la que sigue:

Ãdiff(ω) = 2
2∑

m=1

(1− cos(ωm)). (3)

Asimismo, para garantizar que los vectores de correspondencia estimados
se ajusten al máximo a un campo de desplazamiento traslacional ŕıgido,
penalizando cualquier otra clase de transformación, se toma un valor del
parámetro de regularización α mucho mayor que el óptimo desde el punto de
vista del cálculo variacional, de modo que se obtendrán menores frecuencias en
el campo de desplazamiento estimado o, en otras palabras, menos variaciones
espaciales, con lo que se estimarán preferentemente transformaciones uniformes
compuestas de tramos rectiĺıneos (i.e., transformaciones de tipo traslacional).
El algoritmo realiza un número de iteraciones suficiente para garantizar su
convergencia —en la práctica, no suelen necesitarse más de 500 iteraciones,
debido a que el posicionamiento grueso previo del paciente sobre la camilla hace
que se parta de una situación muy próxima a la solución final deseada—. Por
último, y con objeto de sortear los problemas asociados a las discontinuidades
que se observan en la imagen portal ecualizada, cabe destacar que en cada
iteración se igualan a cero las componentes del campo de fuerzas externas que
“caen” en la zona de transición (debido al alto gradiente que ésta presenta en
sus fronteras, y que podŕıa llevar a la divergencia del algoritmo).

2.4. Ejemplo de aplicación

A continuación, se muestra a modo de ejemplo un caso real de aplicación de
la metodoloǵıa propuesta al escenario descrito en la Sección 1. En la figura Fig.5
puede observarse el experimento llevado a cabo. Se parte de las imágenes DRR y
portal originales que han servido para ilustrar los apartados anteriores (figuras
Fig.5(a) y Fig.5(d), respectivamente). Después de ser debidamente procesadas,
éstas imágenes se emplearán como imágenes de referencia y objetivo en el
contexto del registro de imagen (figuras Fig.5(c) y Fig.5(e), respectivamente).
Tras la ejecución del algoritmo de registro —con α = 5000 y ξmax = 400
iteraciones—, el campo vectorial de desplazamiento estimado, u(x), es el que se
muestra en la figura Fig.5(f); a partir del mismo puede obtenerse la corrección a
efectuar sobre la camilla del paciente (figura Fig.5(g)), que se calcula realizando
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un promediado espacial de los vectores pertenecientes al área de interés (zona
interior de la huella). Este promediado se efectúa para corregir las variaciones
mı́nimas que se observan con respecto al desplazamiento totalmente traslacional
que se espera obtener. La valoración de la importancia cĺınica del ajuste fino
del posicionamiento que se ha realizado (en el ejemplo actual, 0,744 mm hacia
abajo y 1,864 mm hacia la derecha, según se mira al paciente) corresponde a
los radiólogos del hospital, y será realizada en la (inminente) fase de validación
de resultados del proyecto.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

0.744 mm hacia abajo
1.864 mm hacia derecha

(g)

(h)

Figura 5: Ejemplo de aplicación de la metodoloǵıa propuesta: (a) DRR original;
(b) DRR procesada; (c) DRR procesada y recortada (imagen de referencia);
(d) Imagen portal original; (e) Imagen portal procesada (imagen objetivo); (f)
Vectores de correspondencia estimados; (g) Desplazamiento a efectuar sobre la
camilla; (h) Corrección del posicionamiento del paciente.
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3. Conclusiones

Aunque, como se ha comentado, los resultados aqúı proporcionados se
pueden considerar aún como preliminares —ya que su validez debe ser evaluada
de forma exhaustiva por un facultativo en un número voluminoso de pacientes,
lo cual se realizará en una fase posterior del proyecto de investigación en el cual
se enmarca este trabajo—, los desplazamientos de la camilla proporcionados
por el método automático propuesto presentan una buena coincidencia respecto
a los efectuados por los radiólogos durante los correspondientes tratamientos,
hasta los niveles discernibles a vista del ojo experto. En este sentido, por tanto,
el método alcanza los resultados esperados. Cabe destacar que, debido a la
existencia de información no compartida entre las imágenes de referencia (DRR)
y objetivo (portal) —como los ejes o el texto auxiliar en la primera, o la huella
de la mand́ıbula en la segunda—, resulta necesario procesar convenientemente
ambos tipos de imágenes como paso previo a su registro, con objeto de
minimizar aśı el mal condicionamiento del problema; esta adecuación se realiza
de forma completamente automática, mediante el uso de técnicas de morfoloǵıa
matemática y tratamiento digital de la imagen, dando como resultado unas
imágenes que no presentan inconveniente alguno desde el punto de vista del
algoritmo de registro propuesto.
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Resumen

En el presente trabajo se expone el diagrama en bloque de un diseño
electrónico que permite emular el funcionamiento de un estimulador
coclear o comúnmente conocido como implante coclear con fines
investigativos. Dado a la versatilidad de su diseño permite emular y probar
en tiempo real múltiples estrategias de estimulación coclear, tanto las
actualmente conocidas (CIS, etc.) como cualquier variante nueva.

Proyecto/Grupo de investigación: Diseño electrónico y técnicas de
tratamiento de señales.

Ĺıneas de investigación: Implantes Cocleares; Estimulador Coclear.

1. Introducción

Los implantes cocleares [1-6] son dispositivos electrónicos introducidos en
el óıdo interno, por medio de los cuales algunas personas totalmente sordas
pueden lograr la audición, Figura 1, izquierda [2-4]. Procesan la señal en el
rango audible del ser humano y, de acuerdo a la teoŕıa tonotópica [1], [6-10],
estimulan la cóclea para producir la audición. Este trabajo tiene como objetivo
el desarrollo de un prototipo de implante coclear con caracteŕısticas versátiles
que permita emular nuevas variantes de estimulación coclear, aśı como las ya
conocidas, permitiendo probar la factibilidad de la implementación de nuevas
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Figura 1: Izquierda: Esquema simplificado en bloques de un implante coclear, a)
Dispositivo externo compuesto por procesador del habla y el circuito de antena,
b) Dispositivo implantable constituido por la antena, el implante propiamente
dicho, y la matriz de electrodos. Derecha: Esquema general del diseño propuesto.

estrategias que demanden un mayor número de cálculos a un DSP (Procesador
Digital de Señales) en tiempo real y que a su vez estas mejoren la calidad de la
audición del implantado. La Figura 2 muestra el diagrama general en bloques
del diseño desarrollado. El procesador del habla constituido por una tarjeta con
un DSP, y acoplado con la maqueta prototipo de implante a través de un puerto
serie.

El procesador del habla de la Figura 2 lo constituye una tarjeta de evaluación
DSK (Digital Starter Kit) la cual posee un DSP de la serie TMS320C6711 de
Texas Instruments perteneciente a la familia del C6000, y acoplado con la ma-
queta prototipo de implante a través del puerto de bus serie multicanal (McBSP)
[11-16].

El DSP TMS320C6711 de aritmética flotante, es capaz de ejecutar 1,200 mil-
lones de operaciones en punto flotante por segundo, por lo que por su alta po-
tencialidad y velocidad permite el desarrollo de las funciones del procesador del
habla para implantes cocleares, admitiendo las actuales estrategias y cualquier
otra nueva que demande más velocidad que las actuales.

La Figura 2 (superior) muestra el diagrama en bloques de las señales de
comunicación entre el procesador y el prototipo de implante. La Figura 4
muestra una descripción de las señales empleadas en la comunicación serie. DR
es la señal o trama de datos a transmitir y porta información correspondiente
al nivel de estimulación por electrodo del implante, CLK es la señal de reloj
generada por el procesador del habla y enviada al implante para que los procesos
trabajen de forma sincrónica en conjunto con la señal FSYNC que completa el
proceso de sincrońıa, indicándole al implante el inicio y fin de cada trama de
datos.
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Figura 2: Superior: Diagrama en bloques de las señales de comunicación a
través del puerto serie sincrónico. Inferior: Señales de la comunicación serie.
La estructura de la trama de datos de DR es: C2C1C0 los bits para la selección
del conversor digital analógico (DAC); W es un bit reservado (0h); A1A0 es la
dirección del registro interno del DAC empleado; XX son dos bits opcionales
(cualquier valor); B11...B0 constituye el código de conversión.

2. Prototipo de implante coclear

La tarjeta que emula el implante coclear fue diseñada con circuitos integra-
dos de tecnoloǵıa CMOS de alta velocidad y de montaje superficial, permitiendo
manejar señales digitales de alta razón de bits. La tarjeta prototipo de implante
coclear posee 8 salidas analógicas con entrada por puerto serie. Cada salida
tiene una resolución de 12 bits, permitiendo actualizar las respectivas salidas
de forma secuencial. Los datos provenientes del procesador del habla son dirigi-
dos a sus respectivas salidas analógicas, para obtener la estimulación coclear
deseada. El diseño permite obtener 8 canales de salidas analógicas y actual-
izadas de forma secuencial, logrando 1 canal de 64kHz, o 2 canales de 32kHz,
ó 4 canales de 16kHz, ó 8 canales de 4kHz. Indistintamente se pueden emplear
valores de frecuencia de salida siempre y cuando la

∑8
n=1 fcanal (n) = 64kHz

siendo 64kHz el máximo valor que se puede obtener a la salida. La tarjeta emu-
ladora del implante se divide en dos partes: bloque McBSP/Control, y el bloque
de conversión. La Figura 5 muestra las señales de entrada y salida de cada uno
de estos bloques.

Al bloque McBSP/Control le llega la señal de reloj CLKX proveniente del proce-
sador de habla, junto con la señal de sincronismo FSX y la trama de datos DX.
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Figura 3: Diagrama en bloques del implante coclear.

El mismo decodifica la trama de datos recibida y actúa sobre las señales de con-
trol RESET , CSn, LOADDAC, LOADREG, además de los bits A1A0 y los
datos B11. . . B0, que se entregan al bloque conversor seleccionado que contiene
los conversores digitales analógicos.

Los datos provenientes de la trama de recepción (Figura 4) se descompo-
nen en dos partes: bits de control o direcciones (C2C1C0WA1A0XX) y los bits
(B11. . . B0) correspondientes al voltaje de la correspondiente salida analógica de
estimulación coclear, indicada por los bits de direccionamiento.

La Figura 4 muestra la lógica de control del bloque McBSP/Control. Este
deja pasar directamente la señal DX recibida a la entrada de los bloques
conversores, pero en este último solo serán procesados los últimos 16 bits de
la trama (A1A0XXB11...B0). La señal del reloj (CLKX) se lleva a un contador
que junto con la señal de sincronismo FSYNC deja pasar solo 4 pulsos del reloj
al registro de desplazamiento aśı como los bits de control (C2C1C0W) que luego
se presentarán de forma paralelo al decodificador de direcciones, generando este
último las señales de “chip select” (CS) o RESET , ver tabla 1. La señal de
RESET , automáticamente reinicia todos los DAC del implante. La señal CS1 y
CS2 selecciona al primer o al segundo bloque conversor respectivamente. Los bits
A1A0 seleccionan la correspondiente salida analógica (A-D) dentro del bloque
seleccionado (figuras 3, 4, 5 y tabla 2).

La trama de datos de 16 bits de conversión (dirección de registro interno A1A0,
más los bits XX no usados, y el código de conversión B11... B0) llegan en
forma serie al mismo tiempo a los dos bloques conversores, pero el dato solo
será procesado por el bloque conversor seleccionado por la señal CSn. El bloque
conversor se representa en la Figura 5.
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Figura 4: Lógica de control del bloque McBSP/Control.

Figura 5: Diagrama del bloque conversor DAC, formado por: un registro
de desplazamiento serie/paralelo común para los cuatros canales del bloque
conversor, más 2 registros por canal, registro de entrada y registro DAC
respectivamente. La señal LOADREG controla al registro de entrada, y la
señal LOADDACmaneja al registro DAC.
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Otro dato de interés es que el diseño permite obtener tanto señales de salida
bipolares como unipolares. La tabla 1 refleja el tipo de salida analógica que se
puede obtener (unipolar o bipolar) de acuerdo al código recibido (B11...B0) para
la conversión digital/analógica y el voltaje de referencia empleado (VREFL y
VREFH).

Bits de
control

Chip Select (CS)
“0”: activado; “1”: no activado

C2 C1 C0 CS7. . . CS3 CS2 CS1 RESET
0 0 0 1 1 1 0
0 0 1 1 1 0 1
0 1 0 1 0 1 1
0 1 1

reservados 1 1 11 X X

Cuadro 1: Selección del bloque conversor

Bits de
control

Salida Analógica
“1”: actualizada; “0”: no actualizada

A1 A0 D C B A
0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0

Cuadro 2: Bits de control de la tarjeta prototipo de implante coclear.

Debido al negativo efecto de la interacción entre canales adyacentes de es-
timulación [1], [6], [10], se escogió para la implementación la variante de estim-
ulación secuencial, la cual en el presente diseño se logra manteniendo la señal
LOADDAC en el nivel lógico alto para que los datos pasen directamente desde
el registro serie/paralelo al registro DAC, e instantáneamente tener a la salida
el voltaje analógico equivalente al dato presente en el registro DAC.

La Figura 6 (superior) muestra el cronograma de las señales de control
del estimulador coclear. La Figura 6 (inferior) muestra la simulación de las
señales de control con el simulador ORCAD/PSPICE a la velocidad de trabajo
del implante. La Figura 7 muestra el cronograma de las señales de salida de
estimulación coclear en un único eje de tiempo. Cada pulso corresponde a la
estimulación de un determinado punto de la cóclea. Como se aprecia se logra
la estimulación secuencial de cada electrodo de la cóclea, y es la forma de
estimulación que mejores resultados ha dado con respecto a la estimulación
instantánea de todos los electrodos [1], [10], por las interferencias entre canales
que genera esta última.
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Tipo
de
salida

Registro
de en-
trada

VREFL VREFH Voltaje
analógico

Bipolar
0x000h

- +
- VREFL

0x800h 0V
0xFFFh + VREFH

Unipolar
0x000h

0V +/-
0V

0x800h +/-
VREFH/2

0xFFFh +/-
VREFH

Cuadro 3: Niveles de salida del prototipo de implante coclear.

Figura 6: Superior: Cronograma de las señales de control del estimulador coclear.
(A) DX ; (B) CLKX ; (C) CLK DAC ; (D) FSYNC o LOADREG ; (E) CS1

Inferior: Simulación de las señales de control.

Figura 7: Cronograma de las señales de salida de estimulación coclear
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Del cronograma presentado en la Figura 7 se obtiene:

tp = tH + tL, Tstim =
1

Fstim
= N · 3 · tH ,

tH =
Tstim

N · 3 , tCLK =
1

FCLK
=

tH
Nbits

.

tH y tL son los tiempos en el nivel alto y bajo del pulso de estimulación
respectivamente. En el diseño realizado se tomó como criterio a tH igual atL;
tP es el tiempo de duración del pulso bifásico; Tstim es el peŕıodo de la señal de
estimulación por electrodo; Fstim es la frecuencia de estimulación por electrodo;
tCLK y FCLK son el peŕıodo y frecuencia del reloj de transmisión serie (señal
CLK); N es el número de canales activos a estimular; Nbits es el número de bits
de la trama a transmitir.

3. Resultados

El presente diseño fue probado con muy buenos resultados, para una frecuen-
cia de estimulación por canal de 4kHz (Fstim), para un peŕıodo de 0.25ms por
canal (Tstim), y 8 canales activos (N), tramas de transmisión de 20bits (Nbits);
duración de los pulsos en nivel alto (tH) o bajo (tL) de 10.417µs, dando como
resultado finalmente el empleo de un reloj de transmisión de 1.92MHz (FCLK),
para un peŕıodo de 0.521µs (tCLK).

Una de sus caracteŕısticas más importantes es que permite acoplarse a
cualquier DSP desarrollado por la firma de la Texas Instruments por su conec-
tividad a través del puerto McBSP. El implante prototipo posee 8 salidas
analógicas para lo cual emplea conversores digitales analógicos de alta veloci-
dad y con una resolución de 12 bits cada uno, para una relación señal a ruido
máxima de 72dB. Cada salida analógica equivale a una zona de generación de
est́ımulos eléctricos a enviar al cerebro. La versatilidad del diseño consiste en que
a pesar del reducido número de salidas, permite emular: estimulación secuencial
(8 salidas multiplexadas en tiempo); razón de estimulación igual o diferente por
canal; estimulación bifásica y monofásica.

La Figura 8 (izquierda) muestra una fotograf́ıa del Estimulador Coclear
Prototipo de Evaluación formado por el procesador del habla y la tarjeta que
emula la función mecánico-eléctrica de la cóclea, acopladas a través de puerto
serie sincrónico McBSP. La Figura 8 (derecha) muestra el osciloscopio analógico
digital HM407-2 de HAMEG-Instruments utilizado para efectuar las mediciones
de las señales de salida, aśı como los parámetros de tiempos y frecuencias de las
señales, (en su pantalla muestran 2 canales de salida de la tarjeta).

Para la comprobación del diseño del hardware y la realización del PCB de la
tarjeta se empleó el software CADENCE PSD 14.2. Para la programación del
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Figura 8: Izquierda: Tarjeta emuladora de estimulación coclear acoplada al DSK
TMS320C6711. Derecha: Visualización de dos canales de salida de la tarjeta.

Procesador del habla se empleó el Code Composer Studio (CCS) versión 2.0 del
TMS320C6711.

4. Conclusiones

Con el presente trabajo se logró implementar un estimulador coclear pro-
totipo para fines investigativos. En este el procesador del habla realiza las fun-
ciones del óıdo interno implementando las funciones de la membrana basilar de
la cóclea, más los mecanismos de compresión de la señal como lo hace un óıdo
normal.

Como se expone en el trabajo, la versatilidad del diseño consiste en que
permite emular y probar diferentes estrategias de estimulación coclear tanto las
actualmente conocidas como cualquier otra variante que se pretenda emular en
tiempo real. Permitiendo el diseño emular en tiempo real estimulación secuen-
cial (8 salidas multiplexadas en tiempo), más permite estimulación bifásica y
monofásica como los implantes de las firmas MEDEL, Cochlear Corporation y
Nucleus, pero el diseño permite además como una caracteŕıstica novedosa es-
timulación con igual o desigual razón de estimulación por canal, permitiendo
implementar estimulación con multiresolución.

El presente diseño fue probado con muy buenos resultados en tiempo real
estimulando 8 electrodos de forma secuencial a una frecuencia de estimulación de
4kHz (0.25ms de peŕıodo) por canal, lo cual permite una buena representación
espectral de la señal de voz filtrada por la membrana coclear. Puede lograr
pulsos bifásicos por canal de duración como mı́nimo de 20.833µs, 10.417µs de
duración del pulso en nivel alto y bajo.
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Resumen

Oversim es un entorno de simulación de redes overlay de código
abierto basado en el simulador de eventos discretos OMNET++. Entre
las ventajas principales de OverSim se puede destacar que incluye los
principales protocolos P2P (Peer-to-Peer) tanto estructurados como no
estructurados, aśı como mixtos. Además permite simular todas las capas
de red subyacentes (de la capa MAC en adelante) gracias al entorno INET.
Por estas y otras razones, Oversim solventa varios de los inconvenientes de
los simuladores P2P existentes y es considerado una de las herramientas
P2P más potentes. Este art́ıculo describe a muy bajo nivel la simulación
de una aplicación P2P particular empleando OverSim. Además, contiene
información sobre cómo utilizarlo en simulaciones P2P generales. El
objetivo perseguido es proporcionar una introducción a esta potente
herramienta para quienes trabajen en el área de P2P.
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1. Introducción

Es bien sabido que Internet es una red de redes compuesta por una cantidad
enorme de equipos interconectados entre śı. En este tipo de entornos, probar
un nuevo protocolo o una nueva aplicación en desarrollo conlleva un coste
asociado demasiado elevado en la mayoŕıa de los casos. Por tanto, es altamente
recomendable simular previamente los nuevos algoritmos y especificaciones.

Este hecho se amplifica si el objeto de estudio es una red o una aplicación
Peer-to-Peer (P2P) [1] debido principalmente a dos causas. Por un lado la
escalabilidad: se trata de entornos con un número masivo de nodos (1,000,000
o más) que requieren operar en entornos a gran escala, esto es, en Internet. Por
otro lado, los nodos P2P suelen ser ordenadores domésticos, por tanto, están
sujetos a conexiones y desconexiones impredecibles. Este comportamiento ha de
ser tenido en cuenta en el diseño de las nuevas aplicaciones para que puedan
adaptarse apropiadamente. Tras validar el nuevo algoritmo P2P (bajo estudio)
mediante simulación, los desarrolladores tienen la posibilidad de probar una
instancia real de la aplicación P2P en un entorno emulado. Un emulador de red
es un programa ejecutándose en un conjunto de computadores (al menos una)
que aparenta ser una red. La Figura 1 resume gráficamente este planteamiento.

Figura 1: Procedimiento para desarrollar una aplicación de red libre de errores.

Este trabajo contiene una descripción a muy bajo nivel de cómo realizar la
simulación de una aplicación P2P particular empleando el entorno de simulación
OverSim [2]. Asimismo, contiene información acerca de cómo utilizarlo para
aplicaciones P2P generales. OverSim está basado en el simulador por eventos
discretos OMNET++, y está considerado como una de las herramientas más
potentes para la comunidad investigadora.
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2. Entornos de simulación para redes P2P

En esta sección se describen brevemente los entornos de simulación P2P de
código abierto más relevantes (según la opinión de sus respectivos autores).

P2PSim [3] es un simulador de eventos discretos para redes P2P
estructuradas escrito en C++. Cuenta con varios modelos diferentes de la
red subyacente (underlay network). Sin embargo, apenas está documentado y
por tanto resulta dif́ıcil de ampliar. Además, tiene un conjunto limitado de
estad́ısticas.

PeerSim [4] está escrito en Java y utiliza técnicas de consultas ćıclicas o de
eventos discretos para simular redes P2P no estructuradas. Los componentes
pueden ser implementados para recopilar datos estad́ısticos y puede simular
hasta 1,000,000 de nodos. Sin embargo, la red TCP/IP subyacente no
está modelada.

PlanetSim [5] es un simulador de eventos discretos escrito en Java. Posee
un tutorial detallado, está rigurosamente documentado y una escalabilidad
de 100,000 nodos. Sin embargo, el simulado de la red TCP/IP subyacente es
limitado.

OverSim [6] es un entorno de simulación basado en el simulador de
eventos discretos OMNeT++. Puede simular hasta 100,000 nodos y su diseño
está rigurosamente documentado. Implementa tres modelos de red subyacente:
(1) Simple model, los paquetes de datos son enviados directamente desde un
nodo overlay hasta otro empleando una tabla de encaminamiento global. (2)
INET underlay incluye modelos de simulación para todas las capas de red.
(3) SingleHost underlay cada instancia de OverSim emula un único nodo, que
puede ser conectado a otras instancias sobre un red real existente; esto es, los
nodos overlay son simulados pero las capas MAC, IP, TCP/UDP trabajan en
un escenario real.

En [7] puede encontrarse un estudio más exhaustivo sobre entornos de
simulación P2P. De entre todas las herramientas disponibles se ha seleccionado
OverSim debido a su flexibilidad: su diseño modular y la utilización de una API
común [8] lo hace idóneo para desarrollar nuevos protocolos.

3. OMNeT++ y OverSim

OMNeT++ es un conocido motor de simulación de código abierto y uno
de los entornos de simulación más utilizados por la comunidad investigadora.
Está bien documentado y ofrece diversos modelos de simulación de red.
El desarrollo de una simulación con OMNeT++ conlleva los siguientes
pasos: Descripción de la estructura del sistema utilizando el lenguaje NED;
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implementación de los módulos simples en C++; compilación; y configuración
de la simulación.

OverSim es una herramienta de simulación overlay construida sobre
OMNeT++. La estructura en capas de este simulador se describe en [9].
OverSim incluye todos los servicios de las redes underlay y overlay (y sus
primitivas), por tanto, los usuarios sólo necesitan escribir el código de la
aplicación overlay en la capa de aplicación. La comunicación entre la capa
overlay y la capa de aplicación emplea la API descrita en [8]. El conjunto de
funciones definidas en esta API es el mismo independientemente de la red overlay
seleccionada. Por lo tanto, la misma aplicación puede traducirse fácilmente de
un sistema overlay a otro con un esfuerzo mı́nimo. Cabe mencionar que la capa
de aplicación se encuentra subdividida en dos subcapas diferentes (Tier 1 y Tier
2 ). Una aplicación simple puede programarse en la subcapa Tier 1. Sin embargo,
aplicaciones más complejas deben ser programadas en la subcapa Tier 2, sobre
todo si éstas utilizan servicios proporcionados por la aplicación implementada
en la subcapa Tier 1.

Para construir una simulación con OverSim es necesario implementar los
módulos en C++ en la capa de aplicación, aśı como los mensajes que serán
intercambiados entre ellos.

4. Redes P2P: operaciones y clasificación

En términos generales, en una aplicación P2P las operaciones más comunes
son las siguientes: publicación: el cliente publica su lista de archivos compartidos;
búsqueda: el cliente busca los contenidos que desea descargar; obtención de nodos
fuente: el cliente obtiene una lista de otros clientes que poseen archivos que éste
desea descargar (estos clientes se denominan “fuentes”); y descarga: un cliente
se conecta a otro (una fuente) con el fin de descargar un archivo.

En la bibliograf́ıa se pueden distinguir tres tipos de redes P2P en función
de los servicios de búsqueda implementados: modelo de directorio centralizado,
modelo no estructurado y modelo estructurado.

El modelo de directorio centralizado está basado en un servidor de directorio
que publica información sobre los contenidos ofrecidos para compartición. El
directorio almacena meta-información para búsquedas. Su mayor desventaja
reside en problema del punto de fallo único.

Las redes P2P no estructuradas emplean mecanismos de inundación
(flooding) para solicitar datos. Cada petición de un peer es transmitida mediante
flooding directamente hacia los peers a los que está conectado, y éstos a su
vez reenv́ıan dicha petición a sus peers directamente conectados hasta que la
petición sea respondida o se alcance el número máximo de pasos de flooding.
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Las redes P2P estructuradas están diseñadas para aplicaciones que se
ejecuten sobre redes bien organizadas. El proceso de búsqueda es completado
en O(log N) saltos. Estos sistemas normalmente aseguran búsquedas rápidas
y eficientes, pero no soportan consultas difusas (la consulta debe contener el
nombre exacto del contenido buscado).

Combinando las ventajas del modelo de directorio centralizado y el sistema
P2P no estructurado, muchos sistemas P2P emplean una arquitectura h́ıbrida
con dos tipos de peers: el peer común al que se denomina “peer”, y el “Super-
Peer” (SP). Todo peer debeŕıa conectarse a un SP. El SP actúa como un
servidor centralizado en un sistema de modelo de directorio central. Los SPs se
conectan entre śı del mismo modo que en un sistema P2P no estructurado.

5. API para la simulación P2P

En esta sección se describen las operaciones para interactuar con las
aplicaciones P2P. Son tomadas en consideración únicamente las redes P2P
estructuradas y redes basadas en Super-Peer debido a que son las más
extendidas hoy en d́ıa.

5.1. Red P2P estructurada

Como se ha mencionado anteriormente, en OverSim la comunicación con
la capa overlay emplea la API descrita en [8]. Ésta de?ne una API de
encaminamiento basada en clave (key-based routing, KBR), con las siguientes
funciones:

void route(key k, msg m). Esta operación env́ıa un mensaje, m, hacia el
nodo responsable de la clave k. Esta función está implementada en la capa
overlay.

void forward(key k, msg m, nodehandle nexthopnode). Esta función
está implementada en la capa de aplicación. Es invocada desde la capa
overlay de cada nodo que env́ıe un mensaje m durante su encaminamiento.

void deliver(key k, msg m). Esta función también está implementada en la
capa de aplicación. Es invocada desde la capa overlay del nodo responsable
de la clave k tras la llegada de un mensaje m.

Las redes overlay estructuradas se emplean con frecuencia para construir
servicios de tabla hash (hashtable) distribuidos (DHT) en los que se almacena
el mapeo entre una clave y un valor. Esta interfaz implementa una funcionalidad
simple de almacenamiento y recuperación, dónde el valor es almacenado siempre
en los nodos vivos de la red overlay a los que la clave está mapeada por la capa
KBR. La interacción con el servicio DHT se realiza por medio de los mensajes
de petición Put (publica un objeto en el servicio DHT) y Get (obtiene el objeto
asociado a una clave espećıfica), y los correspondientes mensajes de respuesta.
Por tanto, los mensajes para interactuar con el servicio DHT proporcionado
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por una red estructurada son DHTRequestMessage y DHTResponseMessage,
con dos tipos diferentes, uno para el mensaje Put y otro para el mensaje Get.

OverSim ofrece un servicio DHT incorporado. Sin embargo, este servicio
está basado en replicación y no es útil para muchas aplicaciones. En otras
muchas situaciones, todo nodo almacena únicamente los valores asociados a las
claves que se encuentran en su rango de responsabilidad. Sin embargo, en este
caso, el software P2P estructurado de cada nodo debe notificar a la aplicación
sobre los cambios en el conjunto de claves de las que el nodo es responsable.
Esto permite al software de la aplicación, por ejemplo, mover los valores hasta
sus nuevas ubicaciones cuando un nodo se une.

5.2. Red P2P basada en Super-Peer

Las operaciones comunes en una red P2P basada en SP son las siguientes:

SP joint : El cliente se une a un SP espećıfico enviándole un mensaje de
petición. El SP responde con un mensaje de respuesta, indicando si se
permite la conexión.

Publicación: El cliente publica su lista de archivos compartidos enviando
un mensaje de petición al SP. Éste responde con un mensaje de respuesta,
indicando si las operaciones se han realizado correctamente.

Lookup: El cliente busca los contenidos que desea descargar enviando un
mensaje de petición al SP. Éste responde con un mensaje de respuesta, y
el cliente obtiene una lista de clientes que tienen el archivo que éste desea.

Descarga: Un cliente se conecta a otro cliente (una fuente) con el fin
de descargar un archivo, enviando un mensaje de petición. El otro nodo
responde entonces con un mensaje sobre las caracteŕısticas de la conexión.

Por tanto, podemos establecer que las operaciones para interactuar con una
red P2P basada en SP vienen dadas por:

Comunicación con un SP : Esta comunicación se realiza con el mensaje Su-
perPeerRequestMessage y el correspondiente SuperPeerResponseMessage,
con tipos diferentes: unión a SP, publicación de contenidos y búsqueda de
contenidos.

Comunicación con un Peer : Esta comunicación es realizada mediante el
mensaje PeerRequestMessage y su correspondiente PeerResponseMessage.
Estos mensajes son utilizados para iniciar la descarga del contenido
requerido.
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6. Descripción del modelo

6.1. Arquitectura de la Red Overlay

Se tomó el trabajo publicado en [2] como protocolo de referencia para ilustrar
el comportamiento en simulación porque implementa el modo de interacción
con una red P2P estructurada y una red basada en Super-Peer (SP). En esta
propuesta, los peers se agrupan en subgrupos, formando una red P2P basada
en SP. Sin embargo, esta topoloǵıa es gestionada mediante un mecanismo de
búsqueda estructurado.

Para buscar un contenido, el usuario enviará los parámetros de búsqueda a
su SP local y éste resolverá la petición. Para permitir a los SPs la localización
de contenidos ubicados en otros subgrupos remotos, todos los SPs de la red son
miembros de un grupo multicast. La red P2P estructurada subyacente se utiliza
para implementar un servicio de Multicast a Nivel de Aplicación (Application
Level Multicast, ALM ). De entre todas las posibilidades, se ha seleccionado
Chord-multicast [10].

Por otro lado, todos los nodos están inmersos en una red estructurada
Chord [11]. Por tanto, todo nodo tiene un identificador (NodeID), y tienen que
contactar con un nodo existente para unirse a esta red. El nodo previamente
existente también indica al nuevo nodo el identificador del subgrupo al que
pertenece (SubgroupID), y éste último encontrará al SP de dicho subgrupo
empleando el mecanismo de búsqueda estructurado. Esto es posible porque cada
vez que un nodo se convierte en un SP, éste debe contactar con el nodo cuyo
NodeID coincide con el SubgroupID y env́ıa su propia dirección IP.

El modo de conexión es el siguiente: inicialmente, el nuevo nodo tratará de
conectarse al mismo subgrupo que el nodo existente. Sin embargo, si no hay
espacio para éste, se solicitará al nuevo nodo que cree un nuevo subgrupo
(generado aleatoriamente) o se le pedirá que se una al subgrupo que el SP
solicitado le instó a crear previamente. Cuando un nodo encuentra su SP,
notifica sus recursos de ancho de banda y CPU. En función de estos parámetros,
el SP formará una lista ordenada con los futuros mejores candidatos a SP. Esta
lista es transmitida a todos los miembros del subgrupo.

6.2. Interacción con la red estructurada

Como ya se ha dicho anteriormente, nuestra aplicación utiliza el SubgroupID
como clave y la IP de los SuperPeers como valor, y ambos se organizan en una
DHT sobre una red estructurada Chord.

En entornos con direcciones IP dinámicas, cada vez que la dirección IP
de un SuperPeer cambia, es necesario actualizar la información disponible en
la DHT. El Apéndice A muestra el procedimiento empleado para llamar a la



78 A. M. Mart́ınez y J.C. Sánchez

función predefinida route() desde el nivel de aplicación, y la implementación de
las funciones forward() y deliver() en OverSim.

6.3. Interacción con la red basada en Super-Peer

Cuando la capa overlay proporciona las direcciones IP de los peers en
nuestra aplicación, la comunicación entre los nodos se establece por medio de
un socket UDP/IP. Esta actividad requiere dos acciones. En primer lugar, los
nodos tienen que asociar un puerto local para permitir la recepción de paquetes
(función bindToPort()); entonces, con el fin de enviar mensajes a un nodo
destino espećıfico (destAddr, destPort) emplearemos la función sendToUDP()
(Apéndice B).

El Apéndice C muestra la implementación de la recepción de un mensaje
SuperPeerRequestMessage de tipo 1. Esta implementación requiere añadir las
opciones apropiadas a la implementación de handleMessage().

6.4. Resultados del modelo de simulación

En esta sección se presentan los resultados de simulación. Por motivos
de espacio, en este trabajo sólo se presentan los resultados de un escenario
denominado estático en el que los peers nunca mueren.

Los parámetros de la red son: 2,500 peers, 25,000 archivos y 50 Super-Peers.
La simulación implica solamente a 2,500 peers con el fin de reducir el tiempo
de simulación, aunque el entorno de simulación puede alcanzar fácilmente los
100,000 peers.

En primer lugar se presenta el comportamiento del sistema P2P con respecto
a la popularidad de las consultas. Es bien sabido que el número de consultas
emitidas para solicitar un archivo espećıfico está conectado directamente con su
popularidad. La popularidad asignada a toda consulta sigue una distribución
Zipf, por tanto es razonable que el número de consultas emitidas durante una
simulación tiene que seguir de algún modo la distribución de popularidad Zipf.
Esta hipótesis se ve confirmada en los resultados presentados en la Figura 2 (en
escala logaŕıtmica).

La Figura 3 muestra la probabilidad de que un contenido se encuentre en el
propio subgrupo del solicitante. Se observa que esta probabilidad crece conforme
incrementa el tiempo, convergiendo a uno. Por tanto el sistema alcanza un
estado estacionario. Esto también indica que con los t́ıpicos parámetros que
modelan el comportamiento de las consultas, nuestro sistema asegura que los
contenidos estarán distribuidos por igual entre todos los subgrupos en un mes.
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Figura 2: Popularidad de las consultas.

Figura 3: Probabilidad de que el contenido se encuentre en el Super-Peer.

7. Conclusiones

En este art́ıculo se ha presentado una metodoloǵıa para simular cualquier
tipo de aplicación P2P empleando el entorno de simulación OverSim. Para ayu-
dar al lector a comprender los principales conceptos principales, se ha utilizado
una red overlay real, publicada previamente por los autores en otros trabajos.
Las partes principales del código de simulación se muestran en lenguaje C++
real, aunque simplificado (ver apéndices).

De entre todas las herramientas disponibles se elegió OverSim debido a
su flexibilidad. Su diseño modular y la utilización de una API común. Su
diseño modular y el uso de la API común facilita el desarrollo de nuevos
protocolos. Además, su flexible esquema de red subyacente puede ser muy útil
durante el desarrollo de la aplicación. Asimismo, se han presentado y discutido
figuras relacionadas con el rendimiento global de la simulación. Éstas revelan
que la metodoloǵıa expuesta puede ser utilizada y aplicada fácilmente por la
comunidad investigadora para obtener resultados útiles e interesantes.
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Resumen

Desarrollar una herramienta que permita efectuar de forma
automática un cambio de escala en carreteras reales constituye un
problema de solución nada fácil. El cambio de escala, que todos conocemos
a través de los mapas, es denominado “Generalización Cartográfica” por
los Ingenieros del ramo. El procedimiento que hemos obtenido viene a
definir una cadena de piezas diversas, alguna incluso del siglo XVII, que
se van entrelazando y terminan en un final feliz. Esa secuencia de procesos
tiene, según nuestro análisis, tres etapas. En una de ellas se utiliza la
teoŕıa multirresolución para señales unidimensionales. En consecuencia,
podemos entender esta contribución como una muestra de la aplicabilidad
de una teoŕıa propia de señales y, por supuesto, de la Matemática que la
sustenta, a contextos un tanto insospechados.

Proyecto/Grupo de investigación: Métodos numéricos y su relación con
modelos matemáticos. Entidad financiadora: FUNDACIÓN SENECA. Plan de Ciencia
y Tecnoloǵıa de la Región de Murcia. Código: 08662/PI/08.

Ĺıneas de investigación: Generalización Cartográfica; Análisis Multirre-
solución; Teoŕıa de Aproximación.
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Figura 1: Una carretera de la provincia de Jaén que utilizaremos en los
experimentos. Las medidas han sido tomadas del Mapa Topográfico Nacional
1 : 25,000 (MTN25).

1. Primera etapa: De la carretera a la señal

Consideremos como punto de partida, y nunca mejor dicho, una carretera.
Evidentemente, a menos que la carretera sea ideal, no existe una fórmula cer-
rada que la determine.

La primera representación numérica de nuestro objeto de partida viene
dada por una poligonal en representación paramétrica, una unión de puntos
o medidas de la carretera. Más precisamente, consideremos una cantidad finita
de puntos, ordenados, que representan puntos de una carretera sobre un plano:
C = {P0, . . . , PN} ⊂ R2. Denotaremos ‖.‖ la norma eucĺıdea en R2. Una
representación paramétrica de la poligonal que une todos los puntos de C viene
determinada por Γ : [0, 1] 7→ R2, definida como

t 7→ Γ(t) =
t− ti−1

ti − ti−1
Pi +

ti − t

ti − ti−1
Pi−1,

donde t0 = 0, t ∈ [ti−1, ti] y si λ denota la longitud de Γ, entonces para
i = 1, . . . , N, los puntos ti se definen mediante

ti =
1
λ

i∑

k=1

‖Pk − Pk−1‖.

Por tanto, la carretera de partida es ahora una poligonal. Este tipo de curvas
toma diferentes valores en una misma abscisa. Este hecho no resulta práctico
para conseguir el propósito de cambio de escala [6] y explica la necesidad de en-
contrar una representación cómoda de la poligonal. Esta nueva representación
se define a través de la curvatura, es decir, una función que explica cuánto se
curva la carretera. Si se curva hacia la derecha la curvatura tomará valores posi-
tivos. Si se curva hacia la izquierda la curvatura tomará valores negativos. La
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función curvatura define una función real de variable real y nos referiremos a
ella como señal curvatura.

La curvatura no puede calcularse a partir de la unión de puntos original. De
hecho, el cálculo de la curvatura pasa por hallar una derivada segunda. Enemi-
ga, por tanto, de la poligonal. Lo siguiente entonces es ajustar a la poligonal
una función que admita derivada segunda. Esta función, válida para el cálculo
de la curvatura, se define a trozos. Cada trozo es un polinomio de grado tres y
globalmente se consigue que la función tenga clase dos. Este tipo de funciones
polinómicas a trozos se denominan splines [1]. Son muy utilizadas en el diseño
de objetos e incluso en las peĺıculas de animación.

Para una mejor comprensión de lo desarrollado hasta el momento,
mostramos los pasos seguidos en un diagrama.

Carretera
⇓

Poligonal
en paramétricas

⇓
Ajuste spline

de la poligonal
⇓

Señal curvatura

Una vez que disponemos de la señal curvatura, reparametrizada por longitud
de arco, pongamos k(s), discretizamos la señal con idea de realizar un Análisis
Multirresolución de la misma.

2. Segunda etapa: Análisis Multirresolución de la señal
curvatura

El Análisis Multirresolución proporciona un conjunto de versiones de la cur-
vatura. Cada versión pierde o gana resolución. La teoŕıa matemática que sus-
tenta al Análisis Multirresolución comenzó a elaborarse a finales de los años
80 y ha tenido un desarrollo extraordinario desde entonces. El origen de todo
fue la búsqueda de una transformada que diera buen resultado para señales no
suaves (pequeñas ondas, ond́ıculas o wavelets), a las que no era posible aplicar
con éxito la transformada de Fourier.

En concreto, las versiones a distintas resolución se consiguen aplicando, en
este caso, el Algoritmo de Mallat (o transformada ortogonal wavelet discreta).
Se trata de un algoritmo definido mediante convoluciones entre unos filtros h y
g, respectivamente de paso bajo y paso alto, y la función, en nuestro caso, k. El
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algoritmo puede ser aplicado en dos sentidos. Uno en el que se pierde resolución
y se denomina descomposición. La definición matemática del concepto resolu-
ción escapa del objetivo principal de estas ĺıneas. Simplemente asociaremos un
número natural L al nivel de resolución. Convenimos que el número crece según
se pierde resolución o, equivalentemente, se aplica el algoritmo de descomposi-
ción. En el sentido rećıproco se gana resolución. Es el proceso de reconstrucción.
La diferencia entre dos resoluciones consecutivas de k definen unos detalles, d,
i.e., kL−1 = kL+dL. Para enunciar el algoritmo, aclaramos que hemos denotado
la operación de inserción de ceros entre dos elementos de kL mediante kL;0. Un
estudio completo del algoritmo lo encontramos, por ejemplo, en [4].

Descomposición:

kL
j =

∑

n∈Z
hn−2j kL−1

n = (kL−1 ? h̄)2j , (1)

dL
j =

∑

n∈Z
gn−2j kL−1

n = (kL−1 ? ḡ)2j .

Reconstrucción:

kL−1
j =

∑

n∈Z
hj−2n kL

n +
∑

n∈Z
gj−2n dL

n ,

= (kL;0 ? h)j + (dL;0 ? g)j .

La Figura 2 muestra la curvatura de la carretera original y el resultado de
aplicar el algoritmo de descomposición hasta el nivel máximo en el que resulta
posible, atendiendo al cardinal de las muestras de datos. Hemos utilizado en
MatLab c© los filtros que provienen de la función wavelet de Daubechies, db6,
[2]. A medida que se aplica el algoritmo, se pierde resolución.

La idea ahora es obtener una carretera por cada una de las versiones
de curvatura. El resultado nos proporcionará un conjunto de versiones de la
carretera original a distinta resolución o, desde el punto de vista cartográfico, a
distinta escala, como era nuestro objetivo.

3. Tercera etapa: De la señal curvatura a la carretera

La obtención de una curva espacial a partir de su curvatura y torsión es
una cuestión teóricamente resuelta desde el siglo XVII. En nuestro caso, al
tratarse de curvas planas, la torsión es nula y únicamente haremos mención de la
curvatura. Las fórmulas de Serret-Frenet establecen que a partir de la curvatura
existe una única curva, salvo movimiento ŕıgido, a la que corresponde. Más
precisamente se obtiene a través del siguiente resultado, que podemos encontrar
en la clásica obra de Geometŕıa Diferencial y referencia obligada [3].

Teorema 1 Dada una función continua k(s), existe una curva α : (a, b) 7→ R2,
parametrizada por longitud de arco, que es única salvo movimiento ŕıgido, cuya
curvatura es k(s). La curva se parametriza como sigue:
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Figura 2: Arriba: Curvatura original que corresponde a la poligonal de la
carretera de la Figura 1. Debajo: Seis descomposiciones realizadas el algoritmo
de transformada ortogonal wavelet discreta (1).

α(s) =
(∫

cos(θ(s)) ds + c1,

∫
sen(θ(s)) ds + c2

)
, θ(s) =

∫
k(s) ds + θ0, (2)

donde c1, c2 y θ0 son constantes de integración y θ es el ángulo de giro.

¤

Como vemos, la curvatura constituye un dato mientras que la incógnita es
la curva real o espacial a la que corresponde. En este clásico resultado, el dato
curvatura debe ser integrado. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la curvatura no
proviene de una ecuación cerrada?. ¿Qué se introduce como k en (2)?. ¿Una
aproximación de k?. ¿Cómo se comporta, entonces la solución α?. En más oca-
siones de las que hubiésemos deseado, lo hizo mal.

Lo vemos con un sencillo ejemplo. La Figura 3 muestra el resultado de re-
solver (2) al introducir como curvatura k(s) = s + sen(s). Es decir, la curva
espacial α que tiene como curvatura s + sen(s). Si consideramos una aproxi-
mación poĺınomica Taylor de s + sen(s), el resultado que se obtiene es el que
mostramos en la Figura 5.

En definitiva, el cálculo de la curva a partir de curvaturas “no id́ılicas”
tampoco es trivial. Las señales curvaturas que son irregulares, como las de la
Figura 2, han de ser aproximadas por funciones definidas a trozos. Al intro-
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Figura 3: Curva obtenida a partir de la curvatura k(s) = s + sen(s)
.
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Figura 4: Curva obtenida a partir de una aproximación polinómica Taylor de
k(s).

ducir cada trozo de aproximación de k en la ecuación (2) aparecen “tirabu-
zones” en los puntos que van enlazando cada una de las soluciones obtenidas.
En este punto de nuestro trabajo constatamos que no pod́ıamos seguir ade-
lante con MatLab c© y tuvimos que recurrir a MATHEMATICA c©. El poten-
cial del cálculo simbólico de MATHEMATICA c© hizo posible considerar como
una única función (simbólica) el conjunto de aproximantes de las curvaturas.
Empleamos un número considerable de polinomios interpoladores cúbicos para
aproximar cada curvatura y todos ellos fueron considerados como una única
función simbólica, que además resultó apta para introducir en (2).

La Figura 5 muestra las soluciones obtenidas al introducir en (2) cada una
de las aproximaciones simbólicas de cada curvatura de la Figura 2.

Las distintas versiones de la carretera original a diferente resolución hacen
posible definirla a diferentes escalas. Objetivo cumplido. Todos los detalles de
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Figura 5: Arriba: Poligonal de la carretera original de la Figura 1. Debajo: Seis
curvas (o carreteras generalizadas) obtenidas mediante las fórmulas de Serret-
Frenet correspondiente a cada curvatura de la Figura 2.

este trabajo (cuentas incluidas) pueden consultarse en [5].

Referencias

[1] C. de Boor, A Practical guide to Splines, Springer-Verlag, New York, 1978.

[2] I. Daubechies, Ten Lectures on Wavelets. SIAM, Philadelphia, 1992.

[3] M. P. Do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Prentice-Hall, Englewood
Clifs, 1976.

[4] S. Mallat, A Theory for Multiresolution Signal Decomposition, IEEE T. Pattern Anal.,
vol II (7) (1989), 674-693.

[5] M. Moncayo, J. F. Reinoso et al, The Frenet frame beyond classical differential geometry:
Application to cartographic generalization of roads, Math. Comput. Simul., 79 (2009),
3556-3566.

[6] S. Mustière, Cartographic generalization of roads in a local and adaptative approach: A
knowledge adquisition problem, Int. J. Geogr. Inf. Sci., 19 (2005), 937-955.





Universidad Politécnica de Cartagena
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Resumen

Las mayores revoluciones cient́ıficas del siglo XX han puesto ĺımites
al conocimiento humano: la teoŕıa de la relatividad de Einstein limita la
velocidad de los cuerpos, el principio de incertidumbre de Heissenberg
impide la observación simultánea de la posición y la velocidad de
las part́ıculas y el teorema de incompletitud de Gödel establece que
hay proposiciones matemáticas indecidibles. A pesar de estas barreras
a nuestra razón, el siglo XX también ha producido grandes avances
constructivos, entre los cuales se encuentra la invención y desarrollo de
los sistemas con realimentación negativa. A pesar de que como tal la
realimentación ya hab́ıa sido utilizada en la era de la revolución industrial
a través del regulador de Watt, su definición formal hubo de esperar a la
llegada del siglo XX con los amplificadores realimentados negativamente
que fueron creados por Harold Stephen Black en 1927. Para algunos, entre
los cuales cabe citar a Norbert Wiener, este avance es considerado como
uno de los más importantes del siglo XX en el campo de la electrónica.
Actualmente, la realimentación se estudia en teoŕıa de sistemas donde se
da por sentado que el lazo cerrado es siempre superior al lazo abierto.
Sin embargo, ¿cuáles son las propiedades de la realimentación que la
hacen tan atractiva? Esta pregunta, en muchas ocasiones es obviada e
incluso olvidada, quizá por causa de una aceptación no cŕıtica de un
conocimiento legado inviolable e incuestionable. El olvidar las propiedades
y el sentido de la realimentación significa perder de vista completamente el
objetivo de la ingenieŕıa de control. Motivado por este sentir, este pequeño
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ensayo trata de adentrarse en el origen perdido de la realimentación y su
conexión con el concepto de sensibilidad introducido por Hendrik Wade
Bode (premio Bellman de 1979 por su contribución a la teoŕıa de control1).

1. Ingenieŕıa de control y realimentación

La ingenieŕıa de control tiene por objeto gobernar la naturaleza de acuerdo a
nuestros designios. Controlar la naturaleza no es tarea sencilla por lo que debe-
mos ser metodológicos y establecer un camino formal libre de ambigüedades
hacia este fin. Sin embargo, y ésta es una de las caracteŕısticas esenciales de
la ingenieŕıa, el camino debe esbozarse previamente a través de unas trazas
que constituyen el diseño. Con esto podŕıamos pensar que el trabajo de in-
genieŕıa está concluido pues hemos seguido un método a través de un diseño
hacia una solución. Por suerte o por infortunio, la solución debe ajustarse a nue-
stros designios ó especificaciones de diseño; por tanto, un ingeniero debe hacer
funcionar los sistemas de acuerdo a unos requerimientos previos. Esta doble
acción funcionamiento-especificación le confiere un cierto grado de formalidad
al proceso de creación, hasta el punto de ser equiparable a la confección de un
teorema por un matemático: El matemático debe escribir no sólo cómo funciona
el teorema sino también cuáles son las hipótesis de trabajo para poder aplicarlo.

Cuando nos referimos a la ingenieŕıa de control siempre omitimos el térmi-
no “por realimentación”, ya que impĺıcitamente se da por supuesto que todos
los sistemas serán controlados mediante la modificación de la acción de control
a través de la observación de la salida del sistema (también llamado planta).
Desafortunadamente, esta hipótesis en numerosas ocasiones lleva a que olvide-
mos el por qué de la realimentación. Antes de nada, conviene señalar que todo
sistema de control persigue el seguimiento de señales de referencia, r (t), lo cual
significa que para un tiempo suficientemente grande (régimen estacionario) las
observaciones, y (t), deben encontrarse suficientemente cerca de la referencia.
En un sentido, formal dado un valor arbitrario debe existir un tiempo T (ε)
tal que para cualquier t > T el error e (t) = r (t) − y (t) sea inferior a ε de
forma absoluta, es decir |e (t)| < ε. En el caso ĺımite, es decir cuando el tiem-
po es infinitamente grande tendŕıamos una igualdad asintótica entre señales:
ĺımt→∞ r (t) = ĺımt→∞ y (t).

En principio, un sistema se puede controlar directamente observando sólo la
planta, sin necesidad de modificar la acción de control a través de la observación
de las salidas. Cuando, estamos en esta situación decimos que la configuración
del sistema es en lazo abierto. En cambio, los sistemas que requieren de una
realimentación para ejercer acciones de control se encuentran en configuración
de lazo cerrado.

1Sorprendentemente Richard Bellman creador de la programación dinámica recibió su
propio premio Bellman en el año 1984, siendo el sexto premiado desde su creación.



El papel de la realimentación 91

En este punto, hay varias preguntas que surgen de forma natural: ¿Es el lazo
cerrado mejor que el lazo abierto?, ¿bajo qué condiciones? ¿por qué la ingenieŕıa
de control siempre se refiere a lazos cerrados? Para poder dar respuesta a estas
simples preguntas es conveniente que hagamos una comparación lo más sencilla
posible entre el lazo abierto y el lazo cerrado. Para ello haremos las siguientes
hipótesis:

La planta estará modelada por una simple ganancia Kp > 0, que es el
bloque más elemental de la teoŕıa de sistemas.

Las entradas al sistema serán constantes positivas. Esto significa que
restringiremos el análisis a problemas de establecimiento de referencias en
vez de a problemas de seguimiento de trayectorias variantes en el tiempo.

La comparación de los esquemas en lazo abierto y en lazo cerrado será efec-
tuada a través de los errores que se generan entre la observación y la referencia.
Tal y como veremos a continuación tales errores son proporcionales a la refe-
rencia, por lo que para tener una medida independiente de la señal de entrada
utilizada es necesario relativizarla a la magnitud de la referencia. Esto signifi-
ca utilizar errores relativos o porcentuales del tipo erel (t) =

∣∣∣ r(t)−y(t)
r(t)

∣∣∣, en vez
de errores absolutos del tipo eabs (t) = |r (t)− y (t)|. Este problema se puede
salvar fácilmente utilizando referencias unitarias ya que los errores absolutos y
relativos coinciden y son independientes de las entradas.

Por último distinguiremos dos casos en nuestro análisis: a) el caso ideal,
donde no existen incertidumbres ni perturbaciones, y b) el caso real donde
realmente se manifiestan estos fenómenos. En este punto conviene señalar que
las perturbaciones son señales de entrada deseadas al sistema a modo de carga
y no deben confundirse con el ruido que es una señal no deseada que suele
aparecer como consecuencia de la utilización de elementos de medida (sensores).
Un ejemplo sencillo de perturbación lo encontramos en el control de una grúa
mecánica que debe transportar una viga de hormigón. En este caso, la fuerza
gravitatoria que ejerce la viga sobre el mecanismo seŕıa una perturbación en el
sistema. Las incertidumbres surgen por errores en la modelización, tanto en los
parámetros como en las funciones no lineales que aparecen en las ecuaciones
diferenciales. Un ejemplo de incertidumbre paramétrica lo encontramos en las
resistencias eléctricas. Cuando diseñamos un circuito eléctrico o electrónico lo
hacemos según un valor nominal de resistencia. Ahora bien, éstas presentan un
valor real que oscila dentro de unas tolerancias que marcan la incertidumbre en
el componente lineal.

1.1. Caso ideal: No existencia ni de incertidumbres ni de
perturbaciones en el sistema

En la Figura 1 se ha representado el esquema básico correspondiente al
lazo de control en la configuración de lazo abierto. La acción de control es
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Figura 1: Diagrama de bloques de un sistema en lazo abierto en el caso ideal.

desarrollada por un controlador proporcional con ganancia Kc de manera tal
que existirá una dependencia del tipo u (r; Kc) donde el signo de puntuación “;”
indica que esta dependencia siempre tendrá como parámetro la ganancia Kc del
controlador. Aplicando un poco de álgebra de diagramas de bloques podemos
concluir que la salida y el error dependen proporcionalmente de la señal de
referencia:

y (t) = KcKp r(t),
e (t) = (1−KcKp) r(t).

¿Cómo debeŕıamos elegir la ganancia Kp para conseguir un buen seguimiento
de trayectorias de referencia? Simplemente seleccionando la ganancia del
controlador como Kc = 1

Kp
. En este caso, el seguimiento es perfecto ya que

e (t) = 0.

Figura 2: Diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado

Analicemos ahora el error en el caso de tener una configuración en lazo
cerrado como aparece en la Figura 2. En este caso la acción de control depende
también de las observaciones, u (r, y; Kc). De nuevo, aplicando álgebra de
diagrama de bloques se observa que la salida y el error dependen de la referencia
en la forma siguiente:

y (t) =
KcKp

1 + KcKp
r(t),

e (t) =
1

1 + KcKp
r(t).
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El error no se anula para ningún valor finito de la ganancia Kc y únicamente
conseguimos un seguimiento perfecto de trayectorias asintóticamente cuando
Kc →∞.

Conclusión 1: La realimentación no sirve absolutamente para nada cuando
no existen perturbaciones ni incertidumbres ya que produce errores que son no
nulos (aunque arbitrariamente pequeños según la ganancia). En la situación
ideal es donde el lazo abierto es superior al lazo cerrado.

1.2. Caso real: Sistema con perturbaciones e incertidumbre

En el caso real consideraremos solamente incertidumbres paramétricas y
perturbaciones aditivas, es decir superpuestas a otra señal. Analizaremos cada
caso por separado para ver la influencia de estos fenómenos en los errores del
sistema.

Figura 3: Perturbación aditiva en el canal de entrada a la planta

1.2.1. Presencia de perturbaciones

Introduzcamos una perturbación d (t) como entrada que se superpone a la
acción de control antes de ser introducida en la planta (véase la Figura 3). Para
la configuración de lazo abierto, tanto la salida como el error serán la super-
posición de la respuesta a la referencia y a la perturbación:

y (t) = KcKp r(t) + Kpd(t),
e (t) = (1−KcKp) r(t)−Kpd (t) .

Seleccionando de nuevo la ganancia del controlador como Kc = 1
Kp

llegamos a
que el error permanece constante a un valor fijo dado por e = −Kpd. Esto sig-
nifica que el error que se comete está determinado por la ganancia de la planta
y por el tamaño de la perturbación.

En el esquema con realimentación también tenemos una superposición de
las respuestas a las entradas al sistema (como no puede ser de otra manera por
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ser el sistema lineal):

y (t) =
KcKp

1 + KcKp
r(t) +

Kp

1 + KcKp
d(t),

e (t) =
1

1 + KcKp
r(t)− Kp

1 + KcKp
d(t).

En este caso los errores siguen siendo no nulos. Sin embargo, los podemos hacer
arbitrariamente pequeños aumentando el parámetro libre Kc- esto es lo que real-
mente caracteriza al control por realimentación. Fijado un ε > 0 arbitrariamente
pequeño, podemos conseguir que |e (t)| < ε mediante una selección adecuada de
la Kc. Observemos que −ε < e < ε y según la relación entre la referencia y la
perturbación podŕıamos tener dos casos para seleccionar Kc.En primer lugar,
podŕıa darse la circunstancia de tener r > Kpd lo cual produciŕıa e > 0. Para
esta situación simplemente debemos seleccionar Kc >

r−Kp−ε
Kpε . Si r ≤ Kp, la se-

lección de ganancia es trivial, i.e. Kc > 0. Esta situación sólo se sostiene cuando
d < 1 ya que de otro modo r > Kpd > Kp. Cuando r < Kpd tendŕıamos un
error negativo, e < 0, y la ganancia se seleccionaŕıa tal que Kc >

Kp−r−ε
Kpε . De

nuevo si Kp ≤ r elegiŕıamos trivialmente Kc > 0 y esto sólo se produce cuando
d > 1 ya que por reductio ad absurdum podŕıamos llegar a la contradicción
r < Kpd < Kp.

La situación es mejor que en el lazo abierto justamente por la libertad para
elegir Kc. Incluso podemos seleccionar un valor de Kc tal que |e| < Kpd, mejo-
rando por tanto el error cometido en comparación con el obtenido en lazo abier-
to. La selección de Kcse puede realizar comparando la referencia y la pertur-
bación lo que origina dos casos: a) r > Kpd implica e > 0 por lo que debemos
seleccionar Kc > r

K2
pd − 2

Kp
, b) r < Kpd lleva consigo un error e < 0. Aqúı la

selección de ganancia debeŕıa ser Kc > − r
K2

pd . Evidentemente, si la referencia y
la perturbación son del mismo signo esta condición simplemente se reduce a la
trivial Kc > 0.

En la situación asintótica Kc → ∞ vemos que KcKp

1+KcKp
→ 1, Kp

1+KcKp
→ 0

por lo que conseguimos rechazar la perturbación y seguir la trayectoria de refe-
rencia, y (∞) = r (∞).En términos de errores !

1+KcKp
→ 0 por lo que el error

en régimen estacionario se anulará e (∞) = 0.

Conclusión 2: El sistema realimentado es capaz de rechazar perturbaciones
y conseguir errores tan pequeños como se deseen mediante la modificación de
la ganancia del controlador.

1.2.2. Presencia de incertidumbres

Vamos ahora a analizar el caso de tener una planta con una ganancia real
K ′

p = Kp + ∆Kp, donde |∆Kp| < δ siendo δ > 0 una tolerancia máxima. Es
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evidente que la ganancia K ′
p estará en el intervalo de incertidumbre (−δ, δ).

En la configuración de lazo abierto, seguimos haciendo el ajuste Kc = 1
Kp

bajo la creencia de que K ′
p = Kp, es decir manejamos el valor nominal de la

ganancia de la planta. Para esta situación obtenemos las siguientes observaciones
y errores:

y (t) =
(

1 +
∆Kp

Kp

)
r(t),

e (t) = −∆Kp

Kp
r(t).

Donde inevitablemente la salida deja de seguir la referencia y el error propor-
cional a la referencia según la cantidad porcentual de incertidumbre del sistema
. A menor porcentaje de incertidumbre menor error.

Por el contrario, el lazo cerrado consigue reducir el efecto de la incertidumbre
en la salida y el error:

y (t) =
KcK

′
p

1 + KcK ′
p

r(t),

e (t) =
1

1 + KcK ′
p

r(t).

Aumentando el valor de Kc conseguimos que y (t) esté arbitrariamente cerca de
r (t) y que el error se reduzca también arbitrariamente. El análisis es exacta-
mente el mismo que se realizó más arriba con la salvedad de que manejamos
una ganancia real K ′

p en vez de la ideal (o nominal) Kp.Podemos hacer que los
errores que se consiguen sean inferiores a los del lazo abierto, i.e. |e| < ∆Kp

Kp
r.

Simplemente tomaŕıamos Kc >
1−K′

pr

K′2
p r cuando r < 1 ya que para r > 1 tenemos

la elección trivial Kc > 0.

El análisis asintótico es idéntico al del caso ideal con K ′
p. Cuando Kc →∞

se tiene que KcK′
p

1+KcK′
p
→ 1 por lo que y (∞) = r (∞), y 1

1+KcK′
p
→ 0 por lo que

e (∞) = 0.

Conclusión 3: El lazo cerrado permite rechazar incertidumbres haciendo
que su influencia sea arbitrariamente pequeña mediante el incremento de la
ganancia Kc.

2. Un poco de historia sobre la realimentación. La
sensibilidad

El rechazo de perturbaciones y de incertidumbres tal y como se ha mostrado
anteriormente se encuentra estrechamente ligado al concepto de sensibilidad. En
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los años veinte, H. S. Black trabajaba para los laboratorios Bell (pertenecientes
actualmente a la compañ́ıa Alcatel-Lucent) con el objeto de encontrar un am-
plificador electrónico que sirviera como repetidor para las ĺıneas de telefońıa.
El gran problema que se planteaba era que los componentes electrónicos no er-
an estables en el sentido de no mantener la ganancia fija. En consecuencia, se
necesitaba un diseño que mantuviera una ganancia con gran precisión frente a
estas variaciones, lo cual originó la aparición del amplificador realimentado.

Las ventajas que se han presentado anteriormente de una forma intuitiva
quizá se pueden entender desde el punto de vista del concepto de sensibilidad
frente a cambios de parámetros. Estos cambios podŕıan estar producidos por
factores externos, por el tiempo, o sencillamente por un error en el valor del
parámetro utilizado como punto de partida.

Desde un punto de vista variacional la función de transferencia en la-
zo abierto (relación entre salida y entrada), Tla, , se puede escribir como
Tla + ∆Tla = KcKp + Kc∆Kp. De esta forma ∆Tla = Kc∆Kp. El ratio ∆Tla

Tla

frente a ∆Kp

Kp
fue introducido por H. W. Bode y se denominó sensibilidad de la

ganancia con respecto al parámetro Kp, denotado por STla

Kp
. Para el caso del lazo

abierto resulta que la sensibilidad es lineal, es decir STla

Kp
= 1, lo cual implica

que un error de un 10 % en la ganancia de la planta se manifiesta en un error
del 10 % en Tla. Un análisis cuidadoso del lazo cerrado produce una ganancia
de realimentación de

Tlc + ∆Tlc =
(Kp + ∆Kp)Kc

1 + (Kp + ∆Kp)Kc

donde Tlc = KpKc

1+KpKc
. Según el cálculo de variaciones ∆Tlc = dTlc

dKp
∆Kp, con

lo cual STlc

Kp
= 1

1+KcKp
, es decir si seleccionamos la ganancia Kc para que

1+KcKp = 100, entonces frente a un error del 10 % en el parámetro obtenemos
un cambio del 0,1% en la ganancia del sistema en lazo cerrado, Tlc.

Conclusión 4: El error relativo en la ganancia de la función de transferencia
en lazo cerrado es menos sensible a variaciones en la ganancia de la planta
(incertidumbre paramétrica) en un factor STlc

Kp
= 1

1+KcKp
mientras que el lazo

abierto produce una sensibilidad constante STla

Kp
= 1.

3. Régimen transitorio, cuando el tiempo se encoge.

Todo nuestro análisis ha sido efectuado en estado estacionario (es decir para
un tiempo suficientemente grande, idealmente ad infinitum), y con referencias
constantes. No obstante podemos conseguir resultados semejantes utilizando
señales senoidales que sabemos que son generadoras de señales arbitrarias bajo
ciertas condiciones. ¿Qué podemos afirmar del régimen transitorio (respuesta



El papel de la realimentación 97

en tiempo finito)? El sistema en lazo abierto no tiene ningún efecto sobre la
respuesta dinámica del sistema, a menos que introduzcamos algún tipo de fil-
tro previo para cambiar la respuesta a la señal de entrada. La dinámica de la
planta determina la respuesta del sistema frente a perturbaciones, con lo cual
esta respuesta no se ve alterada por la ganancia seleccionada para el contro-
lador. La situación cambia radicalmente cuando utilizamos un esquema en lazo
cerrado. Supongamos, que la planta en lazo abierto presenta un tiempo de re-
spuesta caracterizado por una constante de tiempo (a menor mayor velocidad
de respuesta). Aproximadamente, el sistema alcanza un 63 % de su valor de
régimen tras una constante de tiempo, el 86 % tras dos constantes, y más del
99% tras cinco constantes de tiempo. Se comprueba que la constante de tiempo
en lazo cerrado es una función de la ganancia Kc, en la forma τlc = τ

1+KpKc
.

Esto significa que podemos reducir arbitrariamente la constante de tiempo sim-
plemente aumentando la ganancia Kc. La situación en régimen transitorio no es
tan sencilla para sistemas de órdenes superiores a uno, ya que los incrementos
en la ganancia pueden hacer que los sistemas se vuelvan menos amortiguados
(los sistemas oscilan más de lo debido) e incluso inestables. Por tanto, existe un
ĺımite en la selección de ganancias para rechazar perturbaciones y disminuir la
sensibilidad a los cambios en los parámetros. En resumen, la ingenieŕıa de con-
trol trata de llegar a un compromiso entre el régimen estacionario y el régimen
transitorio mediante una cuidadosa selección de ganancias. Desde un punto de
vista frecuencial, la constante de tiempo está directamente relacionada con el
ancho de banda del sistema BW de tal forma que incrementando la ganancia
del controlador conseguimos un mayor ancho de banda.

Conclusión 5: La realimentación permite cambiar la respuesta dinámica y
normalmente hace que los sistemas sean más rápidos (aunque menos estables).
Esto implica un compromiso entre respuesta en régimen estacionario y en
régimen transitorio.

4. Discusión

La realimentación sirve para estabilizar los sistemas ya que constituye la
propiedad esencial de los sistemas dinámicos. Sin embargo, en muchas ocasiones
se olvida el papel real de la realimentación. Los sistemas ideales o con un
conocimiento cierto de la planta pueden ser estabilizados de forma natural
sin necesidad de realimentación. Por tanto, es importante plantearse cuándo
es necesaria la realimentación. Tal y como se ha analizado en este pequeño
ensayo, la introducción de las observaciones al controlador se hace necesaria
cuando el sistema está sujeto a la presencia de perturbaciones e incertidumbre.
Es justamente en estos casos cuando se justifica el uso de la realimentación y
cuando el lazo cerrado es superior al lazo abierto.





Universidad Politécnica de Cartagena
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Resumen

Las redes overlay aparecen con el objetivo de hacer frente a diferentes
retos que han aparecido en Internet, tales como la necesidad de
proporcionar servicios heterogéneos o la de controlar una red enorme en
términos de complejidad y tamaño. Durante los últimos años el Grupo
de Ingenieŕıa Telemática de la UPCT ha trabajado en el estudio de los
retos de un tipo espećıfico de redes overlay, concretamente las redes P2P.
Durante este tiempo se han realizado diferentes diseños con el objetivo de
automatizar la gestión de este tipo de redes, proporcionar anonimato y
facilitar la transmisión de contenidos multimedia en aplicaciones de video
bajo demanda (VoD, Video-on-Demand).

Proyecto/Grupo de investigación: Grupo de Ingenieŕıa Telemática. Plan
Nacional I+D+i “Contribución a los nuevos paradigmas y tecnoloǵıas de red para
las comunicaciones del mañana (CON-PARTE-1)” TEC2007-67966-C03-01/TCM.

Ĺıneas de investigación: Telemática; Redes Overlay; Aplicaciones P2P;
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1. Redes Overlay

1.1. Definición de red overlay

Internet, en su concepción más simple, tiene dos clases de componentes: los
nodos finales (máquinas en el extremo de la red que tienen funciones de servi-
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dores y máquinas de usuario) y routers (que reenv́ıan los paquetes entre nodos
finales). Con esta vista simplificada, se puede pensar en Internet como una nube
de routers conectados entre śı, con los nodos finales situados en los extremos
de la nube. Los nodos finales corren procesos de aplicación (por ejemplo juegos,
clientes web, o servidores) que son programas que se comunican entre śı envian-
do paquetes de datos que son reenviados por los routers. Sin embargo, muchas
aplicaciones reales son más complejas que lo que implica este simple modelo.
En el caso del e-mail, por ejemplo, cuando un usuario env́ıa un correo a otro, va
a través de servidores intermedios que tienen nombres como “servidor smtp” o
“servidor pop”. En el caso del web, hay cachés web y proxys. Estos dispositivos
intermedios no son routers, son una forma de nodos finales. Sin embargo, estos
dispositivos intermedios tienen una serie de caracteŕısticas importantes que los
distinguen de los nodos finales convencionales. Desde la perspectiva del router
deben ser máquinas finales, pero desde la perspectiva de la aplicación son in-
fraestructura. Con el objetivo de distinguir estos dispositivos de infraestructura
de los nodos finales convencionales se emplea el término overlay para describir
conjuntos organizados de dispositivos de infraestructura.

Las redes P2P (Peer-to-Peer) son un tipo concreto de red overlay y surgen
como una alternativa al tradicional modelo cliente-servidor para aprovechar to-
da la capacidad de proceso, almacenamiento y ancho de banda sobrante de los
ordenadores interconectados a través de Internet. Básicamente, una red P2P o
“entre iguales”, se refiere a una red que no tiene clientes y servidores fijos, sino
una serie de nodos que se comportan a la vez como clientes y como servidores
de los demás nodos de la red. Aśı, todos los nodos se comportan igual y pueden
realizar el mismo tipo de operaciones, pudiendo no obstante diferir en config-
uración local, velocidad de proceso, ancho de banda de su conexión a la red y
capacidad de almacenamiento.

1.2. Objetivos

Este trabajo de investigación se centra en el estudio de un tipo espećıfico
de redes overlay, concretamente las redes overlay peer-to-peer (P2P). El primer
objetivo que nos marcamos es el de proporcionar automatismos para la gestión
de una propuesta original y novedosa de red overlay utilizada para la descarga
anónima de contenidos. Por gestión automática se entiende su inicialización y
regeneración de los enlaces frente a posibles fallos de los nodos. Además se pre-
tende que se puedan utilizar patrones de búsqueda complejos, aún en presencia
de los automatismos anteriores.

Por otra parte, en este tipo de escenarios los usuarios también están intere-
sados en mantener el anonimato, que significa que ningún nodo de la red pueda
saber quiénes son el origen y el destino de los mensajes. Tradicionalmente, el
anonimato se obtiene mediante la conexión de los nodos fuente y destino a
través de un conjunto de nodos intermedios, creando un camino multi-salto en-
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tre los pares de nodos. En este trabajo se propone un algoritmo distribuido para
restaurar un camino cuando un nodo falla (de forma voluntaria o no).

Por último, en los últimos tiempos se ha estudiado la conveniencia de utilizar
aplicaciones P2P para la distribución de contenidos multimedia. Aunque ya se
han desarrollado varios sistemas para la distribución de contenidos en directo,
la pregunta de si también se pueden utilizar para la distribución de video bajo
demanda (VoD, Video-on-Demand) todav́ıa permanece abierta. En este trabajo
se estudian cuáles son los principales retos de este tipo de sistemas. Su imple-
mentación en la red propuesta se desarrollará en un trabajo futuro.

2. Gestión automatizada de redes overlay

2.1. Introducción

En esta sección se va a diseñar un mecanismo de auto-gestión que va a permi-
tir crear la topoloǵıa de la red y mantenerla frente a posibles fallos de los nodos
(situación habitual debido a que muchos de dichos nodos son terminales hog-
areños). Además, tal y como se dijo anteriormente, se pretende que se puedan
utilizar patrones de búsqueda complejos. Por ello, se va a proponer una estruc-
tura h́ıbrida: una red no-estructurada (que nos permitirá realizar búsqueda de
ı́tems complejas) inmersa a su vez dentro de una estructurada que permita una
gestión y mantenimiento de la red automático.

2.2. Modelo de gestión basado en un único nivel de superpeers

La gestión de los superpeers, tanto durante la fase de creación de la arquitec-
tura de red, como para proporcionar tolerancia y resistencia a fallos, se realiza
utilizando un servicio de DHT [2] proporcionado por una red P2P estructurada.
Todos los nodos de la red están inmersos en una red P2P estructurada. Además,
los nodos se van a dividir en distintos clusters de una forma más o menos uni-
forme. Dentro de estos clusters se va a elegir a un superpeer, que destacará del
resto de nodos de su cluster por sus prestaciones en cuanto a CPU, ancho de
banda y fiabilidad. Cada uno de los nodos del cluster será capaz de establecer
una conexión TCP con su superpeer y le enviarán información sobre los ficheros
que desean compartir. La Figura 1 (izquierda) describe la arquitectura general
del sistema.

A la hora de realizar la búsqueda de un determinado contenido, el usuario
enviará a su superpeer unos parámetros de búsqueda en un lenguaje textual de
alto nivel y éste le devolverá información sobre los contenidos ubicados en dicho
cluster y coincidentes con esos parámetros. A su vez, los nodos superpeer de
la red van a formar parte de un grupo multicast definido dentro de la misma
red estructurada. De este modo, si la búsqueda falla, el superpeer reenviará la
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solicitud hacia el resto de superpeers en modo multicast. Para una red de 6.400
terminales (128 de los cuales actúan como superpeers) y con un total de 12.800
contenidos diferentes, la Figura 1 (derecha) muestra la probabilidad de que un
determinado contenido (catalogado como normal o muy interesante) se encuen-
tre localizado directamente por el mismo superpeer al que se le ha hecho la
consulta. Puede observarse claramente como dicha probabilidad- transcurridas
unas 500 transacciones de búsqueda- converge rápidamente a la unidad; lo que
demuestra la efectividad y estabilidad de esta propuesta.

3. Soporte de Anonimato

En algunos escenarios los usuarios también están interesados en mantener el
anonimato, que significa que ningún nodo de la red pueda saber quiénes son el
origen y el destino de los mensajes. Tradicionalmente, debido a la naturaleza no
orientada a conexión de los datagramas IP, el anonimato se obtiene mediante
la conexión de los nodos fuente y destino a través de un conjunto de nodos
intermedios, creando un camino multi-salto entre los pares de nodos. Existen
varios mecanismos para la proporción de anonimato que funcionan de esta for-
ma, pero los más importantes son los mecanismos basados en Onion Routing
[3] y Crowds [4].

Para alcanzar anonimato, el procedimiento anterior tiene dos inconvenientes
principales. El primero es que la naturaleza peer-to-peer de la red se elimina
parcialmente ya que ahora, los nodos no están conectados directamente. Por
lo tanto, los costes por usar caminos multi-salto producen un consumo extra
de ancho de banda y una sobrecarga adicional de los terminales, al encaminar
conexiones no creadas por ellos mismos. Además, como se sabe, los peers son
propensos a desconexiones imprevistas. Aunque este hecho siempre afecta nega-
tivamente al rendimiento del sistema, en una red anónima es un desastre ya que
las conexiones entre los pares de nodos probablemente fallarán aunque ambos
nodos estén activos. Por lo tanto, se necesita un mecanismo para restaurar los
caminos cuando se presente una desconexión imprevista. Sin embargo, este tipo
de mecanismos suelen añadir sobrecarga extra en la red en términos de tráfico
de control.

En este sentido, se ha propuesto un mecanismo de anonimato para la red
basada en un único nivel de superpeers. Este mecanismo se basa en Crowds para
crear los caminos multi-salto. Para reducir la sobrecarga de los participantes,
el mecanismo introduce un ĺımite de longitud máxima (TTL) en el proceso de
creación del camino. La principal contribución es un algoritmo distribuido para
restaurar un camino cuando un nodo falla (de forma voluntaria o no). El al-
goritmo tiene en cuenta los tres costes presentados anteriormente para obtener
una solución equilibrada entre el grado de anonimato y sus costes asociados. En
las Figura 2 se muestra dos evaluaciones por simulación del coste que conlleva
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mantener el anonimato. En la figura 2 (izquierda) se aprecia que el número
medio de conexiones que debe encaminar un nodo intermedio no es alta, sal-
vo cuando la carga de la red es cercana e la unidad. Pero incluso en ese caso,
nuestra propuesta limita el número medio de conexiones a valores inferiores a
20. La Figura 2 (derecha) representa la cantidad de mensajes de control (gene-
rados durante una hora) necesarios para restaurar un camino roto debido a la
desconexión de un nodo (peer) intermedio. Se observa que en régimen perma-
nente, el número medio de paquetes de control se sitúa entorno a los 40.000.
Suponiendo una longitud de dichos paquetes de 50 bytes (10 de payload y 40
de la cabecera TPC/IP) ello supone un gasto en tráfico de control de 4.4 Kbps.
Esta velocidad es lo suficientemente pequeña como para considerar que el coste
de nuestra propuesta es muy aceptable.

4. Sistemas P2P de VoD

Los servicios de VoD permiten a los usuarios ver cualquier punto de video
en cualquier momento. Comparados con el streaming en directo, VoD ofrece
más flexibilidad y comodidad a los usuarios y verdaderamente consigue el obje-
tivo de ver lo que se quiera cuando se quiera. La pregunta de si la tecnoloǵıa
P2P puede ser usada para proporcionar servicios VoD ha permanecido abierta.
Diseñar un servicio P2P VoD es más exigente que diseñar un sistema P2P de
streaming en directo porque aunque un gran número de usuarios pueden estar
viendo el mismo video, son aśıncronos entre śı (diferentes usuarios pueden ver
diferentes porciones del mismo video en cualquier momento).

Un componente fundamente de cualquier sistema P2P VoD es su estruc-
tura de red overlay, relacionada con la organización de los nodos participantes.
En función de este componente, los sistemas P2P VoD pueden ser clasificados
en árbol y en malla, aunque- debido al dinamismo de los nodos- ésta última
topoloǵıa es la que demostrado ser más eficiente para la provisión de P2P VoD.
En un sistema de streaming P2P basado en malla, las relaciones entre nodos
son establecidas/terminadas en función de los contenidos y la disponibilidad de
ancho de banda de los nodos. Este tipo de sistemas intentan conseguir descarga
rápida de ficheros mediante swarming. Con este método, un fichero se divide en
segmentos de tamaño pequeño y el servidor los dispersa a diferentes usuarios.
Los usuarios descargan de sus vecinos los segmentos que no tienen actualmente.
Ya que en todo momento se mantienen múltiples vecinos, lo sistemas de stream-
ing de v́ıdeo basados en malla son altamente robustos a los fallos de los nodos.

Un componente importante de cualquier sistema P2P VoD basado en malla
es la poĺıtica de reenv́ıo de contenidos, es decir el modo en que el contenido mul-
timedia es almacenado y transmitido a cada nodo participante. Hay dos cate-
goŕıas principales para este elemento: las aproximaciones buffer-forwarding y las
storage-forwarding. En la aproximación buffer-forwarding cada cliente almacena
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un número limitado de segmentos alrededor del punto de reproducción actual.
En la aproximación storage-forwarding cada nodo almacena un gran número de
segmentos en su almacenamiento local (disco duro). Otro aspecto clave de los
sistemas P2P VoD basados en malla es el diseño de mecanismos para encontrar
un nodo con los segmentos necesarios. Debido a requisitos de escalabilidad estos
mecanismos normalmente utilizan estructuras de búsqueda distribuidas, como
el DHT (distributed hash table). En las aproximaciones buffer-forwarding, los
nodos se almacenan en las estructuras de búsqueda distribúıda por el punto de
reproducción. Por otra parte, en las aproximaciones storage-forwarding, los no-
dos se ordenan en la estructura de búsqueda distribuida por los segmentos que
almacenan. En ambos casos, cuando un cliente quiere reproducir un segmento,
primero busca los nodos que proporcionan ese segmento y después env́ıa las
solicitudes a esos nodos para el servicio.

La colaboración entre los nodos para la entrega de los contenidos (data
scheduling) es otro requisito muy importante en los sistemas P2P VoD. El
esquema de scheduling en los sistemas P2P VoD basados en malla tiene dos
componentes fundamentales: cómo enviar solicitudes a los vecinos apropiados
y cómo evaluar las solicitudes recibidas de esos nodos. Para las aproximaciones
buffer-forwarding, se han propuesto muchos heuŕısticos para tratar este tema,
como round robin. Por otra parte, para las aproximaciones storage-forwarding
se han propuesto varias modificaciones del algoritmo de selección de segmentos
de BitTorrent. Además, el uso de códigos Fountain, como LT o Raptor, es una
nueva alternativa para tratar este tema.

En función de la discusión anterior, se tienen que considerar los siguientes
problemas dominantes de los sistemas P2P VoD: (1) Manejo adecuado de las
peticiones aśıncronas de los clientes: se espera que el sistema entregue el video
completo a cada nodo, (2) Recuperación robusta de fallos: el protocolo de
recuperación de fallos debeŕıa reorganizar rápidamente la red con los nodos
disponibles y (3) Sobrecarga de control pequeña: la sobrecarga de control se
debe mantener pequeña para hacer el sistema escalable.

5. Conclusiones

Las redes overlay aparecen con el objetivo de hacer frente a diferentes retos
que han aparecido en Internet, tales como la necesidad de proporcionar servi-
cios heterogéneos o la de controlar una red enorme en términos de complejidad
y tamaño. Durante los últimos años el Grupo de Ingenieŕıa Telemática de la
UPCT ha trabajado en el estudio de los retos de un tipo espećıfico de redes
overlay, concretamente las redes P2P.

Durante este tiempo nos hemos marcado varios objetivos. El primero de ellos
consiste en proporcionar automatismos para la gestión de la red overlay, sobre
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Figura 1: Izquierda: Arquitectura del sistema. Derecha: Probabilidad de que
un determinado contenido (catalogado como normal o muy interesante) se
encuentre localizado directamente por el mismo superpeer al que se le ha hecho
la consulta.

todo durante la fase de creación y para ofrecer resistencia frente a posibles fallos
de los nodos. Por otra parte, en algunos escenarios los usuarios también están
interesados en mantener el anonimato, que significa que ningún nodo de la red
pueda saber quiénes son el origen y el destino de los mensajes. Por último, en
los últimos tiempos se ha estudiado la conveniencia de utilizar aplicaciones P2P
para la distribución de contenidos multimedia. Aunque ya se han desarrollado
varios sistemas para la distribución de contenidos en directo, la pregunta de si
también se pueden utilizar para la distribución de video bajo demanda (VoD,
Video-on-Demand) todav́ıa permanece abierta.

Figura 2: Izquierda: Número medio de conexiones que encamina un nodo
intermedio en función de la carga de la red. Derecha: Número medio de mensajes
de control a lo largo del tiempo.
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Universidad Politécnica de Cartagena.
2. Departament d’Astronomia i Astrof́ısica. Observatori Astronòmic.
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Resumen

Los fractales han sido y son una herramienta muy útil para describir
la distribución de galaxias en el Universo. En este art́ıculo se hace un
breve resumen de la teoŕıa de fractales y su aplicación a la distribución
de galaxias observada.

Proyecto/Grupo de investigación: Grupo de Investigación D017-02 Modelos
para Procesado de Señales y Series Temporales, Astronomı́a y Fiabilidad de Sistemas
(1.). Proyecto Alhambra. Estudio Sistemático de la Evolución Cósmica. (C-Consolider,
AYA2006-14056)

Ĺıneas de investigación: Fractales. Distribución de Galaxias. Cosmoloǵıa.

1. Introducción histórica de los fractales

En los últimos años, la ciencia de la Geometŕıa Fractal se ha transformado en
un área muy amplia de conocimiento que ha influido notablemente en todas las
ramas de la Ciencia y la Ingenieŕıa. La Geometŕıa Fractal está relacionada con
las propiedades de los objetos fractales, simplemente conocidos como fractales.
Estos fractales los podemos encontrar en la Naturaleza o generados utilizando
una “receta” matemática.
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Muchas de las ideas fundamentales de la geometŕıa fractal son conocidas
desde hace bastante tiempo. La aparición de los primeros conjuntos geométri-
cos con propiedades aparentemente paradójicas como las curvas de Peano, las
curvas de Koch o el conjunto de Cantor, se remonta a finales del siglo XIX.
En dichos conjuntos parece existir una discordancia entre su tamaño real y su
configuración espacial como conjunto de puntos, encontramos aśı curvas de lon-
gitud infinita que encierran áreas finitas, curvas que rellenan todo el espacio
pasando por todos y cada uno de sus puntos o curvas en las que la distancia
entre dos puntos cualesquiera de la misma siempre es infinita. Estos y otros con-
juntos plantean la necesidad de establecer una medida adecuada de su tamaño
por una parte y por otra el estudio de su forma y propiedades geométricas.
Con este objetivo se puso en marcha la llamada teoŕıa geométrica de la medida,
cuyos inicios parten de la definición del concepto de dimensión de Haussdorf
como una forma de distinguir el tamaño de estos conjuntos paradójicos y que
sentó sus bases con los trabajos de Besicovitch entre 1920 y 1930; en los que
se estudiaban las propiedades geométricas de los conjuntos planos que él llamó:
irregulares.

En 1975 Benoit Mandelbrot, en su obra Les Objects Fractals: Forme, Hasard
et Dimensions, además de emplear por primera vez el término fractal, defiende
una idea que se convertiŕıa con el tiempo en la razón del crecimiento exponen-
cial de las aplicaciones de éstos y de la actual popularización del término: las
formas de la naturaleza son fractales y múltiples procesos de la misma se rigen
por comportamientos fractales. Estas ideas ya las expuso en 1967 en el art́ıculo
How long is the British’s Coast?, publicado en la revista Science.

En 1981 Hutchinson desarrolla un concepto básico para la Geometŕıa Frac-
tal: el de conjunto autosemejante, el cual ha tenido una gran importancia en el
desarrollo posterior de la misma. Con la llegada de los ordenadores y su capaci-
dad de realizar de forma rápida y precisa complejos cálculos repetitivos se ha
conseguido una exploración más profunda de estos temas.

2. Irregularidad, Auto-similitud y Dimensión Fractal

Mandelbrot observó que algunas veces es imposible describir la Naturaleza
utilizando solamente geometŕıa Euclidea, es decir, en términos de ĺıneas rectas,
ćırculos, cubos y objetos regulares similares. Por ejemplo, una nube puede pare-
cer una esfera, pero ésta es una mala aproximación. Incluso considerando que
dicha nube está formada por superposición de vaŕıas esferas seguiŕıa siendo una
aproximación muy alejada de la realidad. Mandelbrot propuso que los fractales
y la Geometŕıa fractal podŕıan utilizarse para describir objetos reales, tales co-
mo árboles, rayos, los meandros de los ŕıos y las ĺıneas de costa por nombrar
unos pocos.
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La caracteŕıstica más peculiar de la Geometŕıa Fractal consiste en abordar el
estudio de formas geométricas no diferenciables o quebradas a cualquier escala
que se miren, a diferencia de la Geometŕıa Eucĺıdea en la que se plantea el estu-
dio de curvas que localmente se comportan como rectas. La Geometŕıa Eucĺıdea
proporciona modelos que son adecuados para ciertas formas de regularidad en su
comportamiento que permite aproximar forma geométricas complejas mediante
otras más simples como rectas o planos. Sin embargo con esta aproximación se
efectúa un análisis local, perdiendo la perspectiva global del objeto geométrico.
Este tipo de aproximación tan regular es demasiado estricta para poder adap-
tarse a la mayoŕıa de los procesos reales naturales.

Un observador situado en la superficie de la Tierra creerá que un modelo
esférico es más que adecuado para representar la Luna, sin apreciar las rugosi-
dades de su superficie, mientras que un astronauta en el interior de un cráter
lunar no tendŕıa esa misma percepción, este hecho pone de relieve que la utilidad
de cualquier modelo está en relación directa con la oscilación entre los valores
mı́nimos y máximos considerados en las magnitudes estudiadas. La Geometŕıa
Fractal ofrece un modelo alternativo que busca una regularidad en las relaciones
entre un objeto y sus partes a diferentes escalas: la geometŕıa fractal busca aque-
llos aspectos geométricos que no cambian con la escala de observación.

A continuación examinaremos una de las propiedades más interesantes de
los conjuntos fractales: la auto-similitud. Para ilustrar este concepto utilizare-
mos la curva de Koch, cuya construcción geométrica es muy sencilla. Utilizando
como conjunto inicial un segmento de longitud 1 (Figura 1a), se divide dicho
segmento en tres partes de la misma longitud y el segmento central, de longitud
1
3 , se reemplaza por dos segmentos, ambos de longitud 1

3 tal y como se puede
apreciar en la Figura 1b. El proceso se repite en cada uno de los segmentos del
nuevo conjunto. En la segunda iteración (Figura 1c) tendŕıamos un conjunto de
42 = 16 segmentos de longitud

(
1
3

)2 = 9 .

Para contruir la curva de Koch se repite el proceso de forma indefinida. En
la Figura 1d se representa la curva de Koch después de las primera iteraciones
del proceso. Con esta construcción es fácil comprobar con facilidad que la curva
de Koch posee la propiedad de que se parece a śı misma en todas las escalas de
observación: posee la propiedad de auto-similitud; donde una parte es similar
al conjunto completo. La curva es un ejemplo claro de lo que se ha denominado
fractal regular. Para objetos naturales como en el caso de una nube o del humo
de un cigarro esta auto-similitud no sucede de la misma forma, no existe auto-
similitud en el sentido estricto, pero śı sucede de forma estad́ıstica.

Al observar una nube (Figura 2) a través de diferentes ampliaciones
encontramos formas que presentan un aspecto similar a la del objeto en toda
su extensión, no es posible asegurar si estamos contemplando la nube en su
totalidad o solamente una parte de ella. Para una forma regular, la complejidad
decrece cuando observamos una parte ampliada de la misma, mientras que para
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Figura 1: Curva de Koch.

Figura 2: Auto-similitud estad́ıstica (nube).
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la nube o la curva de Koch, la complejidad no decrece puesto que cualquier
parte es similar al todo. La autosimilitud también se conoce como invarianza
de escala, puesto que las formas auto-similiares no cambian su forma cuando
cambia la escala en la que las observamos.

Además de la invarianza de escala, otra de las caracteŕıstica esenciales de
los fractales está relacionada con su dimensión. De forma intuitiva la dimensión
de un objeto o un conjunto nos da una idea de su forma y tamaño. Por ejemplo
en el caso de la dimensión topológica, ésta es 0 para un punto, 1 para una recta
y 2 para una superficie. Sin embargo, esta clase de dimensión topológica no
es adecuada para los conjuntos fractales. La curva de Koch y cualquier curva
suave en el plano tienen una dimensión topológica igual a 1, sin embargo la
complejidad de la primera es manifiestamente superior a la de la segunda.

A principio del siglo XX, el matemático alemán Felix Haussdorff mostró que
es posible estimar el tamaño de un conjunto, introduciendo un nuevo concep-
to de dimensión asociado al proceso de medida. Para medir un conjunto, se
recurre a recubrimientos del mismo utilizando objetos de medida conocida, co-
mo segmentos, cuadrados o cubos. Si los objetos del cubrimiento pueden tener
cualquier forma entonces se obtiene la dimensión de Haussdorf, si las unidades
de medida empleada son objetos de forma regular entonces obtendremos la lla-
mada dimensión de semejanza.

Para entender la definición de dimensión de semejanza, supongamos que
tenemos una superficie y que tratamos de medir el “tamaño” de esa superficie.
Si es posible cubrir dicha superficie con un número de piezas cuadradas de lado
r igual a N (r) , el área total A0 será

A0 = N (r)× r2,

de donde el número de cuadrados será:

N (r) = A0 × r−2.

Si ahora se quiere asociar a esa superficie un volumen, utilizando un
recubrimiento por cubos de lado r, entonces está claro que

V = N (r)× r3 ⇒ V = A0 × r−2 × r3 = A0 × r.

Pero si r → 0 (se utilizan recubrimientos con cubos de lado cada vez menor),
entonces el volumen se hace 0, como es de esperar para el cualquier superficie
plana. Si queremos hallar su longitud

L = N (r)× r1 = A0 × r−1,

entonces, en este caso, cuando r → 0 la longitud tiende a ∞. Se observa que el
exponente 2, es el que conduce a un resultado no trivial (ni 0, ni ∞). Esta es
una de las propiedades que debe tener una dimensión. La dimensión vendrá ca-
racterizada por el hecho de que si queremos que el proceso de medida nos lleve
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a una evaluación razonable del tamaño de un conjunto hay que hacerlo en la
dimensión adecuada. La evaluación utilizando otra potencia distinta de 2 nos da
infinito si la misma fuese 1 o 0 si fuese 3, en ambos casos no se aporta ninguna
información sobre el tamaño del conjunto.

En este sentido, podŕıamos decir que una curva (de longitud finita) tiene
dimensión 1 porque, para que el proceso de medición anterior que se le aplica
nos proporcione información útil acerca de su tamaño, tenemos que evaluar el
lado de los rectángulos del recubrimiento. Se puede comprobar que para una
figura de dimensión entera d que puede ser descompuesta en n copias a escala r
de si misma, y suponiendo normalización, obtenemos la siguiente relación para
el número de objetos del recubrimiento

N (r) = (1/r)d
,

y 1/r seŕıa en el caso del cuadrado, el número de veces que el cuadrado de lado
unitario contiene el lado del cuadrado a escala r o equivalentemente

d = DS =
log N (r)
log (1/r)

. (1)

Esta fórmula conduce a la definición del valor de la dimensión de semejanza de
cualquier figura que pueda ser descompuesta en copias a escala de śı misma.
Por ejemplo, podemos descomponer la curva de Koch en cuatro copias a escala
1
3 de śı misma, utilizando la ecuación 1, obtenemos el valor

DS (Curva de Koch) =
log 4

log
(
1/ 1

3

) =
log 4
log 3

= 1. 26185 951.

¿Qué significa el valor fraccional de esta dimensión? El valor de la dimensión
de similitud de la curva de Koch está entre 1 y 2, donde 1 es la dimensión de
una ĺınea y 2 la dimensión de plano. Por tanto podemos entender la dimensión
de semejanza de un conjunto como un ı́ndice de su complejidad.

3. Universo fractal

La caracterización de los conjuntos fractales mediante el cálculo de su
dimensión se ha aplicado con éxito al estudio de muchos procesos f́ısicos que
implican un agrupamiento de materia (Figura 3). En estos conjuntos la densidad
de part́ıculas decrece con el tamaño siguiendo una ley de potencias de la forma

n (R) ∝ RD−2,

donde D es su dimensión fractal. Como podemos apreciar en la figura estos con-
juntos están dotados de autosimilitud estad́ıstica. Existen fenómenos de crec-
imiento aún más complejos en los que esta ley potencias depende localmente y
aunque no se comportan como un fractal globalmente, śı lo hacen de forma lo-
cal, variando la distribución de part́ıculas de un sitio a otro dentro del conjunto;
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Figura 3: Crecimiento fractal.

a estos conjuntos se les conoce como multifractales. Un multifractal vendŕıa a
ser una mezcla de fractales cada uno con una dimensión distinta. También se ha
demostrado que la disposición de la materia visible en el Universo sigue ese tipo
de distribución multifractal a pequeñas escalas. Si bien a gran escala el Univer-
so es homogéneo e isótropo, a pequeña escala tiene tendencia al agrupamiento.
Las estrellas se unen en galaxias, éstas se agrupan en sistemas o cúmulos de
galaxias, y estos a su vez se agrupaŕıan en un nivel superior de la jerarqúıa, los
supercumulos y estos en estructuras mayores, como filamenteos y paredes, a un
escala superior y aśı sucesivamente. A pequeñas escalas, el Universo tiene esta
propiedad de autosimilitud local estad́ıstica. No obstante, este tipo de universo
jerárquico no es el aceptado en la actualidad. La descripción del universo que
actualmente tiene más fuerza está basada en el principio cosmológico de homo-
geneidad e isotroṕıa por el cual no hay ni posiciones, ni direcciones privilegiadas.
Existen bastantes evidencias del cumplimiento del principio cosmológico, una
de las más importantes es la radiación de fondo de microondas (CMBR), des-
cubierta en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson. Este tipo de radiación es
un residuo del Big Bang y es una radiación muy isótropa, se detecta en todas
las direcciones y con la misma intensidad.

Sin embargo, a pesar de su homogeneidad en todas las direcciones, es
necesario que existan pequeñas variaciones iniciales en la densidad de materia,
que después y gracias a la gravedad iŕıan aumentando hasta llegar a las
estructuras que se observan actualmente. En este proceso, las regiones del
universo un poco más densas atrajeron a la materia cercana, incrementando de
esta forma su densidad. Estas variaciones de la densidad produćıan anisotroṕıas,
variaciones en los valores de la radiación cósmica de fondo al observarla
en diferentes direcciones. Las mediciones realizadas sobre esta radiación nos
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Figura 4: Medida de las anisotroṕıas por el COBE.

muestran que la intensidad de la radiación cósmica de fondo vaŕıa muy poco en
todas las direcciones. El satélite COBE, enviado para estudiar con detalle estas
variaciones, mostró (Figura 4) que estas variaciones son realmente pequeñas
(del orden de microkelvins), lo que implica que la distribución de materia en el
principio del Universo fue muy uniforme.

La distribución de galaxias proyectada sobre la bóveda celeste no es tán
isótropa como la radiación de fondo. En estas proyecciones se aprecian mayores
concentraciones de galaxias en determinadas direcciones (que corresponden con
los supercúmulos). Sin embargo, si el volumen proyectado es suficientemente
grande, la distribución si que que resulta cuasi-isótropa. Los modelos fractales
propuestos hasta ahora no reproducen esta isotroṕıa. Las mediciones de las
anisotroṕıas de la radiación de fondo de microondas (CMBR) nos proporcionan
información important́ısima sobre las inhomogeneidades iniciales que posterior-
mente dieron lugar a las actuales estructuras que forman el Universo.

Desde su descubrimiento, se han propuesto diversos métodos para realizar
el análisis estad́ıstico de estas anisotroṕıas. De entre estos métodos destacan la
función de correlación a dos puntos y el espectro de potencias angular. Estos dos
métodos son adecuados para comprobar modelos cosmológicos que contengan
variaciones de tipo Gaussiano, sin embargo hay algunos mecanismo f́ısicos que
producen una distribución de tipo no Gaussiano, por lo que también se ha
propuesto algunos métodos alternativos para analizar los mapas de anisotroṕıas
en la temperatura del fondo cósmico de microondas (CMBR) del Universo, que
está basado en el estudio de las rugosidades de superficies naturales. En este
caso el mapa de anisotroṕıas del COBE-DMR se ha interpretado en términos
de una superficie que tiene alturas y valles proporcionales a la temperatura
de las anisotroṕıas (Figura 5) . Proponemos en este trabajo una aproximación
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Figura 5: Representación de las anisotroṕıas de la radiación de fondo captadas
por el satélite COBE.

alternativa al análisis de anisotroṕıas que está inspirado en el estudio de la
rugosidad de superficies naturales en campos como la Geoloǵıa, Bioloǵıa o
Metalurgia. Estudiamos cómo obtener información de las inhomogeneidades
primordiales a partir de la rugosidad de estas superficies utilizando técnicas
fractales.
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Resumen

Actualmente son muchos los procesos industriales que precisan de
dispositivos y máquinas para el calentamiento y/o secado de materiales
para su acabado final. Una de las tecnoloǵıas emergentes más importante
se basa en la utilización de procesos de calentamiento basado en
tecnoloǵıas de microondas a diversas frecuencias de funcionamiento.
Las aplicaciones de estos dispositivos han ido ampliándose a lo largo
de los años y se han ido descubriendo nuevas utilidades. Puesto que
uno de los aspectos más cŕıticos es el diseño del horno industrial para
cada tipo de proceso, el grupo de I+D Electromagnetismo y Materia
ha desarrollado una herramienta software, registrada bajo el nombre
MICRODES@ (MICROwave oven DESign), para la automatización de
las tareas de diseño tan espećıficas para cada caso.

Proyecto/Grupo de investigación: Electromagnetismo y Materia. Nano/Micro
Integration in micromanufacturing. Entidad financiadora: European Commission,
FP7-NMP-2008-SME-2.

Ĺıneas de investigación: Diseño de aplicadores de calentamiento por
microondas; Aplicación de métodos numéricos a problemas electromagnéticos;
Caracterización dieléctrica de materiales; Materiales inteligentes frente a la radiación
electromagnética; Apantallamiento de sistemas electrónicos.
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118 J.P. Molina, J.Monzó, A. D́ıaz, A. Lozano y F.J. Clemente

1. Introducción

Diversos aspectos han condicionado el mecanismo utilizado tradicionalmente
para el calentamiento de materiales hacia un cambio radical basado en tec-
noloǵıas de microondas. Entre estos aspectos destacan fundamentalmente el
aumento del coste los combustibles, la necesidad de una generación de enerǵıa
limpia no contaminante y la imposición de mejoras en la velocidad de produc-
ción y calidad en la terminación de los materiales procesados. Las aplicaciones
industriales de calor por microondas han alcanzado un alto grado de desarrollo
en sectores tales como el textil, papel, arcillas, composites, plásticos y comida
industrial.

Sin embargo, es importante destacar que cada diseño de horno debe ser es-
pećıfico para el material que se procesa, para los requisitos de producción (en
Kg/h), para las dimensiones máximas del horno y para los tiempos que cada
material necesita para poder absorber la enerǵıa de microondas. A pesar del
desarrollo de programas comerciales que permiten el diseño de dispositivos de
microondas, su empleo no está extendido a estas aplicaciones de calentamien-
to y/o secado, sino a soluciones que se plantean en sistemas radiantes, como
puede ser la telefońıa móvil. Esto es debido a dos motivos fundamentales: la
necesidad de crear un diseño espećıfico para cada proceso y el elevado coste
computacional para resolver los métodos numéricos que optimizan el proceso
para cada situación.

2. Etapas de diseño de un horno industrial de microondas

Como consecuencia de la situación actual planteada y de las necesidades
detectadas en empresas de producción industrial, es importante destacar que
cada diseño espećıfico realizado para la configuración del horno de microondas
óptimo y que cumpla con los requisitos de producción planteados conlleva una
serie de etapas que se describen a continuación:

1. Captura de datos del proceso, caracterización de los materiales y
normalización a las unidades establecidas. La normalización de las
medidas conlleva la transformación de los parámetros impĺıcitos a
los sistemas particulares de producción hacia parámetros válidos para
herramientas software posteriores para el análisis y procesamiento.

2. Cálculo de los parámetros necesarios para la simulación del proceso con
plataformas software, tales como enerǵıa total necesaria, potencia, número
de magnetrones o fuentes de microondas, tiempos de calentamiento o
velocidad de transporte.

3. Generación del modelo inicial de horno microondas con un sistema CAD.



Microdes 119

4. Generación de un presupuesto, considerando los diferentes elementos
que se precisarán, tales como: ventiladores, fuentes de alimentación,
magnetrones, aisladores, stirrers, material de la cinta de transporte,
material de la chapa, sistemas de control de las fuentes y los elementos
de comunicación del sistema, y otros costes adicionales, tales como el
mecanizado, el diseño de ingenieŕıa, puertas laterales de acceso al horno,
etc.

5. Proceso de generación de la simulación del comportamiento térmico
y energético del proceso para estimar qué porcentaje de campo
electromagnético ha sido absorbido por el material a lo largo de todo
el transporte sometido a las fuentes de microondas.

6. Aplicación de técnicas matemáticas de optimización para la adaptación
del modelo inicial del horno a la distribución deseada de temperatura en el
material. Ello implica la redistribución de magnetrones, la incorporación
de agitadores de modos, etc.

7. Exportación manual del modelo electromagnético del horno a un formato
CAD que permita acotar y normalizar los cortes o capas de la pieza, para
su mecanización.

8. Fabricación y montaje del horno microondas.

Es importante destacar el aumento que se ha producido de la demanda de
este tipo de hornos en España, donde no existen actualmente empresas que
dispongan de herramientas software capaces de automatizar todas las tareas
necesarias para el diseño final.

3. Esquema de la plataforma

La plataforma MICRODES@ gestiona e interconecta diferentes módulos,
que a su vez precisan de una Base de Datos y de su integración en un servidor
espećıfico para la aceleración y ejecución remota y en paralelo de este software
de diseño. Para ello, se precisa de un servidor dedicado a la gestión de las tareas
de diseño, simulación, optimización y generación de planos para cada proceso.
El esquema general de esta arquitectura se muestra en la Figura 1.

4. Funcionalidades

La funcionalidad principal de la plataforma MICRODES@ es el diseño e im-
plementación de un sistema integrado de automatización de hornos industriales
de microondas y que permita satisfacer las necesidades de tiempo de entrega,
coste, requerimientos del proceso, acabado del producto, potencia y dimensiones
del horno. Puesto que una de las capacidades de esta herramienta es la de ofre-
cer un servicio de fabricación en coste, calidad y tiempo de hornos microondas
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Figura 1: Esquema de la plataforma MICRODES@.

para el sector industrial, los elementos nuevos que se precisan permitirán la de-
tección integrada de las necesidades del proceso requerido, resolver el problema
y generar el resultado: informe de análisis y diseño junto con los planos de la
estructura del horno. El poder disponer de este software permite, además, in-
novar en otros aspectos, como puede ser el diseño de nuevos filtros para hornos
microondas.

Una plataforma como MICRODES@ no existe actualmente en el mercado
por la complejidad técnica que supone su desarrollo, al tener que integrar difer-
entes sistemas de modelado y simulación de procesos de forma automatizada
y con capacidad para generar planos directamente en un tiempo 10 veces infe-
rior al que se puede obtener actualmente mediante la combinación manual de
resultados entre los diferentes módulos, y con las garant́ıas de compatibilidad
electromagnética requeridas.

5. Detalles de la plataforma MICRODES@

La plataforma desarrollada se estructura en tres bloques principales: Diseño,
Simulación electromagnética y Generación de presupuestos e informes. La
Figura 2 muestra una captura de la ventana de diseño.

En la etapa de diseño se contemplan funciones tales como la generación del
diseño CAD en plataforma CST Microwave Studio, la inserción de elementos
en la estructura, la definición de la carga del material, la generación de los
filtros reactivos, la optimización de las estructuras mecánicas y la exportación
de planos a formato DXF. Por otro lado, en la segunda etapa se aborda uno de
los aspectos más cŕıticos de la plataforma, como es la simulación de los patrones
electromagnéticos y térmicos del proceso de calentamiento que tiene lugar en el
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Figura 2: Etapa de diseño del horno microondas.

interior del horno. Para ello, previamente el sistema calcula los parámetros del
proceso que permiten definir las variables en el simulador electromagnético, tal y
como muestra la Figura 3. Posteriormente, se refina el resultado con un proceso
de optimización de parámetros, basado en técnicas de modelos adaptativos
basados en aprendizaje, a partir de una función de error definida inicialmente.

Figura 3: Etapa de cálculo de parámetros del horno para el simulador.

Una vez que el modelo ha sido optimizado, el tercer módulo –Figura 4- genera
los planos para su mecanizado, aśı como el detalle de presupuesto, calculado
contra las bases de datos comerciales de los fabricantes de elementos para hornos
microondas.

Finalmente, la plataforma desarrollada por el grupo I+D GEM permite la
generación automática de informes sobre los resultados, tanto de diseño como
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Figura 4: Módulo de generación de presupuestos.

de comportamiento electromagnético de los materiales que se quieren procesar.
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Resumen

FastCam es un instrumento de alta resolución espacial desarrollado por
la Universidad Politécnica de Cartagena y por el Instituto de Astrof́ısica
de Canarias (IAC). Este instrumento está diseñado para corregir los
efectos no deseados que las turbulencias atmosféricas producen en las
imágenes astronómicas. FastCam ha sido probada con exito en telescopios
terrestres de 2 a 4 metros de apertura obteniendo imágenes comparables
a las obtenidas por el telescopio espacial Hubble.

Proyecto/Grupo de investigación: Grupo de investigación de Astrof́ısica.
Entidad financiadora: FUNDACIÓN SENECA. Plan de Ciencia y Tecnoloǵıa de la
Región de Murcia. Código: 08801/PI/08.

Ĺıneas de investigación: Estrellas de baja masa y enanas marrones; Planetas
extrasolares.

1. Introducción

La imagen de un objeto astronómico observado por un telescopio situado en
tierra siempre está distorsionada debido a las turbulencias atmosféricas. Como
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consecuencia, la imagen obtenida nunca alcanza el ĺımite ideal de máxima res-
olución angular, esto es, la distancia angular mı́nima a la que tienen que estar
dos objetos para poderlos distinguir (resolver). Para un telescopio dado dicho
ĺımite, también conocido como ĺımite de difracción, está determinado tan sólo
por su diámetro y la longitud de onda de trabajo. A t́ıtulo de ejemplo, un tele-
scopio como el William Herschel, de 4.2 metros de diámetro, tiene un ĺımite de
difracción en banda I (797 nm) de 0,05′′ (segundos de arco); sin embargo, la
atmósfera dif́ıcilmente permite obtener imágenes de mayor resolución que 0,6′′,
esto es, las turbulencias atmosféricas han degradado la nitidez de la imagen
en un factor 12. Es evidente pues, que la atmósfera se convierte en uno de los
principales enemigos de la astronomı́a observacional.

El proceso f́ısico implicado en la degradación de una imagen astronómica es,
en principio, fácil de imaginar. La atmósfera se puede visualizar como un medio
con distintas capas a distintas densidades y distintas temperaturas. Inicialmente
el frente de onda de un objeto astronómicos es plano, pero cuando el frente de
onda atraviesa la atmósfera este cruza capas con distintos indices de refracción,
además, el viento crea turbulencias que mezclan estas capas produciendo inho-
mogeneidades. El resultado final es que el frente de onda deja de ser plano y
esto se traduce en una imagen borrosa.

Las Figuras 1 y 2 muestran la situación anteriormente descrita. En la Figura
1 podemos ver una imagen no perturbada por la atmósfera. En este caso la
imagen de una estrella es un patrón de difracción consistente en un disco central
(el disco de Airy) rodeado de anillos concéntricos mucho más débiles. El patrón
de difracción es la mejor imagen que podemos obtener de una estrella. Por el
contrario, la Figura 2 muestra la misma imagen pero perturbada debido a los
efectos de la atmósfera.

Figura 1: Imagen de un campo estelar al ĺımite de resolución del telescopio.
Obsérvese el patrón de difracción en cada estrella.
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Figura 2: La imagen aparece emborronada debido a los efectos de la atmósfera.

A pesar de la dificultad apuntada, la astronomı́a de alta resolución angular
(< 0,1′′) presenta un enorme interés cient́ıfico y comprende investigaciones en
multitud de áreas, pero, sin lugar a dudas, el campo de investigación más
atractivo es la búsqueda exoplanetas, esto es, planetas que orbitan en torno
a otras estrellas distintas de nuestro Sol.

2. Corrección de las turbulencias atmosféricas

En los últimos 20 años, gracias al desarrollo tecnológico han surgido diversas
técnicas que intentan corregir las distorsiones creadas por la atmósfera. Entre
ellas, la óptica adaptativa (Roddier 1999) ha proporcionado muy buenos resul-
tados. Esta técnica usa un sensor de frente de onda que mide la deformación
del frente de onda y lo corrige a tiempo real mediante el uso de un espejo de-
formable. La óptica adaptativa es un sistema muy caro, complejo y limitado a
trabajar en el infrarrojo; los mejores resultados se obtienen en bandas H (1600
nm) y K (2200 nm).

En la última década, el desarrollo de la tecnoloǵıa de sensores CCD
(Charge Coupled Devices) ha permitido diseñar nuevos sistemas para corregir
las turbulencias atmosféricas. Con una filosof́ıa totalmente distinta a la óptica
adaptativa, estos sistemas usan cámaras digitales de lectura rápida y bajo
ruido, y se basan en el hecho de que durante intervalos de tiempo muy
cortos la atmósfera se hace estable y permite que las imágenes de los objetos
astronómicos pasen a través de ella sin ser distorsionadas. Aśı pues, si con una
cámara suficientemente rápida y de bajo ruido se toman miles de imágenes
con tiempos de exposición muy cortos (t́ıpicamente 30 milisegundos en banda
I) se comprueba que alguna de estas imágenes (t́ıpicamente el 5 %) están
muy poco o nada distorsionadas. Si se seleccionan las mejores imágenes y
se combinan, el resultado es una imagen que alcanza o se aproxima mucho



126 A. Pérez, A. D́ıaz, J. Garrigós, J.J. Mart́ınez e I. Villó

al ĺımite de máxima resolución. Esto es, la imagen resultante es de calidad
comparable a aquélla que se hubiera obtenido en ausencia de atmósfera. Esta
idea, conocida como Lucky Exposures Technique o Lucky-Imaging, fue sugerida
originalmente por Fried ya en el año 1966 (Fried 1966a-1966b-1978), pero no
ha podido ser llevada a la práctica de forma exitosa para objetos débiles hasta
el desarrollo y comercialización de los sensores EMCCD (Electron Multiplying
CCD), los cuales permiten tiempos de exposición muy cortos con ruidos de
lectura prácticamente nulos. La técnica de Lucky-Imaging ha demostrado ser
una excelente alternativa a la óptica adaptativa debido a su simplicidad,
proporcionando excelentes resultados tanto en el infrarrojo como en el visible.

3. FastCam

Basándose en la experiencia del grupo liderado por J. E. Baldwin de
la Universidad de Cambridge (Baldwin 2001; Tubbs 2002-2003; Law 2006),
el Instituto de Astrof́ısica de Canarias, en colaboración con la Universidad
Politécnica de Cartagena[11], ha desarrollado durante el pasado año un
instrumento de alta resolución angular basado en la técnica de Lucky-Imaging.
Este instrumento, bautizado con el nombre de FastCam ha permitido obtener
imágenes de alta resolución espacial en el rango visible e infrarrojo. La Figura 3
muestra el sistema FastCam montado en el foco Cassegrain del telescopio Carlos
Sánchez (1.5 m) del Observatorio del Teide (Tenerife) en su primera luz.

Figura 3: FastCam montado en el foco Cassegrain del telescopio Carlos Sánchez.

Las pruebas realizadas con FastCam en el Observatorio del Roque de los
Muchachos (La Palma) con los telescopios Nórdico (2.5m) y William Herschel
de (4.2m) han sido todo un éxito, consiguiéndose imágenes de calidad tan sólo
comparable a las obtenidas con el telescopio espacial Hubble pero con un coste
much́ısimo menor. La Figura 4 muestra, en bandas I (797 nm) y R (638 nm), el
sistema binario COU 292 separado 0,067′′, una resolución nunca alcanzada por
el telescopio William Herschel.
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Figura 4: Sistema binario COU 292 separado 0,067′′ resuelto por FastCam en
el telescopio William Herschel (4.2m)

4. El Software de FastCam

El software de FastCam ha sido desarrollado integramente en la UPCT.
Este software adquiere imágenes de la cámara y las procesa en tiempo real. El
procesado consiste en la selección de las imágenes menos distorsionadas por la
atmosfera, recentrado y combinación de las mismas. El criterio empleado para
la selección de imágenes se basa en la comparación del flujo en los speckles
más brillantes. El tiempo de exposición de cada imagen es de entre 10 y 30
milisegundos por lo que en un minuto de exposición se obtienen del orden de
100 imágenes, siendo lo habitual tomar más de 3000 por objeto observado y
llegando en algunos casos hasta el millón de imágenes para los objetos más
débiles.

5. Programas Cient́ıficos con FastCam

Con FastCam se estamos llevando a cabo diversos trabajos de investigación
que mencionamos brevemente.

Agujeros negros en cúmulos globulares. Este tipo de asociaciónes este-
lares se caracterizan por presentar una agrupación de estrellas muy com-
pacta con una distribución esférica. Los cúmulos globulares son de los
objetos más antiguos de la Galaxia alrededor de cuyo núcleo están or-
bitando. Se ha postulado que en el centro de estos cúmulos debe existir
un objeto muy masivo tal como un agujero negro. Hasta ahora no se ha
podido probar nada en un sentido o en otro. Gracias a que con FastCam
podemos realizar medidas muy precisas de la posición de las estrellas en
los c úmulo por su gran resoluci ón espacial, aproximádamente una pre-
cisión de 30 microsegundos de arco, estamos realizandola astrometŕıa para
las estrellas del núcleo de este tipo de cúmulos en diversas epocas con el
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fin de determinar la dispersión de velocidades. Esto nos permitirá diluci-
dar la existencia o no de agujeros negros. Para llevar a cabo este trabajo
se necesitan imágenes de esto objetos tomadas con FastCam a lo largo de
varios años.

Binarias de baja masa. Otra de las ĺıneas de trabajo con FastCam consiste
en la búsqueda y caracterización de estrella binarias de baja masa. Hasta
la fecha hemos detectado con FastCam alrededor de 50 nuevas estrellas
binarias de baja masa. Estos objetos eran conocidos, pero no aśı su
condición de objetos binarios debido a que la estrella compañera se
encuentra muy cerca y no es posible resolverlos con los telescopios y
la instrumentación convencional. Aparte de su descubrimiento, también
estamos realizando un seguimiento de las mismas para poder determinar
sus parámetros orbitales lo que nos permitirá calcular su masa. Esto es
interesante debido a que aun no se han determinado con precisón las masas
de este tipo de estrellas tan tard́ıo (tipo espectral M).

Alto contraste. A pesar de que FastCam nos permite incrementar un un orden
de magnitud la resolución de los telescopios nos encontramos que, cuando
la diferencia de luminosidad entre dos estrellas cercanas es grande, la
luz residual de la estrella más brillante nos impide ver la estrella más
débil. Podŕıamos decir que la estrella débil se queda enterrada en las
fluctuaciones luminosas de la estrella brillante, que son del orden de la
raiz cuadrada de la intensiadad. Por esto estamos desarrollando técnicas
de postprocesado de las imágenes de FastCam para poder extraer la señal
de los objetos débiles cercanos a estrellas más luminosas. El interés en
estas técnicas se debe a que en un futuro se podŕıan emplear para la
detección por medios fotométricos de exoplanetas. Hasta la fecha, la gran
mayoŕıa de planetas extrasolares han sido detectados usando métodos
espectroscópicos. Los pocos planetas detectados por imagen directa son
planetas de gran masa (varias veces la masa de Jupiter) y muy alejados de
su estrella principal. Uno de esto es UScoCTIO108b [17] en cuya detección
participó nuestro grupo de investigación.

6. Necesidad de desarrollar un nuevo instrumento

FastCam es un instrumento que obtiene las imágenes mediante una cámara
comercial EMCCD fabricada por la empresa inglesa Andor Technology. A pesar
de los buenos resultados demostrados por FastCam, es un sistemas que no están
libres de inconvenientes y, en consecuencia, es susceptible de mejoras. Al estar
basado en una cámaras comerciale, uno de los problemas más notables que pre-
sentan es que es un sistemas semi-cerrado. En consecuencia, el cient́ıfico tiene
un control limitado sobre el mismo, por ejemplo, hace impensable plantearse
desarrollar en el futuro mosaicos de sensores EMCCDs para telescopios de gran
apertura como el GTC (Gran Telescopio de Canarias).
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Por ello, actualmente la UPCT está desarrollando la electrónica de control
para sensores EMCCD, un desarrollo que se plantea versátil y eficiente y que
permitirá obtener un instrumento completamente adaptado a las necesidades
impuestas en su aplicación en el ámbito de la astronomı́a observacional de última
generación.
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Resumen
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de Ingenieŕıa Telemática de la UPCT se ha trabajado en los últimos años
tanto con la tecnoloǵıa IP Multicast como con ALM. Estos trabajos han
llevado al diseño de un protocolo de transporte para IP Multicast y al
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solución ALM para solucionar algunos de los problemas presentes en este
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1. Introducción

El gran crecimiento experimentado por Internet a finales del siglo pasado
provocó la aparición de una gran cantidad de nuevas aplicaciones con propósitos
muy diversos. Estas nuevas aplicaciones dejaron de utilizar únicamente comu-
nicaciones “de uno a uno” y comenzaron a utilizar comunicaciones “de uno a
muchos” (p.e. para difusión de contenidos audiovisuales) o “de muchos a mu-
chos” (p.e para juegos en red). Este cambio provocó la aparición de la tecnoloǵıa
IP Multicast a finales de la década de los 80 como una solución para las comuni-
caciones desde un servidor a un número determinado de usuarios. Finalmente,
en el año 1989 aparece el RFC 1112 que expone los requisitos necesarios para
las comunicaciones multicast y define la primera versión del protocolo IGMP
(Internet Group Management Protocol) utilizado para administrar los grupos
multicast.

Sin embargo, la tecnoloǵıa IP Multicast no ha tenido el éxito ni la difusión
que se esperaba en Internet. Se han realizado muchos estudios sobre este tema
y en ellos se han identificado diferentes causas. Algunas de las más importantes
son la ausencia de un esquema de asignación de direcciones multicast, la fal-
ta de un mecanismo de control de acceso al grupo y la dificultad para definir
protocolos de encaminamiento adecuados. Estos problemas han provocado que
el uso de IP Multicast se enfoque más hacia redes de área local (LAN) o redes
intra-campus (interconexión de un número limitado de redes LAN).

Dentro de la tecnoloǵıa IP Multicast hay muchos campos de investigación
posibles. Uno de los más importantes es el desarrollo de un protocolo de
transporte, ya que TCP (sin duda, el protocolo de transporte más conocido)
no puede gestionar sesiones multicast. De manera paralela al desarrollo de la
tecnoloǵıa IP Multicast, a principios del nuevo siglo surgió una nueva tecnoloǵıa
que traslada la funcionalidad multicast del nivel de red al nivel de aplicación.
De esta forma la responsabilidad de este tipo de comunicaciones pasa de los
elementos de red a los usuarios finales. El nombre que se le ha dado a esta
nueva tecnoloǵıa es ALM (Application Layer Multicast).

2. Aplicaciones

La tecnoloǵıa multicast se puede utilizar en cualquier aplicación que requiera
que el flujo de información sea compartido por varios destinatarios. Se puede
comprobar como la cantidad de aplicaciones que pueden emplear esta tecnoloǵıa
es muy elevada. Las más importantes se pueden clasificar en los siguientes tipos:

Aplicaciones en tiempo real.
Son aquellas aplicaciones en las que los datos deben llegar a los clientes
con una tasa aproximadamente constante para que su funcionamiento sea
correcto. Algunos ejemplos de aplicaciones de este tipo son los juegos en
red o la difusión de radio o televisión a través de la red.
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Aplicaciones Push.
Son aquellas en las que se env́ıa de manera periódica información
determinada a un conjunto de clientes que ha indicado que desea recibirla.
La información que se transmite puede ser muy variada (previsiones
meteorológicas, noticias de última hora, . . . ).

Aplicaciones distribuidas.
En este tipo de aplicaciones se aprovecha la capacidad computacional de
varios ordenadores para un propósito común. En estas aplicaciones las
acciones de un ordenador afectan al resto de ordenadores implicados y
la tecnoloǵıa multicast puede ser un mecanismo muy eficiente para el
intercambio de información.

3. IP Multicast

La tecnoloǵıa IP Multicast aporta ventajas frente a las comunicaciones punto
a punto o unicast principalmente en tres aspectos: ancho de banda, congestión
de la red y carga de los servidores. La primera ventaja es obvia, ya que se
transmiten el mismo número de paquetes independientemente del número de
usuarios que vayan a recibirla. Esto hace que el ancho de banda consumido
por la aplicación sea menor y por tanto hay menos probabilidad de que estas
aplicaciones causen congestión en algún segmento de la red. Por último, las
aplicaciones multicast consumen menos recursos en el servidor, ya que en las
aplicaciones unicast éste debe abrir una nueva sesión (UDP o TCP) para cada
usuario que desea recibir la información. En la Fig. 1 podemos observar como el
uso de IP Multicast en lugar del tradicional modo Unicast reduce notablemente
el ancho de banda empleado.

La tecnoloǵıa IP Multicast define un nuevo tipo de direcciones IP, las direc-
ciones de clase D o direcciones multicast. Este tipo de direcciones comienzan
por un patrón binario identificativo (“1110”), seguido de 28 bits que identifican
el grupo multicast. A diferencia de las direcciones IP tradicionales, este tipo
de direcciones identifican a un conjunto de equipos dentro de la red. Además
también se debe añadir a los routers una funcionalidad adicional de forma que
gestione el tráfico multicast de tal manera que se establezca un único flujo de
información entre la fuente y el conjunto de destinatarios.

Uno de los problemas que aparece es que las direcciones de clase D no aportan
ninguna información acerca de los miembros que componen el grupo multicast.
Sin embargo, los routers śı deben conocer la situación exacta de los integrantes
del grupo para poder realizar las tareas de encaminamiento. Para solventar este
problema aparece el protocolo IGMP, cuya misión es gestionar los grupos mul-
ticast. Mediante este protocolo, el router conoce en cada momento los equipos
integrantes del grupo y su situación.
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3.1. Diseño de un protocolo de nivel de transporte para
comunicaciones multicast

El protocolo IP multicast define y solventa toda la problemática asociada a
las comunicaciones grupales a nivel de red. Sin embargo, el hecho de comunicar
a un grupo de terminales también tiene consecuencias a nivel de transporte
(control de flujo, control de la congestión, corrección de errores, etc.). Debido
a la naturaleza punto a punto del conocido protocolo de transporte TCP, éste
no es válido para la tecnoloǵıa IP multicast. Por ello, un aspecto clave en la
investigación en el campo multicast es el diseño y desarrollo de un protocolo de
transporte adecuado.

Si bien una posible solución a este problema hubiera sido la definición de un
protocolo de transporte multicast genérico, la complejidad del problema aconse-
ja que en su lugar, se definan diferentes protocolos de transporte multicast que
den respuesta a los requisitos y necesidades de aplicaciones multicast concretas.

En este campo de trabajo el grupo de Ingenieŕıa Telemática de la UPCT
ha desarrollado un protocolo de transporte multicast para la distribución rápi-
da y eficiente de información (ficheros y particiones de discos duros) desde un
servidor a un conjunto de receptores situados en un entorno intra-campus. Este
protocolo se ha denominado MUST (Multicast Synchronous Transport protocol).

El protocolo MUST divide el proceso de la transmisión de la información
en dos fases diferenciadas. En la primera fase, denominada “fase multicast”, el
servidor transmite paquetes de datos en modo multicast hacia todos los clientes.
En el otro extremo, tras recibir un paquete de datos, los clientes inmediata-
mente intentarán confirmar la recepción mediante el env́ıo de un paquete de
confirmación positiva (ACK). Antes de transmitir su propio ACK, un cliente
participará en un mecanismo de contienda con el resto de miembros de su mis-
ma subred de forma que únicamente se transmita un paquete ACK por cada
paquete de datos, independientemente del número de clientes de la subred. Si el
entorno de funcionamiento es una red intra-campus, el mecanismo de contien-
da limitará el número de paquetes de confirmación a un único ACK por cada
subred.

Además de recibir y almacenar la información, durante esta primera fase los
clientes también detectarán la pérdida de paquetes de datos. Si se ha detectado
un vaćıo o gap en la recepción, el cliente almacenará una marca de error en
las posiciones asociadas a los paquetes perdidos. A continuación tendrá lugar la
segunda fase, denominada “fase unicast”, que está totalmente enfocada a la cor-
rección de los errores producidos durante la fase anterior. Ahora, cada receptor
analizará la información recibida en busca de sus propias marcas de error. Por
cada marca de error encontrada, el receptor enviará al servidor un paquete uni-
cast de petición de retransmisión. El servidor responderá al cliente en cuestión
mediante el env́ıo de un paquete unicast que encapsule los datos requeridos. Se
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puede comprobar como la elección de situar la fase de corrección de errores al
finalizar la transmisión multicast simplifica notablemente el diseño del resto de
tareas asociadas al nivel de transporte a la vez que confiere independencia a
cada subred participante. Una subred que durante la “fase multicast” no haya
sufrido errores finalizará el proceso de recepción sin estar sujeto a la evolución
de las otras subredes participantes.

Posteriormente, para mejorar el funcionamiento en escenarios asimétricos
(escenarios donde las subredes tienes capacidades muy diferentes, como por
ejemplo la interconexión de redes cableadas y redes inalámbricas) se añadió al
protocolo una ventana de transmisión. La definición de una ventana de
tamaño variable permitirá al protocolo MUST adaptar rápidamente la tasa
de transmisión del servidor en función de las capacidades de las subredes que
componen el escenario y de su estado. Con esta mejora el protocolo es capaz
de reaccionar rápidamente a los problemas de congestión surgidos en puntos
concretos de la red (especialmente en los puntos de acceso, donde las diferentes
capacidades de las redes interconectadas pueden causar desbordamiento en los
buffers). En la Figura 2 se muestra la evolución del tamaño de la ventana de
transmisión en un escenario compuesto por clientes situados en una red cableada
y clientes situados en una red inalámbrica. Al comienzo del experimento sólo
están involucrados en el proceso de transmisión clientes situados en la red
cableada. Como puede observarse en la figura, durante este periodo, el tamaño
de la ventana alcanza el valor máximo permitido (W= 100). Sin embargo,
aproximadamente a la mitad de la transmisión, varios clientes situados en la
red inalámbrica se unen al grupo multicast. Como puede apreciarse en la figura,
el algoritmo de control de flujo implementado es capaz de adaptar la tasa de
transmisión del servidor a la nueva situación, mediante el redimensionado de
la ventana, consiguiendo con ello la sincronización de ambas redes y evitando
aśı la aparición de congestión.

4. Tecnoloǵıa ALM

Como se ha dicho anteriormente, la tecnoloǵıa IP Multicast no ha tenido el
éxito en Internet como cab́ıa esperar, en gran medida por las implicaciones de
esta tecnoloǵıa a nivel de red. Para eliminar este problema, desde hace varios
años se está trabajando en una solución alternativa que consiste en trasladar
la funcionalidad multicast del nivel de red al nivel de aplicación, es decir, a los
usuarios finales. Esta tecnoloǵıa se denomina ALM (Application Layer Multi-
cast). Las soluciones ALM están basadas en algoritmos propuestos para redes
overlay (p.e P2P) modificados convenientemente para conseguir transmisiones
de datos multicast.

Los protocolos de redes overlay que se utilizan para implementar las
soluciones ALM se pueden dividir en estructurados y no estructurados, por
lo tanto las soluciones ALM también se pueden clasificar de la misma forma.
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A la hora de ofrecer servicios multicast, las soluciones ALM estructuradas
presentan algunas ventajas sobre las no estructuradas debido a su efectividad
en el descubrimiento de los nodos, a su definición matemática y a que
su mantenimiento es totalmente descentralizado. Dentro de las soluciones
estructuradas también se pueden establecer dos tipos, las soluciones basadas
en inundación y las basadas en árboles.

4.1. Soluciones ALM estructuradas basadas en inundación

En este tipo de soluciones ALM todos los miembros del grupo multicast
forman una red overlay particular. Tenemos entonces que la transmisión
multicast se transforma en una transmisión broadcast a todos los miembros de
la red overlay. Dentro de este tipo de soluciones, algunas de las más importantes
son las siguientes:

CAN-Multicast

CAN (Content Addressable Network) [3] basa su diseño en la utilización
de un espacio de coordenadas cartesianas d-dimensional. Este espacio
de coordenadas es repartido dinámicamente entre todos los nodos del
sistema atendiendo a su identificador (obtenido mediante una función
hash), de tal manera que cada uno es responsable de una región del
espacio total. En función de la región de la que es responsable y de sus
vecinos, los nodos encaminarán los mensajes hasta alcanzar el destino.
Para realizar transmisiones multicast utilizando este protocolo, los nodos
que desean pertenecer al grupo multicast forman un mini- CAN y con ello
la transmisión multicast se convierte en una mera transmisión broadcast a
todos los miembros del nuevo grupo mini-CAN. El principal inconveniente
de esta solución es que los algoritmos utilizados para la transmisión
broadcast generan paquetes duplicados en algunos nodos.

Chord-Multicast

Chord [4] es un protocolo que distribuye los nodos según su identificador
formando una estructura en anillo. Cada nodo conocerá al siguiente
nodo en el anillo (su vecino) y a una serie de nodos situados a
diferentes distancias de él (tabla de fingers). En función de esta
información, un mensaje avanzará por el anillo alcanzando el destino
con el menor número de saltos. Para realizar transmisiones multicast
los nodos implicados forman un anillo particular y, al igual que en
CAN, las transmisiones multicast se convierten en transmisiones broadcast
dentro del anillo. La diferencia principal con CAN es el algoritmo para
la difusión de información, que consigue eliminar completamente los
paquetes duplicados.

4.2. Soluciones ALM estructuradas basadas en árboles

En las soluciones ALM basadas en árboles, nodos de diferentes grupos
multicast se unen al mismo overlay. Después, cada grupo multicast forma un
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árbol construido sobre la red overlay. Algunas soluciones de este tipo son:

Scribe

Se trata de una solución ALM basada en el algoritmo Pastry [5], que es
el utilizado para la construcción de los arboles de distribución multicast.
A diferencia de los algoritmos anteriores, donde los miembros del grupo
multicast creaban una instancia particular de CAN o Chord, el sistema
Scribe es común a todos los miembros del grupo multicast.

Bayeux

El funcionamiento de este algoritmo es similar al anterior, pero utiliza para
la construcción de los arboles de difusión multicast el algoritmo Tapestry
[6]. Las diferencias fundamentales entre ambos algoritmos son que Bayeux
funciona mejor que Scribe en escenarios dinámicos, mientras que en
Bayeux los nodos necesitan mayor información para el mantenimiento del
árbol, lo que provoca que los procedimientos de suscripción y salida del
grupo multicast sean más costosos que en Scribe.

4.3. Construcción de una topoloǵıa P2P h́ıbrida para intercambio
de archivos.

Como se ha comentado anteriormente, las redes P2P pueden catalogarse,
según el protocolo que utilicen, en redes estructuradas y no estructuradas. A la
hora de diseñar una aplicación P2P para intercambio de archivos cada tipo de
solución presenta ventajas e inconvenientes. Las aplicaciones basadas en redes
P2P no estructuradas presentan la ventaja de que la búsqueda de información
soporta búsquedas complejas. En cambio, debido a que se basan en técnicas
de inundación, se debe limitar la vida de los mensajes de búsqueda, lo que no
asegurará la localización de un contenido buscado aunque éste exista. Por el
contrario, las aplicaciones basadas en redes P2P estructuradas permitirán lo-
calizar siempre un contenido que exista en la red, gracias a los mecanismos de
creación, mantenimiento y gestión de la misma. Sin embargo, estas búsquedas
no serán búsquedas complejas, sino que cada fichero o contenido vendrá definido
por un nombre o clave que servirá para su publicación en la red y su posteri-
or búsqueda. Además, las soluciones P2P estructuradas ofrecen mecanismos de
reorganización muy eficientes para solventar cambios en la red (aparición o de-
saparición de terminales).

Otra de las ĺıneas de investigación que se ha desarrollado recientemente en
el grupo de ingenieŕıa telemática ha consistido en el diseño de un sistema de in-
tercambio de archivos P2P que aproveche las ventajas de los dos tipos de redes,
es decir, un sistema h́ıbrido. Los usuarios pueden realizar búsquedas complejas
como ocurre en las redes no estructuradas. Sin embargo, la red se organiza y
se gestiona de una forma estructurada. Los nodos de la red (o peers) se unirán
a una red estructurada, pero además serán asignados de manera automática
a diferentes subgrupos de una manera aproximadamente uniforme. Uno de los
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Figura 1: Izquierda: Env́ıo de información desde un servidor a varios receptores
utilizando comunicación unicast tradicional. Derecha: tecnoloǵıa IP Multicast.

miembros de cada grupo tomará el papel de ĺıder o SuperPeer. Todos los ĺıderes
o SuperPeers se unirán a un grupo multicast definido a nivel de aplicación.

La creación de los subgrupos permitirá las búsquedas complejas entre sus
miembros. Sin embargo, si la búsqueda en el subgrupo al que pertenece el
nodo no obtiene resultados, se consultará al resto de subgrupos. Para ello
se emplearán las comunicaciones multicast entre los ĺıderes de los grupos.
Para las comunicaciones multicast de este nivel superior se utiliza el algoritmo
Chord-multicast descrito anteriormente. La estructura del sistema se muestra
en la Figura 3. Este sistema h́ıbrido ha permitido desarrollar un sistema de
compartición de información con anonimato.

Figura 2: Evolución de la ventana de transmisión en un entorno intra-campus
asimétrico.
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Figura 3: Arquitectura del sistema P2P h́ıbrido.

5. Conclusiones

Las tecnoloǵıa IP multicast surgió como una solución para las transmisiones
de datos desde un servidor hacia un grupo determinado de usuarios. Sin embar-
go, debido a una serie de razones tanto técnicas como no técnicas, su desarrollo
no ha sido el esperado en Internet. Como alternativa a esta tecnoloǵıa ha surgido
en los últimos años la tecnoloǵıa ALM que traslada la funcionalidad multicast
desde el nivel de red al nivel de aplicación. Este tipo de tecnoloǵıa utiliza los
algoritmos propios de las redes Overlay para realizar transmisiones multicast.

En el grupo de ingenieŕıa telemática se ha trabajado en los últimos años
en posibles soluciones a los problemas que presentan tanto la tecnoloǵıa IP
multicast como la tecnoloǵıa ALM. En el primer caso se ha trabajado en
el diseño de un protocolo eficiente de transporte para redes que utilizan IP
multicast, mientras que en el segundo caso se ha trabajado en una estructura
para redes P2P que utiliza una solución ALM para mejorar su funcionamiento.
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Resumen
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Superior de Ingenieŕıa de Telecomunicación hasta la fecha para adaptar
sus titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior. Como
resultado de este proceso se han diseñado tres t́ıtulos de Grado que
habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación: Grado en Ingenieŕıa Telemática, Grado en Ingenieŕıa
en Sistemas de Telecomunicación y Grado en Ingenieŕıa en Sistemas
Electrónicos. De estos tres t́ıtulos, todos ellos verificados por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, los dos primeros
cuentan ya con el visto bueno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y comenzarán a impartirse el próximo curso 2010-2011. En
la actualidad, la ETSIT trabaja en el diseño del t́ıtulo de Máster que
habilitará, a quienes lo cursen, para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
de Telecomunicación. El diseño de esta nueva titulación, aśı como de las
pasarelas que permitirán a los actuales Ingenieros Técnicos obtener el
t́ıtulo de Graduados, está previsto que se complete a lo largo del presente
curso 2009-2010.

1. El Espacio Europeo de Educación Superior

La Declaración de Bolonia [1], firmada en junio de 1999 por los Ministros
de Educación de los estados miembros de la Unión Europea (UE), marcó el

141



142 C. Vicente

inicio oficial del proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Desde entonces, se han sucediendo diversos encuentros
bianuales (Praga 2001[2], Berĺın 2003[3], Bergen 2005[4], Londres 2007[5] y
Lovaina 2009[6]), en los que se han ido refinado los objetivos inicialmente
marcados por la Declaración de Bolonia y se han puesto en marcha diversas
iniciativas conducentes a fomentar y facilitar la convergencia europea en materia
de educación superior.

La Declaración de Bolonia recoge, entre otros compromisos, el de aumentar
la compatibilidad y la comparabilidad de los distintos sistemas de educación
superior europeos, respetando su diversidad. Asimismo, establece que la
adaptación al EEES deberá suponer una transición hacia una educación más
centrada en los estudiantes y abierta a la movilidad. Por último, cabe destacar
el compromiso adquirido por todos los firmantes de la Declaración de Bolonia,
para completar el proceso de convergencia antes del inicio del próximo curso
2010-2011.

En este contexto, el Ministerio de Educación y Ciencia español publicó, en
el Bolet́ın Oficial del Estado (BOE) de 30 de octubre de 2007, el Real Decreto
1393/2007 [7], en el que se establece la ordenación de las nuevas enseñanzas
universitarias oficiales. En este documento se desarrolla la estructura general
de las nuevas titulaciones y se establecen las directrices y el procedimiento de
verificación y acreditación que deberán superar los nuevos planes de estudios
para poder ser incluidos en el Registro de Universidades, Centros y T́ıtulos
(RUCT).

Posteriormente, el Ministerio de Ciencia e Innovación publicó, en el BOE
de 20 de febrero de 2009, las Órdenes CIN/352/2009 [8] y CIN/355/2009 [9],
en las que se establecen los requisitos espećıficos para la verificación de los
t́ıtulos universitarios oficiales que habilitarán para el ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico de Telecomunicación e Ingeniero de Telecomunicación,
respectivamente. Estos documentos recogen la estructura general de los nuevos
t́ıtulos de Grado y Máster de la rama de Telecomunicación y enumeran las
competencias (básicas, comunes y de tecnoloǵıa espećıfica) que deberán adquirir
los nuevos titulados.

En este contexto normativo, establecido tanto a nivel europeo como nacional,
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha diseñado un Proyecto
de actuaciones de adaptación al EEES [10], en el que se recogen una serie
de medidas concretas, encaminadas a facilitar la transición hacia el EEES.
Estas medidas se han articulado en cuatro ejes principales: (1) la búsqueda de
referentes externos del EEES para la formación de la Comunidad Universitaria,
(2) el fomento y la difusión del EEES, (3) el diseño de sistemas de apoyo
y orientación para los alumnos, y (4) el fomento del aprendizaje basado en
competencias y la evaluación de su impacto en el perfil profesional de los
egresados de la UPCT.
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2. Diseño e Implantación de los Nuevos T́ıtulos de Grado
de la ETSIT

La Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de Telecomunicación (ETSIT) de
la UPCT ha participado activamente en las actuaciones recogidas dentro del
Proyecto de adaptación al EEES [10] de la UPCT, mencionado al final de la
sección anterior. En particular, entre 2005 y 2008, la ETSIT ha participado en
diversos Proyectos de Innovación Educativa dirigidos a adaptar al EEES tanto
las Gúıas del Centro como las Gúıas de las dos titulaciones que se han venido
impartiendo en la ETSIT desde su creación en 1999 hasta la fecha: Ingenieŕıa
Técnica de Telecomunicación, Especialidad: Telemática (ITTT), e Ingenieŕıa
de Telecomunicación (IT). Cabe destacar también la participación, desde 2005,
en los programas de ayuda para el desarrollo de los Planes de Mejora de las
Titulaciones y Servicios de la UPCT, aśı como el esfuerzo invertido por la Es-
cuela para adaptar sus infraestructuras docentes al EEES, gracias a lo cual el
Centro cuenta en la actualidad con aulas equipadas con mesas móviles, pizarras
electrónicas, ordenadores portátiles, conexión Wi-Fi, etc.

En relación con el diseño de las nuevas titulaciones, cabe destacar la creación,
en 2007, de la Comisión para la Elaboración de los Nuevos Planes de Estudio de
la ETSIT, en la que han estado representadas todas las áreas de conocimiento
con docencia en asignaturas troncales y obligatorias de las dos titulaciones que
se imparten actualmente la ETSIT, aśı como los alumnos de ambas titulaciones.

Desde que comenzó a nivel nacional el proceso de adaptación al EEES, la
ETSIT de la UPCT ha estado presente en las reuniones de la Conferencia de
Directores de Escuelas de Ingenieŕıa de Telecomunicación (CODITEL) y de
la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingenieŕıa Técnica de Telecomuni-
cación (CITT). A su vez, también se han revisado y tenido en cuenta en el diseño
de los nuevos t́ıtulos de Grado de la ETSIT, los informes que, por ejemplo, en
materia de empleabilidad, han confeccionado el Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación (COIT) y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación (COITT). Asimismo, también se ha extráıdo una valiośısima
información de las diversas reuniones mantenidas con las empresas empleadoras
de egresados de la ETSIT, tanto dentro como fuera de la Región de Murcia.

Teniendo en cuenta toda esta información, aśı como el marco normativo es-
tablecido a nivel nacional por el Real Decreto 1393/2007 [7], sobre la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, y la Orden CIN/352/2009 [8], sobre
los criterios para la verificación de los t́ıtulos de Grado correspondientes a la
rama de Telecomunicación, la Comisión de Elaboración de los Nuevos Planes
de Estudio de la ETSIT desarrolló, entre 2007 y 2009, la memoria correspon-
diente a los tres t́ıtulos de Grado siguientes: Grado en Ingenieŕıa Telemática
(GIT), Grado en Ingenieŕıa en Sistemas de Telecomunicación (GIST) y Grado
en Ingenieŕıa en Sistemas Electrónicos (GISE). La Figura 1 muestra, de man-
era esquemática, la estructura de estos tres T́ıtulos de Grado.
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En mayo de 2009, la ETSIT remitió a la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (ANECA) las memorias correspondientes a los tres
t́ıtulos de Grado para su verificación. Con fecha 10 de junio de 2009, la ETSIT
recibió el informe favorable de la ANECA para los tres t́ıtulos solicitados, de
los cuales, los dos primeros, cuentan desde julio de 2009 con la aprobación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) para su implantación
a partir del curso 2010-2011. El calendario previsto para la implantación de
estos dos nuevos Grados, aśı como el correspondiente a la extinción de las dos
titulaciones que se imparten actualmente en la ETSIT es el que se muestra a
continuación en la Figura 2.

Figura 1: Estructura general de los tres t́ıtulos de Grado diseñados por la ETSIT
y verificados por la ANECA.

3. Ĺıneas de Trabajo Actuales

En la actualidad, la Comisión para la Elaboración de los Nuevos Planes de
Estudio de la ETSIT trabaja en el diseño del t́ıtulo de Máster, que propor-
cionará, a quienes lo cursen, las atribuciones necesarias para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Asimismo, también se trabaja en el
diseño de la pasarela que permitirá a los actuales Ingenieros Técnicos de Tele-
comunicación obtener el t́ıtulo de Grado.
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Figura 2: Calendario de implantación y extinción de las titulaciones de la
ETSIT.

En otro orden de cosas, también está prevista la constitución de una
Comisión de Seguimiento y Coordinación de los Nuevos Planes de Estudio,
emanada de la Junta de Centro de la ETSIT. Esta Comisión será la encar-
gada de coordinar y seguir la correcta implantación de las nuevas titulaciones
de la ETSIT, prestando una especial atención al cumplimiento del mapa de
competencias descrito en las memorias de los nuevos t́ıtulos. Aśı, la Comisión
deberá garantizar la total cobertura de estas competencias, tratando a la vez
de minimizar, en la medida de lo posible, los solapamientos tanto horizontales
(entre asignaturas de un mismo curso) como verticales (entre asignaturas de
distintos cursos que desarrollen, de manera conjunta, una o más competencias
relacionadas).

Por último, también cabe destacar que desde la ETSIT se está trabajando
en la puesta en marcha de la Asociación de Antiguos Alumnos de la ETSIT
(A3ETSIT) con la que se pretende, además de mantener vivo el v́ınculo entre
los egresados de la ETSIT y de éstos con el Centro, obtener información de
cómo evoluciona su perfil profesional a medida que se van implantando las
nuevas Titulaciones.
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El Servicio de Idiomas de la UPCT nace al mismo tiempo que la Univer-
sidad, al principio del curso 1999/2000, con el objetivo de proporcionar a la
comunidad universitaria formación en diversas lenguas (inglés, francés, alemán,
italiano, portugués, chino y español para extranjeros), aśı como ofrecer un ser-
vicio paralelo de traducción y corrección de textos. Para su creación, se toman
como modelo centros universitarios de lenguas más antiguos, en concreto los de
Sevilla, Salamanca, Zaragoza y la Universidad Pública de Navarra, y se con-
tribuye a la creación de una asociación española de centros de lenguas en la
enseñanza superior (ACLES) destinado a elevar la calidad de dichos organis-
mos, tanto en investigación asociada a la docencia como en lo que se refiere a
gestión. En la segunda edición del congreso bianual de esta asociación, celebra-
do en Febrero de 2002, el Servicio de Idiomas de la UPCT ejerce de anfitrión y
reúne las intervenciones más interesantes en una publicación financiada por la
propia Universidad.

Los estatutos de creación del Servicio de Idiomas determinan una figura do-
cente incluida en el personal de administración y servicios (PAS), que trabaja
en paralelo con el personal docente universitario (PDI) del área de Filoloǵıa
Inglesa, área que permanece con profesorado ya existente antes de la separación
entre la UPCT y la Universidad de Murcia, y que se orienta exclusivamente a
la enseñanza del inglés técnico en las distintas titulaciones de la nueva univer-
sidad. Por su parte, el profesorado del Servicio de Idiomas diseña una oferta
docente permanente doble: cursos de lengua general, en distintos niveles, de 4.5
créditos de libre configuración para los alumnos, por un lado; y cursos generales
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o espećıficos para el PAS y el PDI de la universidad, por otro. A lo largo de cada
año académico, además, se diseñan cursos espećıficos para los alumnos Erasmus
(tanto los que llegan al centro como los que necesitan preparación para salir),
aśı como, ocasionalmente, cursos para colectivos ajenos a la Universidad (en
convenios, por ejemplo, como el suscrito con el Hospital del Rosell) o cursos de
verano.

En la primera fase de su existencia, entre 1999 y 2003, las prioridades en la
actuación del Servicio de Idiomas son las siguientes:

La consolidación de la oferta docente, tanto estable como variable.

La consolidación del profesorado, cuya figura laboral no estuvo definida
con claridad en un principio.

La formación complementaria del profesorado, a quien se le dio la
oportunidad de realizar diversos cursos espećıficos en España y en el
extranjero.

La consolidación de la presencia del Servicio de Idiomas dentro de la
universidad, esto es, de su condición de referente para toda actividad
lingǘıstica, docente o de traducción (salvo la ejercida desde el área de
Filoloǵıa Inglesa).

A partir del año 2003, una vez conseguidos los objetivos iniciales, el
Servicio de Idiomas continúa su andadura tal como hab́ıa comenzado. Pero
la convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior ha obligado
a redefinir ciertas funciones, algunas de las cuales aún están en proceso de
desarrollo, aśı como sus objetivos correspondientes. Dichos objetivos son:

La elaboración de una programación, por idioma y nivel, según las
pautas del EEES, incidiendo en competencias e incorporando nuevas
metodoloǵıas docentes, junto con las tecnoloǵıas de la información y
la comunicación. De hecho, se pretende extender el uso del laboratorio
multimedia a toda la actividad docente.

La equiparación de los niveles de los cursos con los ı́ndices proporcionados
por el Marco Común Europeo de las Lenguas, de manera que todo alumno
sepa en cada momento establecer con claridad, y para los usos académicos
o profesionales necesarios, su nivel de conocimiento de la lengua.

La redefinición del estatus de la docencia estable para alumnos dentro de
los nuevos t́ıtulos de Grado y Máster, toda vez que se reduzca la libre
configuración, en la que hasta ahora se veńıa desarrollando la mayor parte
de dicha docencia.
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El diseño de cursos y exigencias espećıficas para los alumnos Erasmus (los
que salen de nuestra universidad hacia otras), aśı como de otros cursos
y/o pruebas de acreditación y/o homologación para distintas equivalencias
(exámenes de Cambridge, etc).

Obviamente, tales objetivos requieren el esfuerzo y la colaboración conjunta
del profesorado del Servicio de Idiomas y los órganos de gestión de la UPCT,
de manera que el primero vea reforzado su papel, desde el punto de vista ad-
ministrativo, de apoyo lingǘıstico a toda la comunidad universitaria.

La UPCT cuenta con varios espacios destinados a la enseñanza de idiomas.
Entre ellos, uno de los más llamativos, por las posibilidades interactivas que
ofrece, es la Sala Multimedia de la Biblioteca de Antigones. La Sala (Figura 1)
cuenta con software espećıfico de los idiomas Inglés, Chino, Alemán e Italiano.

Figura 1: Sala Multimedia para el estudio de idiomas. Biblioteca de Antigones
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El viernes 13 de marzo a las 12:00 horas en el Paraninfo de la Universidad
Politécnica de Cartagena se celebró el Acto Académico de Entrega de Diplomas
a las siguientes promociones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Cartagena:

Quinta Promoción de Ingenieŕıa de Telecomunicación,

Séptima Promoción de Ingenieŕıa Técnica de Telecomunicación,
especialidad Telemática y

Primera Promoción de los Másters en

- Informática Industrial,
- Ingenieŕıa Telemática y
- Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones.

En este Acto recibieron sus Diplomas 65 titulados en Ingenieŕıa de Teleco-
municación de la Región de Murcia, 58 nuevos titulados en Telemática y un
total de 37 titulados en los Másters.

El Acto Académico estuvo presidido por D. Leandro Juan Llácer, Director
de la ETSIT y actuó como padrino de las promociones D. Diego Pedro Garćıa
Garćıa, Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Figura 1: Visión general del Paraninfo durante la intervención de Da Maŕıa
Valverde Navarro

En el Acto intervino como invitada Da Maŕıa Valverde Navarro, responsable
de proyectos de INDRA Sistemas y antigua alumna de la ETSIT, aśı como D.
Francisco Maŕın Mart́ınez González, Vicerrector de Estudiantes y Extensión
Universitaria y profesor de la ETSIT. También formaron parte de la mesa el
Subdirector de Ordenación Académica, el profesor Ginés Domenech Asensi y la
Secretaria de la Escuela, la profesora Maŕıa Moncayo Hormigo.

Figura 2: Intervención del padrino de las Promociones, D. Diego Pedro Garćıa
Garćıa
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Este año, en el que se cumple el X Aniversario de la creación de la ETSIT,
se hab́ıa acordado por unanimidad en Junta de Escuela, otorgar unas medallas
a los anteriores directores de la ETSIT, en agradecimiento a la labor llevada a
cabo. En concreto, durante el acto, se hizo entrega de medallas a D. Pedro Luis
Garćıa Pérez y a D. Joan Garćıa Haro, que fueron directores en los periodos
06-10-1999 al 16-10-2000 y 16-10-2000 al 26-01-2009, respectivamente.

Figura 3: Recogida de T́ıtulos

A continuación se detallan los nuevos titulados:

Quinta promoción de Ingenieŕıa de Telecomunicación:

Albacete Riera, Álvaro; Albaladejo Pérez Cristina; Alcaraz Vidal, Verónica;
Almagro Clemente, José Ramón; Avilés Garćıa, Javier Alfonso; Belando Gracia,
Javier; Bermejo Mart́ınez, Pedro; Blaya Nicolás, Maria Dolores; Boluda Sevilla,
Francisco; Cabrera Lozoya; Andrés Ceballos Velo, Javier; Cerezo Meseguer,
Cynthia; Clemente Fernández, Francisco Javier; Desviat Garćıa, Alejandro;
Escolar Mart́ınez, Miguel; Ferrer Garćıa, Maŕıa Isabel; Flores Mart́ınez,Lucio
Gabriel; Gallego Mart́ınez, Sergio; Garcia Mart́ınez, Vı́ctor José; Garćıa Egea,
Teodoro; Garćıa Heredia, Juan José; Garćıa Rubio, Maŕıa Dolores; Gea
Cabrera, Roberto; González Fernández, Jaime; GonzálezRubio, Raúl; Guerrero
Hernández, Evaristo; Guerrero Hernández, Ventura; Gutiérrez Codina, Diego;
Hernández Hernández, Antonio; Herrero Cánovas, Antonio Jesús; Jiménez
Santos, Fernando; Juárez Molina, Ismael; López Campos, Alicia; López Dayer,
David; López Garćıa, Sonia; López Garćıa, Yolanda; López Muñoz, Raúl;
López Zapata, Pedro; Lorente Acosta, José Antonio; Lorente Sánchez, Vı́ctor;
Luján Fernández, Sergio; Mart́ın Mart́ınez, Pablo; Mart́ınez Carreras,Ramón;
Mart́ınez Garćıa, Antonio; Mart́ınez Quinto, Maŕıa; Mart́ınez Rodŕıguez, Laura
I,; Menchón Lara, Rosa Maria; Montesinos Illán, Mercedes; Moreno Cano, Maŕıa
Victoria; Muñoz Lapaz, Antonio Jesús; Ortin Puche, Maŕıa Teresa; Ortuño
Manzanera, Alejandro; Palies Porras, Mariano Javier; Pérez Qúılez, Maŕıa
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del Pilar; Pina López, Aurora; Piñero Escuer, Pedro José; Rosa Rodŕıguez,
Antonio; Rodŕıguez Mart́ınez, Francisco Javier; Ruipérez Mart́ın,Ascensión;
Rúız Lantero, Gonzalo; Rúız Molina, Pablo; Saura Mart́ın, Juan Manuel; Tomás
Gabarrón, Juan Bautista; Valera Mart́ınez, Maria Isabel; Vera Garre, Cesáreo.

Séptima promoción de Ingenieŕıa de Telecomunicación, especialidad
en Telemática:

Albaladejo Jiménez, Ana Belén; Aparicio Navarro, Francisco Javier; Asensio
Garćıa, José Bartolomé; Argibay Cañas, Sergio; Avilés Guillen, Iván Pablo;
Benavente Mart́ınez,Natalia; Bernal Agüera, David; Cabezuelos Regadera,
Daniel; Cerezuela Zaplana, Jesús; De Gea Garćıa, Antonio; De Tomás Cánovas,
Juan José; Dı́az Madrid, José Manuel; Dı́az Noguera, Gaspar; Esteban
Juárez,Manuel de los Reyes; Fernández Garćıa, Moisés; Galindo Pedreño, Juan
Salvador; Garćıa Pardo, Sandra Maŕıa; Garćıa Sáez, Carlos; Garćıa Alcaraz,
Jorge; Garćıa Tornel, Maŕıa Dolores; Guirao Saura, Pedro Luis; Izquierdo
Zaragoza, José Luis; Jiménez Abad, Eva; Jiménez Campillo, Jesús; López
Sánchez, Pedro José ; Luque Suárez, Jaime; Llorens Martinez, Emilia; Llorente
Sánchez,Maŕıa del Carmen; Maŕın Maŕın, José Luis; Maŕıa Soler,Adoración;
Mart́ınez Navarro, Sergio; Mart́ınez Romero, Alfonso; Mart́ınez Cutillas, Juan
Carlos; Mart́ınez Gómez,Juan Pablo; Mira Carrillo, Álvaro; Muñoz Bello,
José; Navarro Fuentes, Francisco Alejandro; Ortas Pérez, Antonio; Pacheco
Rocamora, Eufemio; Pérez Conesa, Antonio Damián; Pérez Gil, Mariano del
Carmen; Pérez González, Adrián; Plata Mart́ınez, Álvaro; Requena Hernández,
Roćıo; Roca Alonso, Pedro José; Ródenas Herráiz, David; Ros Escribano, Vı́ctor;
Rosa Rodŕıguez, Antonio; Rúız Dı́az, Francisco José; Saldaña LLor, Alfredo;
Segura Alcázar, Maŕıa Soledad; Segura Mart́ınez, Isabel; Semitiel Morales,
Pedro; Sixto Dı́az, Daniel; Suárez Caballero, Alberto Raúl; Vera Nieto, Manuel;
Vidal Manzano, Maŕıa del Roćıo; Zamora Prades, Pedro.

Primera promoción de Máster en Informática Industrial:

Betancor Pérez, Antonio Ignacio; Dı́az Hernández, Pedro; Domı́nguez
González, Maŕıa; Esnal Lorenzo, David; Garćıa Alonso,Fernando; Garćıa
Nicolás, Noemı́; González León, José Alberto; Gutiérrez Hernández,
José Francisco; Hernández López, Isaac ; Hernández Mart́ınez, Francisco;
Mart́ınez Vélez, Diego Jesús; Moreno Garćıa, José Manuel; Pérez Blaya, Alicia;
Pérez Campos, Lorena.

Primera promoción de Máster en Ingenieŕıa Telemática:

Garćıa Sánchez, Diego; Liarte López, Maŕıa Rosa; Mart́ınez Rojo, Antonio
Manuel; Mart́ınez Sánchez, Agust́ın; Moreno Garćıa; Juan Pedro; Ojaos Franco,
Fulgencio; Ros Jiménez, Zoraida; Sierra Rodŕıguez, Antonio; Vidal Panalés,
Jesús; Villanueva Pérez, Javier.
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Primera promoción de Máster en Tecnoloǵıas de la Información y
Comunicaciones:

Alcaraz Jiménez, Juan José; Garćıa Manrubia, Maŕıa Belén; Garćıa Par-
do, Concepción; Garćıa Vigueras, Maŕıa; González López, Antonio Francisco;
Jiménez Nogales; Manuel Francisco; López Serrano, Maŕıa de los Ángeles; Maŕın
Salas, Cristina; Mart́ınez Ros, Alejandro Javier; Rosique Contreras, Maŕıa Fran-
cisca; Rúız Mart́ınez, Juan de Dios; Tahiri, Abderrahim; Vicente Carrasco, Fran-
cisco.

Al Acto asistieron, además de los familiares de los nuevos ingenieros,
numerosos profesores, alumnos y personal de administración y servicios. El Vino
de Honor con el que se cierra el Acto de Graduación se celebró, por primera
vez, en el patio de la sede de la ETSIT, el Antiguo Cuartel de Antigones.
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IX Foro Anual Sociedad de la Información de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Maŕıa Dolores Cano Baños

Subdirectora de Infraestructuras y Asuntos Económicos

mdolores.cano@upct.es

Como en ediciones anteriores, la Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de
Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
estuvo presente en el IX Foro Anual Sociedad de la Información que se celebra
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (SICARM’09), celebrado
durante abril y mayo de 2009. Gracias a la participación de los distintos grupos
de investigación de nuestra Escuela, hicimos part́ıcipes a los ciudadanos y ciu-
dadanas de nuestra región de los avances tecnológicos que se están produciendo
en el área de las Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones.

El Grupo de Astrof́ısica de la UPCT, del cual forman parte profesores
de nuestra escuela, presentó FastCam. FastCam es un instrumento desarrollado
conjuntamente por el Instituto de Astrof́ısica de Canarias y por el Grupo de
Astrof́ısica de la UPCT. Es capaz de obtener imágenes desde tierra con una
resolución similar a las obtenidas por el Telescopio espacial Hubble. Uno de
nuestros alumnos ha participado activamente en este instrumento a través
del proyecto fin de carrera “FastCam: Sistema de adquisición de imágenes
astronómicas y procesado en tiempo real sobre hardware reconfigurable”.
Además, en el Departamento de Electrónica, Tecnoloǵıa de Computadoras y
Proyectos de la ETSIT se está desarrollando la electrónica de control de sensores
EMCCD y el procesado de imágenes, de gran interés ambas en el campo de
la astrof́ısica. Dentro del mismo departamento, se investiga en el diseño y
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Figura 1: Punto de información de la ETSIT-UPCT en Sicarm 2009.

verificación de circuitos integrados para aplicaciones espećıficas.

Figura 2: Presentación de FastCam en Sicarm 2009.

En SICARM, mostraron cuáles son los principales pasos de diseño, fabri-
cación y test de circuitos integrados: especificación, esquema, diseño geométri-
co, silicio y microchip. Todas las fases de diseño, fabricación y test de circuitos
integrados se realizan en los espacios de este departamento, salvo la fabricación,
que se realiza a través de un consorcio europeo de empresas e instituciones de
investigación denominado EUROPRACTICE y al cual pertenece la UPCT.

Desde el año 2004, el Grupo de Electromagnetismo Aplicado a las
Telecomunicaciones y alumnos de últimos cursos de la nuestra escuela han es-
tado desarrollado un pequeño radiotelescopio formado por una antena parabóli-
ca de 3 metros de diámetro y un receptor de microondas sintonizado a la fre-
cuencia de emisión del hidrógeno atómico (1420MHz), que es el elemento más
abundante del Universo. Como colofón, este año finalizó la construcción de un
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observatorio astronómico situado en el edificio del SAIT (Servicio de Apoyo a
la Investigación Tecnológica). Dicho observatorio, resultado de la colaboración
entre el Grupo de Electromagnetismo Aplicado a las Telecomunicaciones, el
Grupo de Astrof́ısica, el Instituto de Astrof́ısica de Canarias y de la financiación
de la Fundación Séneca, está equipado con un telescopio semi-profesional de 0.5
metros de diámetro, una cámara CCD de altas prestaciones y una cúpula de
3.5 metros. El observatorio está destinado para que nuestros alumnos realicen
trabajos docentes de carácter cient́ıfico-técnico y fue presentado en SICARM’09.

La División de Sistemas e Ingenieŕıa Electrónico presentó en esta
edición de SICARM sus principales ĺıneas de investigación: robótica, visión ar-
tificial, electrónica industrial, automatización industrial, redes de sensores y
domótica. En robótica, se trabaja en el diseño de nuevos robots, cooperación
multi-robot, arquitecturas de control, tele-operación y sistemas sensoriales. Den-
tro de la visión artificial, su investigación se centra en los sistemas de inspec-
ción visual automatizados (SIVAs) (cerámicas, piezas mecánicas en la industria
del automóvil, productos hortofrut́ıcolas, limpieza de cascos de barco, centrales
nucleares, etc.). Modelado, simulación e implementación f́ısica de sistemas elec-
trónicos de potencia y los sistemas de control digitales asociados basados en
FPGAs y CPLDs es la base de la electrónica industrial, mientras que para la
automatización industrial investigan en sistemas reactivos, robótica y visión por
computador, células industriales y sistemas de información y bases de datos. Por
último, en redes de sensores han desarrollado un sistema de monitorización de
cultivos de agricultura de precisión.

La actividad investigadora del Grupo de Teoŕıa y Tratamiento de Señal
se centra en diferentes aplicaciones del procesado digital de imágenes y el re-
conocimiento estad́ıstico de patrones, que despertaron gran interés entre los
asistentes a SICARM. Dentro del marco de proyectos tanto nacionales como
europeos, han alcanzado resultados de gran interés cient́ıfico en el registro y
fusión de imágenes médicas para la mejora de tratamientos de radioterapia,
la estimación de movimiento no ŕıgido, la caracterización mecánica de múscu-
los artificiales, el aprendizaje automático y el aprendizaje multitarea para la
diagnosis médica o la imputación de valores perdidos en el reconocimiento es-
tad́ıstico de patrones.

El Grupo de Sistemas de Comunicaciones Móviles presentó la her-
ramienta RadioEarth. RadioEarth permite calcular coberturas radioeléctricas
de potencia (de campo eléctrico o de densidad de potencia) y modelos de propa-
gación (UITR-1546, UITR-526 y espacio libre). Integrada con Google Earth,
permite además eliminar y representar sobre el mapa los emplazamientos donde
se ubican las estaciones base. Las coberturas calculadas previamente de poten-
cia, de campo eléctrico o de densidad de potencia, pueden ser representadas
en varios colores estableciendo unos umbrales o ser eliminadas de la base de
datos. Se trata de una herramienta muy versátil, ya que se puede emplear en
docencia, por estar orientada a la formación de los alumnos en el manejo de
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Figura 3: Presentación de RadioEarth en Sicarm 2009.

este tipo de herramientas que son utilizadas por los operadores y empresas del
sector TIC para la planificación de sistemas de radiocomunicaciones; en inves-
tigación, puesto que permite incorporar nuevos modelos de propagación por el
propio usuario; y en el sector profesional, porque es de fácil manejo para realizar
proyectos de ingenieŕıa.

Por último, el Grupo de Ingenieŕıa Telemática presentó un sistema de
registro y análisis del movimiento humano mediante Sistemas de Sensores. El
objetivo principal de los sistemas de rastreo y registro del movimiento humano
es la adquisición de datos en tiempo real referentes a los cambios posturales
del cuerpo empleando sensores de movimiento, y el post-procesado de dicha
información para caracterizar los movimientos recogidos. La mayoŕıa de los sis-
temas de adquisición de movimiento anteriores se basaban en el procesado de
imágenes, sin embargo, el interés de este trabajo recae en utilizar elementos
que no estén relacionados con el procesado de imágenes en movimiento. En esta
ĺınea, la mayoŕıa de los sensores de movimiento empleados están ampliamente
relacionados con la tecnoloǵıa MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Con
esta solución, mediante la utilización de ciertos elementos dotados de inteligen-
cia, se puede disponer de una aplicación de gran utilidad, por ejemplo, como
base para la rehabilitación de pacientes en su propia casa o para la asistencia
automática de ancianos.

Desde la Dirección de la ETSIT, queremos agradecer a todos los grupos de
investigación su participación en este importante evento, referente nacional y
punto de encuentro entre la sociedad y la comunidad cient́ıfica de la Región de
Murcia.
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Telecofórum 2009

José Maŕıa Molina Garćıa-Pardo

Subdirector de Relaciones Internacionales y Cultura

josemaria.molina@upct.es

El Telecofórum son unas jornadas que se centran en las diferentes áreas de
desarrollo dentro del sector de las Tecnoloǵıas de la Información y las Comuni-
caciones (TIC), y se engloba dentro del conjunto de actividades del SICARM
(Foro Anual de la Sociedad de la Información de la Región de Murcia). Es-
tas charlas se vienen celebrando en el Paraninfo de la Universidad Politécnica
de Cartagena, y organizadas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de
Telecomunicación. Este año el Telecofórum ha cumplido su séptimo cumpleaños,
pudiéndose decir que se encuentra ya en un estado de madurez.

Se organizan actividades en forma de conferencias, charlas y mesas redondas,
fundamentalmente orientadas a los alumnos de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación, aunque todos los años se reciben multitud de
asistentes de otros centros de la UPCT, otras universidades y empresas del sec-
tor.

El objetivo de estas actividades son por tanto, en primer lugar, que nuestras
promociones de Ingenieŕıa de Telecomunicación e Ingenieŕıa Técnica de Teleco-
municación conozcan la realidad del sector TIC, tanto regional como nacional y,
en segundo lugar, que las empresas participantes y los Grupos de Investigación
de la UPCT relacionados con las TICs entren en contacto para poder establecer
mecanismos de colaboración que resulten beneficiosos para ambas partes y, en
consecuencia, también para nuestros alumnos.
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Figura 1: Telecofórum 2009

Por poner varios ejemplos, empresas como Alcatel, HP, Motorola, Telefónica,
Siemens, ONO, GMV o los diferentes ejércitos han participado en numerosas
ediciones. Podemos destacar las conferencias inaugurales de José Maŕıa Salinas
Leandro en el 2006 como Director General de Innovación Tecnoloǵıa y Sociedad
de la Información de la CARM, la conferencia inaugural en el 2007 del
Excmo. Sr. D. José Luis Pardos Pérez, Diplomático y Embajador de España,
y la conferencia inaugural de Mateo Valero, Director del Centro Nacional de
Supercomputación que alberga el supercomputador Mare Nostrum.

Este año se ha desarrollado en cinco sesiones temáticas que han tenido una
duración de cuatro horas cada una y repartidas en tres d́ıas (tres mañanas y
dos tardes). Las cuatro primeras sesiones agruparon conferencias afines al sector
biosanitario, militar, comunicaciones móviles y de seguridad en redes respecti-
vamente. Las empresas y Organismos que participaron fueron: La Academia
General del Aire de San Javier, Aquiline Computer S.L., Armada Española /
Cuartel General de Acción Mart́ıtima, Azulia, Bucarest54, CEEIC, Centro Eu-
ropeo de Empresas e Innovación Cartagena, COITERM, Colegio Oficial de I. de
Telecomunicación de la Región de Murcia, COITT, Colegio Oficial de I. Técnicos
de Telecomunicación, Consejeŕıa de Economı́a y Hacienda de la CARM, Digio
S.L., Eurocopter España S.A., Fundación Integra, GMV Innovating Solutions,
Huawei Technologies, IBV, Instituto de Biomecánica de Valencia, INFO, Insti-
tuto de Fomento de la Región de Murcia , Interlmur S.L., ITACA Universidad
Politécnica de Valencia, Jóvenes emprendedores del la UPCT, Siemens S.A.,
Movistar, Orange , OTRI, Universidad Politécnica de Cartagena, RedIRIS y
Vodafone.

El evento concluyó con sendas mesas redondas, una primera sobre antiguos
alumnos de la escuela contando sus experiencias como emprendedores, y otra
sobre el estado actual de la empleabilidad del sector TIC tanto en las empresas
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Figura 2: Las dos caras del tŕıptico del Telecofórum 2009

de ámbito regional como nacional. Entre ellas, la OTRI y el INFO contaron
las herramientas disponibles para la transferencia de tecnoloǵıa a la sociedad
y creación de empresa. También se entregaron los premios a los mejores
expedientes académicos de la Ingenieŕıa de Telecomunicación e Ingenieŕıa
Técnica de Telecomunicación, especialidad Telemática a Francisco J. Clemente
Fernández y a José Luis Izquierdo Zaragoza, respectivamente, y que fueron
entregados por el COITERM y el COITT.

Figura 3: Entrega del premio al mejor expediente académico de la Ingenieŕıa de
Telecomunicación
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Desde la organización agradecemos a las empresas colaboradoras: Aquiline
Computer S.L., Huawei Technologies, Telefónica y Orange, y en especial al
patrocinio de la CAM, Región de Murcia, regióndemurciaSI, Fundación Integra
y a la Unión Europea Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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VIII Jornadas de Ingenieŕıa Telemática en la ETSIT

José Maŕıa Malgosa Sanahuja

Departamento de Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones

josem.malgosa@upct.es

Introducción

Las Jornadas de Ingenieŕıa Telemática (JITEL) constituyen un foro propicio
de reunión, debate y divulgación para los grupos españoles que dan docencia
y/o investigan en temas relacionados con las redes y los servicios telemáticos.
La Universidad Politécnica de Cartagena ha acogido del 15 al 17 de septiembre
de 2009 las VIII Jornadas de Ingenieŕıa Telemática (JITEL 2009). El evento se
ha realizado gracias a la colaboración de la nuestra Escuela. Con la organización
de este evento se ha pretendido fomentar tanto el intercambio de experiencias
y resultados como la comunicación y la cooperación entre los grupos de inves-
tigación españoles que trabajan en temas relacionados con la telemática.

La Asociación de Telemática es la entidad responsable de estas jornadas.
Esta asociación está constituida por individuos y entidades tanto del mundo
académico como de la industria, con objeto de incentivar y mejorar el desarrollo
de los fundamentos cient́ıficos, las tecnoloǵıas y el despliegue de infraestructuras
y servicios para la Sociedad de la Información. La Universidad Politécnica de
Cartagena ha acogido del 15 al 17 de Septiembre de 2009 las VIII Jornadas de
Ingenieŕıa Telemática.

En nuestra Universidad se celebraron también, el d́ıa 14 de septiembre, las
Jornadas de Seguimiento del Programa Nacional de Tecnoloǵıas de Servicios
para la Sociedad de la Información del Plan Nacional de I+D. Ambos eventos
se realizaron gracias al apoyo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de
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Figura 1: Cartel anunciador de las jornadas

Telecomunicación, dando soporte en la cesión de espacios tales como aulas y
el salón de grados y también facilitando algunas de las tareas administrativas
propias de un congreso. También se recibieron ayudas económicas para sufragar
los gastos del congreso. Concretamente, el Ministerio de Ciencia e Innovación
concedió un proyecto en el marco de las acciones complementarias a la I+D.
Por otra parte, la empresa Aquiline S.L. ayudó actuando como patrocinador de
las jornadas.

Jornadas de Ingenieŕıa Telemática

En esta edición de las JITEL09, se han recibido trabajos muy originales que
han contribuido al avance tecnológico de las redes y los servicios telemáticos.
Preferentemente estos trabajos han versado sobre temáticas tales como el análi-
sis de prestaciones, el modelado y simulación de redes; su arquitectura (con-
mutación y gestión) y protocolos, la computación distribuida y ubicua, la
provisión de calidad de servicio en redes de última generación, los servicios
telemáticos, las redes móviles y finalmente temas relacionados con la seguridad,
privacidad y anonimato en Internet.

Las actividades del congreso más importantes fueron de carácter profesional
y técnico. Destacan la participación de un total de 74 ponentes, distribuidos
en un total de 11 sesiones (incluida la tradicional y vistosa sesión de posters)
y una mesa redonda donde se habló y discutió sobre la e-Administración. En
ella participaron D. Manuel Escudero Sánchez, director general de informática y
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Figura 2: Parte del grupo de Ponentes en el Teatro Romano de Cartagena

comunicaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; D. Aquili-
no Garćıa Martos, director de la empresa Aquiline S.L.; D. Francisco Sampa-
lo Lainz, Jefe del Servicio de Informática de la UPCT y D. Daniel Sánchez
Mart́ınez, como representante de la Universidad de Murcia.

Otras actividades fueron de carácter más lúdico; pero no por ello menos
importantes. Como es bien sabido, los congresos permiten no sólo el intercam-
bio de conocimiento sino también el encuentro entre investigadores. En muchas
ocasiones, dicho encuentro se produce de forma más eficiente si se enmarca en
un escenario más lúdico y ocioso que el de la pura discusión cient́ıfica. Por ello,
en las Jitel09 se quiso aprovechar la tarde del 16 de Septiembre para enseñar
a los ponentes el teatro romano de que dispone la ciudad, aśı como un agrad-
able paseo en barco por los alrededores del puerto de Cartagena. Al terminar
la excursión, todos los ponentes asistieron a la tradicional cena de gala, que se
celebró en el Club de Regatas de Cartagena, sito en las inmediaciones del puerto
de Cartagena.

Finalmente, la organización del congreso y Aquiline S.L. en su calidad de
patrocinador quisieron galardonar con un premio en metálico de 600 y 300
euros respectivamente a los mejores art́ıculos publicados en las JITEL09. Los
trabajos de investigación galardonados fueron respectivamente Azimuth Routing
for Large-Scale Wireless Sensor Networks (P. Kulakowski y J.Garćıa-Haro) y
Búsquedas epidémicas basadas en perfiles en redes P2P no estructuradas (J.
Vera del Campo, J. Hernández-Serrano, J. Pegueroles).
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E.T.S. de Ingenieŕıa de Telecomunicación

Espacio-Tele@o n01 (2010)
Revista de la ETSIT-UPCT

Año Internacional de la Astronomı́a

Servicio de Comunicación UPCT

Universidad Politécnica de Cartagena

comu.interna@upct.es

1. “Mirando al cielo”

La Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa en Telecomunicación y el grupo
de investigación en Astrof́ısica de la Universidad Politécnica de Cartagena han
organizado una serie de actividades en conmemoración del Año Internacional de
la Astronomı́a. Entre ellas, la exposición de fotograf́ıa Mirando al cielo que se
pudo visitar en noviembre en la biblioteca del antiguo Cuartel de Antigones. La
exposición estuvo compuesta por cuarenta fotograf́ıas de alto contenido estético
realizadas por Isidro Villó, José Muñoz Reales, Eduard Garćıa Ribera y Juan
Carlos Casado.

El doctor en Ciencias F́ısicas y profesor titular de la UPCT por el Depar-
tamento de Electrónica, Tecnoloǵıa de Computadoras y Proyectos, Isidro Villó,
destacó durante la visita a la exposición que, pese a la majestuosidad y la
cercańıa con la que se pueden ver objetos celestes como el Sol o la Luna, las
imágenes están captadas con equipos fotográficos convencionales, sin necesidad
de que se acoplen a ningún telescopio. Eso śı, para su realización se llegan a
utilizar teleobjetivos de hasta 500mm.

En la muestra se pudieron contemplar imágenes solares en las que, gracias
a la utilización de filtros, se nos mostraban con una asombrosa nitidez los gases
calientes que fluyen en la superficie del Sol. También vimos fotograf́ıas que
captaban las espectaculares protuberancias solares y las lenguas de gases que
llegan a alcanzar distancias similares a las que separan la Tierra de la Luna.
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Figura 1: Fotograf́ıa realizada por Juan Carlos Casado expuesta en la muestra.

En la exposición también hab́ıa varias imágenes de trazos estelares que per-
mit́ıan admirar el movimiento circular de las estrellas alrededor del polo celeste,
espectaculares eclipses captados en el desierto de Libia y montajes fotográficos
que muestran las distintas posiciones que el Sol ocupa cuando alcanza su cénit
en el firmamento a lo largo de un año entero.

2. Inauguración del telescopio óptico

La segunda actividad relacionada con el grupo de Astrof́ısica fue la
inauguración el 20 de noviembre del telescopio óptico del nuevo Observatorio
Astrof́ısico que se ha instalado en la terraza del edificio del Servicio de Apoyo
a la Investigación Tecnológica (SAIT).

Figura 2: El telescopio en la terraza del SAIT.

El telescopio dispone de un espejo primario de medio metro de diámetro,
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pulido con una excelente calidad óptica. La ETSIT ha contribuido a la insta-
lación de este telescopio, que está montado bajo una cúpula de 3,5 metros de
diámetro.

El Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Félix Faura, asistió a
la presentación de este instrumento óptico. Se encontraba también en la inaugu-
ración el doctor honoris causa por la UPCT e investigador del Instituto As-
trof́ısico de Canarias, el profesor Rafael Rebolo, quien ha colaborado en la puesta
en marcha de este proyecto de la Escuela de de Ingenieŕıa de Telecomunicación
junto a los miembros del grupo de investigación de Astrof́ısica, Isidro Villó,
Anastasio Dı́az y Antonio Pérez.

El investigador Rafael Rebolo subrayó durante su intervención la importan-
cia que tiene que una Universidad como la UPCT incorpore un instrumento de
estas caracteŕısticas que permite la detección de nuevos planetas de un tamaño
similar al de la Tierra en la órbita de otras estrellas. El telescopio posibilitará que
se realicen labores cient́ıficas y docentes como el desarrollo de proyectos de fin
de carrera, además de familiarizar al alumnado con la instrumentación que se
utiliza en la investigación astrof́ısica. Para la búsqueda de estos objetos celestes
se utiliza una técnica conocida como el método del tránsito, que permite identi-
ficar la existencia de un planeta por las diferencias de luz que capta el telescopio
cuando el objeto pasa por delante de una estrella. El investigador indicó que
en los últimos años desde telescopios situados en España y de un tamaño simi-
lar al de la UPCT se ha conseguido localizar una decena de planetas situados
fuera del Sistema Solar. El telescopio está robotizado para que trabaje de forma
autónoma conectado a un ordenador y se puedan llevar a cabo observaciones
sistemáticas y detecciones de cuerpos celestes en cualquier punto del firmamen-
to.

El profesor Rebolo, investigador de reconocido prestigio mundial, impartió la
magńıfica Conferencia Ondas gravitacionales en el Big Bang: Desaf́ıos
experimentales, que tuvo lugar a continuación de la presentación del telescopio
en el Salón de Grados de la ETSIT, y a la que asistieron numerosos miembros
de la Comunidad Universitaria y personas interesadas.

3. Celestia: Astronomı́a en tu ordenador

El pasado 4 de diciembre se celebró la ceremonia de entrega de premios del
tercer concurso de pintura infantil que convoca anualmente la UPCT junto con
la fundación SENECA y que en esta edición estaba dedicado al año Interna-
cional de la Astronomı́a. El acto tuvo lugar en el salón de Grados de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieŕıa de Telecomunicación durante el transcurso del
cual tuvo lugar una charla de divulgación de la Astronomı́a en la que se intro-
dujo a los escolares alĺı presentes el programa de simulación espacial Celestia.
La charla fue impartida por el profesor Silvestre Paredes Hernández, del Depar-
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Figura 3: Publicidad sobre la muestra y la Conferencia en el marco del Año
Internacional de la Astronomı́a

tamento de Matemática Aplicada y Estad́ıstica y profesor de la ETSIT.

Celestia es un programa de simulación en tiempo real y en tres dimensiones
que permite viajar de forma virtual por nuestro sistema solar, por nuestra gala-
xia e incluso por otras galaxias. Dentro de las capacidades del programa está la
posibilidad de representar fenómenos astronómicos observables desde la tierra,
tan conocidos como los eclipses de sol y luna, o las fases lunares, o viajar a to-
dos los objetos del sistema solar (planetas, planetas enanos y cuerpos menores),
a cualquiera de la 100000 estrellas de su catálogo o incluso ver el aspecto de
nuestra galaxia desde el exterior. Cada objeto del programa incluye información
relevante del mismo.

A la calidad de las simulaciones se une el hecho de que Celestia es un
programa de libre distribución bajo licencia GUN (software libre), ha sido
desarrollado por Chis Laurel (ingeniero desarrollador de programas, graduado
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en matemáticas y f́ısica en el St. Olaf Colege, Northfield MN) y por el
grupo de Código Abierto de Celestia, siendo la página oficial del programa:

http://www.shatters.net/celestia/dowload.html.
Además, es posible mejorar el contenido del programa incorporando nuevos
objetos, y mapas con mejor resolución.





Universidad Politécnica de Cartagena
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Noticias del Exterior

Maŕıa Moncayo Hormigo

Secretaria de Centro

maria.moncayo@upct.es

En la actualidad, una veintena de alumnos de la ETSIT se encuentran con-
tinuando su labor formativa fuera de nuestras fronteras gracias a las diferentes
modalidades de becas que se ofertan.

Esta sección tiene un objetivo doble. Por un lado recordamos desde aqui a
ese grupo de alumnas y alumnos que, con toda seguridad, están dando lo mejor
de śı mismos. Hay que reconocerles cierto arrojo a la hora de hacer las maletas
y llegar a diferentes destinos en los que no podemos presuponer que todo el
mundo habla inglés, y mucho menos castellano. Bien es cierto que los hay un
poco previsores y han ido estudiando por su cuenta o en el Servicio de Idiomas
de la UPCT, el idioma que les seŕıa útil durante el desarrollo de su beca.
El segundo objetivo de estas ĺıneas es mostrar a los alumnos de la ETSIT, aún
locales, la posibilidad de disfrutar de una beca en el exterior y vivir una expe-
riencia, a buen seguro, fantástica.

Detallamos a continuación una pequeña muestra de alumnos en el Exterior.
Han respondido a la llamada de Espacio-Tele@o y este hecho también es digno
de agradecer.

X David Alcaraz Aznar cursa último curso de Ingenieŕıa de
Telecomunicación. Disfruta por 6 meses de una beca ERASMUS en Pavia,
Italia. Trabaja con el profesor Maurizio Bozzi en el desarrollo de un
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método automatizado de filtros microondas para el cálculo de matrices
de acoplamiento en tecnoloǵıa Substrate Integrated Waveguide.

X Manuel Jesús Bravo Garćıa cursa último curso de Ingenieŕıa
Técnica de Telecomunicación, especialidad Telemática. Se encuentra en
Narvik (Noruega) con una beca ERASMUS de seis meses de duración.
Está realizando su proyecto fin de carrera con el profesor Frank Vedal y
colabora en el desarrollo del subsistema de comunicación de un minisatélite
en el marco del Proyecto HiNCUBE. Nos hace llegar la siguiente fotograf́ıa
para compartir con todos nosotros un precioso paisaje.

Figura 1: Fotograf́ıa enviada por Manuel J. Bravo desde Noruega

X Alejandro del Palacio Paredes cursa último curso de Ingenieŕıa
de Telecomunicación y realiza en Lausanne, Suiza, su proyecto fin de
carrera con una beca ERASMUS. Trabaja con los profesores Michael
Mattes (Lausanne) y Alejandro Álvarez Melcón (UPCT) en temas
de electromagnetismo relacionados con el filtrado de señales mediante
cavidades resonantes en gúıa onda.

X José Domingo Esparza Garćıa cursa último curso de Ingenieŕıa de
Telecomunicación. Se encuentra en Tokyo, Japón, disfrutando de una beca
VULCANUS durante un año. La beca VULCANUS tiene como principal
finalidad dar a conocer la cultura japonesa a estudiantes de la Unión
Europea al tiempo que realizan unas prácticas en empresa.

X Maŕıa del Carmen Matencio Hernández cursa último curso de
Ingenieŕıa de Telecomunicación y realiza su proyecto fin de carrera en
el campo de la optoelectrónica con el profesor Guido Giuliani en Pavia,
Italia, bajo una beca ERASMUS, por 6 meses.

X Antonio Peña Arévalo cursa último curso de Ingenieŕıa de
Telecomunicación y realizará durante 6 meses en München, Alemania,
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su proyecto fin de carrera con una beca ERASMUS.

X Gonzalo Ruiz Lantero es estudiante de 5o curso de Ingenieŕıa de
Telecomunicación y realiza su proyecto fin de carrera con una beca
ERASMUS de un año de duración. Se encuentra en Hannover, Alemania,
estudiando varios modelos estad́ısticos de canales inalámbricos para
radioenlaces de tipo SISO en ambientes exteriores.

X Isabel Vivancos San Nicolás es estudiante de 5o curso de Ingenieŕıa
de Telecomunicación. Estará durante 10 meses en Hannover, Alemania,
con una beca ERASMUS trabajando en un laboratorio sobre una mejora
DMA para un procesador.

Un saludo a todos desde la ETSIT-UPCT.
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Visita al Observatorio Astronómico de Calar Alto, Almeŕıa

En primer lugar queremos agradecer públicamente a la Escuela Técnica
Superior de Ingenieŕıa de Telecomunicación, el Vicerrectorado de Estudiantes
y Extensión Universitaria, el Departamento de Electrónica, Tecnoloǵıa de
Computadoras y Proyectos y el Grupo de Investigación en Astrof́ısica de la
UPCT, la colaboración prestada en la organización de la visita al Observatorio
Astronómico de Calar Alto el pasado 19 de febrero, en el marco del Año
Internacional de la Astronomı́a.

Figura 1: Interior del Observatorio
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El gran éxito que, desde nuestro punto de vista, ha tenido esta experiencia
nos anima a la organización de futuras visitas y actividades didácticas de este
tipo. Consideramos, además, que son un complemento perfecto a la formación
académica que se recibe en nuestra Universidad.

Esta visita ha superado todas nuestras expectativas. Hemos disfrutado de la
experiencia al mismo tiempo que hemos comprobado que existe otra v́ıa alter-
nativa de aprendizaje, complementaria a la que se lleva a cabo habitualmente en
las aulas. En nuestra opinión, esta visita docente ha sido sumamente enriquece-
dora y motivadora y hemos descubierto un mundo fascinante al que podremos
tener acceso una vez hayamos finalizado nuestros estudios.

Primeramente realizamos la visita a las cuevas de Sorbas, cercanas al Ob-
servatorio, donde se nos mostró el sistema de cuevas naturales que se formó en
la zona hace miles de años.

Por la tarde visitamos el Observatorio Astronómico de Calar Alto, donde
pudimos ver los instrumentos que utilizan cient́ıficos de todo el mundo,
mayoritariamente españoles y alemanes, aśı como una breve descripción de
su funcionamiento. Se organizó también una charla sobre Astronomı́a y
Astrofotograf́ıa. Además, dado que estábamos en invierno y el sol se pońıa
bastante temprano, se realizó una observación nocturna con planisferios a cargo
del profesor Isidro Villó.

Figura 2: Foto de grupo

I Interteleco 2009, Valencia

Entre el 11 y el 15 de marzo de este año tuvo lugar en Valencia el I In-
terteleco, competición deportiva en la que escuelas de Telecomunicaciones de
toda España participan en representación de sus universidades. Las disciplinas
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deportivas van desde el fútbol o el rugby al ajedrez, pasando por todos los de-
portes de raqueta, el baloncesto o el volley-playa.

Figura 3: Foto superior: Momento de reflexión durante una partida de ajedrez.
Foto inferior: Momento de ¿descanso?

En esta competición, la delegación de Cartagena, formada por 65 partici-
pantes, consiguió medalla de oro en tenis dobles femenino y ajedrez, y medalla
de plata en volley-playa masculino, frontenis masculino y tenis de mesa femeni-
no, lo que constituye un buen resultado. Pero más allá del marcador, Cartagena
dio un enorme ejemplo de deportividad y colaboración, siendo la mejor hincha-
da, con diferencia, de todas las universidades. No hab́ıa ni un sólo partido en
el que no hubiera un grupo de hinchas animando con un megáfono. Hemos de
admitir que nuestro éxito se debe, en parte, al color de las equipaciones propor-
cionadas por la Universidad. Sin duda el color rojo sirvió para intimidar a los
otros equipos y a animar a los participantes, independientemente del resultado
de cada partido.
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Desde aqúı damos las gracias a nuestra Escuela, al Vicerrectorado de Estu-
diantes y Extensión Universitaria y al Servicio de Promoción Deportiva de la
UPCT por su apoyo.

Este primer Interteleco es la prueba más clara de que nuestro paso por la
Universidad no sólo está marcado por clases, prácticas, trabajos y exámenes. Las
competiciones deportivas ayudan a conocer gente, entablar nuevas amistades,
reforzar las ya existentes, fomentar el esṕıritu de cooperación o de competición
y, como no, constituyen una magńıfica forma de divertirse.

LAN Party 2009, Cartagena

Un año más la Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieŕıa de Telecomunicación organizó su LAN Party entre el 15 y el 17
de mayo. Como en ediciones anteriores se celebró en la sala de lectura de la
biblioteca del Campus de la Muralla, en el edificio de Antigones.

Figura 4: A toda máquina

Además de ofrecer conexión a Internet y campeonatos de PCs y
videoconsolas, se realizó un concurso abierto a todos los asistentes y una
exposición de modding. El profesor José Luis Gómez Tornero fue el encargado
del taller ¿Cómo son posibles las comunicaciones inalámbricas?. Se han llevado
a cabo una serie de observaciones nocturnas del cielo aśı como un cursillo
de Astrofotograf́ıa a cargo de José Bonnet, presidente de la Asociación de
Astronomı́a de Cartagena.

Una vez más, la Universidad puso los medios de los que dispone para
ayudarnos en la organización. Gracias, de nuevo, al Vicerrectorado de
Estudiantes y Extensión Universitaria, Servicio de Documentación, Servicios
Generales y, por supuesto, nuestra Escuela.
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Figura 5: Una mirada al cielo

XX Congreso de Estudios de Telecomunicación, Elche

Del 21 al 27 de Septiembre de 2009, se celebró en la Universidad
Miguel Hernández de Elche el XX Congreso de Estudios de Telecomunicación
(C.EE.T.). Las escuelas y universidades participantes fueron: CPS-UNIZAR,
EPSE-UMH, EPSG-UPV, EPS-UAM, EPS-UC3M, ETSIT-UGR, ESI-Ude,
ETSETB-UPC, ETSET-UVIGO, ETSE-UV, ETSIT-ULPGC, ETSIT-UPCT,
ETSIT-UPM, ETSIT-UPV, ETSIT-UVA, EUIETIT-UPC, EUITT-ULPGC,
EUITT-UPM, EUPC-ECLM y EPS-UAH. Por la Universidad Politécnica de
Cartagena asistieron, con financiación de la ETSIT y como congresistas, los
representantes de alumnos Francisco Benavente Delgado y Antonio Gómez Bar-
quero, y como observadores los representantes José Manuel Teira Alcaraz y
Pablo Bermúdez Alemán.

Este Congreso representa a todos los alumnos de Ingenieŕıa de Telecomuni-
cación en España. Las conclusiones que salen de este encuentro pueden llegar a
afectar a nivel estatal. También es un intercambio constante entre Delegaciones,
alumnos y Planes de Estudio de las diferentes escuelas y Centros de Telecomu-
nicación de nuestro páıs.

La parte más relevante del C.EE.T. es su Asamblea General. Constituye
el órgano máximo de administración y representación de todos los alumnos
de Telecomunicación. Sus decisiones afectan a todos los asociados (la ETSIT-
UPCT es el socio número 15).

Algunos temas de importancia tratados en conferencias y grupos de trabajo
fueron:

Estatuto del estudiante.

Ley Omnibus y su repercusión en los colegios profesionales.
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Figura 6: XX Congreso de Estudios de Telecomunicación

Estado de la adaptación de los planes de estudio al EEES.

Prácticas en empresas.

Las conferencias fueron, principalmente, desarrolladas por diversos represen-
tantes del COIT, COITT, CREUP y ANECA y estuvieron relacionadas con los
cuatro puntos anteriores.

Finalmente, y tras ser aprobado por mayoŕıa absoluta, resultó elegida como
próxima sede del XXI C.EE.T., la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona - U.P. de Cataluña (ETSETB-UPC).
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Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Máster

Secretaŕıas de Dirección y de Gestión Académica ETSIT

Universidad Politécnica de Cartagena
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A continuación se relacionan los Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin
de Máster léıdos en la ETSIT en el periodo comprendido entre el 01-10-2008 y
el 30-09-2009. Aparecen en primer lugar los más recientes. Suman un total de
172 proyectos, de los cuales 42 corresponden a Trabajos Fin de Máster.

T́ıtulo: Servidor Web para Quinielas en Grupo: Creación de Usuarios, Gestión
de Acceso de Usuarios y Gestión de Grupos.
Alumno/a: Luis Alberto Zapata Segado.
Director/a: Juan Carlos Sánchez Aarnoutse.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 30-10-2009.

T́ıtulo: Servidor Web para Quinielas en Grupo: Extracción de Estad́ısticas de
una Bdd y la Elaboración del Pronóstico a partir de estos
Alumno/a: Enrique Quilis Mart́ınez.
Director/a: Juan Carlos Sánchez Aarnoutse.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 30-10-2009.

T́ıtulo: Diseño y Simulación de una Lente de Fresnel 3D para un Horno
Microondas.
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Alumno/a: Verónica Sánchez Mulero.
Director/a: Juan Monzó Cabrera; Juan Luis Pedreño Molina.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 29-10-2009.

T́ıtulo: Estudio de Net-snmp Como Herramienta de Control de Sistemas.
Alumno/a: Aurelio Javier Garćıa Garćıa.
Director/a: Pablo López Matencio Pérez.
Titulación: Máster Universitario en Ingenieŕıa Telemática.
Fecha de lectura: 28-10-2009.

T́ıtulo: Servidor Web para Quinielas en Grupo: Elaboración de las Bdd para
el Almacenado de los Datos Históricos, los Usuarios y los Grupos de Usuarios.
Alumno/a: Alberto Gómez Mart́ınez.
Director/a: Juan Carlos Sánchez Aarnoutse.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 28-10-2009.

T́ıtulo: Plataforma Telemática para la Implantación de un Servicio de
Vigilancia Tecnológica en una PYME.
Alumno/a: José Antonio López Pastor.
Director/a: Alejandro S. Mart́ınez Sala.
Titulación: Máster Universitario en Ingenieŕıa Telemática.
Fecha de lectura: 26-10-2009.

T́ıtulo: Diseño E Implementación de un Lector4 Rfid Hf.
Alumno/a: José Gomaŕız Pérez.
Director/a: Alejandro Mart́ınez Sala.
Titulación: Máster Universitario en Ingenieŕıa Telemática.
Fecha de lectura: 22-10-2009.

T́ıtulo: Diseño y Simulación de una Plataforma Sensorizada para Procesos de
Calentamiento por Microondase
Alumno/a: José Luis Sánchez Páez.
Director/a: Juan Monzó Cabrera y Juan Luis Pedreño Molina.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 22-10-2009.

T́ıtulo: Desarrollo e Implementación de una Aplicación para la Automatización
y Control de una Plataforma de Horno Microondas.
Alumno/a: Ignacio Bermejo Mart́ınez.
Director/a: Juan Luis Pedreño Molina y Juan Monzó Cabrera.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 22-10-2009.
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T́ıtulo: Diseño e Implementación de una Aplicación para Gestión de Reservas
de Equipos e Infraestructuras.
Alumno/a: Juan Julio González Paredes.
Director/a: Maŕıa Dolores Cano Baños.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 21-10-2009.

T́ıtulo: Desarrollo e Implementación de Streaming de Vı́deo Ip con Calidad
de Servicio Variable en Tiempo Real.
Alumno/a: Diego Garćıa Sánchez.
Director/a: José Fernándo Cerdán Cartagena.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 21-10-2009.

T́ıtulo: Diseño E Implementación de un Protocolo Cooperativo para La
Ampliación de la Cobertura en Redes Inalámbricas.
Alumno/a: Javier Olivares Mart́ınez.
Director/a: José Fernando Cerdán Cartagena.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 21-10-2009.

T́ıtulo: Implementación de Mecanismos de Calidad de Servicio Con Equipos
Nortel.
Alumno/a: Sandra Garćıa Pardo.
Director/a: Maŕıa Dolores Cano Baños.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 20-10-2009.

T́ıtulo: Técnicas de Preprocesado de Señales Acústicas Submarinas para
Detectar y Clasificar Cetáceos Mediante Redes Neuronales.
Alumno/a: Iván Serrano Roca.
Director/a: José Luis Sancho Gómez.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 19-10-2009.

T́ıtulo: Diseño y Desarrollo de un a Aplicación para La Representación Gráfica
de Almacenes y Dispositivos E Información Rfid.
Alumno/a: Iban Sánchez Macanás.
Director/a: Esteban Egea López y Alejandro Santos Mart́ınez Sala
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 14-10-2009.

T́ıtulo: Programación de Modelos para Requerimientos Domóticos.
Alumno/a: Cynthia Diana Mej́ıa.
Director/a: Dr. Pedro Sánchez Palma y Manuel Jiménez Buend́ıa.
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Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 14-10-2009.

T́ıtulo: Red de Sensores Inalámbricos para un Sistema de Asistencia a la vida
Domiciliaria de Personas Mayores.
Alumno/a: Francisco Jesús Fernández Luque.
Director/a: Juan Zapata Pérez.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 14-10-2009.

T́ıtulo: Planificación y Creación de un a Plataforma Multimedia Con Gestión
Distribuida.
Alumno/a: Jon Gastón Sainz Bedoya.
Director/a: Juan Luis Pedreño Molina y Salvador Gómez Pérez.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 13-10-2009.

T́ıtulo: Diseño, Implementación y Evaluación de Prestaciones de un Módulo
en Nctuns para Aplicaciones Cca en Vanets.
Alumno/a: Juan Bautista Tomás Gabarrón.
Director/a: Joan Garćıa Haro y Esteban Egea López.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 13-10-2009.

T́ıtulo: Escenarios Experimentales en Una Red de Sensores Inalámbrica Con
Ipv6.
Alumno/a: Pablo Meca Calderón.
Director/a: Paolo Gamba; Maŕıa Victoria Bueno delgado
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 13-10-2009.

T́ıtulo: Herramienta Telemática de Gestión para un Instituto.
Alumno/a: Antonio Manuel Mart́ınez Rojo.
Director/a: Alejandro Mart́ınez Sala.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 09-10-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de Juntas Rotativas de Perfil Bajo y Banda Ancha.
Alumno/a: Juan Manuel Muñoz Olmo.
Director/a: Alejandro Álvarez Mecón, Michael Mattes y Juan R. Mosig.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 01-10-2009.
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T́ıtulo: Optimización de la Tasa de Absorción Espećıfica en Presencia de
Objetos Metálicos a 1900 Mhz para Sistemas de Comunicaciones Personales
y Distintos Modelos de Tejidos Biológicos.
Alumno/a: Lućıa Soto Crespo.
Director/a: Antonio Mart́ınez González.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 30-09-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de controladores Gestionados A Través de Red Ethernet.
Alumno/a:Pedro Francisco Miñano Gómez.
Director/a: Alfonso Aniorte Carbonell.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 30-09-2009.

T́ıtulo: Diseño e Implementación de una Aplicación Software para El control
Remoto de un Sistema Rfid Pasivo Uhf en un Entorno Loǵıstico.
Alumno/a:Antonio de Gea Garćıa.
Director/a: Maŕıa Victoria Bueno Delgado y Fernando Losilla López.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 30-09-2009.

T́ıtulo: Diseño Pcb con Puerto Usb y Desarrollo Software control para una
Máquina Expendedora Automática.
Alumno/a: Francisco Javier Belch́ı Altamayo.
Director/a: Francisco Miguel Monzó Sánchez.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 30-09-2009.

T́ıtulo: Implemetacion Windowsxp del Protocolo de Comunicaciones W2lan.
Alumno/a: Francisco Javier López Justo.
Director/a: Francesc Burrull i Mestres.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 30-09-2009.

T́ıtulo: Desarrollo y Caracterización de un Sensor de Desplazamiento en Fibra
Óptica Plástica.
Alumno/a: Ismael Juárez Molina.
Director/a: Javier Garrigós Guerrero.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 30-09-2009.

T́ıtulo: Simulación Y Evaluación de Prestaciones de un Protocolo Arq
Cooperativo con Múltiples Relays.
Alumno/a: Julio José Foulquié Vicente.
Director/a: Juan José Alcaraz Esṕın.
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Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 29-09-2009.

T́ıtulo: Protocolo para La Diseminación de Información en una Red Vehicular
Mediante Una Estrategia Broadcast.
Alumno/a: Mario Torrecillas Rodŕıguez.
Director/a: Javier Vales Alonso.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 29-09-2009.

T́ıtulo: Protocolo para La Diseminación de Información en una Red Vehicular
Mediante Una Estrategia Unicast.
Alumno/a: Luis Pastor González.
Director/a: Javier Vales Alonso.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 29-09-2009.

T́ıtulo: Reloj giratorio controlando mediante infrarrojos.
Alumno/a: David Navarro Mahedero.
Director/a: José Vera Saura.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 28-09-2009.

T́ıtulo: Algoritmos de Asignación de Recursos en Redes Inalámbricas con
Relays.
Alumno/a: José Manuel Soria Moreno.
Director/a: Juan José Alcaraz Esṕın.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática.
Fecha de lectura: 24-09-2009.

T́ıtulo: Demultiplexación Automática de Vı́deo en condiciones de Incertidum-
bre utilizando Similitudes Visuales.
Alumno/a:Juan Francisco Inglés Romero.
Director/a: Cristina Vicente Chicote.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 24-09-2009.

T́ıtulo: Desarrollo en .net de un Sistema de Monitorización Inalámbrico usando
PDAs.
Alumno/a:Juan Manuel Saura Mart́ın.
Director/a: Pedro Sánchez Palma.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 23-09-2009.

T́ıtulo: Implementación a Nivel Rtl sobre una Fpga de una Red Neuronal
Celular Discreta (dt-cnn).
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Alumno/a:David Mora Andreu.
Director/a: José Javier Mart́ınez Álvarez.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 23-09-2009.

T́ıtulo: Diseño de un Protocolo Mac en una Red Ad-hoc Vehicular para
Transmisiones con Baja Tasa de Colisiones en un Entorno de Comunicación
Broadcast.
Alumno/a: Juan Bautista Tomás Gabarrón.
Director/a: Joan Garćıa Haro.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 21-09-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de un Sistema de Localización de Veh́ıculos a Través de una
Red Veh́ıculo a Infraestructura.
Alumno/a: Honorio Navarro Helĺın
Director/a: Javier Vales Alonso.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 18-09-2009.

T́ıtulo: Geolocalización Ss-toa en Sistemas Inalámbricos basada en las Pérdidas
de Propagación: Investigación sobre las Desviaciones en el Exponente de
Pérdidas.
Alumno/a: Maŕıa Isabel Valera Mart́ınez.
Director/a: José Maŕıa Molina Garćıa-Pardo.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 17-09-2009.

T́ıtulo: Evaluación de la Dosimetŕıa Electromagnética Multifuente en Zona
Urbana Real.
Alumno/a: Javier Moreno Garrido.
Director/a: David Sánchez Hernández.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 16-09-2009.

T́ıtulo: Diseño de un nuevo Algoritmo de Reducción de Imágenes Astronómicas
para el Instrumento Fastcam y su implementaćıón sobre un Supercomputador
Reconfigurable para Ejecución en Tiempo Real.
Alumno/a: David Montoro Mouzo.
Director/a: Javier Garrigós Guerrero y José Javier Mart́ınez Álvarez.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 16-09-2009.

T́ıtulo: Generador de Tiempos Programable Implementado como Periférico de
Procesador Microblaze.
Alumno/a: José Manuel Montesinos Illán.
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Director/a: José Javier Mart́ınez Álvarez y Javier Garrigós Guerrero.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 16-09-2009.

T́ıtulo: Herramienta electrónica para Generación Remota de Inspección de
Ultrasonidos para Ge Heathcare
Alumno/a: Enrique Ángel Garćıa Angosto.
Director/a: Antonio Javier Garćıa Sánchez y Felipe Garćıa Sánchez.
Titulación: Máster Universitario en Ingenieŕıa Telemática.
Fecha de lectura: 14-09-2009.

T́ıtulo: Diseño de una Red de Sensores Inalámbrica (wsn) para un Sistema de
Observación Costero.
Alumno/a: Cristina Albaladejo Pérez
Director/a: Andrés Iborra Garćıa y Fulgencio Soto Vallés.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 11-09-2009.

T́ıtulo: Filtros de Microondas Fabricados de una Pieza utilizando la Técnica
de Fundido Selectivo Por Láser.
Alumno/a:José Antonio Lorente Acosta.
Director/a: Alejandro Alvarez Melcón y Christoph Ernst.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 10-09-2009.

T́ıtulo: Diseño y desarrollo de una Plataforma de control Robótico sobre
Cultivos de Neuroblastoma Humano.
Alumno/a: Vı́ctor Lorente Sánchez.
Director/a: José Manuel Ferrández Vicente.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 08-09-2009.

T́ıtulo: Estudio de Filtros Óptimos para la Eliminación de Ruido en Imágenes
Digitales usando Algoritmos de Multirresolución No Lineales.
Alumno/a: Jorge Garćıa Pérez.
Director/a: Sergio Amat Plata y Juan Carlos Trillo Moya.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 31-07-2009.

T́ıtulo: Búsqueda de Fuentes Energéticas para Redes de Sensores Inalámbricos.
Alumno/a: Francisco Javier Aparicio Navarro.
Director/a: Juan Francisco Zapata Pérez.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
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Fecha de lectura: 31-07-2009.

T́ıtulo: Compresión y Zoom de datos Geológicos utilizando Algoritmos de
Multirresolución.
Alumno/a: Miguel Gálvez Rodŕıguez.
Director/a: Maŕıa Moncayo Hormigo y Juan Carlos Trillo Moya.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 31-07-2009.

T́ıtulo: Optimización de Filtros Corrugados en Tecnoloǵıa de Gúıa de Onda
mediante Algoritmos Genéticos.
Alumno/a: Sandra Mayordomo Agüera.
Director/a: Juan Monzó Cabrera.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 30-07-2009.

T́ıtulo: Evaluación de Diferentes Configuraciones de Antenas y Arrays para
Procesos de Hipertermia por Microondas.
Alumno/a: Ana Molina Sánchez.
Director/a: Juan Monzó Cabrera.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 30-07-2009.

T́ıtulo: Diseño e Implementación en Plataforma Sw Labview de un Sistema
Domótico.
Alumno/a: Aránzazu P. Ortiz Cercós.
Director/a: Juan Luis Pedreño Molina y José Fayós Fernández.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 30-07-2009.

T́ıtulo: Diseño de un Secadero asistido por Microondas para Bloques de Arcilla
Artesanales.
Alumno/a: Yolanda López Garćıa.
Director/a: Juan Monzó Cabrera y José Fayós Fernández.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 30-07-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de una Plataforma Telemática para la Mejora de los
Procesos Operativos de una Empresa de Maquinaria Industrial.
Alumno/a: Raúl Jimeno Mouzo.
Director/a: Alejandro Mart́ınez Sala.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 30-07-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de Aplicaciones Web para la Gestión Docente en la
Enseñanza Primaria y Secundaria.
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Alumno/a: Rubén López Moya.
Director/a: Esteban Egea López.
Titulación: I.T. Telecomunicación.
Fecha de lectura: 30-07-2009.

T́ıtulo: Evaluación de Filtros Elimina-Banda para Hornos Industriales de
Microondas y Estudio de Nuevas Configuraciones.
Alumno/a: Francisco Javier Clemente Fernández.
Director/a: Juan Monzó Cabrera y Juan Luis Pedreño Molina.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 30-07-2009.

T́ıtulo: Diseño e Implementación de un Sistema de control Y Monitorización
del Ahorro energético en Edificios con Placas Solares.
Alumno/a: Álvaro Almansa Morales.
Director/a: Juan Luis Pedreño Molina.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 30-07-2009.

T́ıtulo: Investigación sobre el Diseño de Componentes y Antenas Basadas
en Metamateriales para Aplicaciones Espaciales en Tecnoloǵıa de Sustrato
Integrado.
Alumno/a: Juan Carlos Galindo Rosique.
Director/a: Alejandro Alvarez Melcón.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 28-07-2009.

T́ıtulo: Medida Dimensional de Cables de Alambres Metálicos por Medio de
un Algoritmo de Análisis de Imágenes.
Alumno/a: Rosa López Sánchez.
Director/a: Jorge Larrey Ruiz y Alberto Vallán.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 28-07-2009.

T́ıtulo: Estudio del uso de los Códigos Fountain para la Transmisión Fiable
de Datos en Redes Homeplug Av.
Alumno/a: Pedro José Piñero Escuer.
Director/a: José Maŕıa Malgosa Sanahuja.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 28-07-2009.

T́ıtulo: Diseño y Evaluación de Prestaciones de una Red Óptica Obs Multinodo
mediante Herramienta de Simulación.
Alumno/a: Alejandro Ortuño Manzanera.
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Director/a: Pablo Pavón Mariño.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 28-07-2009.

T́ıtulo: Diseño y Puesta en Marcha de un laboratorio de Sistemas de
Información Distribuidos a Través de una Plataforma de Emulación.
Alumno/a: Jaime Luque Suárez.
Director/a: Maŕıa Dolores Cano Baños.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 28-07-2009.

T́ıtulo: Implementación en Vhdl de un Adaptador de Video Cámara a Monitor
Vga Estándar para Aplicaciones de Procesamiento de Video en Tiempo Real.
Alumno/a: Miguel Mora Andreu.
Director/a: José J. Mart́ınez Álvarez y Francisco J. Garrigós Guerrero.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 28-07-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de Software para Estudio de Antenas para Comunicaciones
Espaciales.
Alumno/a: Maŕıa Isabel Domenech Hita.
Director/a: Alejandro Álvarez Melcón y Fernando Quesada Pereira.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 27-07-2009.

T́ıtulo: Análisis de Ondas de Fuga en Gúıas de Onda Cargadas con Superficies
Selectivas en Frecuencia (fss).
Alumno/a:Raúl Guzmán Quirós.
Director/a: José Luis Gómez Tornero y Maŕıa Garćıa Vigueras.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 27-07-2009.

T́ıtulo: Diseño y Desarrollo de una Unidad de Control de Bajo Coste mediante
Microcontrolador con Interfaz Ethernet.
Alumno/a: Maŕıa Dolores Alemán Garćıa.
Director/a: Alejandro Mart́ınez Sala.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 27-07-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de una Aplicación de Localización de Móviles Gps.
Alumno/a: José Luis Maŕın Maŕın.
Director/a: José Fernando Cerdán Cartagena
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 27-07-2009.



196 Secretaŕıas ETSIT

T́ıtulo: Diseño y desarrollo de un Dispositivo Inalámbrico a 2.4ghz
Alumno/a: Leonor Alemán Garćıa.
Director/a: Alejandro Mart́ınez Sala.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 27-07-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de una Plataforma de Comunicaciones Interactiva para
Gestión de Eventos Profesionales.
Alumno/a: Andrés Cabrera Lozoya.
Director/a: José Fernando Cerdán Cartagena.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 27-07-2009.

T́ıtulo: Propuesta de un Sistema de Detección y Localización en Entornos
Indoor con Bluetooth.
Alumno/a: Sergio Luján Fernández.
Director/a: Juan Suard́ıaz Muro y Fernando Cerdán Cartagena.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 27-07-2009.

T́ıtulo: Sistema de Calidad para Acreditación de Laboratorio de Ensayo para
Medidas de Emisiones Radioeléctricas según los Criterios de la Norma ISO-
17025.
Alumno/a: Juan Diego Sánchez Heredia.
Director/a: Antonio Mart́ınez González y José Fayós Fernández.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 24-07-2009.

T́ıtulo: Influencia del Acoplamiento Mutuo entre Antenas en la Ganancia de
Diversidad y la Capacidad Mimo.
Alumno/a: Maŕıa Dolores Blaya Nicolás.
Director/a: David Sánchez Hernández.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 24-07-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de una Tecnoloǵıa para la detección de Cáıdas utilizando
Separación de Fuentes Multimodal.
Alumno/a: Aurora Pina López.
Director/a: José Luis Sancho Gómez.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 21-07-2009.

T́ıtulo: Registro de Imágenes Médicas mediante Mapas Auto-Organizados.
Alumno/a: Rosa Maŕıa Menchón Lara.
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Director/a: José Luis Sancho Gómez y Juan Morales Sánchez.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 21-07-2009.

T́ıtulo: Diseño de Perceptrones Multicapa mediante Técnicas de Crecimiento
y Poda: Análisis de Problemas Multi-Tarea.
Alumno/a: Alejandro Desviat Garćıa.
Director/a: José Luis Sancho Gómez y Pedro José Garćıa Laencina.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 21-07-2009.

T́ıtulo: Diseño y Simulación de un Sintonizador con Calibración Neuronal para
Entrenar un Reflectómetro de Microondas.
Alumno/a: Judit Sáez Mart́ınez.
Director/a: Juan Lúıs Pedreño Molina y Juan Monzó Cabrera.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 14-07-2009.

T́ıtulo: Fabricación de un Sintonizador Autoconfigurable con Pistones
Motorizados y Carga de Agua.
Alumno/a: David López Saura.
Director/a: Juan Luis Pedreño Molina y Juan Monzó Cabrera.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 14-07-2009.

T́ıtulo: Diseño de Antenas con Tecnoloǵıa Impresa con Doble Banda de
Trabajo para Aplicaciones de Hipertermia.
Director/a: Juan Monzó Cabrera.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 13-07-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de un Componente Delphi para el Control de Cámaras de
Vı́deo con Protocolo Visca.
Alumno/a: José Miguel Sánchez Egea.
Director/a: Francisco Miguel Monzó Sánchez.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 10-07-2009.

T́ıtulo: Eficiencia Energética en Redes de Comunicaciones.
Alumno/a: Ernesto José Plaza Garćıa.
Director/a: Francesc Burrull i Mestres y David Parish.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 10-07-2009.

T́ıtulo: Caracterización de un Espejo-Galvanómetro dentro de un Escáner
Láser.
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Alumno/a: Raúl López Muñoz.
Director/a: David Cañete Rebenaque y Markus Plattner.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 10-07-2009.

T́ıtulo: Comparación de los Métodos Temporal y Frecuencial para la
Arquitectura de un Simulador Material de Propagación del Canal Radiomóvil
en un Contexto Mimo. Estudio de la Carga de las Respuestas Impulsionales y
Frecuenciales.
Alumno/a: José Muñoz Belló.
Director/a: Andrés Iborra Garćıa.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 07-07-2009.

T́ıtulo: Diseño de Filtros Compactos Paso Altos Basados en Ĺıneas de
Transmisión Microtiras y Resonadores de Anillos Complementarios.
Alumno/a: Maŕıa Teresa Mart́ınez Inglés.
Director/a: Juan Hinojosa Jiménez.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 03-07-2009.

T́ıtulo: Esquemas de Multirresolución como Alternativa a Métodos Globales
en la Eliminación de Ruido en Imágenes.
Alumno/a: Angel Peñaranda Ortega.
Director/a: Sergio Amat Plata y Juan Carlos Trillo Moya.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 02-07-2009.

T́ıtulo: Proyecto de Ejecución de una Central Solar Fotovoltáica con
Seguidores Solares y Conexión a Red.
Alumno/a: Raúl Almarcha Olivares.
Director/a: José Morcillo López.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 02-07-2009.

T́ıtulo: Estudio, Análisis y Desarrollo de una Aplicación para la Gestión
Docente de la UPCT.
Alumno/a: Mario Lorente López.
Director/a: Pedro Maŕıa Alcover Garau.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 26-06-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de un Sistema de Información Multimedia con Portal Web
para la Inserción y Consulta de Avisos y Noticias.
Alumno/a: Juan Pablo López Gabarrón.
Director/a: Pilar Manzanares Manzanares.
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Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 23-06-2009.

T́ıtulo: Estudio Experimental del Mecanismo de Control de Potencia a Nivel
Mac en Redes de Sensores Inalámbricas Tipo Mica.
Alumno/a: Juan Manuel Pérez Mañogil.
Director/a: Javier Vales Alonso.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 19-06-2009.

T́ıtulo: Diseño y Simulación en Ns2 de un Algoritmo de Enrutamiento para
Redes Vanet.
Alumno/a: Jesús Jiménez Campillo.
Director/a: Antonio Javier Garćıa Sánchez.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 10-06-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de un Sistema de Reconocimiento de Voz basado en el
Módulo Vr Stamp.
Alumno/a: Pilar Mart́ın Parejo.
Director/a: Francisco Javier Toledo Moreo.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 04-06-2009.

T́ıtulo: Creación de una Empresa de Telemetŕıa Aplicada a la Gestión
Loǵıstica.
Alumno/a: Raúl Cárceles López.
Director/a: Antonio Juan Briones Peñalver y Carmen de Nieves Nieto.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 03-06-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de una Herramienta para la Evaluación de Pantallas Frente
a Interferencias Electromagnéticas Radiadas.
Alumno/a: David Bernal Agüera.
Director/a: Antonio José Lozano Guerrero.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 29-05-2009.

T́ıtulo: Evaluación de Iris en Filtros de Microondas Doblemente Corrugados.
Alumno/a: Sonia Rodŕıguez Gascón.
Director/a: Juan Monzó Cabrera y Juan Luis Pedreño Molina.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 28-05-2009.

T́ıtulo: Controlador Secuencial Basado en Pic para Procesos de Lavado.
Alumno/a: Héctor Monteagudo Villatoro.
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Director/a: José Vera Saura.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 26-05-2009.

T́ıtulo: Mejora del Algoritmo de Optimización Msd-vc y su Aplicación sobre
Imágenes Reales con un Pre-procesamiento en MatLab de las mismas y posterior
Comparación con otros Algoritmos de Optimización.
Alumno/a: Emilia Llorens Mart́ınez.
Director/a: Juan Luis Pedreño Molina y Juan Monzó Cabrera.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 14-05-2009.

T́ıtulo: Detección de Regiones Faciales Basada en Correspondencias
Empleando Técnicas de Visión Artificial.
Alumno/a: Maŕıa Teresa Ort́ın Puche.
Director/a: Jorge Larrey Ruiz y Fernando de la Torre Frade.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 08-05-2009.

T́ıtulo: Proyecto Domótico para Vivienda Adaptada a un Discapacitado.
Alumno/a: Flora Presentación Ros.
Director/a: Joaqúın Escalante Sánchez de las Matas.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 30-04-2009.

T́ıtulo: Reducción del Efecto Near-far en Ir-uwb Wireless Sensor Networks.
Alumno/a: Pablo Mart́ın Mart́ınez.
Director/a: Maŕıa Dolores Pérez Guirao y Joan Garćıa Haro.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 29-04-2009.

T́ıtulo: Una Interfaz Gráfica de Usuario basada en MatLab para el
Procesamiento y Análisis de Imágenes.
Alumno/a: Ma Jerónima Mart́ınez Solano.
Director/a: Juan Zapata Pérez y Juan Hinojosa Jiménez.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 24-04-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de Nuevas Funcionalidades para la Herramienta de Cálculo
de Cobertura Radioeléctrica Radioearth.
Alumno/a: Francisco Alejandro Navarro Fuentes.
Director/a: Leandro Juan Llácer.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 06-04-2009.
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T́ıtulo: Compresión y Eliminación de Ruido en Imágenes Digitales Mediante
Técnicas Basadas en la Descomposición de Valores Singulares y en Algoritmos
de Multirresolución.
Alumno/a: Mauricio José Cánovas Garćıa.
Director/a: Juan Carlos Trillo Moya y Sergio Amat Plata.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 01-04-2009.

T́ıtulo: Análisis, Diseño y Fabricación de un detector de Potencia de
Microondas para Aplicaciones de Radioastronomı́a.
Alumno/a: Cynthia Cerezo Meseguer.
Director/a: José Luis Gómez Tornero.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 01-04-2009.

T́ıtulo: Infraestructura Común de Telecomunicaciones para Urbanización de
12 Viviendas unifamiliares con Wifi Comunitario y Sistema de Seguridad por
Video Vigilancia Ip.
Alumno/a: Antonio Ortas Pérez.
Director/a: José Fernando Cerdán Cartagena.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 01-04-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de un Sistema Dither para Astrofotograf́ıa.
Alumno/a: Teza del Santo de la Fuente.
Director/a: Isidro Villó Pérez.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 12-03-2009.

T́ıtulo: Aplicación Multimedia para Vı́deo y Televisión bajo Windows.
Alumno/a: Rosa Muñoz Soler.
Director/a: Francisco Miguel Monzó Sánchez.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 10-03-2009.

T́ıtulo: Reconocimiento de Patrones usando la Desigualdad de Cauchy-
Schwarz.
Alumno/a: José Bartolomé Asensio Garćıa.
Director/a: Juan Carlos Trillo Moya
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 09-03-2009.

T́ıtulo: Simulación de Nodos Mpeg-4 Sobre Redes 802.15.4.
Alumno/a: David Ródenas Herráiz.
Director/a: Antonio Javier Garćıa Sánchez.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
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Fecha de lectura: 06-03-2009.

T́ıtulo: Estudio y Análisis de Cobertura de la Señal de TDT en Zonas Rurales
del Municipio de Lorca. Propuesta de Solución a Zonas de Pobre Recepción de
Señal con la Instalación de Reemisores de Pequeña Potencia O Gapfillers.
Alumno/a: José Carlos Casas González.
Director/a: José Juan Morcillo López.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 06-03-2009.

T́ıtulo: Infraestructura Común de Telecomunicaciones en el Exterior.
Alumno/a: Noelia Heredia Solana.
Director/a: José Garćıa-Bravo Garćıa.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 05-03-2009.

T́ıtulo: Diseño, Fabricación y Pruebas del Receptor de Microondas del Pequeño
Radiotelescopio de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Alumno/a: Marta Rodŕıguez Garćıa.
Director/a: José Luis Gómez Tornero.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 04-03-2009.

T́ıtulo: Instalación y Puesta en Marcha de un Pequeño Radiotelescopio en la
Universidad Politécnica de Cartagena.
Alumno/a: Jesús Mora Rodŕıguez.
Director/a: José Luis Gómez Tornero.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 04-03-2009.

T́ıtulo: Fabricación de un Sistema de enfoque de Radiación de Microondas en
un Horno Industrial.
Alumno/a: Pedro Semitiel Morales.
Director/a: Juan Luis Pedreño Molina y Juan Monzó Cabrera.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 26-02-2009.

T́ıtulo: Análisis de Ondas de Fuga en Gúıas de Onda de Tipo SIW (Substrate
Integrated Waveguide).
Alumno/a: Mercedes Montesinos Illán.
Director/a: José Luis Gómez Tornero y Alejandro Javier Mart́ınez Ros.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 25-02-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de una Aplicación para la Automatización de la Gestión de
Información en la Página Web de la UPCT.
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Alumno/a: Carlos Garćıa Sáez.
Director/a: José Ma Malgosa Sanahuja
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 23-02-2009.

T́ıtulo: Desarrollo de una Aplicación Web para Visualización de Datos
Bibliográficos.
Alumno/a: Ramón Alberto Madrid Paredes.
Director/a: Pedro Sánchez Palma.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 09-02-2009.

T́ıtulo: Desarrollo e Implementación de un Sistema de Tracking Automático.
Alumno/a: Ma Victoria Moreno Cano.
Director/a: Leandro Juan Llácer y Rafael Moreno Cano.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 23-01-2009.

T́ıtulo: Distribución y Explotación de Servicios de Telecomunicación dentro
de un Complejo Tuŕıstico Cerrado (resort).
Alumno/a: Francisco Boluda Sevilla.
Director/a: José Juan Morcillo López.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 14-01-2009.

T́ıtulo: Comparación de Modelos Teóricos para el Análisis de las Pérdidas por
Difracción Múltiple de la Serial Radioeléctrica con Medidas Experimentales en
Entornos Urbanos.
Alumno/a: Sergio Gallego Mart́ınez.
Director/a: José Vı́ctor Rodŕıguez Rodŕıguez.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 18-12-2008.

T́ıtulo: Estudio de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones para un
Edificio de Seis Viviendas y dos Locales Comerciales.
Alumno/a: Maŕıa Pilar Maŕın Alguacil.
Director/a: José Fernando Cerdán Cartagena
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 17-12-2008.

T́ıtulo: Caracterización Teórico-experimental del Canal Radio en Interiores.
Alumno/a: Antonio Mart́ınez Garćıa.
Director/a: José Ma Molina Garćıa-Pardo.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 17-12-2008.
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T́ıtulo: Sistema de Compartición de Información y Recursos en Red, para
Aplicaciones de Muséıstica.
Alumno/a: Ventura Guerrero Hernández.
Director/a: Joaqúın Roca Dorda y Juan Suard́ıaz Muro.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 17-12-2008.

T́ıtulo: Implementación de una Herramienta de Trazado de Rayos 3D en la
Aplicación de Cáculo de Cobertura Radioeléctrica Radiogis.
Alumno/a: Maŕıa Mart́ınez Quinto.
Director/a: Leandro Juan Llácer y José Ma Molina Garćıa-Pardo.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 17-12-2008.

T́ıtulo: Análisis y Procesado de Señales Cerebrales para Estudio de la
Interacción Hombre-Máquina Mediante Técnicas No Invasivas.
Alumno/a: Teodoro Garćıa Egea.
Director/a: Juan López Coronado.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 17-12-2008.

T́ıtulo: Evolución Histórica de Los Sistemas de Detección Acústica Submarina
de Leonardo al Inicio de la Guerra Fŕıa.
Alumno/a: Laura Isabel Mart́ınez Rodŕıguez.
Director/a: Juan Francisco López Sánchez.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 12-12-2008.

T́ıtulo: Emulación de Multicamino en Sistemas de Comunicaciones
Inalámbricas Empleando Cámara de Reverberación.
Alumno/a: Ascensión Ruipérez Mart́ın.
Director/a: David Sánchez Hernández y Juan Francisco Valenzuela Valdés.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 04-12-2008.

T́ıtulo: Desarrollo e Implantación de una Plataforma para la Automatización
de un Sistema de Planificación de Radioterapia Mediante Técnicas Emergentes
de Procesado de Imágenes Biomédicas.
Alumno/a: Elena López Gallego.
Director/a: Rafael Verdú Monedero.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 03-12-2008.

T́ıtulo: Desarrollo de un Entorno Interactivo para Asistir en el Proceso de
Aprendizaje y Enseñanza de Circuitos de Microondas.
Alumno/a: Antonio Jesús Muñoz Lapaz.
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Director/a: José Luis Gómez Tornero.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 26-11-2008.

T́ıtulo: Algunas Técnicas Interpolatorias Usadas en Animación y Diseño
Gráfico.
Alumno/a: Álvaro Mira Carrillo.
Director/a: Sergio Amat Plata y Sonia Busquier Sáez.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 25-11-2008.

T́ıtulo: Aplicación Web para la Gestión de los Datos de una Compañ́ıa.
Alumno/a: Alberto Raúl Suárez Caballero
Director/a: Cristina Vicente Chicote, Leo Pruijt y Henk Karssenberg.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 21-11-2008.

T́ıtulo: Análisis y Documentación del Protocolo de Seguridad Diameter.
Alumno/a: Sergio Mart́ınez Tornell.
Director/a: Ma Dolores Cano Baños.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 06-11-2008.

T́ıtulo: Sistema de Reconocimiento de Matŕıculas Basado en Visión Artificial
para Control de Acceso.
Alumno/a: Antonio Ignacio Betancor Pérez.
Director/a: Cristina Vicente Chicote y Pedro J. Navarro Lorente.
Titulación: Máster Universitario en Informática Industrial.
Fecha de lectura: 31-10-2008.

T́ıtulo: Sistema Automático de Control de Acceso Mediante Reconocimiento
de Matŕıculas y Bases de Datos. Sistemas de Integración de Comunicación
Basado en Opc.
Alumno/a: Noemı́ Garćıa Nicolás.
Director/a: Pedro J. Navarro Lorente.
Titulación: Máster Universitario en Informática Industrial.
Fecha de lectura: 31-10-2008.

T́ıtulo: Diseño de un Sistema de Aprendizaje Musical para Niños con
Minusvaĺıas F́ısicas.
Alumno/a: Antonio Manuel Mart́ınez Rojo.
Director/a: Ma Dolores Cano Baños.
Titulación: Máster Universitario en Ingenieŕıa Telemática.
Fecha de lectura: 31-10-2008.

T́ıtulo: Implementación de Señales Pwm para un Inversor Monofásico.
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Alumno/a: Isaac Hernández López.
Director/a: Jacinto Jiménez Mart́ınez.
Titulación: Máster Universitario en Informática Industrial.
Fecha de lectura: 31-10-2008.

T́ıtulo: Diseño e Implementación de un Sistema Telemático para Imputación
de Horas de Ingenieŕıa y Control Presencial.
Alumno/a: Fulgencio Ojaos Franco.
Director/a: Alejandro Santos Mart́ınez Sala.
Titulación: Máster Universitario en Ingenieŕıa Telemática.
Fecha de lectura: 30-10-2008.

T́ıtulo: Instalación de un Sistema Volp Corporativo Basado en Asterisk.
Alumno/a: Antonio Sierra Rodŕıguez.
Director/a: Esteban Egea López.
Titulación: Máster Universitario en Ingenieŕıa Telemática.
Fecha de lectura: 30-10-2008.

T́ıtulo: Estudio del Despliegue Óptimo de los Sensores de una Red de
Sensores Inalámbricos para Maximizar la Probabilidad de Captura de Eventos
Asegurando la Conectividad de la Red.
Alumno/a: Abderrahim Tahiri.
Director/a: Esteban Egea López y Javier Vales Alonso.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 30-10-2008.

T́ıtulo: Desarrollo de Herramientas para la Supervisión y Control del Riego
Deficitario en el Almendro.
Alumno/a: Pedro Dı́az Hernández.
Director/a: Roque Torres Sánchez y Rafael Domingo Miguel.
Titulación: Máster Universitario en Informática Industrial.
Fecha de lectura: 30-10-2008.

T́ıtulo: Ampliación de la Herramienta Web de Gestión de Prácticas del Ait.
Alumno/a: Agust́ın Mart́ınez Sánchez.
Director/a: Esteban Egea López.
Titulación: Máster Universitario en Ingenieŕıa Telemática.
Fecha de lectura: 29-10-2008.

T́ıtulo: Sistema Automático de Control de Acceso Mediante Reconocimiento
de Matŕıculas y Bases de Datos. Sistema de Control y Monitorización del
Parking.
Alumno/a: Lorena Pérez Campos.
Director/a: Pedro Javier Navarro Lorente.
Titulación: Máster Universitario en Informática Industrial.
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Fecha de lectura: 29-10-2008.

T́ıtulo: Sistema Automático de Control de Acceso Mediante Reconocimiento
de Matŕıculas y Bases de Datos. Programación del Sistema Automático de
Control y Monitorización del Parking.
Alumno/a: Diego Jesús Mart́ınez Vélez.
Director/a: Pedro Javier Navarro Lorente.
Titulación: Máster Universitario en Informática Industrial.
Fecha de lectura: 29-10-2008.

T́ıtulo: Servicio Vpn de Acceso Remoto Basado en Ssl Mediante Openvpn.
Alumno/a: Juan José Tomás Cánovas.
Director/a: José Ma Malgosa Sanahuja.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 28-10-2008.

T́ıtulo: Automatización y Teleoperación de una Estación de Bombeo de Agua
Potable.
Alumno/a: Alicia Pérez Blaya.
Director/a: Pedro J. Navarro Lorente.
Titulación: Máster Universitario en Informática Industrial.
Fecha de lectura: 28-10-2008.

T́ıtulo: Diseño e Implementación de una Aplicación de Banca Móvil para
Teléfonos Móviles Mediante J2me.
Alumno/a: Esther Dı́az Conesa.
Director/a: Ma Dolores Cano Baños.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 28-10-2008.

T́ıtulo: Estudio del Mecanismo de Radiación por Asimetŕıa de las Ondas de
Fuga en Gúıas de Onda de Tipo SIW (substrate Integrated Waveguide).
Alumno/a: Alejandro Javier Mart́ınez Ros.
Director/a: José Luis Gómez Tornero.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 28-10-2008.

T́ıtulo: Estudio, Diseño y Desarrollo de una Fuente Conmutada para la
Alimentación de Hornos Microondas.
Alumno/a: David Alcaraz Aznar.
Director/a: Juan Luis Pedreño Molina y Antonio Villarejo Mañas.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 27-10-2008.
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T́ıtulo: Metodoloǵıa y Dinámica de Trabajo de la Herramienta Software Cype
parael Desarrollo de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.
Alumno/a: Juan Pedro Moreno Garćıa.
Director/a: José Fernando Cerdán Cartagena.
Titulación: Máster Universitario en Ingenieŕıa Telemática.
Fecha de lectura: 27-10-2008.

T́ıtulo: Desarrollo de un Proyecto de Telecomunicación con Amplificación
Óptica.
Alumno/a: Zoraida Ros Jiménez.
Director/a: José Fernando Cerdán Cartagena.
Titulación: Máster Universitario en Ingenieŕıa Telemática.
Fecha de lectura: 27-10-2008.

T́ıtulo: Implantación de un Sistema de Consigna Electrónica en la UPCT.
Alumno/a: Javier Villanueva Pérez.
Director/a: José Ma Malgosa Sanahuja.
Titulación: Máster Universitario en Ingenieŕıa Telemática.
Fecha de lectura: 27-10-2008.

T́ıtulo: Diseño E Implementación de una Herramienta de Simulación para la
Evaluación de Algoritmos Anticolisión en Sistemas RFid Pasivos.
Alumno/a: Natalia Benavente Mart́ınez.
Director/a: Ma Victoria Bueno Delgado.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 24-10-2008.

T́ıtulo: Algoritmos de Procesado No-lineal de la Señal de Eeg en Sistemas
Brain Computer Interface.
Alumno/a: Ana Rosa Victoria Bruno.
Director/a: Francisco Mart́ınez González y Joaquin Roca González.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 22-10-2008.

T́ıtulo: Avances en Redes Tolerantes a Retardo.
Alumno/a: Ma Rosa Liarte López.
Director/a: Juan José Alcaraz Esṕın.
Titulación: Máster Universitario en Ingenieŕıa Telemática.
Fecha de lectura: 22-10-2008.

T́ıtulo: Estudio del Secado Asistido por Microondas para la Madera y otros
Materiales Saminares.
Alumno/a: Antonio Meseguer Mart́ınez.
Director/a: Juan Monzó Cabrera.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 20-10-2008.
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T́ıtulo: Distribución de Interfaz Gráfica Según Patrón Mvc Usando Java Rmi.
Alumno/a: Manuel Esteban Juárez.
Director/a: Juan Angel Pastor Franco.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 17-10-2008.

T́ıtulo: Desarrollo de un Sistema de Control de Tráfico Ip para Proveedores
de Internet en Calidad de Servicio.
Alumno/a: Diego Garćıa Sánchez.
Director/a: Joan Garćıa Haro.
Titulación: Máster Universitario en Ingenieŕıa Telemática.
Fecha de lectura: 17-10-2008.

T́ıtulo: Sistema Automático de Control de Acceso Mediante Reconocimiento
de Matŕıculas y Bases de Datos. Interfaz para la Reserva de Plazas Mediante
un Servidor Web A Través de Dispositivos Móviles.
Alumno/a: Maŕıa Domı́nguez González.
Director/a: Pedro Sánchez Palma y Pedro J. Navarro Lorente.
Titulación: Máster Universitario en Informática Industrial.
Fecha de lectura: 17-10-2008.

T́ıtulo: Servicios Software en un Robots Humanoides.
Alumno/a: Juan José Alcaraz Jiménez.
Director/a: Juan Angel Pastor Franco y Humberto Mart́ınez Barberá.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 16-10-2008.

T́ıtulo: Estudio e Implementación de Métodos de Regularización para su
Aplicación en Procesado de Imagen.
Alumno/a: Mariano Pérez Gil.
Director/a: Rafael Verdú Monedero.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 16-10-2008.

T́ıtulo: Celda de Embalaje de Latas de Conserva Robotizada. Atornillado de
Tapas.
Alumno/a: Fernando Garćıa Alonso.
Director/a: Francisco Ort́ız Zaragoza y Juan Angel Pastor Franco.
Titulación: Máster Universitario en Informática Industrial.
Fecha de lectura: 16-10-2008.

T́ıtulo: Implementación de Algoritmos Criptográficos sobre Dispositivos
Lógicos Programables (fpga).
Alumno/a: Francisco Hernández Mart́ınez.
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Director/a: Juan Suard́ıaz Muro y Pedro Ma Alcover Garau.
Titulación: Máster Universitario en Informática Industrial.
Fecha de lectura: 16-10-2008.

T́ıtulo: Integración en MatLab de Algoritmos de Registro de Imagen Basados
en la Libreŕıa Flirt y Comparativa con Métodos Frecuenciales.
Alumno/a: Antonio Hernández Hernández.
Director/a: Rafael Verdú Monedero.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 16-10-2008.

T́ıtulo: Validación de Protocolos de Acceso Al Medio Probabiĺısticos en
Sistemas Rfid con Sipositivos Pasivos.
Alumno/a: Maŕıa José Mart́ınez Belmonte.
Director/a: Ma Victoria Bueno Delgado.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 09-10-2008.

T́ıtulo: Desarrollo de una Página Web con Aplicaciones Flash para Asistir en el
Proceso de Aprendizaje y Enseñanza de Circuitos de Microondas en Tecnoloǵıa
Microstrip.
Alumno/a: Ma Isabel Ferrer Garćıa.
Director/a: José Luis Gómez Tornero.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 09-10-2008.

T́ıtulo: Algoritmos Genéticos Aplicados Al Diseño y Optimización de Filtros
Microondas en Gúıa de Onda Rectangular en la Banda Ku.
Alumno/a: Manuel Francisco Jiménez Nogales.
Director/a: Juan Hinojosa Jiménez, Alejandro Alvarez Melcón y Fernando
Daniel Quesada Pereira.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 08-10-2008.

T́ıtulo: Desarrollo de un Modelo de Funcionamiento Colaborativo Usando
Dispositivos Telosb.
Alumno/a: Juan Salvador Galindo Pedreño.
Director/a: Felipe Garćıa Sánchez.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 07-10-2008.

T́ıtulo: Estudio Experimental del Secado Asistido por Microondas para la
Arcilla.
Alumno/a: Yolanda López Garćıa.
Director/a: Juan Monzó Cabrera.
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Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 06-10-2008.

T́ıtulo: Actualización y Creación de Bloques de Visión Sw-hw para su
Integración en el Entorno de Codiseño Codesip.
Alumno/a: Juan Francisco Rodŕıguez Pérez.
Director/a: Ana Toledo Moreo y Juan Suard́ıaz Muro.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 06-10-2008.

T́ıtulo: Evaluación de Técnicas de Banda Ancha para la Medida Inversa de
Permitividad en Gúıa de Onda.
Alumno/a: Cristina Maŕın Salas.
Director/a: Juan Hinojosa Jiménez y Juan Monzó Cabrera.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 06-10-2008.

T́ıtulo: Avances Recientes en Redes de Telefońıa Móvil de Cuarta Generación.
Alumno/a: Ma Carmen Matencio Hernández.
Director/a: Juan José Alcaraz Esṕın.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 02-10-2008.

T́ıtulo: Evaluación de la Técnica Time-Reversal para Sistemas Ultra Wideband
(uwb).
Alumno/a: Concepción Garćıa Pardo.
Director/a: Leandro Juan Llácer.
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones.
Fecha de lectura: 02-10-2008.

T́ıtulo: Automatización de Iluminación y Control de Climatización de un
Edificio de Oficinas.
Alumno/a: Nuria Paños Mart́ınez.
Director/a: Juan Luis Pedreño Molina.
Titulación: I.T. Telecomunicación. Especialidad Telemática.
Fecha de lectura: 02-10-2008.

T́ıtulo: Desarrollo de un Prototipo para Interconectar una Red de Sensores
Vı́a el Sistema Gsm.
Alumno/a: Javier Belando Gracia.
Director/a: Leandro Juan Llácer.
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 01-10-2008.
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PRENSA

Noticias en Prensa 2009

Servicio de Documentación. Sala de Antigones

Universidad Politécnica de Cartagena

biblio-list@upct.es

Hemos seleccionado un conjunto de art́ıculos publicados en relación a
los acontecimientos que han marcado la actividad de nuestra Escuela en los
últimos meses. Presentamos en primer lugar los más recientes y finalizamos con
los menos recientes.

Figura 1: Art́ıculo publicado en La Verdad, el 4 de diciembre de 2009
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Figura 2: Art́ıculo publicado en La Verdad, el 21 de noviembre de 2009
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Figura 3: Art́ıculo publicado en La Opinión, el 27 de junio de 2009
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Figura 4: Art́ıculo publicado en La Verdad, el 6 de junio de 2009
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Figura 5: Art́ıculo publicado en La Opinión, el 16 de marzo de 2009
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Figura 6: Art́ıculo publicado en La Verdad, el 14 de marzo de 2009
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ANUNCIOS

Anuncios

Dirección ETSIT

Universidad Politécnica de Cartagena

direccion@etsit.upct.es

En el presente curso, la Dirección de la ETSIT ha planificado en el horario
unos huecos libres de clases propias de las titulaciones que se imparten en la
Escuela. Como dia para la franja se eligió el Miércoles. La idea es favorecer,
tanto la participación del profesorado en las reuniones habituales de trabajo,
como la dedicación de tiempo por parte de los alumnos a ciertas actividades de
ámbito cultural y complementarias a su formación.

En este sentido, la Escuela ha organizado una serie de charlas. Las del primer
cuatrimestre de este curso fueron las siguientes:

T́ıtulo: Astronomı́a en la UPCT.
Ponente: Dr. D. Isidro Villó.
Profesor de la UPCT.
Fecha: 14/10/2009.
Lugar: Salón de Grados. ETSIT.
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T́ıtulo: Las comunicaciones en la mar.
Ponente: D. Julio Abril.
Asesor de operaciones especiales SASEMAR.
Fecha: 28/10/2009.
Lugar: Salón de Grados. ETSIT.

T́ıtulo: La radioafición en el siglo XXI.
Ponente: D. Juan Pita Bueno. EA5BLJ.
Fecha: 11/11/2009.
Lugar: Salón de Grados. ETSIT.

T́ıtulo: Metodoloǵıas docentes:
Pizarras digitales interactivas.
Ponente: D. D. Antonio Hidalgo.
4SIMA.
Fecha: 11/11/2009.
Lugar: Aula 1.10. ETSIT.

T́ıtulo: Poĺımeros conductores: Nuevos materiales
en las telecomunicaciones y la electrónica.
Ponente: Dr. D. Javier Padilla.
Profesor de la UPCT.
Fecha: 25/11/2009.
Lugar: Salón de Grados. ETSIT.

T́ıtulo: Conjunto arquitectónico militar de la Plaza de las
tres culturas: Del pasado militar a la presente UPCT.
Ponente: Dr. D. Joaqúın Roca Dorda.
Fecha: 02/12/2009.
Lugar: Salón de Grados. ETSIT.
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T́ıtulo: El Espacio Europeo de Educación Superior
y sus implicaciones en la ETSIT.
Ponente: Dra. Da. Cristina Vicente Chicote.
Subdirectora de Convergencia y Calidad. ETSIT.
Fecha: 09/12/2009.
Lugar: Salón de Grados. ETSIT.








