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Número 2 - Año 2011





SUMARIO

Editorial 5
Palabras del Director 7
Palabras del Vicerrector 9
Art́ıculos cient́ıficos 11
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EDITORIAL

Con estas ĺıneas damos inicio al segundo volumen de Espacio-Tele@o, la
aventura en forma de publicación que pusimos en marcha hace ahora un año con
el ánimo de difundir la actividad que gira en torno a la ETSIT y, especialmente,
de disfrutar de todo aquello que en cada edición nos va llegando, bien sea en
forma de art́ıculo cient́ıfico, histórico, actividades del alumnado, etc.

Aprovecho esta editorial para agradecer la acogida y comentarios en relación
al primer número, aśı como la magńıfica participación en el volumen que nos
ocupa. Gracias también al resto del equipo de Dirección, a nuestros alumnos y
al personal de administración y servicios por la ayuda que me han prestado en
esta entrega.

En este número presentamos 14 art́ıculos de investigación en los que se
revelan la versatilidad y el quehacer en tiempo real de un buen número de
profesores de la ETSIT que, de nuevo, han respondido satisfactoriamente a
nuestra llamada. En esta ocasión sumamos la participación de la Asociación
de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia, que mantiene un
compromiso valioso y constante con la Escuela. De igual modo, me gustaŕıa
mencionar la amabilidad de un antiguo alumno, Javier Sánchez Palma, que nos
ha concedido una entrevista en la que nos explica su trabajo en el satélite PAZ.
Estamos convencidos de que tanto los estudiantes como el resto de lectores la
seguirán con gusto y atención.

Finalmente, y dado que la escritura en campos alejados de nuestro ámbito
constituye con frecuencia una tarea nada fácil, quiero agradecer de manera
especial el trabajo del profesor del Departamento de F́ısica Aplicada, Juan
Francisco López-Sánchez, que ha tenido a bien compartir con todos nosotros
la historia y entresijos del edificio de Antigones, sede de nuestra Escuela.

Espero que el volumen sea de vuestro interés. Recibid todos un cordial
saludo.

Maŕıa Moncayo Hormigo
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PALABRAS DEL DIRECTOR

Leandro Juan Llácer

La edición de esta nueva entrega de Espacio-Tele@o ha coincidido con
la puesta en marcha en la Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de
Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
de los nuevos planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES).

Después de un largo proceso, en el que se vieron involucrados profesores,
estudiantes y expertos externos y una vez superados cada uno de los pasos a
seguir (aprobación por parte de la Junta de Centro de la ETSIT y del Consejo de
Gobierno de la UPCT, verificación por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y la Acreditación, y visto bueno para su implantación por el Consejo de
Universidades), se han ofertado este curso académico el Grado en Ingenieŕıa
en Sistemas de Telecomunicación y el Grado en Ingenieŕıa Telemática.
Además de estos nuevos grados, se implantará más adelante el Máster
en Ingenieŕıa de Telecomunicación, cuya elaboración está prácticamente
concluida, y que es el único Máster, que habilitaŕıa al poseedor de este T́ıtulo,
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. La oferta de
la ETSIT se completa con el Máster investigador en Tecnoloǵıas de la
Información y las Comunicaciones, que posee la Mención de Calidad del
Ministerio, y que permite alcanzar, junto con la realización de la tesis doctoral,
el grado de Doctor por la UPCT.

Esta oferta de Titulaciones, que permite a un estudiante de la ETSIT
poder llegar a ser Graduado, Máster y Doctor, es posible, en gran medida,
gracias a nuestro profesorado. En la actualidad contamos con 85 profesores
(57 de ellos Doctores), la mayoŕıa de ellos investigadores, lo que repercute
positivamente sobre la formación de nuestros alumnos. La intensa actividad
investigadora de nuestro profesorado (parte de la cual la podemos encontrar
recogida en esta nueva edición de Espacio-Tele@o) se realiza en el seno de
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diversos Grupos de Investigación relacionados con la ingenieŕıa telemática,
la electrónica o el electromagnetismo aplicado a las telecomunicaciones,
el tratamiento de señales, los lenguajes y sistemas informáticos,
las comunicaciones móviles, las radiocomunicaciones, los métodos
numéricos o la astrof́ısica. Estos Grupos de Investigación participan en
numerosos proyectos o contratos de investigación junto con otras universidades,
empresas, o instituciones, tanto a nivel regional, como nacional e internacional,
lo que permite a nuestros alumnos conocer de antemano el mundo empresarial,
o vivir una experiencia enriquecedora en el extranjero (una de ellas recogida en
forma de entrevista en este Espacio-Tele@o).

En este número de Espacio-Tele@o, hemos sido de nuevo invitados a
colaborar todos los que integramos la ETSIT, es decir, profesores, estudiantes,
y personal de administración y servicios. Han sido numerosas las aportaciones
realizadas y me gustaŕıa, por tanto, dar las gracias a todos los que habéis
contribuido y habéis hecho posible este segundo volumen, especialmente a la
profesora Maŕıa Moncayo, por su labor en la edición.

Leandro Juan Llácer
Director de la ETSIT
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PALABRAS DEL VICERRECTOR

José Antonio Franco Leemhuis

Con este segundo volumen de Espacio-Tele@o se consolida la importante
iniciativa de que la ETSIT cuente con una revista que contribuya a dar a
conocer las distintas actividades que llevan a cabo los miembros de esta Escuela,
entre ellas las relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación
tecnológica (I+D+I). Por razones del cargo que desempeño me centraré en éstas.

En poco más de diez años de andadura, la ETSIT es ya un referente
a nivel nacional por su esfuerzo investigador y por el compromiso de sus
profesores e investigadores con la Sociedad para que en ella reviertan los
conocimientos y resultados de I+D+I obtenidos en los laboratorios, mediante
su transferencia y divulgación, incrementando la competitividad internacional
de nuestras empresas y contribuyendo a mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Esta revista es un marco idóneo para divulgar, tal y como se hace en
los 14 art́ıculos de investigación incluidos en este segundo volumen, algunos
de los avances que a lo largo del último año han logrado los grupos de
I+D de la ETSIT en diversas materias. El dinamismo de estos grupos, y su
compromiso para contribuir a la vertebración del Sistema Ciencia-Tecnoloǵıa-
Empresa-Sociedad, se ha materializado durante el pasado año 2010 en el
registro de cuatro nuevas patentes de invención y modelos de utilidad, en la
publicación de más de 60 art́ıculos en las más prestigiosas revistas incluidas
en los catálogos internacionales, en la presentación de numerosas ponencias en
congresos nacionales e internacionales y en la elaboración de múltiples informes
para empresas y organismos públicos.

Para poder realizar los trabajos de los que se han obtenido los resultados
mencionados, dichos grupos de I+D han logrado una financiación, para realizar
41 proyectos de I+D+I, cercana a los dos millones de euros, provenientes en su
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mayoŕıa de convocatorias competitivas europeas y nacionales, pero también de
convocatorias del Plan de Ciencia y Tecnoloǵıa de la Región de Murcia y de
contratos de colaboración con empresas.

Un aspecto de gran interés es que en la realización de los proyectos de I+D+I
han participado durante el año 2010, mediante becas y contratos, 58 recién
titulados y estudiantes de los últimos cursos. La mayoŕıa de estos proyectos se
realizan en colaboración con importantes empresas, que en muchos casos son
ĺıderes en su sector, sobre temas de vanguardia tecnológica que las empresas
consideran de importancia estratégica. Este marco, sin duda, contribuye a
incrementar notablemente la formación de los titulados de nuestra Universidad,
mejorando su empleabilidad y la calidad de los empleos a los que se incorporan.

Por otro lado, es una satisfacción comprobar cómo esa labor investigadora
de los profesores de la ETSIT ha sido reconocida durante el pasado año, tanto
con distintos premios y distinciones internacionales, como mediante la concesión
de numerosas evaluaciones positivas por la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora del Ministerio de Educación, con lo que los profesores
funcionarios de esta Escuela suman ya más de 50 tramos de reconocimiento
investigador, lo que los sitúa a gran nivel dentro del panorama nacional.

Para concluir, quiero desear al equipo editorial de esta revista que este
segundo volumen supere, incluso, la magńıfica acogida que ya tuvo el primero.
No cabe duda de que el entusiasmo de este equipo y el apoyo de todos los
integrantes de la ETSIT aseguran el éxito.

José Antonio Franco Leemhuis
Vicerrector de Investigación e Innovación de la UPCT
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ART́ICULOS CIENT́IFICOS

La tecnoloǵıa NFC y sus aplicaciones en un entorno
universitario

Maŕıa Victoria Bueno Delgado, Pablo Pavón Mariño y
Alfonso de Gea Garćıa

Departamento de Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones.
Universidad Politécnica de Cartagena

mvictoria.bueno@upct.es; pablo.pavon@upct.es;
addegea@ono.com

Resumen

Near Field Communication (NFC) es una tecnoloǵıa basada
en identificación por radiofrecuencia que permite la comunicación
inalámbrica entre dispositivos, intercambiando información a gran
velocidad, lo que abre un amplio abanico de aplicaciones atractivas
para el usuario, (por ejemplo, pagos de compras, acceso a contenidos,
comunicación peer to peer, etc.). NFC entró con fuerza en la industria
de las comunicaciones móviles hace unos años y, aunque parećıa ser una
alternativa seria a Bluetooth e IrDa, muy pocos fabricantes fueron los que
se lanzaron al mercado de NFC, lo que provocó que dicha tecnoloǵıa no
terminara de despegar. Este año, la multinacional Nokia ha anunciado
que a partir del 2011 todos sus Smartphones contarán con soporte NFC.
Esta noticia ha disparado de nuevo el interés por NFC y sus múltiples
aplicaciones. En este art́ıculo se presenta un estudio de la tecnoloǵıa
NFC, sus fundamentos, principales caracteŕısticas y aplicaciones. Además
se describen las ĺıneas actuales de trabajo del Grupo de Ingenieŕıa
Telemática en el ámbito de las comunicaciones NFC, que se centran en la
implementación de NFC en entornos universitarios.

Proyecto/Grupo de investigación: Programa de Ayudas a Grupos de
Excelencia de la Región de Murcia, Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnoloǵıa
de la Región de Murcia (Plan Regional de Ciencia y Tecnoloǵıa 2007/2010).

Ĺıneas de investigación: NFC; RFID; ISO/IEC 1443.
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1. Introducción

Gracias a los avances de las comunicaciones móviles y sus terminales hoy en
d́ıa podemos disfrutar, no solo de una cobertura celular casi global, sino también
de multitud de aplicaciones que nos facilitan el d́ıa a d́ıa. Entre las nuevas
funcionalidades que puede ofrecer un terminal móvil se encuentra el intercambio
de información a través de lo que se conoce como Near Field Communication
(NFC). NFC es una tecnoloǵıa basada en identificación por radio frecuencia
(RFID) [1], que proporciona la comunicación inalámbrica de corto alcance entre
dispositivos, haciendo uso del campo magnético de las ondas electromagnéticas
para realizar la transmisión/recepción de datos. La comunicación en NFC se
produce cuando dos dispositivos electrónicos, ya sean dispositivos móviles,
etiquetas (tags) o lectores fijos, se encuentran a poca distancia entre ellos, como
máximo 20 cent́ımetros. El intercambio de datos se sucede a gran velocidad y
la seguridad está garantizada, gracias al corto alcance de las comunicaciones
y los niveles de seguridad que los estándares de NFC proporcionan [2][3]. La
tecnoloǵıa NFC permite desarrollar numerosas aplicaciones atractivas para el
usuario final, p.ej. realizar pagos de compras, préstamo de libros, apertura/cierre
de viviendas o coches, control de asistencia a eventos, etc.

Figura 1: Ejemplo de interacción NFC entre movil Nokia 6212 y lector ACR122

El principal interés que tienen las grandes compañ́ıas de telefońıa móvil
con NFC proviene del enorme potencial para fidelizar clientes, ya que se
ofrecen numerosos servicios y aplicaciones que no son faciles de transferir a
otras operadoras. Todas estas caracteŕısticas han hecho que NFC se presente
con fuerza en la industria de las comunicaciones móviles, intentando competir
con tecnoloǵıas ya maduras como Bluetooth o IrDA (ver tabla comparativa
en Cuadro 1). Sin embargo, lo que parećıa ser un boom de la comunicación,
ha pasado prácticamente desapercibido para los usuarios y las operadoras
móviles, pues actualmente apenas existen aplicaciones donde el usuario pueda
experimentar las utilidades de NFC.

El anuncio que ha hecho Nokia sobre la implantación de NFC en todos sus
Smartphones para el año 2011 ha disparado de nuevo el interés por NFC [4].
En la Figura 2 se muestra el crecimiento mundial de dispositivos móviles con
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Caracteristicas NFC IrDa Bluetooth
Tiempo Set-up < 0.1ms 0.5s 6s
Alcance Hasta 20cm Hasta 5m Hasta 30m
Velocidad Hasta 424 kbps 115 kbps 721 kbps
Modo operación Activo-Activo

Activo-Pasivo
Activo-Activo Activo-Activo

Conectividad Punto a Punto Punto-Punto Punto-Multiputo
Compatibilidad
RFID

Si No No

Usabilidad Facil, intuitivo,
rápido

Facil Medio

Selectividad Alta Vision directa Quien eres tu?
Casos de uso Pago,acceso,inicio

servicio,etc
Control e
intercambio
datos

Intercambio
datos

Experiencia
consumidor

Conexión simple Facil Necesita
configuracion
previa

Coste Bajo Bajo Medio

Cuadro 1: Comparativa NFC y otras tecnoloǵıas móviles

NFC que se prevee hasta el 2012 (en millones de dispositivos). Si se tiene en
cuenta que a d́ıa de hoy el número de terminales móviles operativos en el mundo
es de 5 · 1012, solo un 1,18% dispone de NFC. Teniendo en cuenta que para el
año 2012 el número de terminales móviles operativos será de 6 · 1012, casi un
5% de ellos dispondrá de NFC [6], una cifra más que interesante para que las
operadoras móviles apuesten por NFC en los próximos años.

Figura 2: Crecimiento dispositivos móviles con NFC (en millones)[7]
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2. Near Field Communication

NFC es una tecnoloǵıa de comunicación inalámbrica de corto alcance, creada
en el año 2002 como un proyecto conjunto entre las multinacionales Nokia,
Philips y Sony . Fue aprobada como estándar ISO/IEC en el año 2003, y las
empresas involucradas en la creación y evolución de NFC formaron la asociación
NFC Forum [5], que promueve el uso e implementación de NFC en dispositivos
móviles y PCs.

Actualmente son diversos los estándares y especificaciones para NFC,
definidos por la European Computer Manufacturers Association (ECMA)[3] y
la International Standarization Organization (ISO)[2]: ECMA-340 (ISO/IEC
18092) define la interfaz y modo de operación (NFCIP-1). El estándar ECMA-
352 (ISO/IEC 21481) define una segunda versión de la la interfaz y modo de
operación en NFC (NFCIP-2). ECMA-356 y ECMA-362 (ISO/IEC 22536 e
ISO/IEC DIS 23917 respectivamente) definen la interfaz RF y el protocolo de
comunicaciones. En las siguientes secciones se resume el funcionamiento de NFC
definido por estos estándares.

2.1. Caracteŕısticas generales

Los dispositivos NFC se comunican entre ellos en la banda de frecuencia
libre fc=13.56 MHz y no requiere licencia. El ancho de banda es de fc ± 7kHz
y el mı́nimo y máximo valor de campo magnético que permite a los dispositivos
operar es de 1.5A/m≤ H ≤7.5A/m. El uso exclusivo del campo magnético
limita la distancia máxima de operación entre dispositivos NFC, que apenas
supera los 20 cent́ımetros. Las comunicaciones en NFC pueden ser half o full
duplex. Se aplica la modulación ASK (Amplitude Shift Keying) y la codificación
Manchester. NFC ofrece tres velocidades de transmisión: 106, 212 o 424 kbps.
La tasa de bit la establece el dispositivo iniciador de la conexión [8].���� �������	�
� �� ��� ������ �� ����������������	����� ��� ����� ����	�������	���� � ����������� 
�������� �� 	�������������������� ��	������ �������	�
� �� ��� �	���!� �� ����� �����	����� �� ����� ����	�������	��� �������	� ���� ������	��"# $%&$#%'( ) '&*+",%'%& #+* "-.*/ 0- &-"1#-"'*2 * /*
�������� ��	�3������ ��� �� �������	�
� ���������

Figura 3: Ejemplo Modo de operación Pasivo

2.2. Modos de operación

NFC define dos modos de operación entre los dispositivos que desean
establecer una comunicación: modo Pasivo y modo Activo [5].
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En el modo Pasivo intervienen dos elementos: por un lado un dispositivo
activo que posee una fuente de alimentación propia, y genera una señal
electromagnética. Por otro lado un dispositivo pasivo que no dispone de
fuente autónoma de enerǵıa y debe utilizar la enerǵıa del campo magnético
incidente para alimentar su circuito. El campo magnético incidente genera
una corriente electrica y alimenta el circuito del dispositivo pasivo,
provocando una señal de respuesta (ver Figura 3). Este fenómeno se conoce
como acoplamiento inductivo, y se explica en profundidad en la Sección
2.3.

En el modo Activo ambos dispositivos son activos, y poseen fuente
de alimentación propia, por lo que ambos generan su propio campo
electromagnético, que utilizan para enviar sus datos. En la Figura 4 se
muestra un ejemplo de comunicación Activa, donde el dispositivo iniciador
podŕıa ser cualquiera de los dos.

���� �������	�
� ����� ������ ��������������� �������� �� �������� ����!�" # ��������� �� 
#������� �#	$���%���&�'$#�#���&� ��	��
(��� �������	�
� �� ��� )	���*� �)�$���� ��%�� %�+�,	��� ��$�	$���%�	�$ �� $#��)#�	�- � �� 
#�������#�	�.�#���� ��$ #� �������	�
� ��������$

Figura 4: Ejemplo Modo de operación Activo

2.3. Acoplamiento inductivo en NFC

La comunicación en NFC se sucede entre dos entidades (peer-to-peer),
utilizando el campo magnético o campo cercano para la transmisión/recepción
de datos. En el modo de operación Pasivo, el campo magnético del dispositivo
iniciador juega un gran papel, pues el campo magnético generado por el
dispositivo iniciador es clave para que se produzca el acoplamiento inductivo.
El dispositivo iniciador debe generar una onda electromagnética tal que, la
corriente eléctrica generada en el dispositivo pasivo por el campo magnético
incidente permita, no solo alimentar el circuido de dicho dispositivo, sino
trambién generar una señal de respuesta con los datos almacenados en la
memoria del dispositivo pasivo.

2.3.1. Campo magnético

Para conocer los factores que permiten un acoplamiento inductivo
satisfactorio, es necesario hacer un breve respaso de algunos conceptos de
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electromagnetismo. El campo magnético generado por un dispositivo NFC
depende del tipo de antena utilizada. Las antenas más comunes son espirales
cuadradas o ciĺındricas. El campo magnético (H) generado por una antena
ciĺındrica viene dado por la siguiente ecuación:

H =
I ·N · r2

2(r2 + d2)
3
2

(1)

I es la corriente que fluye por la espiral, N es el número de vueltas de la
espiral, r el radio de la espiral y d la distancia desde donde se mide H en el eje
x. El campo cercano se sucede siempre que d < λ

2π pues es el ĺımite a partir del
cual comienza el campo lejano.

El campo magnénitco generado por una espiral rectangular cuyos lados son
de longitud a y b viene dado por:

H =
N · I · a · b

4 · π
√(

a
2

)2 +
(

b
2

)2
+ d2

·
(

1(
a
2

)2 + d2
+

1(
b
2

)2
+ d2

)
(2)

2.3.2. Inductancia mutua

Cuando una segunda espiral se situa cerca de la espiral que emite el campo
magnético, esta segunda espiral se ve afectada por el flujo magnético generado.
El flujo magnético generado por una antena espiral viene dado por la siguiente
expresión:

Ψ = N · Φ = N · µ0 · µr ·H ·A (3)

Φ es la suma del flujo magnético que se sucede en una superficie A,
µ0=4φ · 10−7 Vs/Am y µr la permeabilidad relativa, cuyo valor depende de
las propiedades magnéticas del material de la antena.

La inductancia (L) de la antena espiral es el ratio entre el flujo magnético
generado y la corriente eléctrica I:

L =
Ψ
I

(4)

Por tanto, la inductancia mutua que se sucede entre una espiral de un
dispositivo activo (A)y uno pasivo (P ) se denota como:

MP,A = NP · ΦP,A

IA
= NP

∮

AP

BP

IA
dAP (5)

Es decir el ratio del flujo magnético que pasa a través de la espiral pasiva
(ΦP,A)y la corriente de la espiral activa (IA). B es la densidad de flujo magnético,
y se denota como:

B = µ0 · µr ·H (6)

La inductancia magnética tiene el mismo valor para MP,A y MA,P .
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2.4. Mecanismo anticolisión

Existen dos mecanismos anticolisión, que dependen del modo de operación.
En el modo Pasivo los dispositivos iniciadores de conexión aplican el mecanismo
de Carrier Sense para minimizar colisiones con las señales de otros dispositivos
(activos o pasivos). Para ello, el dispositivo iniciador, antes de comenzar la
comunicación, escucha el canal durante un tiempo determinado T . Si detecta
un campo magnético mayor o igual que un threshold (Ht), el dispositivo no
inicia la comunicación y espera un tiempo aleatorio Tw antes de escuchar de
nuevo el canal. En caso contrario, si el dispositivo iniciador no detecta señal o
ésta es menor que Ht durante el tiempo T , se asume que el canal está libre y el
dispositivo iniciador comienza la transmisión tras un peŕıodo de guarda Tg >5
ms. T e calcula como:

T =
P

fc
+ n · 512

fc
(7)

P es el tiempo de retardo inicial, que debe ser P > 4096 y n es un número
aleatorio entre 0 ≤ n ≤ 3.

En este mismo modo se puede producir otro tipo de colisiones que vienen
dadas cuando cuando dos o más dispositivos pasivos se alimentan a la vez del
campo magnético del dispositivo iniciador. En este caso, tras la primera señal
del dispositivo activo, todos los dispositivos pasivos involucrados responderán
simultaneamante, provocando una colisión. El dispositivo iniciador solventa este
problema utilizando un protocolo anticolisión determinista de árbol binario BTP
(Binary Tree Protocol) [9].

En el modo de operación Activo, el dispositivo aceptador, tras recibir la señal
del dispositivo iniciador, debe esperar un tiempo de guardia Tg antes de enviar la
respuesta. Este tiempo de guardia debe ser 768

fc
≤ Tg ≤ 2559

fc
+n · 512fc

. Durante el
tiempo Tg, el dispositivo aceptador realiza Carrier Sense para asegurar que no
hay otros dispositivos utilizando el canal. En caso de que el canal esté ocupado,
el dispositivo aceptador esperará un tiempo de guardia Tg > 1024

fc
antes de

intentar enviar su respuesta.

3. Aplicaciones de NFC desarrolladas por el GIT

El Grupo de Ingenieŕıa Telemática (GIT) trabaja activamente en NFC.
Actualmente se están llevando a cabo dos ambiciosos trabajos. Por un lado
se estudia el impacto de NFC en la sociedad. En este trabajo implica una labor
de investigación cuyo objetivo es conocer el impacto de la tecnoloǵıa NFC en
nuestro páıs, su penetración y el grado de aceptación por parte de los usuarios de
las comunicaciones móviles teniendo en cuenta los requisitos hardware/software
que impone, el coste económico, el temor sobre la seguridad/privacidad y el
impacto tecnológico.

Por otro lado se está llevando a cabo un proyecto de implementación de NFC
en un entorno universitario, que implica el estudio, diseño e implementación de
diversas aplicaciones NFC. Entre las aplicaciones en desarrollo cabe destacar la
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aplicación NFC para el control de asistencia en aulas de docencia y laboratorios
de prácticas.

Este sistema, que actualmente está en desarrollo, constituirá una plataforma
hardware/software para el control de asistencia de los alumnos a las prácticas
de las asignaturas en las que se encuentren matriculados, utilizando dispositivos
NFC para registrar la asistencia.

Figura 5: Esquema general del Sistema de control de asistencia con NFC

El funcionamiento del sistema parte de la asunción de que para cada
asignatura suelen existir uno o más grupos de prácticas con fechas, turnos de
mañana o tarde u horarios diferentes. Un alumno, tras inscribirse a un grupo de
prácticas, registrará su asistencia en el horario que le corresponda por medio de
un dispositivo móvil NFC en comunicación activa con un lector NFC ACR122
[10] situado en el servidor del laboratorio (ver Figura 7).

Como se aprecia en la Figura 6, el sistema distingue tres tipos de usuario:
los profesores, responsables de las prácticas de los laboratorios; los alumnos,
inscritos en los diferentes grupos de prácticas de distintas asignaturas; y
el administrador del sistema, encargado de configurar ciertos parámetros
del aplicativo software, como p.ej. el tiempo máximo para poder registrar
la asistencia a prácticas una vez abierto el turno, y de revisar el log de
funcionamiento del sistema.

Existen también dos actores externos con los que el sistema se relaciona: el
servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) y el servidor de base de
datos DBMS (Data Base Management System), que se encargan de suministrar
información de directorio para la validación de usuarios y de gestionar la
información de prácticas, respectivamente.
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Figura 6: Diagrama de Casos de Uso del Sistema de control de asistencia con
NFC

El profesor es el encargado de abrir el turno de prácticas, tras lo cual, el
alumno puede registrar su asistencia. El aplicativo solicitará al sistema DBMS
el almacenamiento de la información de asistencia. Tanto el alumno como el
profesor deben configurar su dispositivo NFC previamente al uso del sistema,
con información relativa a su nombre de usuario y su condición de alumno o
profesor. Estos datos serán contrastados en el momento de realizar la validación
de usuario frente al LDAP. En función del usuario que se está autenticando
frente al sistema, sea profesor o alumno, se llevarán a cabo validaciones
diferentes (búsqueda en Organizational Units diferentes, u obtención de grupos
de los que es profesor responsable o alumno inscrito).

En la Figura 7 se muestra el esquema de la arquitectura de sistemas donde se
desplegará el aplicativo software. En él se pueden observar tanto los dispositivos
que formarán parte del propio sistema como aquellos sistemas externos con los
que se relaciona, aśı como los componentes desplegados en tiempo de ejecución.
En el dispositivo móvil NFC se desplegará el componente cliente, como un
MIDLET java, que accederá a los datos de configuración almacenados en la tag
interna del terminal por medio de la interfaz JSR-257. En el dispositivo donde
residen los componentes servidor del aplicativo se hace uso de ciertas libreŕıas
útiles para el tratamiento de logs, de conexiones a base de datos, manejo de
consultas LDAP y control del lector NFC.
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Molina, A. J. Lozano Guerrero y A. D́ıaz Morcillo
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Resumen

En las aplicaciones de calentamiento asistido por microondas que
incluyen puertos abiertos en gúıa de onda es fundamental garantizar que
los niveles de enerǵıa que escapa al exterior son mı́nimos. Para ello, se
emplean filtros elimina-banda que absorben o reflejan dicha enerǵıa. En
el proceso de diseño y configuración de dichos filtros es necesario disponer
de sistemas de medida que permitan evaluar cada posibilidad de diseño
para finalmente seleccionar la configuración óptima. Aśı, en este trabajo se
ha diseñado y construido un sistema de medida de potencia que se acopla
al puerto del filtro y que permite obtener de una manera sencilla el nivel
de potencia que llega a la salida del filtro y que por tanto se radiará al
exterior. Los resultados obtenidos validan el correcto funcionamiento del
sistema.

Proyecto/Grupo de investigación: Electromagnetismo y Materia. Diseño e
implementación de filtros reactivos autoconfigurables para hornos industriales de
microondas de procesamiento en ĺınea. Entidad financiadora: Fundación SENECA.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Códigos: 11689/PI/09 (Proyecto) y
12425/FPI/09 (Beca Predoctoral).
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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.

1. Introducción

En las aplicaciones de calentamiento asistido por microondas en las que
una cinta transportadora atraviesa una cavidad de microondas, se imponen
unas grandes aberturas permanentes en las paredes laterales de dicha cavidad
a través de las cuales se pueden escapar niveles peligrosos de enerǵıa. Para
garantizar la seguridad de estos sistemas se deben colocar en las aberturas de
la cavidad filtros que reflejen y/o absorban dicha enerǵıa. Además, estos filtros
deben permitir el libre movimiento del producto. En la Figura 1 se muestra un
esquema general de este tipo de sistemas.

Figura 1: Aplicador de microondas de procesado continuo.

Existen diversos tipos de filtros elimina-banda en gúıa de onda, como pueden
ser stubs cortocircuitados [1], estructuras resonantes [2], [3] o postes metálicos
[4]. Centrándose en aplicaciones de calentamiento industrial por microondas, se
han propuesto muchas alternativas para solucionar este problema [5]. Una de
las más efectivas se basa en filtros corrugados reactivos [6], [7] los cuales reflejan
la enerǵıa que intenta escapar del aplicador de microondas.

1.1. Filtros simplemente corrugados

Los filtros simplemente corrugados consisten en un conjunto de stubs de igual
longitud distribuidos de forma periódica. Como se puede ver en la Figura 2, un
filtro corrugado simple es una cascada periódica de pasos puramente capacitivos
en una gúıa de onda rectangular que permite eliminar únicamente la radiación
en sistemas de gúıas de onda abiertos relacionados con el modo fundamental
TE10.

Para diseñar estos filtros se debe obtener un circuito equivalente monomodo
de todos los elementos que integran la estructura. Los stubs se modelan mediante
un circuito monomodo equivalente y las gúıas de onda rectangulares que los
interconectan se representan mediante ĺıneas de transmisión relacionadas con el
modo fundamental.
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Figura 2: Filtro simplemente corrugado.

1.2. Filtros doblemente corrugados

Para atenuar más modos aparte del modo fundamental, el diseño se extiende
a los filtros doblemente corrugados, que presentan también variaciones en la
otra dimensión horizontal. Si se toma como punto de partida el filtro corrugado
explicado anteriormente, se puede ver que el filtro doblemente corrugado tiene
un conjunto adicional de ranuras que atraviesan los stubs transversales formando
una estructura “dentada”. Esto se puede observar en la Figura 3.

Figura 3: Filtro doblemente corrugado.

Cualquier modo TEm0 se puede descomponer en dos ondas TEM. Si se
diseña un filtro doblemente corrugado para reflejar estas ondas TEM se puede
permitir fugas de la enerǵıa asociada a los modos TEm0. Esto da lugar a sistemas
con puertos anchos, útiles en muchas aplicaciones prácticas. De ah́ı que este
tipo de filtros sean los que se han empleado tradicionalmente en la mayoŕıa de
aplicaciones industriales de calentamiento por microondas.

El problema de este tipo de filtros radica en que su comportamiento
presenta una completa dependencia de la aplicación para la que fueron
diseñados, concretamente de las caracteŕısticas dieléctricas del material que se
desea procesar. Por ello, un filtro que sea óptimo para un tipo de material



24 F. J. Clemente, J. Monzó, J. L. Pedreño, A. J. Lozano y A. D́ıaz

determinado, no tendrá por qué serlo para otro. En definitiva, se debe diseñar
un filtro distinto para cada material que se desee procesar.

1.3. Nueva topoloǵıa desarrollada

Planteada como una evolución de estos filtros doblemente corrugados,
en el Grupo de Electromagnetismo y Materia se ha desarrollado la patente
titulada “Filtro multimodo de microondas abierto en tecnoloǵıa de gúıa de
onda mediante la combinación de postes e iris para hornos de calentamiento
por microondas” con número de publicación 2337756 en la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM). La Figura 4 muestra un ejemplo no restrictivo de
la configuración propuesta en dicha patente consistente en una combinación
alterna de iris y postes metálicos en la parte superior del filtro, donde (1)
es la entrada del filtro en forma de apertura, (2) es la salida del filtro, (3)
es el sistema de transporte para los materiales, (4) son los iris metálicos
con sus dimensiones optimizadas para un correcto funcionamiento, (5) son
las filas de postes metálicos rectangulares, ciĺındricos o con otras formas con
ciertas dimensiones optimizadas para un correcto funcionamiento, (6) la carcasa
metálica con dos aberturas para entrada y salida de materiales que rodea los
elementos internos anteriormente citados y (7) es el material procesado. El
prototipo construido se puede ver en la Figura 5, junto con un detalle de los
pivotes ciĺındricos, los cuales se pueden introducir en el filtro cualquier longitud
que se desee. Dicha libertad en la longitud de penetración de los pivotes permite
optimizar la respuesta del filtro para cada escenario de funcionamiento.

Figura 4: Filtro elimina-banda que combina iris y postes metálicos.

Por tanto, es necesario un sistema que nos permita medir la potencia que
se obtiene a la salida del filtro para cada posible configuración de los pivotes
metálicos y por tanto evaluar qué configuración es la que ofrece una mayor
atenuación.
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Figura 5: Prototipo construido.

2. Sistema de medida de potencia

El proceso de diseño del sistema de medida se ha llevado a cabo mediante el
software comercial de simulación electromagnética CST Studio Suite 2009 [8].
Dicho sistema consiste en una extensión del filtro de unos cinco cent́ımetros
de longitud, como se puede ver en la Figura 6, en la que se han situado
varios monopolos colocados en los máximos de campo de las distribuciones
correspondientes a cada uno de los modos TEm0 que se propagan a través del
filtro. En la Figura 7 se puede ver una vista desde arriba con la colocación de
las antenas. Los números que se observan representan el número del modo m
en cuyo máximo de campo eléctrico se ha colocado la sonda.

Figura 6: Extensión del filtro para colocar las sondas de medida.

Figura 7: Vista desde arriba con la colocación de las antenas.
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Aśı, el prototipo construido a partir de este diseño teórico se puede ver en
la Figura 8, en la que se puede observar una antena colocada en el máximo del
modo fundamental TE10.

Figura 8: Prototipo del sistema de medida.

2.1. Escenario de medida

La configuración empleada para llevar a cabo las medidas es la que se observa
en la Figura 9. Se ha empleado un generador de señales Agilent 8648C emitiendo
una señal senoidal a 2.45 GHz y 14.5 dBm de potencia para excitar el modo
fundamental en el puerto 1 mediante la colocación de otra pieza similar a la
empleada en el puerto 2, pero con una única antena situada en el máximo de
campo de dicho modo. Dicha pieza se encuentra cortocircuitada en el extremo
abierto para maximizar la introducción de enerǵıa en el filtro. Para medir el
valor de potencia en dBm en el puerto 2 se ha empleado un analizador de
espectros Rohde & Schwarz FSP7. Aśı, se puede obtener el valor de potencia
en cada una de las ocho antenas del puerto 2 tan solo con cambiar el cable que
va al analizador de espectros.

3. Resultados

Las medidas realizadas han consistido en medir la potencia que circula desde
el puerto 1 al puerto 2 para distintos valores de la penetración de los pivotes en
el filtro, con el objetivo encontrar la máxima atenuación posible dependiendo
de la posición de dichos pivotes. Partiendo de un filtro con todos los pivotes
subidos, se van bajando todos los pivotes de la fila más próxima al puerto 2.
Los valores de potencia obtenidos para la antena colocada en el máximo del
modo fundamental en función de la penetración de los pivotes están recogidos
en la Tabla 1. Se puede ver que la potencia mı́nima se obtiene para una longitud
de los pivotes de 25,83 mm.

Una vez que se ha obtenido el mejor valor para una única fila, a continuación
se van introduciendo progresivamente todos los pivotes de las filas siguientes a
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Figura 9: Escenario de medidas.

la misma longitud para comprobar el efecto que produce cada fila. Aśı, los
resultados se pueden observar en la Tabla 2.

Se puede ver que el mejor resultado se obtiene con 9 filas de pivotes
introducidas en el filtro. El mayor valor de potencia obtenido al introducir la
décima fila se explica por el hecho de la proximidad de dichos pivotes a la antena
transmisora que modifica la distribución de campo e invalida la protección del
resto de filas. Aśı pues, la configuración óptima obtenida según el procedimiento
de optimización explicado es la que se observa en la Figura 10, con 9 filas de
pivotes introducidos 25,83 mm. Si traducimos el valor de potencia obtenida
a la atenuación introducida por el filtro (teniendo en cuenta la potencia del
generador de señales, las pérdidas en cables y antenas y la propagación de la
señal a través de la gúıa vaćıa), dicha atenuación alcanza un valor de 40 dB.

Figura 10: Configuración óptima.
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Longitud de los pivotes en mm Potencia en dBm
0 −41,9163

3,27 −42,0011
6,09 −42,0417
8,91 −41,9834
11,73 −42,0795
14,55 −41,6642
17,37 −42,2231
20,19 −42,5245
23,01 −44,8012
25,83 −54,6589
28,65 −45,9421
31,47 −42,0747
34,29 −41,0961
37,11 −40,8317
39,93 −40,7581

Cuadro 1: Potencia medida en función de la longitud de los pivotes de la fila 1.

Número de filas introducidas Potencia en dBm
1 −54,6589
2 −55,3745
3 −64,0095
4 −56,3001
5 −65,4229
6 −62,7009
7 −62,5038
8 −65,9774
9 −70,5569
10 −57,2444

Cuadro 2: Potencia medida en función del número de filas introducidas.
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4. Conclusiones

En este trabajo se ha diseñado y construido un sistema de medida de
potencia que se acopla al puerto de los filtros en gúıa de onda que se emplean
en hornos industriales de microondas de procesado continuo y que permite
obtener de una manera sencilla el nivel de potencia que llega a la salida del
filtro y que por tanto se radiará al exterior. Dicho sistema permite la evaluación
de cada configuración del filtro para obtener la configuración óptima según
el procedimiento de diseño que se lleve a cabo. Aunque en este caso el valor
de atenuación obtenido no es muy alto (son recomendables atenuaciones a
partir de 60 dB) debido a las limitaciones del procedimiento de optimización
empleado (optimización de todos los pivotes de una fila con la misma longitud
y luego el resto de filas iguales, y únicamente para el modo fundamental), se ha
comprobado que el sistema se puede emplear con garant́ıas para este propósito.
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Resumen

La relación causa-efecto de la exposición del ser humano frente a
campos electromangéticos se manifiesta principalmente en inducciones
de corrientes eléctricas si las frecuencias son bajas y/o absorciones
energéticas evidenciadas en forma de calentamientos tisulares si la
exposición se corresponde a campos de altas componentes frecuenciales.
Evidentemente, estas manifestaciones son significativas en función del
grado o intensidad de los campos a los que el sujeto se encuentre expuesto.
Este art́ıculo analiza el mecanismo biológico que fundamenta el sistema de
comunicaciones del ser humano, mediante el cual las células intercambian
mensajes de tipo eléctrico, y sobre cómo dicho sistema podŕıa verse
comprometido a causa de una exposición a un campo electromagnético
de baja frecuencia.

Proyecto/Grupo de investigación: Ingenieŕıa de microondas, radiocomunica-
ciones y electromagnetismo.

Ĺıneas de investigación: Dosimetŕıa electromagnética.

1. Introducción

Diferentes ensayos en laboratorios han estudiado la respuesta biológica frente
a la exposición a campos de muy baja frecuencia indicando la posibilidad
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de posibles efectos adversos [1], algunos de ellos con carácter transitorio [2].
Cuando la frecuencia de los campos electromagnéticos se encuentra entre los
100kHz y los 300GHz, hay evidencias de que se produce un calentamiento de
los tejidos biológicos sometidos a la exposición, y si la potencia es tal que supera
las capacidades de termorregulación humana, la desnaturalización celular por
sobrecalentamiento es irreversible [3].

La dosimetŕıa electromagnética es la parte de la ciencia que se encarga de
medir los parámetros f́ısicos que cuantifican los efectos de la exposición (Fig.
1). Las recomendaciones internacionales [4], aśı como las normas legislativas
[5, 6] que protegen a los usuarios de dichas exposiciones (involuntarias o por
inherencias profesionales) se sustentan en las decenas de ensayos cient́ıficos que
han permitido confeccionar unos criterios que permiten discriminar entre niveles
de exposición inocuos y perniciosos para la salud humana en general.

ELECTROESTIMULACIÓN
0 - 5 MHz

CALENTAMIENTO
100 kHz - 300 GHz

Unidades de observación típicas:
I, J, E, H, B

Unidades de observación típicas:
E, H, B, S, SA, SAR, T, I
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Figura 1: Efectos de la absorción energética en el cuerpo humano y magnitudes
f́ısicas de cuantificación empleadas en la observación.

La exposición a una irradiación electromagnética no ionizante no tiene
efecto memoria, por lo que si no se producen daños inmediatos, éstos no deben
producirse a largo plazo. En cambio, las radiaciones ionizantes (i.e. Rayos X),
tienen un efecto memoria, es decir, puede que no se produzcan daños visibles a
corto plazo pero sus efectos estarán latentes a lo largo de la vida del individuo,
pudiendo desencadenar alguna patoloǵıa en algún momento indeterminado.

2. Electroestimulación

El intercambio de nutrientes necesarios para la vida celular se ejerce a
través de las membranas celulares, también adjetivadas como plasmáticas o
citoplasmáticas. Dichas membranas, de aproximadamente 7,5 nm de grosor,
están compuestas por dos capas de fosfoĺıpidos semipermeables donde se hallan
una gran variedad de moléculas biológicas, principalmente ĺıpidos y protéınas
(ver figura 2). La membrana actúa de barrera selectiva que regula la entrada
y salida de sustancias necesarias para el metabolismo celular. El movimiento
de dichas sustancias a través de la membrana pueden llevarse a cabo de forma
activa si la célula realiza un gasto energético en el proceso –movimientos en
contra del gradiente electroqúımico–, o bien de forma pasiva –movimientos a
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favor del gradiente electroqúımico o de concentración–. La permeabilidad de la
membrana celular se refiere a la facilidad que ésta presenta al paso de moléculas,
la cual depende de la carga eléctrica y, en menor medida, de la masa molar de
la molécula; aquellas que presenten menor masa molar y sean eléctricamente
neutras tendrán mayor facilidad para atravesar la membrana citoplasmática.

El 30% del plasma intramembranoso está compuesto de ĺıpidos y el 5 %
es ocupado por carbohidratos (principalmente glicoprotéınas). Las protéınas
suponen el 50 % de la membrana plasmática, aunque dicho porcentaje vaŕıa
según la clase y funcionalidad de la célula. Ciertas protéınas halladas en la
superficie de la membrana sirven de marcadores que identifican a la propia
célula (i.e. ant́ıgenos), las cuales desencadenan una interacción intercelular
al recombinarse con su protéına receptora complementaria alojada en otra
célula; esta es la base del sistema inmunitario humano. Según el tipo de
función que desempeñan las componentes proteicas, se pueden clasificar en
protéınas estructurales –fijan la célula al citoesqueleto y a la matriz extracelular–
, receptoras –captan y transducen est́ımulos qúımicos–, y transmembranales
–regulan el gradiente electroqúımico mediante el transporte iónico–. Estas
últimas admiten una subclasificación en protéınas transportadoras –enzimas
que sufren cambios conformacionales– y en protéınas de canal –controlan el
flujo iónico a través de un canal hidrof́ılico–.

Figura 2: Diagrama detallado de una membrana celular.

Los canales iónicos presentes en las membranas celulares consisten en una
agrupación de protéınas integrales transmembranales (bien de tipo hélice-
α, bien de tipo lámina-β); son de tipo integral por estar incrustadas en
la bicapa fosfoliṕıdica que delimita a la membrana, y transmembranal por
atravesarla de parte a parte. Las protéınas de tipo hélice-α se hallan en
toda membrana biológica mientras que las de lámina-β son más espećıficas de
algunas bacterias, mitocondrias y cloroplastos. Se necesitan al menos 5 protéınas
integrales transmembranales de tipo hélice-α para formar un canal iónico, las
cuales pueden desplazarse resbalando unas sobre otras para producir cambios
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conformales que regulen la apertura de canales.
Un canal iónico se caracteriza t́ıpicamente por presentar una garganta de 1

ó 2 átomos de anchura, aunque algunos canales pueden modificar su anchura
en función de la carga de los iones. Las membranas celulares son selectivas
en cuanto al intercambio iónico, siendo permeables a uno o más de estos
componentes (t́ıpicamente K+, Cl−, Ca2+ y Na+). Muchos canales iónicos son
regulados a través de una puerta o poro cuya apertura o cierre es gobernado
mediante señales eléctricas, condiciones térmicas o fuerzas mecánicas. Este
tipo de canales son especialmente importantes en la transmisión de impulsos
eléctricos en el sistema nervioso y además se encuentran presentes en los
procesos biológicos que conllevan cambios rápidos a nivel celular (contracciones
musculares, transporte epitelial de nutrientes e iones, activación de linfocitos-T,
liberación de insulina por las células beta del páncreas). De hecho, la mayoŕıa
de toxinas defensivas y ofensivas que los organismos han desarrollado para
neutralizar el sistema nervioso de sus presas o depredadores (i.e. veneno de
arácnidos, escorpiones, serpientes, peces, abejas, etc.) funcionan bajo el principio
de colapsar los canales iónicos del adversario. Los laboratorios farmacéuticos
también prestan atención a estos poros iónicos para el desarrollo de nuevos
medicamentos.
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Figura 3: Potencial de acción esquematizado (izqda.) y real (dcha.).

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

Potencial de acción de un marcapasos

PREPOTENCIAL

K+

Ca++(T)
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Los canales iónicos con puertas de voltaje se activan por cambios en
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la diferencia de potencial eléctrico en las proximidades del canal y son
especialmente cŕıticos en las sinapsis eléctricas neuronales, abundantes en la
retina y la corteza cerebral. Si la exposición electromagnética incide sobre
un tejido susceptible de ser excitado eléctricamente e induce un considerable
gradiente voltaico sobre las membranas celulares, se pueden activar los
suficientes canales iónicos como para provocar un potencial de acción, conocido
también como impulso eléctrico (Figs. 3 y 4). En otras palabras, se induciŕıa
una interferencia en el sistema de comunicaciones del organismo humano.
No todos los canales iónicos se abren a un mismo potencial; existen canales
iónicos gobernados por puertas de voltaje fáciles de activar, pues son más
sensibles, mientras que hay otros de menor susceptibilidad que necesitan de un
mayor potencial para ser activados, aunque presentan una mayor capacidad de
transporte iónico. Una membrana celular puede contener ambos tipos de canal,
y si un ligero potencial inducido logra abrir los canales iónicos susceptibles, se
produce una realimentación en la desestabilización voltaica al incrementarse los
flujos iónicos, lo cual a su vez, provoca la apertura de los canales iónicos de
menor susceptibilidad y mayor capacidad de transporte, provocando un aluvión
iónico.

No obstante, esto sucede a bajas frecuencias, donde la contribución
a la dispersión dieléctrica se asocia fundamentalmente a mecanismos
como la polarización contraiónica –causada por la difusión iónica– y la
polarización interfacial. Las frecuencias operativas de los principales sistemas
de comunicaciones móviles actuales (GSM, DCS, UMTS) se sitúan muy
por encima de las frecuencias donde son factibles los fenómenos de
electroestimulación; esto no significa que el uso de los dispositivos no puedan
inducir electroestimulaciones, pues hay que diferenciar entre el sistema de
comunicaciones respecto de los dispositivos eléctricos o electrónicos empleados.

Entre los beneficios aplicables que aporta la electroestimulación al ser
humano, se encuentra el uso de campos eléctricos en diversos tipos de
terapias contra el cáncer. La hipertermia consiste en utilizar dispositivos de
radiofrecuencia o de microondas para calentar los tumores a temperaturas
superiores a los 43oC, de forma que se induce una necrosis celular selectiva [7, 8].
Otras terapias utilizan toxinas o ADN junto con campos eléctricos pulsados,
los cuales aumentan la permeabilidad de las células oncogénicas y facilitan la
introducción de las mencionadas sustancias que provocan una desnaturalización
discriminada [9, 10, 11]. El avance cient́ıfico ha permitido recientemente
un descubrimiento mediante el cual, esta última técnica conocida como
electroporosis, ha evolucionado hasta el punto de desestimar la administración
conjunta de toxinas para la neutralización de tumores, gracias a la modulación
ultrapulsada de campos eléctricos [12].

3. El nivel de capa f́ısica de las comunicaciones celulares

El proceso de ósmosis que acontece a través de la célula plasmática
responde a diferencias de concentraciones iónicas entre las regiones que separa
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dicha membrana. Aśı pues, en condiciones normales, los iones de sodio tienen
tendencia a entrar en las células ya que su concentración t́ıpica en el medio
extracelular es superior a la presente en el citoplasma. En cambio, los iones
de potasio sufren una tendencia a abandonar la célula ya que la concentración
habitual en el interior de la célula es mayor que en el exterior. El flujo de iones
por difusión hacia menores grados de concentración fue descrito en 1855 por
Adolf Flick :

jdifusion
k = −Dk · ∇Ck

[
mol

cm2 · s
]

(1)

siendo Dk la constante de Fick o de difusión –para iones de tipo k– expresada
en cm2

s , y Ck la concentración de iones correspondiente en mol
cm3 .

Además, los procesos metabólicos que se desarrollan en el interior de las
células mantienen el balance de concentraciones iónicas, lo que se conoce
como bombeo iónico. Bajo estas circunstancias, la membrana celular sufre una
polarización aun estando la célula en régimen de reposo, cuyo valor t́ıpico es
aproximadamente de -70 mV –el polo negativo se encuentra en la superficie de la
membrana en contacto con el medio extracelular–. Este es el conocido potencial
de reposo, cuyo valor puede extraerse de la ecuación G-H-K, denominada aśı por
sus descubridores David Goldman (1943) y Alan Hodgkin y Bernard Katz
(1949):

Vm = −RT

F
ln

[∑M
i Pcationi · [Ccationi ]int +

∑N
j Panionj ·

[
Canionj

]
ext∑M

i Pcationi · [Ccationi ]ext +
∑N

j Panionj ·
[
Canionj

]
int

]
(2)

donde i y j denotan las familias o tipos de cationes y aniones respectivamente
(Na+, K+, Ca2+, Cl−, etc.), la variable

[
Ccation/anionx

]
int/ext

se refiere a
la concentración del ion correspondiente a su sub́ındice x particularizada a
la región intracelular (int) o extracelular (ext), Panion/cationx

es el grado
de permeabilidad que presenta la membrana a la familia iónica x, y las
constantes R y F son las constantes de gas (8.314 J

mol·K ) y de Faraday (9.649
·10−4 C

mol ) respectivamente. La variable de temperatura absoluta T puede
condicionarse a la temperatura del cuerpo humano de 37oC, y mediante la
oportuna transformación de base e del logaritmo neperiano a la base decimal,
se obtiene:

Vm = −61,5 log

[∑M
i Pcationi · [Ccationi ]int +

∑N
j Panionj ·

[
Canionj

]
ext∑M

i Pcationi
· [Ccationi

]ext +
∑N

j Panionj
· [Canionj

]
int

]
[mV ]

(3)
Las concentraciones de los iones a las que se hacen referencia son las

que se encuentran en el entorno próximo de la membrana. Sin embargo,
las concentraciones medibles se encuentran en los volúmenes extracelular
e intracelular. La constante que relaciona la proporcionalidad entre las
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concentraciones medibles y aquellas que se encuentran en contacto con las
superficies de la membrana se denomina coeficiente de partición βk:

βk =
Cext

k

CEXT
k

=
Cint

k

CINT
k

(4)

siendo Cext
k la concentración de iones k presentes en la superficie externa

–en contacto con el interior de la célula– de la membrana, Cint
k la concentración

de iones k en la superficie interna de la membrana –en contacto con el medio
extracelular–, CEXT

k y CINT
k las concentraciones de iones medibles en el exterior

e interior de la célula respectivamente, y, teniendo en cuenta que h es el valor
del grosor de la membrana:

Pk =
Dkβk

h
(5)

La medición de las concentraciones iónicas implica a un tipo singular de ion,
descartando la presencia de los demás. Esto es por el principio de independencia
formulado por Hodgkin y Huxley, el cual demuestra que el flujo de cada tipo de
ion no depende de la presencia de otros tipos de iones. Por otra parte, el número
de canales iónicos dedicados a cada tipo de ión –se cree que cada célula contiene
al menos 50 tipos de canales y que hay más de mil canales protéınicos distintos–,
aśı como el dinamismo de activación e inactivación de canales iónicos sensibles a
ciertos parámetros, modifica la permeabilidad de la membrana a un determinado
tipo de ion, por lo que su valor no puede ser tomado como constante, siendo
el factor de permeabilidad en este caso, dependiente de los factores que activen
dichos canales (tensión, temperatura, etc.).

En consecuencia, el proceso de ósmosis induce un potencial de membrana,
que a su vez, introduce fuerzas electrostáticas en el microentorno. Estas fuerzas
afectan a los iones portadores de carga no nula. A partir de la Ley de Ohm, se
puede describir el flujo de iones debido al campo eléctrico:

~J = σ ~E = −σ∇φ (6)

jelectrico
k = −uk

zk

|zk|Ck · ∇φ

[
mol

cm2 · s
]

(7)

donde uk cuantifica la movilidad de los iones k a razón de cm2

V ·s , zk es la
valencia del ion k, Ck es la concentración iónica en mol

cm3 y φ es el potencial
eléctrico en V .

Tanto la movilidad de los iones uk introducida en (6) como la constante de
difusión Dk de la ecuación (1) están limitadas por las colisiones con moléculas.
En este sentido, Nermst (1889) y Einstein (1905) consideraron la relación

Dk =
ukRT

|zk|F
[
cm2

s

]
(8)
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donde T es la temperatura absoluta en K, R y F son las constantes de gas y
Faraday respectivamente que ya fueron introducidas en la ecuación G-H-K (2).

El flujo iónico total puede verse expresado en términos de densidad de
corriente a partir de las ecuaciones (1) y (7), que junto con la relación (8)
y el producto de la valencia iónica por la constante de Faraday ( zkF ) –es decir,
el número de cargas presentes por mol expresado en culombios–, se obtiene la
ecuación de Nernst-Planck :

~Jk = −
(

ukRT
zk

|zk|∇ck + ukck|zk|F∇φ

) [
A

cm2

]
(9)
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Figura 5: Modelo eléctrico RC de la membrana celular. A la derecha, el modelo
de membrana con canales iónicos selectivos (potasio en verde y sodio en azul).

Esta densidad de corriente se ajusta al modelo eléctrico de la membrana
celular introducido por [14] y representado en la figura 5. La ecuación (9)
permite introducir el concepto de potencial de equilibrio o potencial inverso,
definido como el umbral de potencial a partir del cual se invierte el sentido de
transporte del ion correspondiente a través de la membrana plasmática. Esto
significa que el flujo de iones por desplazamiento compensa el flujo de iones
por fuerzas eléctricas, resultando una densidad de corriente nula. Por ejemplo,
el potencial inverso del ion sodio se corresponde con el valor de 45 mV ; en el
instante que el potencial de la membrana iguale o supere dicho valor, los iones
sodio dejarán de entrar en la célula y sus flujos migratorios se invertirán hacia el
exterior. El potencial inverso de un determinado ion –de tipo k– puede obtenerse
a través de la ecuación de Walther Hermann Nernst (1888):

Vk = − RT

zkF
ln

Cint
k

Cext
k

(10)

donde Cint
k y Cext

k representan la concentración iónica intracelular y
extracelular respectivamente. Suponiendo las condiciones de temperatura
corporal a 37◦C, y adaptando el logaritmo neperiano a un logaritmo en base
decimal, la ecuación (10) se puede reescribir como

Vk = −61,5
zk

log
Cint

k

Cext
k

[mV ] (11)
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Figura 6: Progresión de la creación de un gradiente electroqúımico a partir de
un gradiente de concentración de iones de potasio.

En la figura 6 se observa el proceso de creación de potencial electrostático
de la membrana a partir de un gradiente de concentración iónica; se trata de un
esquema simplificado donde se muestra la coexistencia de los procesos osmótico
y eléctrico. Supóngase inicialmente una célula cuyo citoplasma acumula una
concentración de iones potasio muy superior a la existente en el medio
extracelular. También dese por hecho que su membrana carece de gradiente
electroqúımico –la carga neta en las inmediaciones de capa interna de la
membrana es igualada en las inmediaciones de la capa exterior– y además
presenta impermeabilidad a cualquier intercambio de sustancias (Fig.6.a). Si
la membrana tuviese ciertos grados de permeabilidad a diferentes tipos de
iones, se iniciaŕıa un proceso de intercambio iónico, como sucede en el ejemplo
espećıfico del potasio en la figura 6.b. La diferencia de concentraciones de un
mismo ión entre las regiones separadas por la membrana desencadena un flujo
de estos iones a favor de su gradiente de concentración; dicho flujo provoca
a su vez una desestabilización electroqúımica entre las capas de fosfoĺıpidos,
generando un potencial creciente en la membrana. No obstante, el gradiente
de electroqúımico desencadena otro flujo migratorio de los iones en sentido
contrario al provocado por el gradiente de concentraciones. La evolución del
transitorio alcanza su madurez en el momento que ambos flujos se igualan y, de
no haber perturbaciones externas, se mantiene una estabilidad en las diferencias
de concentraciones y en las diferencias de potencial –potencial de reposo– (Fig.
6.c). Todo este proceso se complica al tener en cuenta diferentes tipos de iones,
tanto positivos como negativos, y de diferentes grados de permeabilidad a
cada uno de ellos, sumado a las asiduas variaciones del medio extracelular,
de mecanismos adicionales de apertura de canales térmicos, presión), etc. La
mayoŕıa de células mantienen un potencial estable, aunque existen ciertas células
que acusan continuas desestabilizaciones de potencial como mecanismo para
cumplir su funcionalidad biológica (neuronas y cardiomiocitos).

Tanto el músculo esquelético como el card́ıaco manifiestan potenciales de
reposo de membrana negativos. En el primer caso, el sistema nervioso somático
estimula los miocitos induciendo un incremento en la absorción de Na+, y dicha
excitación –depolarización en términos médicos– provoca la liberación de Ca2+.
En el caso de los miocitos card́ıacos, la estimulación se produce porque poseen
canales de calcio gobernados por puertas de voltaje que captan iones Ca2+
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hacia el interior de la célula y le provocan una depolarización interna; es en
ese momento cuando el ret́ıculo sarcoplasmático (orgánulo interior que sirve de
almacenaje de iones Ca2+) sufre una depolarización y libera el aluvión de sus
iones de calcio acumulados, provocando las reacciones en cadena que permiten
que el corazón lata ŕıtmicamente como aestable de un circuito eléctrico.

4. Conclusiones

Todo campo eléctrico, magnético o electromagnético de baja frecuencia con
la suficiente intensidad como para inducir corrientes eléctricas podŕıa modificar
los potenciales de las membranas celulares y afectar las tendencias de su
comportamiento, y aśı se hace en aplicaciones médicas a nivel local cuando se
introduce un marcapasos para controlar el funcionamiento del corazón, o cuando
se utiliza dicha tecnoloǵıa para erradicar las células mutadas responsables de los
efectos del cáncer. La interferencia en las comunicaciones del ser humano deben
de ser entendidas y empleadas con fines terapéuticos u ortopédicos, regenerando
localmente las capacidades vitales que por cualquier motivo se hubieren visto
cercenadas. No es factible utilizar un campo electromangético arbitrario para
exponer la totalidad de un cuerpo humano como terapia médica dada la
compleja y caótica interrelación pluricelular. No obstante todav́ıa se puede
avanzar en este área de investigación mediante el estudio de combinaciones de
diferentes patrones de modulación electromagnética y diagramas de radiación
que permitan irradiaciones generalizadas pero con los efectos de inducción
eléctricas discriminados y controlados a ciertos tipos de célula o regiones
tisulares, con el consecuente beneficio de lograr introducir esta tecnoloǵıa como
técnica de intervención sanitaria no invasiva.
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1. ¿Qué es el proyecto CORAGE?

1.1. Objetivo

CORAGE es un proyecto que pertenece al subprograma AVANZA I+D de la
convocatoria 1/2009 lanzada por la Secretaŕıa de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información [1]. En este proyecto participan las
siguientes entidades:

Retevisión, como coordinador del proyecto.

A.5.

Alcatel-Lucent España.

GRADIANT.

Genaker.

i-Team – Universidad Politécnica de Valencia.

Universidad Politécnica de Cartagena.

En este proyecto se pretende realizar un análisis de la viabilidad y desarrollo
de simuladores de servicios IMS (IP Multimedia Subsystems) en entornos de
seguridad y emergencias sobre una red de radio cognitiva, utilizando los nuevos
estándares inalámbricos de comunicaciones IMT2000 [2]. Para ello, se han
analizado las tecnoloǵıas en las que se engloban todos los nuevos estándares
inalámbricos de transmisión terrestre/satélite, y su idoneidad para prestar los
servidos IMS de Seguridad en las nuevas bandas del espectro designadas tras la
última Conferencia Mundial de Radio Comunicaciones [3].

Una vez analizadas estas tecnoloǵıas se definen los requisitos del receptor
h́ıbrido capaz de utilizarlas con la calidad del servicio necesaria y se realizarán
pruebas de red y receptor en entorno cuasi-real.

Un esquema conceptual del proyecto aparece en la Figura 1:

1.2. Motivación

Debido al rápido crecimiento de los sistemas móviles de radio, se
está produciendo una demanda creciente del espectro, lo que en la práctica
implica la necesidad de un uso más eficiente del mismo que a su vez va aso-
ciado a la necesidad de mejorar significativamente la capacidad utilizable de los
sistemas de radiocomunicación. Los avances tecnológicos están permitiendo el
desarrollo de sistemas de radio que tienen la posibilidad de utilizar el espectro
de una forma mucho más dinámica y eficiente.
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Figura 1: Esquema conceptual proyecto CORAGE.

Entre tales avances, nos encontramos con los sistemas de radio cognitiva
(sistemas cognitivos), los cuales evalúan el espectro disponible, determinando
qué partes del mismo no están siendo usadas y hacen uso de ese espectro
libre cuando tienen información para transmitir. Aśı, presentan la posibilidad
de realizar un uso más eficiente del espectro. Además, son capaces de
interoperar entre varias tecnoloǵıas ofreciendo mayor versatilidad y flexibilidad,
con la capacidad añadida de que tienen dispositivos capaces de adaptar su
funcionamiento, ya que pueden actuar como estaciones base o como receptores.

Los sistemas de radio cognitiva pueden tener un gran impacto en muchos
aspectos de las comunicaciones, incluyendo la interoperabilidad, aśı como en la
utilización y atribución del espectro. Aśı pues, consideremos que una emisora de
radio transmite en una determinada frecuencia y se sintoniza el receptor para
captarla. Si otros transmisores interfieren la recepción, no quedará más remedio
que esperar a que desaparezca el problema. En el entorno de los servicios de
emergencias, no puede ocurrir, ya que puede suponer una catástrofe. Con un
sistema cognitivo, el problema se puede solucionar, ya que el receptor puede
conmutar de inmediato a una frecuencia de reserva que transportase también
la señal deseada y aśı evitar la interferencia.

En la próxima década, la radiocomunicación con capacidad cognitiva debeŕıa
permitir a casi todos los sistemas inalámbricos localizar cualquier banda libre
del espectro radioeléctrico a su alcance y conectarse a ella para atender mejor al
usuario. Mediante una programación adaptable, estos dispositivos inteligentes
reconfiguraŕıan sus funciones de comunicación para satisfacer las demandas de
las redes de transmisión o de los usuarios [4].
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2. Dividendo digital. Asignación de frecuencia de nuestro
sistema cognitivo.

Después del apagón analógico, las bandas que han sido ocupadas por
la televisión analógica convencional estarán libres en gran parte, ya que la
televisión digital es mucho más eficiente en cuanto al uso del espectro. Estas
bandas libres componen lo que se conoce como dividendo digital. Dicha banda
de frecuencias está comprendida entre 470 MHz y 862 MHz y es idónea para un
gran número de servicios diferentes, con beneficios sociales y económicos. Entre
estos servicios destaca la introducción de servicios de radiodifusión, los cuales
van a hacer que se incremente la pluralidad de los medios de comunicación, y
que se ofrezca a los televidentes unos servicios de mayor calidad e interactivos.

Por tanto, los gobiernos de los diferentes páıses se encuentran ante el reto
de planificar correctamente el dividendo digital, de manera que se garantice
el acceso a un mayor número de aplicaciones. Tras la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR-07) de la UIT en noviembre de 2007 [3], se llegaron
a unos acuerdos internacionales en los que se decidieron concentrar los servicios
móviles, los servicios fijos y de radiodifusión a la subbanda de 790-862 MHz.
Aunque se intentará respetar estos acuerdos, la decisión al final la tomará cada
páıs dependiendo de su planificación radioeléctrica.

Para poder realizar una aproximación de dónde se colocará nuestro sistema
cognitivo, se estudia la banda 470-862 MHz. En resumen, esta banda se
divide en 4 segmentos de, al menos, 2x40 MHz más las bandas de guarda
apropiadas. Se considera que cada segmento incluye todas las bandas de guarda
requeridas para proporcionar una protección adecuada internamente para los
servicios fijos/móviles y externamente para otros servicios. Los segmentos
pueden soportar FDD (Frequency Division Duplex), TDD (Time Division
Duplex) o una combinación de ambos. Los 4 segmentos seleccionados para su
estudio se identifican en la Figura 2, donde se muestra un plan de banda posible
para cada uno. Se asume que, en general, no se requiere banda de guarda para
proteger otros servicios de los enlaces descendentes móviles (la protección de los
servicios broadcasting en los canales adyacentes y más allá debeŕıa asegurarse
con un plan meticuloso y aplicando técnicas de mitigación) pero śı se requiere
protección para los enlaces ascendentes móviles.

La conclusión a la que se llega es que la selección del segmento D para
implementar nuestro sistema cognitivo es el más adecuado, ya que tiene una
ventaja respecto a los otros segmentos independientemente de las restricciones
nacionales: es el segmento más cercano a la banda GSM900. Esto puede permitir
la reutilización de componentes 900 MHz de los dispositivos y de las estaciones
base, incrementando los beneficios. También puede permitir una única antena
móvil para sintonizar a través del segmento D entero y de la banda 900 MHz.

Hay que tener en cuenta, para la supuesta asignación de frecuencias de
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Figura 2: Ejemplo de plan de banda en configuración FDD para los segmentos
de frecuencia potenciales para servicios fijos/móviles en la banda 470-862 MHz.

nuestro sistema cognitivo, que en la situación actual en España, el plan nacional
de la televisión digital terrestre muestra la siguiente planificación para la banda
470 MHz y 862 MHz [5]:

1. El servicio de televisión digital terrestre se explotará en las siguientes
bandas de frecuencias:

a) 470 a 758 MHz (canales 21 a 56).

b) 758 a 830 MHz (canales 57 a 65).

c) 830 a 862 MHz (canales 66 a 69).

2. Los múltiples digitales de la banda de frecuencias 830 a 862 MHz se
destinan al establecimiento de redes de frecuencia única de ámbito estatal.

3. Los múltiples digitales de la banda de frecuencias 758 a 830 MHz se
destinan, principalmente, al establecimiento de redes de frecuencia única
de ámbito territorial autonómico y provincial.

4. Los múltiples digitales de la banda de frecuencias 470 a 758 MHz se
destinan al establecimiento de redes de televisión digital.

Por ello, la implantación de nuestro sistema cognitivo requiere un estudio
previo de viabilidad que depende del sitio geográfico donde queramos
implantarlo, ya que dependiendo de las frecuencias que estén libres, habrá que
estudiar la interferencia que puede ocasionar con los sistemas que ya tengan
asignadas unas frecuencias.
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3. Requisitos del sistema cognitivo

Los requisitos que debe cumplir la arquitectura funcional del sistema
CORAGE son los siguientes:

Capacidad de soportar terminales reconfigurables (LTE + TETRA +
WiFi) y no reconfigurables (sólo TETRA).

Capacidad de soportar interfaces abiertos para asegurar la interoperabilidad
entre sistemas.

Capacidad de coordinar el uso del espectro entre varias entidades u
operadores de diferentes sistemas de acceso radio o radiodifusión.

Capacidad de hacer una asignación dinámica y flexible del espectro a los
elementos de red.

Capacidad de proporcionar al terminal la información necesaria en
términos de recursos radio disponibles (frecuencia de trabajo y ancho
de banda a usar, principalmente) en la localización del terminal. Esta
información debe ayudar al terminal a hacer una detección más eficiente
de los recursos radio que puede utilizar y ayudar a disminuir el consumo
de enerǵıa que el terminal utiliza durante este procedimiento.

Existencia de mecanismos que permitan al terminal enviar información
sobre el terminal y el usuario a la red, como son: capacidades del terminal,
preferencias del usuario, información sobre las calidades de servicio, etc.

Existencia de mecanismos que permitan a las estaciones base conocer
información de otras estaciones base de la red, como puede ser la
información de las celdas vecinas, capacidades de las estaciones base,
configuración actual de las estaciones base, información de la carga de
las estaciones base, etc.

Existencia de mecanismos de auto-configuración de las estaciones base
que incluyan la actualización automática de las estaciones base vecinas,
la configuración automática de la frecuencia y el ancho de banda, etc.

4. Arquitectura del sistema cognitivo

4.1. Sistema

El sistema cognitivo está compuesto por los grandes bloques funcionales que
se muestran en la Figura 3. Este conjunto de bloques permitirá ofrecer una
serie de servicios, alĺı donde funcione el sistema, que harán un uso oportuno
del espectro. Además, permitirán la interoperabilidad con las redes TETRA ya
desplegadas [6].

Los grandes bloques de la arquitectura del sistema cognitivo se explican
brevemente a continuación:
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Figura 3: Arquitectura detallada de la red de acceso radio cognitiva del sistema
CORAGE

Red de Acceso Radio TETRA: Proporciona cobertura TETRA
para los terminales sólo TETRA que usan actualmente los servicios de
seguridad y emergencias, a través de estaciones base situadas a lo largo
del territorio a cubrir.

TETRA Core Network: Realiza la conmutación entre las diferentes
estaciones base desplegadas de forma que sea posible la intercomunicación
entre terminales situados dentro de la zona de cobertura de diferentes
estaciones base.

Pasarela TETRA – IMS: Permite la comunicación de los terminales
TETRA con otros tipos de terminales como terminales móviles de 2G y
3G con servicio PoC (Push-To-Talk over Cellular), red de telefońıa fija y
otros sistemas más.

Red de acceso Radio del sistema CORAGE (LTE): Principal red
de acceso radio del sistema CORAGE que adapta su frecuencia de trabajo
y su ancho de banda al uso del espectro por otros servicios primarios y a
las condiciones de interferencia radio. Para poder realizar esta adaptación
utiliza diferentes mecanismos que se explican posteriormente.

Red de difusión DVB-T / DVB-H: Es uno de los mecanismos que
permite la adaptación a sistemas cambiantes, siendo el portador de uno de
los canales de información esenciales sobre los que se sustenta el sistema
de radio cognitivo, el CPC (Cognitive Pilot Channel).

Evolved Packet Core (LTE): Proporciona la conectividad necesaria
entre la red de acceso radio LTE y los sistemas de aplicaciones y servicios,
Internet, redes conmutadas y redes de telefońıa móvil 2G / 3G, aśı como
se encarga de la gestión de los usuarios y de sus calidades de servicio de
los usuarios, gestión de movilidad y gestión de la seguridad de la red.
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OAM (Operación y Mantenimiento) (LTE): Proporciona la
capacidad necesaria para realizar las operaciones de supervisión,
configuración, monitorización y otras gestiones necesarias para el correcto
funcionamiento de la red de acceso LTE.

Control de Radio Cognitiva CORAGE: Es la parte encargada de
gestionar los elementos de la red de acceso radio LTE y de la red del
núcleo evolucionada de LTE, conocida Evolved Packet Core (ePC), de
forma que se pueda hacer un uso flexible y eficiente de los recursos radio
disponibles.

IMS – Control de sesiones: Proporciona caracteŕısticas tales como
la autenticación de usuario, la autorización y registro, la privacidad
del usuario en el plano de control, el enrutamiento de mensajes SIP
(Session Initiation Protocol, protocolo de establecimiento de sesiones de
comunicación multimedia) o soporte a la interconexión de redes.

Capa de Servicios y Aplicaciones: Está compuesta de servidores
que prestan los servicios a los usuarios, como son voz, v́ıdeo, presencia,
mensajeŕıa instantánea y transmisión de datos.

4.2. Receptor cognitivo

Los posibles terminales que se pueden tener dentro del sistema cognitivo
de la figura 3, necesitan obligatoriamente de un receptor DVB-T que
les permita la recepción del Outband-CPC, el cual es un canal piloto
cognitivo. Independientemente de ésto, se tienen las siguientes configuraciones
dependiendo de la funcionalidad:

Terminales sólo TETRA (admiten modo directo).

Terminales CORAGE (sólo LTE).

Terminales CORAGE (LTE + TETRA + WiFi).

Terminales en modo directo TETRA + WiFi.

De estas configuraciones de terminales, cabe resaltar el CORAGE
(LTE+TETRA+WiFi), que es el más interesante por su complejidad y
funcionalidad. Este terminal puede tener varias funciones dependiendo de la
situación en la que se encuentre. Puede actuar tanto de estación base o repetidor,
para dar cobertura a receptores que no se encuentren bajo la cobertura del
sistema, y puede actuar de receptor cuando se encuentre bajo el sistema
cognitivo. Cuenta con tres interfaces principales, y se conectará a cada una
de ellas dependiendo de la función que va a desempeñar. Por ejemplo, cuando
el terminal se encuentra bajo cobertura LTE pero existen zonas cercanas al
terminal en las que no hay cobertura de red TETRA o red LTE, el terminal
CORAGE se puede configurar en modo repetidor para los interfaces TETRA y
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WiFi, pudiendo dar cobertura local.

Un ejemplo de esta aplicación podŕıa ser un terminal CORAGE (LTE
+ TETRA + WiFi) embarcado en un veh́ıculo de bomberos que tiene una
emergencia en un edificio en cuyo interior no hay cobertura TETRA o LTE,
pero śı en el exterior. En ese caso, el terminal CORAGE se conecta a la
red LTE y crea una nueva zona de cobertura trabajando en modo repetidor
para los terminales TETRA (voz) + WiFi (datos) en modo directo que se
encuentran en el interior del edificio. También podŕıa ocurrir que, estando el
terminal CORAGE (LTE+TETRA+WiFi) bajo cobertura LTE, las condiciones
de interferencia no sean las adecuadas para el uso cognitivo en LTE; es decir, que
puede haber interferencias con los canales 58, 59 y 60 que están ocupados por
los servicios de la televisión digital terrestre. En este caso, el terminal CORAGE
(LTE+TETRA+WiFi) buscará conectividad hacia TETRA.

5. Estudio de viabilidad del despliegue del sistema
cognitivo

El grupo SiCoMo ha intervenido de forma activa en este estudio, ya que posee
una amplia experiencia en la planificación de sistemas de radiocomunicaciones.
La herramienta utilizada para este estudio, es RADIOGIS, la cual ha sido
desarrollada por el grupo. RADIOGIS es una herramienta de gestión y cálculo de
cobertura radioeléctrica de sistemas de radiocomunicaciones basada en sistemas
de información geográfica (GIS) [7].

Para poder implementar nuestro sistema cognitivo, hemos de estudiar las
posibles interferencias que puede producir en los sistemas que se encuentren en
el rango próximo de las frecuencias a nuestro sistema [8]. En el proyecto, se
ha elegido la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para realizar una
simulación de la implantación del sistema. Según la planificación radio para
este futuro sistema cognitivo en la región de Murcia, tendremos la siguiente
distribución de espectro (Figura 4):

Figura 4: (Figura suministrada por ALU)
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En ella podemos ver que los canales donde se pretende insertar los canales
de LTE están próximos a los canales de DVB. Para estudiar el problema, hay
que tener en cuenta que la señal útil es la señal recibida correspondiente a los
canales de DVB. Para ver la potencia de estas señales, se hizo un estudio previo
de potencia contando con todos los futuros transmisores de DVB localizados
en la Región de Murcia. Además, la señal interferente es la señal de LTE que
se acopla en la misma banda de la frecuencia de recepción de DVB, ya que los
filtros no son perfectos.

Para estudiar las interferencias que pueden darse debido a nuestra señal
LTE, se ha estudiado tanto el canal descendente como el ascendente. Para el
caso del enlace descendente, tendremos en cuenta la potencia de recepción de
las estaciones base LTE. Para el caso ascendente, nos hemos centrado en el peor
de los casos. En ese sentido, se ha tenido en cuenta que la transmisión de un
móvil cognitivo se hace a la máxima potencia permitida, que es de 23 dBm [9],
interfiriendo a otro sistema DVB a una distancia de un metro.

En este art́ıculo, vamos a presentar el resultado obtenido a la hora de
analizar la interferencia que ocurre cuando la señal interferente es la señal
LTE ascendente, sobre el canal de DVB 51. Para calcular la relación portadora
– interferencia aplicaremos la siguiente expresión, en la que “Asc” denota
“Ascendente”.

(
C

I

)

Asc

(dB) = PDV B(dBm) (1)

−
(

23(dBm)− 20 log
(

4π1m

λLTE

)
−MáscaraLTE(∆f)

)
(dB).

Teniendo en cuenta que con el raster de la potencia útil de DVB obtenemos
PDV B y que como potencia de la señal interferente, vamos a suponer que el móvil
se encuentra a un metro de distancia de un receptor de DVB y se encuentra
transmitiendo a la máxima potencia permitida, que es de 23 dBm [9].
Como están en frecuencias distintas la señal útil y la señal interferente,
para poder estudiar la interferencia nos fijaremos en el espectro de la señal
interferente, el de LTE, de ancho de banda 10 MHz (Figura 5). En la Figura 6,
podemos ver el mapa de interferencia utilizando (1). Para una buena recepción
de la señal de DVB, se necesita que

(
C

I

)

Asc

(dB) ≥ 10.

Según vemos en la Figura 6, hay zonas donde vamos a tener interferencia, ya
que hay valores de la relación portadora-interferencia que son menores de 10 dB.
Se necesitará diseñar medidas adicionales para proteger los servicios (bandas de
guarda y filtros, entre otros).
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Figura 5: Asignación de la portadora LTE en la CARM.

6. Resumen

En este art́ıculo, se ha ofrecido de forma breve una visión general del
contenido del proyecto CORAGE. Se ha descrito su principal objetivo, y la
motivación que dio lugar a este proyecto. Después, se ha definido el dividendo
digital y se ha planteado el problema de elegir la portadora de nuestro sistema
cognitivo. Se han enumerado los requisitos que nuestro sistema debe cumplir.
Además, se ha dado a conocer su arquitectura y la funcionalidad de los
principales bloques. Se han presentado los terminales que estarán operativos
bajo el sistema, resaltando el terminal más complejo. Finalmente, se ha descrito,
en ĺıneas generales, el estudio de viabilidad del sistema, presentando un caso
particular del estudio.
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Resumen

En el presente trabajo se expone el diseño y simulación en
Simulink de MATLABTM versión 6.5 de un sistema de telemetŕıa y
control para implantes cocleares de alta velocidad de transmisión y
eficiencia espectral, empleando para ello técnicas de modulación OFDM
(Multiplex por División de Frecuencias Ortogonales). Se estudian y
comparan dos esquemas con este tipo de modulación, cuyos resultados
demuestran su alta eficiencia espectral e inmunidad ante ruido, y en
particular la superioridad del esquema de modulación de OFDM con
QAM (Quadrature Amplitude Modulation) con respecto al esquema de
modulación de OFDM con DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift
Keying). Además se diseñó el sistema de control encargado de decodificar
y direccionar los códigos recibidos.

Proyecto/Grupo de investigación: Diseño Electróncio y Técnicas de
Tratamiento de Señales.

Ĺıneas de investigación: Implantes cocleares.

1. Introducción

Los implantes cocleares son dispositivos en los que uno de sus componentes
se introducen por v́ıa quirúrgica en el óıdo interno, y logran restaurar de forma
parcial la audición a personas con sordera profunda. La Figura 1 muestra el
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diagrama en bloques de un implante coclear, y la Figura 2 muestra la disposición
de los componentes externos e internos en el paciente.

En [1] el procesador del habla y el implante prototipo fueron diseñado
para estimular una matriz de 8 electrodos de forma secuencial a 4 kHz por
electrodo y pulsos bifásicos, para emular y probar diferentes estrategias de
estimulación coclear tanto las actualmente conocidas como cualquier otra
variante que se pretenda emular en tiempo real. El procesador del habla,
transmite los códigos de los est́ımulos de forma serie y sincrónica al implante,
siendo necesaria la implementación o diseño de un sistema de telemetŕıa
(Transmisor/Receptor) capaz de comunicar ambos dispositivos manteniendo
la velocidad de comunicación en un ancho de banda pequeño. Es por ello
que el objetivo del presente trabajo es el diseño de un sistema de telemetŕıa
que posea una elevada eficiencia espectral con alta inmunidad ante ruidos e
interferencias, y un sistema de control encargado de decodificar y direccionar
los códigos de estimulación coclear a su correspondiente electrodo dentro de la
matriz de electrodos.

Figura 1: Diagrama en bloques de un implante coclear.

2. Diseño y simulación del sistema de telemetŕıa

En [1] la velocidad de la comunicación serie entre el procesador del habla
y el implante prototipo es de 1.92 Mbps (señal sin modular), cuyo valor se
obtiene a partir del producto de la frecuencia de estimulación por canal, que
es de 4 kHz, multiplicado 3 que es la cantidad de muestras necesarias para
codificar cada pulso bifásico como representa la Figura 3, multiplicado por 20
que es la cantidad de bits por muestra a transmitir, y multiplicado por 8 que
es la cantidad de electrodos a estimular. Para el procesamiento óptimo de la
señal del habla en tiempo real se requirió del procesamiento por bloque de
muestras (entendiéndose por bloque de muestras a una determinada cantidad
fija de muestras) en vez de muestra a muestra, y teniendo en cuenta que para
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Figura 2: a) Disposición de los componentes externos, formado por: 1)
Micrófono, 2) cable conector entre el procesador del habla y el micrófono, 3)
procesador externo, 4) cable conductor entre el micrófono y la antena, 5) antena
Tx/Rx e imán; b) disposición de los componentes internos en el paciente: 6)
Implante coclear, 7) matriz de electrodos, 8) nervio auditivo.

lograr una sincrońıa visual entre el movimiento de los labios del hablante y la
señal que percibe el implantado, el tiempo de duración del bloque de muestras
no debe ser mayor a 4 ms, escogiéndose bloques de 125 µs lo que resulta 240
bits por bloque, siendo este el primer requerimiento de diseño del sistema de
telemetŕıa.

Figura 3: Forma del pulso bifásico de estimulación. Los ćırculos corresponden
con los valores de amplitud de las muestras que codifican a cada pulso.

La inmunidad al ruido del sistema y su adaptación e implementación en
una FPGA son las caracteŕısticas y especificaciones del diseño, por lo que
el algoritmo a desarrollar debe permitir exportabilidad a cualquiera de las
diferentes FPGA desarrolladas por la firma Xilinx (Spartan: 1, 2, 2E y 3; Virtex:
I, E, 2 y 2P), y a la vez sea capaz de soportar el diseño de sistemas de flujo
continuo de datos. Es importante para el diseño de estos sistemas que su control
sea lo más simple posible. Por este motivo se ha seleccionado el entorno de
‘MATLAB-Simulink’ [2] y el ‘System Generator’ [3] que permite el control de
flujo mediante un simple protocolo, el cual se basa en controlar un bit (‘data
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valid’) que informa al siguiente bloque cuando los datos están disponibles. Para
lograr la robustez del sistema frente al ruido del canal se hace necesario el
empleo de mecanismos de detección y corrección de errores a pesar de implicar
un aumento de la velocidad de transmisión (señal sin modular). En la aplicación
presente se escoge el método FEC (‘Forward Error Correction’) y no el ARQ
(‘Automatic Repeat reQuest’) [4, 5], debido a que el sistema trabaja en tiempo
real la conversación entre personas, donde el retardo en tiempo influye en una
asincrońıa entre lo que se escucha y el movimiento de los labios del que habla.
Dentro del método FEC se escoge la codificación convolucional con razón de
codificación de 1/2 y no otras de órdenes mayores debido puesto que a pesar de
lograr mayor inmunidad de la señal frente al ruido del canal, se entendió que no
resultaba necesario dada la cercańıa entre las antenas transmisoras y receptoras,
separadas solo unos pocos miĺımetros, en este caso el espesor de la piel y una
fina capa del hueso mastoideo. Para mantener la velocidad de transmisión con
menor ancho de banda, se escogió como técnica de modulación la Multiplex
por División de Frecuencias Ortogonales (OFDM) [6, 7, 8, 9, 10, 11]. Para el
diseño final se estudiaron y compararon dos formas de implementación de la
modulación OFDM: OFDM con DQPSK y OFDM con QAM.

Figura 4: Esquema del transmisor y receptor OFDM con DQPSK.

OFDM con DQPSK. En la Figura 4 se puede observar el esquema
del transmisor y receptor OFDM con DQPSK simulado en ‘Simulink’ de
MATLAB.En este esquema la velocidad de transmisión al emplear codificación
convolucional aumenta al doble (3.84 Mbps), debido al aumento de la cantidad
de bits a transmitir por bloque (480 bits). Si cada subportadora se modula
con DQPSK y eficiencia espectral de 2bits/śımbolo, una IFFT de 256 puntos y
120 subportadoras (240 śımbolos complejos repartidos a partes iguales entre la
parte baja y alta del espectro), una velocidad de transmisión total de 1,920,000
śımbolos/s, siendo la velocidad de transmisión de cada subportadora de 16,000
śımbolos/s, para un flujo de 32 kbps por subportadora. El periodo del śımbolo
es de 125 µs y la separación entre subportadoras (resolución espectral) es de 8
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kHz, por tanto resulta un ancho de banda (Bw) de 0.96 MHz ver la Figura 5.
Al esquema de modulación, mostrado en la Figura 4, se le añadió un bloque

que simula un canal ruidoso para determinar la relación señal a ruido (SNR)
mı́nima con un BER (Bit Error Rate) igual a cero, lográndose una SNR mı́nima
de 5 dB.

Figura 5: Espectro de la señal OFDM con DQPSK.

OFDM con QAM. Este esquema, al igual que con el método anterior,
emplea codificación convolucional, por lo tanto la cantidad de bits por bloque
aumenta al doble, para una velocidad de 3.84 Mbps. Si cada subportadora
se modula con QAM y eficiencia espectral de 4 bits/śımbolo, una IFFT de
128 puntos y 60 subportadoras, velocidad de transmisión total de 960,000
śımbolos/s, siendo la velocidad de transmisión por subportadora de 16,000
śımbolos/s, para un flujo de 64 kbps por subportadora. El periodo del śımbolo
de 125 µs y 8 kHz de separación entre subportadoras, para un ancho de banda
de 0.48 MHz. Con esta modulación se logró un BER de cero con una SNR
mı́nima de 5 dB. En las Figuras 6 y 7 se puede observar el esquema del
transmisor/receptor OFDM que emplea como técnica de modulación QAM-16
y el espectro de la señal a la salida del modulador.

Figura 6: Esquema del transmisor y receptor OFDM con QAM-16.
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Figura 7: Espectro de la señal OFDM con QAM-16.

3. Diseño y simulación del sistema de control

Para el diseño del bloque de control se empleó la herramienta ‘Xilinx System
Generator’ [3] debido a que la misma brinda un entorno de diseño para el
desarrollo de aplicaciones con dispositivos lógicos programables (FPGA), siendo
la FPGA la encargada de la decodificación y env́ıo de los datos y señales
de control a los respectivos conversores digitales analógicos. La salida del
demodulador OFDM entrega bloques de 240 bits. La trama de datos de 20
bits que llega al bloque de control proveniente del demodulador de OFDM se
muestra en la Figura 8, obtenida de [1].

Figura 8: Formato de la trama de datos de 20 bits.

La trama de datos recibida se descompone en dos partes: bits de
control o direccionamiento (C2C1C0WA1A0XX) y bits de datos (B11..B0)
correspondiente al valor de la tensión analógica de la salida indicada por los
bits de direccionamiento. Las salidas analógicas se dividen en dos bloques, el
primer bloque correspondiente a las salidas de la ‘1A’ a la ‘1D’, y el segundo
corresponde a las salidas analógicas de la ‘2A’ a la ‘2D’. Los bits de control
C2C1C0 seleccionan uno de los dos bloques y los bits A1A0 seleccionan la salida
del bloque seleccionado. Los bits W y XX son reservados. El Cuadro 1 muestra
el funcionamiento del bloque de control del estimulador electronico.

El esquema mostrado en la Figura 9 se empleó para la extracción de los
bits de control C2C1C0. Luego estos bits pasan al bloque donde se genera la
señal de selección del bloque conversor DAC y la señal de RESET de los bloques
conversores, como se muestra en la Figura 10.

En la Figura 11 se pueden observar las señales de control de salida del
bloque de control. El esquema mostrado en la figura 12 extrae de la trama de
datos recibida (Figura 8) los bits A1A0XXB11..B0. Estos bits se presentan a
todos los bloques conversores, pero solo será procesado por el bloque conversor
seleccionado por la señal CSn, generándose los pulsos eléctricos de estimulación
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Cuadro 1: Funcionamiento del bloque de control.
Selección de la salida Salida Analógica

analógica ‘1’: Salida analógica actualizada
W = 0 h ‘0’: Salida analógica no actualizada

C2 C1 C0 A1 A0 2D 2C 2B A 1D 1C 1B 1A
0 0 0 X X Reset aśıncrono de todas las salidas analógicas
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 X X 0 0 0 0 0 0 0 0
1 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura 9: Esquema para la obtención de los bits C2C1C0.

a presentar a la matriz de electrodos.
La figura 13 muestra los estados por lo que ha de pasar las señales de control

de los DAC para generar la respectiva tensión analógica a su salida.

4. Resultados

Después de realizadas las simulaciones (Figuras 5 y 7) se puede observar
la importancia del empleo de esquemas de modulación de mayor bits/śımbolo
para aumentar la eficiencia espectral de OFDM, por ello cuando se modulan las
subportadoras con QAM-16 el ancho de banda disminuye a la mitad (0.48 MHz)
respecto al obtenido con DQPSK (0.96 MHz) para obtener la señal OFDM. De
acuerdo al resultado de las simulaciones el esquema empleado con QAM-16
presenta mayor eficiencia espectral con respecto al empleado con DQPSK, con
SNR mı́nima iguales sin que se produzcan perdidas de información, es por ello
que el esquema de modulación de OFDM con QAM-16 es el más apropiado para
el diseño. Además como en los implantes cocleares las antenas transmisoras y
receptoras son direccionales y se encuentran separadas por solo unos miĺımetros
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Figura 10: Esquema para la obtención de la señal que activa el bloque conversor
seleccionado.

Figura 11: Señales de Control: a) RESET ; b) CS1 ; c) CS2.

Figura 12: Esquema empleado para la obtención de los datos.

(Figura 2b), la SNR en estos debe de ser mucho mayor que el SNR mı́nimo
resultante de la simulación, para una recepción sin error.

5. Conclusiones

Con el presente trabajo se logró dar cumplimiento al objetivo formulado,
lográndose diseñar y simular un sistema de telemetŕıa para implantes cocleares
con alta eficiencia espectral haciendo uso de OFDM, al igual que el diseño y
simulación del sistema de control haciendo uso de FPGA. Se logró diseñar y
simular un modulador OFDM que soporta velocidades de transmisión en el
orden de 3.84 Mbps en un ancho de banda de 0.48 MHz empleando QAM-16
y 0.96 MHz con DQPSK. Se comprobó que no existe diferencia en cuanto a
inmunidad al ruido entre la OFDM empleando técnica de modulación DQPSK
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Figura 13: Representación de las señales de control del conversor serie: a)
CLKX (reloj de recepción y de entrada de los DAC); b) LOADREG (señal
que indica a los DAC cuando cargar los datos de conversión en su respectivo
registro); c) CSn (señal de selección del DACn seleccionado); d) Trama de datos.

y la OFDM empleando técnica de modulación QAM. Por todo ello se escoge para
el presente diseño el esquema de modulación de OFDM que emplea como técnica
de modulación la QAM por ser más eficiente espectralmente que la DQPSK.
Con el uso de la codificación convolucional como mecanismo de detección y
corrección de errores se mantuvo igual a cero el valor del BER para valores de
relación señal a ruido de hasta 5 dB. Se diseñó y simuló el bloque de control de
una forma muy sencilla con el empleo del Xilinx System Generator.
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Resumen
Una posible definición del término fusion podŕıa ser la combinación

simultánea de información procedente de fuentes distintas. El uso de
datos que se complementan tiene como objetivo mejorar la calidad
y la interpretabilidad del resultado una vez que los datos a fusionar
se “mezclan”. En la última década se ha producido una cantidad
ingente de diferentes técnicas para fusionar imágenes, uniéndose a la
multitud de métodos existentes. Entre las técnicas recientes, destacan las
descomposiciones multirresolución porque, entre otras cosas, minimizan
la distorsión de color en la imagen final o fusionada. En nuestro análisis,
del que haremos un esbozo en este art́ıculo, hemos extendido la clase de
filtros que tradicionalmente se emplean en los algoritmos de fusión a una
clase más amplia que se define mediante filtros interpolatorios con origen
en esquemas de subdivisión. Esto nos ha permitido emplear filtros que
dependen de un parámetro. Este grado extra de libertad se ha traducido
en la posibilidad de resolver problemas de optimización en términos del
parámetro que dan lugar a imágenes fusionadas que cuentan con las
mejores medidas de calidad. También hemos introducido transformadas
no lineales que mejoran los clásicos algoritmos (lineales) de fusión.

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

Ĺıneas de investigación: Fusión de imágenes; Análisis multirresolución; Teoŕıa
de aproximación; Esquemas de subdivisión.

65



66 M. Moncayo y J.F. Reinoso

1. Introducción

En lo que sigue nos referiremos al problema de fusión de imágenes a aquel
que consiste en componer una nueva imagen a partir de dos originales, ambas
tomadas en una misma escena. Existen muchas situaciones, por ejemplo en
control remoto, en las que se requiere que una misma imagen tenga una alta
resolución espacial y también presente una alta resolución espectral (o calidad en
el color). Sin embargo, los dispositivos que recogen imágenes y toman fotograf́ıas
desde satélites nos ofrecen o bien imágenes con una alta calidad espectral pero
nula información espectral o bien imágenes con gran calidad espectral pero sin
resolución espacial. Las primeras se denominan imágenes pancromáticas (PAN),
mientras que las segundas reciben el calificativo de multiespectrales (MS).

El objetivo, pues, es conseguir una imagen, la imagen fusionada (FUS), que
presente tanto una alta calidad espacial como espectral. La imagen fusionada
se obtiene a partir de la imagen PAN y la imagen MS:

Imagen 1
Alta resolución espacial

(Escasa o nula resolución espectral)

Imagen pancromática (PAN)

Imagen 2
Alta resolución espectral

(Escasa o nula resolución espacial)

Imagen multiespectral (MS)

Imagen 3
Alta resolución espectral y

alta resolución espacial

Imagen fusionada (FUS)

Conviene tener presente que existe una relación inversa entre ambos tipos
de resolución [17]. Esto implica el hecho de que no sea posible incrementar
arbitrariamente ambos tipos de resoluciones. Ni tan siquiera es posible
incrementar una de ellas sin que vaya en detrimento de la otra. En los trabajos
[3], [10] podemos encontrar algunos métodos ya clásicos para llevar a cabo la
fusión de imágenes. Estos métodos muestran degradación espectral y distorsión
de color. De hecho, la distorsión de color aparece fundamentalmente porque
nunca se consigue una separación perfecta entre la información espacial y la
espectral.

Entre las técnicas más recientes que se han incorporado al problema de
fusión se encuentran las transformadas multirresolución [1]. Estas transformadas
se concretan básicamente mediante dos tipos de algoritmos: Los que tienen
estructura piramidal y los que tienen estructura en paraleleṕıpedo. Con la
estructura piramidal, las imágenes o señales cambian de tamaño al aumentar
o disminuir la resolución. Sin embargo, con la estructura en paraleleṕıpedo, en
cada etapa de descomposición o reconstrucción las imágenes presentan distinta
resolución pero conservan el mismo tamaño. La forma piramidal corresponde a
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transformadas ortogonales tales como el algoritmo de Mallat. El algoritmo de
Mallat, aunque se ha empleado con éxito en compresión de señales, provoca
artefactos no deseados en lo que se refiere a la fusión de imágenes. Estos
artefactos se explican por el hecho de ser la transformada ortogonal una
transformada no invariante por traslaciones.

Ambos algoritmos son discretizaciones diferentes de la misma transformada
wavelet continua. En [4] se presenta una implementación de la transformada
wavelet discreta que utiliza evaluaciones en lugar de integración. La corres-
pondiente transformada es interpolatoria y los filtros que la definen tienen
una forma caracteŕıstica (ver [4] y [11], thm. 7.19.). Los filtros interpolatorios
resultantes son simétricos [14] y son iguales a cero en las componentes pares.
Esto hace que se les denomine filtros con agujeros o filtros à trous. La co-
rrespondiente transformada es no ortogonal e invariante por traslaciones. Con
la transformada paraleleṕıpedo, el tamaño de los coeficientes de la imagen es
constante en todos los niveles de descomposición y la fusión se realiza sin que
aparezcan los artefactos comunes al emplear transformadas ortogonales. Por
tanto, la transformada con estructura de paraleleṕıpedo es una herramienta
muy apropiada para abordar satisfactoriamente el problema de fusión.

En nuestro análisis hemos trabajado las siguientes ideas:

Definición de nuevas transformadas paraleleṕıpedo (lineales) haciendo uso
de filtros interpolatorios con origen en esquemas de subdivisión.

Utilización de filtros interpolatorios dependientes de un parámetro con
idea de considerar el valor del parámetro que ofrezca mejores medidas de
calidad espacial y espectral para la imagen fusionada.

Definición de transformadas en paraleleṕıpedo no lineales con las que se
consigue mejorar las medidas de calidad que se obtienen en el caso lineal.

En este art́ıculo se dará una visión general acerca de en qué consiste el
análisis multirresolución y de la aplicación al problema de fusión.

2. Análisis multirresolución

Las técnicas de análisis multirresolución aparecen en los años 80 con idea de
introducir una transformada que respondiera a ciertos problemas para los que
la transformada de Fourier no resulta una herramienta del todo satisfactoria.
Se trata de la transformada de ond́ıculas o wavelets. El marco teórico en el
que se inserta todo el engranaje de las pequeñas ondas, ond́ıculas o wavelets
es justamente el análisis multirresolución. En este marco teórico, que una señal
tenga más o menos resolución es equivalente a que pertenecezca a un espacio de
aproximación u a otro. Más precisamente, consideremos el caso unidimensional
y el espacio de señales de enerǵıa finita L2(R). En este espacio se define una
cadena de espacios de aproximación de la siguiente forma:
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· · · ⊂ V2 ⊂ V1 ⊂ V0 ⊂ V−1 ⊂ V−2 ⊂ · · ·Vj+1 ⊂ Vj ⊂ · · · ⊂ L2(R).

Se asume que ⋃

j∈Z
Vj = L2(R),

⋂

j∈Z
Vj = {0}.

Los espacios Vj son espacios de aproximación en los que se proyectan señales
que tienen resolución 2−j , j ∈ Z. A medida que j decrece, los espacios ganan
en resolución. Empleamos notación decreciente para los espacios mayores o
de mayor resolución. De este modo, si f ∈ L2(R), la proyección de f sobre
Vj y que denotaremos f j , tiene mayor resolución que f j+1, es decir, que
su proyección sobre Vj+1. Aunque no es el objetivo de estas páginas entrar
minuciosamente en definiciones y teoremas, no podemos dejar de mencionar que
la definición matemática de resolución tiene que ver con el número de elementos
que conforman una base de cada espacio de aproximación.

En el análisis multirresolución tanto o más importantes que los espacios Vj

son los espacios intermedios entre dos espacios de aproximación consecutivos.
Son los denominados espacios de detalle. Es decir, los espacios Wj tales que

Vj+1 + Wj+1 = Vj . (1)

En el caso de que la suma anterior sea suma directa, entonces el marco de
análisis multirresolución que se define es ortogonal. En general Wj no tiene por
qué ser el complemento ortogonal de Vj+1 en Vj .

Hasta ahora, todo lo que se ha comentado no deja de ser un ejercicio
puramente algebraico. Es muy relevante el hecho de que verdaderamente existan
bases de funciones que generan a los espacios de aproximación y otras bases,
distintas a las anteriores pero relacionadas entre śı, tales que generan a los
espacios de detalle. En concreto, los espacios de aproximación Vj se generan
mediante dilaciones y traslaciones de una función que se denomina función de
escala, ϕ(t) y que satisface la relación a dos escalas siguiente:

ϕ(t) =
√

2
∑

n∈Z
hn ϕ(2t− n).

A partir de la función de escala se define una función ψ(t), denominada
función wavelet mediante ψ(t) =

√
2

∑
n∈Z gn ϕ(2t − n), donde gn =

(−1)1−nh1−n. Los espacios de detalle Wj se generan mediante

Wj = 〈ψj,k(t) = 2j/2ψ(2jt− k); k ∈ Z〉.

A partir de las propiedades de la cadena de subespacios y de (1) obtenemos
también que

L2(R) = Vj ∪

⋃

j∈Z
Wj


 . (2)
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Teniendo en cuenta (2) y las bases de los espacios Vj y Wj , se deduce que toda
f ∈ L2(R) se puede descomponer como

f(t) =
∑

k∈Z
f j

k ϕj,k(t) +
∑

j∈Z

∑

k∈Z
dj

k ψj,k(t).

Los coeficientes f j
k y dj

k se denominan, respectivamente, coeficientes de
aproximación y de detalle. De acuerdo con (1),

{f j+1, dj+1} contiene la misma información que f j

{f j , dj , · · · , d1} contiene la misma información que f0.

Dado f0 = (f0
k ) un vector original de datos, una representación multirresolución

de f0 a resolución j ≥ 1 is una sucesión

{f j , dj , dj−1, · · · , d2, d1}.

De modo genérico, un algoritmo multirresolución relaciona los coeficientes f j
k y

dj
k con f j+1

k . Teniendo en cuenta (1), el procedimiento para obtener f j
k a partir

de {f j+1
k , dj+1

k } se denomina reconstrucción. Rećıprocamente, la obtención de
{f j+1

k , dj+1
k } a partir de f j

k se denomina descomposición. Esquemáticamente,
tenemos los algoritmos de descomposición y reconstrucción como sigue:

f j −→ {f j+1, dj+1} Descomposición
f j ←− {f j+1, dj+1} Reconstrucción.

2.1. Algoritmos multirresolución en paraleleṕıpedo

En el caso de un análisis multirresolución ortogonal, los algoritmos de
descomposición y reconstrucción se definen mediante algoritmos rápidos en
términos de convoluciones con los filtros h and g. Estos algoritmos se conocen
como los algoritmos de Mallat (ver [11], p. 255).

En el caso de análisis multirresolución no ortogonal (como, por ejemplo,
de tipo interpolatorio), la construcción de wavelets interpolatorio aunque sigue
la misma estructura formal que el caso ortogonal, los coeficientes se obtienen
mediante evaluaciones y no mediante productos escalares de tipo integral. En
este caso, la función de escala ϕ satisface una condición de tipo interpolatoria
ϕ(n) = 1 si n = 0 y ϕ(n) = 0 si n 6= 0. La función de escala interpolatoria ϕ(t)
satisface la relación a dos escalas con hn = (hor ? h̄or)n, donde, hor es un filtro
asociado a un esquema multirresolución ortogonal y, para cualquier sucesión s,
se denota (s̄)n = (s)−n. Como consecuencia h es un filtro simétrico y verifica

h2k = 0 si k 6= 0, (3)
h0 = 1/2.

Estos filtros son los denominados filtros con agujeros filtros à trous [14].
Introducimos la siguiente notación para una sucesión arbitraria v. La notation
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es v
(j)
k = vk si k

2j ∈ Z y v
(j)
k = 0, en otro caso. En el caso del algoritmo en

forma de paraleleṕıpedo, las fórmulas de descomposición vienen dadas mediante
convoluciones unidimensionales como sigue [8]:

f j+1
k = (h̄(j) ? f j)k (4)

dj+1
k = (ḡ(j) ? f j)k,

donde
gk = −hk si k 6= 0 and g0 = h0. (5)

La extensión a dimensión dos de (4) se consigue mediante convoluciones
matriciales o dos dimensionales. Las convoluciones se realizan mediante matrices
de datos (a posteriori imágenes) f j

(k,l) y filtros separables producto tensorial
entre h y g. Más precisamente, si h y g son los filtros presentes en (4), entonces
se define el filtro separable y matricial como (hg)(k,n) = hk gn. La fórmula de
descomposición en dimensión dos viene dada por:

f j+1
(k,l) = (h̄(j)h̄(j) ? f j)(k,n),

dHj+1
(k,l) = (h̄(j)ḡ(j) ? f j)(k,n),

dV j+1
(k,l) = (ḡ(j)h̄(j) ? f j)(k,n),

dDj+1
(k,l) = (h̄(j)ḡ(j) ? f j)(k,n).

Los detalles dH, dV y dD representan, respectivamente, a los detalles
horizontales, verticales y diagonales. Esta fórmula es la que se emplea para
descomponer imágenes y “separar” aproximaciones y detalles como en (1).

Existe una relación importante entre la función de escala interpolatoria, ϕ(t),
y los esquemas de subdivisión de tipo interpolatorio [2], [5]. Por ejemplo, si se
define hor = db2 asociado a la función wavelet de Daubechies de longitud 4 (ver
[11]), obtenemos el filtro interpolatorio

h =
1
2
(−1/16, 0, 9/16, 1, 9/16, 0,−1/16). (6)

La sucesión
(−1/16, 0, 9/16, 1, 9/16, 0,−1/16)

define el esquema de subdivisión interpolatorio basado en 4 puntos [6], [7]. Existe
una gran variedad de esquemas de subdivisión de tipo interpolatorio definidos
mediante sucesiones susceptibles de ser empleadas en el algoritmo (4). Esta idea
nos permitió ampliar la familia de filtros empleada por excelencia en este tipo
de algoritmos que son la familia de filtros definidas tomando como funciones de
escala B-splines de orden n, (see [16], p. 208). También hemos podido utilizar
filtros dependientes de un parámetro en el algoritmo en paraleleṕıpedo y definir
un proceso de fusión más dinámico por la posibilidad de variar el valor del
parámetro.



Fusión de imágenes 71

3. Etapas en la fusión de imágenes

En esta sección nos volvemos a situar en el punto de partida. Dos imágenes
iniciales (PAN y MS) que han de fusionarse para definir una tercera (FUS).
Las imágenes PAN recorren una longitud de onda entre 465 − 680 nm y son
percibidas por los humanos como una imagen gris. Por el contrario, las imágenes
MS recorren tres bandas que son percibidas mediante tres colores distintos:
Roja (610−660 nm), verde (535−585 nm) y azul (430−490 nm). Estas bandas
se representan mediante el modelo de coordenadas RGB. Para las imágenes MS,
las bandas RGB se denotarán mediante MSR,MSG,MSB , respectivamente.
Cada pixel toma un valor que se relaciona con la intensidad en cada banda.
En nuestro caso la intensidad vaŕıa desde 0 a 256. La imagen fusionada FUS se
obtiene mediante el siguiente procedimiento:

1. A partir de la imagen PAN se obtienen tres imágenes PAN . Cada
imagen PAN tiene un histograma acorde con uno de los tres colores
del histograma RGB. Se denotan mediante PANR, PANG y PANB ,
respectivamente.

2. La fusión se realiza entre cada par del mismo color:

(PANR, MSR),(PANG, MSG) y (PANB , MSB).

Como consecuencia, la imagen FUS se define mediante su representación
RGB (FUSR, FUSG, FUSB), donde FUSR se obtiene fusionando PANR

y MSR. Análogamente se obtienen FUSR y FUSB .

3. MSR y PANR corresponden al nivel j = 0 para aplicar el algoritmo en
paraleleṕıpedo. El procedimiento de descomposición se aplica desde j = 0
a j = 2 tanto para la imagen MSR como para la imagen PANR. De este
modo, obtenemos la aproximación f2

MSR
y los detalles d2

PANR
.

4. FUSR se obtiene mediante FUSR = f2
MSR

+ d2
PANR

.

5. Los pasos 3 y 4 se llevan también a cabo para las bandas verdes y azul
con idea de obtener FUSR y FUSB .

6. Finalmente, FUS image se define mediante coordenadas RGB como

FUS = (FUSR, FUSG, FUSB).

Nota 1

(a) El nivel j = 2 viene motivado a ráız de los resultados experimentales.

(b) El uso de FUSR = f2
MSR

+ d2
PANR

en lugar de FUSR = d2
MSR

+ f2
PANR

se debe al hecho de que las imágenes PAN images preservan mejor los
detalles geométricos, mientras que la información espacial que proporciona
d2

MSR
es pobre.
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4. Aplicaciones

En esta sección se trabaja un ejemplo concreto de fusión de dos imágenes
iniciales que fueron tomadas en el centro de Granada. El motivo principal de
las imágenes es el anillo circular que define la plaza de toros de la ciudad. La
Figura 1 muestra la imagen original multiespectral MS con su representación
RGB.

Figura 1: Arriba: Imagen multiespectral (MS). Abajo: Representación RGB
(MSR,MSG,MSB).

La Figura 2 corresponde a la imagen pancromática PAN. Las Figuras 3 y 4
representan la aproximación y los detalles obtenidos a partir de MSR y PANR

aplicando desde j = 0 a j = 2 el algoritmo de descomposición (4) en dimensión
dos. Hemos utilizado el filtro interpolatorio (6) asociado con el esquema de
subdivisión de 4 puntos. La Figura 5 muestra la representación o coordenada
roja de la imagen fusionada.
Las representaciones verde y azul de la imagen fusionada, FUSG and FUSB , se
obtienen de manera similar a FUSR. Finalmente, la Figura 6 muestra la imagen
fusionada completa FUS.

A partir de aqúı hemos conseguido mejorar la calidad espectral y espacial
de la imagen fusionada trabajando con filtros que dependen de un parámetro.
El grado de libertad que supone disponer de este parámetro nos ha permitido
resolver cierto problema de optimización y, de este modo, encontrar el valor del
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Figura 2: Imagen pancromática (PAN).

Figura 3: Izquierda: Aproximación f2
MSR

. Derecha: Detalles d2
MSR

.

Figura 4: Izquierda: Aproximación f2
PANR

. Derecha: Detalles d2
PANR

.

parámetro que lo resuelve. La fusión con el parámetro óptimo nos ofrece medidas
de calidad espacial y espectral realmente buenas. Por otro lado, la introducción
de una transformada en paraleleṕıpedo no lineal con la que realizar fusión nos
ha permitido mejorar la fusión lineal con filtros interpolatorios. Más detalles de
estas mejoras pueden consultarse en [12] y [13].

A la imagen fusionada se le aplicaron medidas de calidad (calidad universal,
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Figura 5: Representation en rojo de la imagen fusionada FUSR = f2
MSR

+
d2

PANR
.

Figura 6: Imagen fusionada FUS obtenida mediante el algoritmo de
multirresolución.

ERGAS, etc. [15], [17]), que muestran una muy buena resolución tanto espacial
como espectral y que confirmaron lo que nuestra propia visión nos indicaba en
cuanto a la buena calidad de la imagen fusionada. Incluso podemos observar
con precisión un escenario en el ruedo, indicador de que aquella noche hubo
concierto en la ciudad del embrujo. Pero esto es otra historia.
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Departamento de Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones

Universidad Politécnica de Cartagena
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Resumen

En el presente art́ıculo se recopilan y analizan los trabajos realizados
en el seno de nuestro grupo de investigación en el campo de la medición
de capacidades en redes peer-to-peer utilizado técnicas de dispersión de
paquetes. Aśı, se analizará la importancia que este tipo de mediciones
tiene asociadas y se expondrán las técnicas y fundamentos necesarios para
llevarlas a cabo. En este punto se detallará la herramienta de medición
implementada aśı como la técnica de medición desarrollada. Igualmente,
se expondrán los resultados obtenidos y se analizará la bondad de nuestra
herramienta de medición mediante el análisis de los diferentes escenarios
posibles en una implementación real de una red peer-to-peer t́ıpica hecha
a tal efecto. Se finalizará exponiendo las ĺıneas futuras de investigación
que se abren tras la realización de estos trabajos.

Proyecto/Grupo de investigación: Grupo de Ingenieŕıa Telemática. Plan
Nacional I+D+i “Characterization, evaluation, planning and improvement of key
technologies for the future Internet: knowledge and transfer (CALM)”. TEC2010-
21405-C02-02.

Ĺıneas de investigación: Redes Overlay; Aplicaciones peer-to-peer.

1. Introducción

Las motivaciones existentes en la búsqueda de la obtención de una
herramienta que posibilite la medición del ancho de banda de cuello de
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botella en una red peer-to-peer surgen de dos puntos principales. Por un lado,
hoy en d́ıa Internet está formada por la interconexión de gran cantidad de
redes IP que siguen una poĺıtica de enrutamiento independiente y que se
denominan Sistemas Autónomos (o AS, del inglés Autonomous Systems). Por
norma general, un sistema autónomo está controlado por una única entidad
o corporación (t́ıpicamente un proveedor de servicios de comunicaciones) que
proporciona un servicio a los usuarios finales de la red. La conexión entre
usuarios finales pertenecientes a AS diferentes es muy común, de tal manera
que la necesidad interconexión entre diferentes AS entre si. Esta interconexión
puede realizarse directamente entre los AS implicados o v́ıa un tercer AS que
actúa como intermediario. En el segundo caso, el AS intermedio cobra una
tarifa a los otros AS interconectados por utilizar una determinada capacidad
de su red. Esta situación a potenciado la investigación en herramientas fiables
que sean capaces de monitorizar que el servicio dado por el AS intermediario
se hace acorde a contrato. En este sentido, aqúı se va a proponer un sistema
capaz de utilizar los peers presentes en los AS interconectados como sondas de
medida que permitan auditar si el enlace que los interconecta tiene la capacidad
contratada.

Por otra parte, es un hecho constatado que la arquitectura de Internet
está avanzando cada vez más hacia las redes overlay con el propósito de proveer
servicios adicionales de manera más eficiente y con una mejor QoS. Las redes
overlay, como por ejemplo las redes P2P, son redes de computadores que están
implementadas sobre otra red utilizando enlaces lógicos. En este tipo de redes,
el enrutamiento es una cuestión más compleja debido a la complejidad de los
caminos entre los pares. Esta heterogeneidad de caminos crea la necesidad de
estimar el ancho de banda de cuello de botella de esos caminos (es decir, el
mı́nimo ancho de banda de un salto en el camino entre esos pares de peers -que
será el que limite la velocidad de transmisión entre ellos-) con la finalidad de
obtener un enrutamiento lo más óptimo posible. Como un primer paso de cara
a utilizar la información relativa a la capacidad para mejorar los algoritmos
de enrutamiento P2P actuales, se ha desarrollado una herramienta capaz de
acumular esta información a lo largo de un camino utilizando técnicas de
dispersión de paquetes.

Para desarrollar esta herramienta se ha partido de los trabajos realizados
por Harfoush en [3], incluyendo esta un módulo instalable del kernel de Linux,
aplicaciones en el espacio de usuario de Linux y de procesado de datos y decisión
en base a las cuales estimar la capacidad.

1.1. Conceptos básicos en la medida de anchos de banda utilizando
técnicas de dispersión de paquetes

De cara a que el lector pueda comprender de manera clara lo que resta de
art́ıculo, se definirán de manera uńıvoca diversos conceptos. Estos conceptos
puede clasificarse en tres categoŕıas: topológicos, relacionados con el ancho
de banda y relacionados con las técnicas de dispersión de paquetes. Primero,
en cuanto a los conceptos topológicos se refiere, se ha de tener en cuenta
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que se busca medir el ancho de banda en los enlaces que componen el
camino que une dos usuarios finales (o end-to-end path) . En este contexto
se considerará segmento a cada uno de los enlaces punto a punto f́ısicos (capa
de enlace de datos) que conforman ese camino; y se considerará salto a cada
uno de los enlaces en la capa IP (t́ıpicamente compuestos por varios segmentos
y conectados por routers). La herramienta implementada puede medir de forma
precisa la capacidad de los diversos saltos que conforman el camino extremo a
extremo.

Relacionadas con el ancho de banda existen diversas métricas definidas. El
término throughput denota el número de bytes transferidos en un path de una
red durante una cantidad determinada de tiempo. En lo referente a este art́ıculo,
las capacidades de los enlaces se definen como el máximo throughput alcanzable
en ese enlace. En cuanto a nomenclatura, a lo largo de este documento para
referirse a la capacidad del enlace i -ésimo de un path se usará bi. Por ancho de
banda de cuello de botella de un path (o bottleneck bandwidth) se entenderá el
máximo throughput que se puede idealmente obtener a lo largo de ese path, y
estará marcado por la capacidad del enlace más lento. Lo denotaremos por bbw.

En el contexto de la medida de la capacidad de los saltos utilizando técnicas
de dispersión de paquetes, se entiende por sonda (o probe) a una secuencia de
uno o más paquetes transmitidos desde un origen común con la finalidad de
obtener información de los tiempos de llegada (de todos o solo de algunos de
ellos) a un origen. Normalmente son transmitidos back-to-back, sin separación
temporal entre las transmisiones de los paquetes individuales. Si todos los
paquetes de la sonda son iguales se dirá que se está ante una sonda uniforme.
De lo contrario, se referirá a la sonda como una sonda no uniforme. En cuestión
de nomenclatura, denominaremos s(p) al tamaño del paquete p. Por tiempo
entre llegadas de un par de paquetes en un enlace (o dispersión) nos estaremos
refiriendo al tiempo transcurrido entre la llegada a ese enlace del último byte del
primer paquete y la llegada del último byte del segundo paquete. Nos referiremos
a la dispersión producida en el enlace i -ésimo como ti, y será el resultado del
cociente entre el tamaño del paquete y la capacidad de dicho enlace.

2. Técnicas de medida de dispersión de paquetes
utilizadas

2.1. Técnica Packet Pair

Las técnicas utilizadas por la herramienta desarrollada son una
generalización de las técnicas utilizadas en [3]. Estas técnicas están basadas en
la técnica packet pair, propuesta originalmente por Keshav [5], cuyo propósito
es obtener el ancho de banda de cuello de botella del camino extremo a extremo
mediante el env́ıo de una sonda uniforme de dos paquetes (s(P1) = s(P2))
enviada back-to-back. Aśı, si se planteara un escenario con tres saltos en el cual
b1 = b3 > b2, la dispersión de los paquetes a lo largo del path seŕıa la de la
Figura 1. Entonces, el bbw del path se obtendrá a partir de la dispersión de los
paquetes en el enlace de destino haciendo uso de la Ecuación 1. Mediante la
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Figura 1: Ejemplo esquemático de la técnica Packet Pair (adaptación de [5]).

técnica packet pair se conoce el ancho de banda de cuello de botella del camino
pero no se puede saber qué enlace del camino es el cuello de botella ni cuál es la
capacidad de los distintos enlaces, por lo que es necesario mejorar y generalizar
esta técnica de cara a obtener la capacidad de resolver los problemas detallados
en la introducción.

bbbw =
s(P2)
tdisp

(1)

2.2. Técnicas de dispersión generalizadas

Con la finalidad de obtener herramientas suficientes para lograr determinar
la capacidad de los saltos que conforman un camino entre dos usuarios finales se
ha de generalizar la técnica packet pair. Para ello se ha de ser capaz de realizar
tres tipos de medidas utilizando las técnicas de dispersión de paquetes (para lo
que hay que definir tres tipos de sondas). En [3] se detalla un procedimiento
para obtener la capacidad de todos los saltos de un camino utilizando estos tres
tipos de sondas, por lo que para la herramienta implementada se partió de las
técnicas ah́ı detalladas y se realizaron modificaciones con la finalidad de poder
obtener una implementación práctica viable. A continuación se expondrán las
bases de los tres tipos de sondas y se detallará cómo usarlas de cara a la medición
de la capacidad de un enlace espećıfico.

2.2.1. Medidas extremo a extremo: técnica packet pair

Las medidas extremo a extremo siguen el procedimiento general de packet
pair. Se puede generalizar (y en este caso aśı se ha hecho) enviando un mayor
número de paquetes y tomando la dispersión entre el primero y el último. Esto
permite la obtención de resultados más fiables al ser los tiempos de dispersión
mayores.
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2.2.2. Medidas de prefijos: técnica cartouche

Se entiende por prefijo una serie de saltos del camino extremo a extremo que
empieza en el host origen pero que no llega al host destino. El reto que presentan
este tipo de medidas es conservar la dispersión producida al final del prefijo hasta
el destino. Suponiendo que se envié una prueba packet pair al uso, la dispersión
temporal en el host final solamente reflejaŕıa el bbw del prefijo si la capacidad de
todos los saltos restantes es mayor que éste. Si este requisito no se cumple, la
dispersión temporal del par de paquetes del prefijo se verá aumentada en el resto
del camino (al encontrarse con enlaces más lentos) y originará que la medida sea
incorrecta. Para solventar este hecho se ha de aumentar de manera controlada la
dispersión al final del prefijo, de manera que esta sea lo suficientemente grande
para no verse afectada por los enlaces posteriores más lentos. Para esto se utiliza
un tipo de sonda no uniforme denominada cartouche.

En la Figura 2 se observa un cartouche para medir el bbw del prefijo
compuesto por los tres primeros enlaces (bbw1,3) de un escenario hipotético
compuesto por cinco enlaces. En este caso, la técnica packet pair no nos
permitiŕıa medir la capacidad del enlace debido a que la capacidad del último
enlace es menor que la capacidad del prefijo. Para solventarlo se utiliza un
cartouche compuesto por paquetes grandes (p en la figura) y paquetes pequeños
(q y m, denominados estos últimos marcadores). Entonces un cartouche de
tamaño r se define como una secuencia de paquetes pm seguido por (r − 1)
secuencias de paquetes [pq] y por otra secuencia [pm]. Los paquetes marcadores
m llegan al host destino mientras que el resto de los paquetes salen al final del
prefijo. Esto permite el aumento controlado del tiempo de dispersión que se
pretende. En la Figura 2 se observa un cartouche de tamaño r = 2 para medir
el prefijo en cuestión. La relación bbw del prefijo con el bbw del resto del path
marca un valor mı́nimo para r (que será función además de los tamaños s(p) y
s(q) = s(m)), aunque éste puede hacerse arbitrariamente grande para obtener
resultados más fiables (de hecho, la herramienta implementada utiliza un r más
grande de lo que seŕıa estrictamente necesario con esta finalidad). El bbw del
prefijo, siempre que se cumpla la condición de preservación, estará definido por
la Ecuación 2.

bbbwprefijo
=

s(m) + (r − 1) · (s(p) + s(q))
tdisp

(2)

2.2.3. Medidas de sufijos: técnica cartouche train

Para medir sufijos del path se utiliza la técnica cartouche train. Un ejemplo
de esta técnica puede verse en la Figura 2. La idea básica es conseguir medir el
bbw del sufijo aún cuando no es el bbw del path completo (la velocidad de alguno
o todos los enlaces del path es mayor que el bbw extremo a extremo). En este
caso, se debe de ser capaz de lograr variaciones controladas en la dispersión
de los paquetes a lo largo del sufijo de tal manera que sea posible estimar las
capacidades de los enlaces que lo componen.
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Figura 2: Ejemplo de cartouche (izqda., con b5 < b2 < b1 < b3 < b4), ejemplo
de cartouche− train (dcha., con b2 < b1 < b5 < b3 < b4 ) (adaptación de [4]).

En la técnica cartouche train esto se hace enviando un número de cartouche
como los del apartado anterior igual al número de enlaces que conforma el sufijo.
Los paquetes que no son marcadores abandonan incrementalmente el camino, de
tal manera que los paquetes p y q del primer cartouche abandonan el camino tras
el primer enlace del sufijo, los del segundo tras el segundo y aśı sucesivamente.
Si los cartouches tienen un tamaño suficientemente grande, el espaciado entre
los paquetes marcadores m de cada cartouche se vera modificado por última
vez en el enlace que en el que el resto de paquetes del cartouche abandonan
el path. Aśı, si se conoce el bbw del prefijo se conoce la separación con la que
los marcadores entran al sufijo y se puede estimar de manera incremental la
capacidad de los enlaces del sufijo en función de la dispersión de los marcadores
medida al final del camino. Sin embargo, hay relaciones de capacidad de los
enlaces que hacen inviable esta técnica. En la Figura 2 puede verse un ejemplo
de un cartouche train para estimar bbw4,5 formado por cartouches de tamaño
r = 1. Por cuestiones de espacio, no se plasmará aqúı la matemática detrás de
este tipo de sondas, pero toda ella se encuentra disponible en [4].

2.2.4. Procedimiento de media

Para determinar la capacidad de un determinado subconjunto de saltos [i, j]
(bbwi,j

) de un camino de n saltos, se utiliza la implementación concreta de los
tres tipos de sondas explicados con anterioridad para seguir el procedimiento
definido en [3]. Este proceso secuencial es el siguiente:

Paso 1. Utilizar la técnica packet-pair para medir bbw1,n
. En base a este determinar

el tamaño r de los cartouche utilizados en el siguiente paso.

Paso 2. Utilizando cartouche de un r apropiado, medir bbw1,i−1 y bbw1,j
según la

Ecuación 2. Entonces se presentan dos posibilidades:
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· Si bbw1,i−1 > bbbw1,j entonces bbwi,j = bbbw1,j y el proceso de medida
queda finalizado en este punto.

· En otro caso, proceder al Paso 3.

Paso 3. Usando un cartouche train de longitud l = j − i + 1 con enlace de salida
inicial i, para estimar bbw1,j siguiendo el Apartado 2.2.3. Entonces se
vuelven a presentar dos posibilidades:

· Si la condición de viabilidad se cumple, se toma esta estimación
como bbwi,j

· En caso contrario no es posible determinar esta capacidad usando
esta herramienta.

3. Herramienta de medición implementada

El sistema implementado puede apreciarse en la figura 3. En esta figura
se aprecia además un esquema secuencial del funcionamiento del sistema que
se detallara posteriormente. La estructura del sistema está dividida entre los
espacios de aplicación y kernel del sistema operativo Linux. Esto es debido a
que para que la herramienta de medición implemente fielmente las técnicas
aqúı detalladas deb́ıan cumplirse principalmente dos premisas: los paquetes
tienen que ser inyectados en la red back-to-back y la medida de tiempos debe
ser lo suficientemente precisa. Dado que la gestión de los paquetes se realiza a
nivel de kernel, para conseguir estos dos propósitos todas la funcionalidad de la
herramienta relacionada con la transmisión de paquetes deberá estar a nivel de
kernel. Además, para poder tomar tiempos de manera precisa no es razonable
esperar a que el kernel procese el paquete y lo pase al nivel de aplicación, ya
que este cambio de contexto tiene aparejado un retardo variable que haŕıa las
medidas poco precisas. Por tanto, la toma de tiempos deberá hacerse a nivel de
kernel y lo más próximo posible a la recepción del paquete. Sin embargo, por
las restricciones de memoria que las implementaciones in-kernel traen consigo,
la herramienta no puede implementarse por completo a nivel de kernel ; por lo
que una parte de ella se encuentra en el nivel de aplicación.

Entrando en el detalle de los módulos que componen la herramienta, en
la Figura 3 el módulo implementado a nivel de kernel se denomina como
BWSocket. Esta parte de la herramienta está implementada como un módulo
instalable del kernel de Linux y es el fruto de la creación de una nueva familia
de sockets a partir de la familia de socket de propósito general de Linux [6]. Aśı,
a esta familia se le ha añadido tanto la funcionalidad del env́ıo de las diversas
sondas como de la toma de tiempos.

A nivel de aplicación, en la Figura 3 se aprecian tres módulos: Logic, Request
Manager y Probe Manager. Los módulos Request Manager y Probe Manager son
los módulos que respectivamente gestionan con el kernel el env́ıo y la recepción
de una sonda concreta (de las tres detalladas). El módulo Probe Manager
obtiene los datos de configuración del módulo de lógica, se comunican con el
kernel para especificarle el tipo de prueba que ha de enviar utilizando llamadas
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Figura 3: Esquema de la herramienta de medición implementada (bloques) y
secuencia de medición (números y flechas).

IOCTL [7], y cuando obtienen los resultados provenientes del kernel los devuelve
al módulo de lógica. El módulo Request Manager se ocupa de configurar el kernel
del host remoto para la recepción y toma de tiempos para esa medida concreta
en base a la información que la instancia de Request Manager le facilita desde
el otro extremo. El módulo de lógica implementa el procedimiento de medida
del Apartado 2.2.4. iniciando instancias de los dos módulos anteriores según sea
necesario.

3.1. Funcionamiento del sistema

El procedimiento secuencial utilizado por el sistema para la realización de
una prueba es el mostrado mediante los números presentes en la Figura 3.
Entonces, para realizar una estimación de capacidad de un enlace o subconjunto
de enlaces determinado, el módulo de lógica seguirá el proceso descrito en el
Apartado 2.2.4. iniciando instancias de los módulos de medición y siguiendo
estos pasos para cada sonda enviada. Además, hay que puntualizar que las
mediciones no implican la toma de un único tiempo. En lugar de esto se toman
muchos tiempos mediante el env́ıo repetido de los paquetes que compondŕıan la
sonda individual y se realizan histogramas, todo esto de cara a evitar posibles
efectos del tráfico cruzado [2]. Aśı, los pasos para enviar cada una de estas
sondas son:

1. El módulo de lógica ejecuta una instancia de ProbeManager, indicándole
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el tipo de medida a realizar y proporcionándole la información necesaria
(como por ejemplo la dirección IP del peer remoto, el final del prefijo y r
en medidas con cartouche, etc.). En el peer remoto el módulo lógica tiene
permanentemente ejecutada una instancia de RequestManager.

2. ProbeManager en el host local consulta a RequestManager en el host
remoto la viabilidad de la realización de la prueba.

3. En el host remoto, RequestManager consulta con el módulo de lógica la
viabilidad (si hay otra medida en curso el módulo del kernel se encuentra
bloqueado y no es posible la realización de esta medida)

4. Suponiendo que la prueba es viable, RequestManager enviará una llamada
IOCTL al módulo del kernel del host remoto indicándole el tipo de prueba
a recibir y el número de repeticiones de la prueba.

5. En este punto, RequestManager env́ıa una confirmación a ProbeManager
de que la prueba es viable.

6. Entonces, ProbeManager registra en el kernel local la información
referente a la prueba utilizando nuevamente una llamada IOCTL.

7. Tras el registro de la información de la prueba, se almacena en el módulo
del kernel la información del destinatario de la prueba con otra llamada
IOCTL.

8. Entonces, se env́ıa al módulo del kernel en el host local la orden de
comenzar el env́ıo de la prueba usando también llamada IOCTL.

9. Ya en el espacio de kernel, el módulo BWSocket del host local bloquea
el kernel y comienza el env́ıo de los paquetes constituyentes de la prueba
tantas veces como repeticiones se le haya indicado. Como esto lo hace
sin mediación ni interrupción de ningún tipo, los paquetes son enviados
back-to-back.

10. Cada vez que un paquete de la prueba llega al módulo del kernel del host
remoto, éste conserva el tiempo en el que se recibió. Para medir tiempos de
manera precisa se utiliza el reloj de CPU. Cuando se han recibido todos
los paquetes que se esperaban, este módulo env́ıa al ProbeManager del
host local un paquete con los tiempos por cada repetición de la prueba
realizada.

11. En el host local ProbeManager pasa al módulo de lógica los tiempos. En
este módulo se calcula la capacidad en cuestión usando la fórmula que
sea necesaria en cada caso para cada repetición de la prueba. Con las
diversas repeticiones se elabora un histograma y en base a él se decide
la capacidad estimada final en la prueba. En función de este resultado y
del punto del flujo del procedimiento de medida del Apartado 2.2.4. en
que se encuentre el sistema, puede procederse a realizar nuevas pruebas
empezando nuevamente por el primer punto de este procedimiento.
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4. Experimento de medida y resultados

Para comprobar el correcto funcionamiento de la herramienta de medida
se implementó en el laboratorio una maqueta que representara el escenario
t́ıpico en el que se quiere aplicar. Este escenario, que puede verse en al figura
4, representa el caso de estudio en el que dos usuarios finales del sistema se
encuentran en AS diferentes que se encuentran interconectados entre śı. Aśı,
en este caso tendremos tres saltos: L1 (a 100Mbps), L2 (a 10Mbps) y L3

(a 100Mbps). En este escenario, y como ya se ha comentado en el apartado
introductorio, podŕıan interesar dos medidas: el bbbw1,3 y la capacidad del enlace
que interconecta los AS.

Figura 4: Escenario de estudio.

Entonces, usando la herramienta implementada para medir el ancho de
banda extremo a extremo aśı como las capacidades de los enlaces individuales,
se obtienen los resultados mostrados en los histogramas de la Figura 5.
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Figura 5: Resultados de la prueba. De izqda. a dcha.: bbbw1,3, b1, b2, b3.

5. Conclusiones y trabajos futuros

Como se puede ver, la herramienta implementada estima de manera fiel la
capacidad de enlaces individuales aśı como el ancho de banda de cuello de botella
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de los diversos segmentos del path extremo extremo, tal y como se pretend́ıa.
Esto abre diversas posibilidades en dos campos principales: la mejora de la
herramienta implementada y la aplicación de las medidas de capacidad. Con
respecto a la mejora de la herramienta ya hay trabajos avanzados en dos ĺıneas.
La primera es conseguir obtener medidas precisas de capacidades en el orden
de 1Gbps, ya que actualmente no es posible medir de manera precisa tiempos
en esa escala debido a cómo funciona la planificación y ejecución de tareas en el
kernel de Linux. Sin embargo, se está ya próximo a la solución de este problema
utilizando técnicas de tiempo real. La segunda es integrar la herramienta de
medición en un cliente P2P, de tal manera que a la postre se pueda utilizar
de manera más efectiva la información que proporciona. En este sentido, hay
trabajos realizados en la integración de la herramienta en Vuze [8] (cliente de
BitTorrent anteriormente conocido como Azureus). En lo que respecta a la
aplicación de las posibilidades que ofrece la herramienta se está trabajando en
dos vertientes. La primera de ellas es utilizar las efectos conocidos del tráfico
cruzado sobre las sondas detalladas en este documento [2] para la implementar
un analizador de tráfico en enlaces remotos. La segunda de ellas es utilizar la
información sobre el ancho de banda extremo a extremo proporcionada por
la herramienta para mejorar los algoritmos P2P actuales (ya sea mediante la
creación de redes overlay más robustas en sistemas P2P des-estructurados o
mediante una distribución más eficiente de claves y contenidos en sistemas P2P
estructurados [1]).
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Resumen

Este ensayo analiza el teorema de Mikhailov-Leonhard-Cremer y sus
conexiones con el teorema de Hermite-Biehler. En particular permite
analizar la estabilidad de los sistemas dinámicos lineales e invariantes
en el tiempo a través de diagramas frecuenciales que explotan el principio
del argumento. Generalmente, la respuesta en frecuencia es descrita en
Ingenieŕıa de Telecomunicación a través de los diagramas de Bode y
los diagramas de Nyquist. La potencia de los diagramas de Mikhailov
reside en el hecho de que ofrece unas condiciones gráficas muy simples
para analizar la estabilidad de polinomios de coeficientes reales. Tanto
los diagramas de Nyquist como los de Mikhailov se remontan a los
años treinta del siglo pasado, aunque el pionero en aplicar el principio
del argumento fue Nyquist. Fundamentalmente el teorema de Mikhailov
establece condiciones necesarias y suficientes para que un polinomio
con coeficientes reales positivos sea estable. En particular, determina la
estabilidad analizando el número de veces que la trayectoria del polinomio
rodea el origen del plano complejo cuando la frecuencia vaŕıa de cero a
infinito. En este ensayo se pone de manifiesto que el teorema de Mikhailov
es una versión gráfica (o geométrica) del criterio de Hermite-Biehler
(versión algebraica) que permite determinar la estabilidad de polinomios
sin necesidad de calcular expĺıcitamente las ráıces de los mismos.
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Ĺıneas de investigación: Sistemas No Lineales; Teoŕıa de la Señal; Teoŕıa de
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1. Introducción

Siempre que a un sistema se le dota de realimentación surge la cuestión de
la estabilidad de una forma natural. En 1788 James Watt inventó el regulador
centŕıfugo para controlar la velocidad del árbol de salida de una máquina
de vapor. Cuando rotaba a una velocidad de referencia dada, unos pesos
suspendidos describ́ıan un cono. Cuando la velocidad se modificaba, el ángulo
que determinaban los conos cambiaba. Este cambio en el ángulo se utilizaba
para ajustar la cantidad de vapor y aśı restablecer la velocidad de referencia
original. Posteriormente al invento de Watt aparecieron numerosos reguladores
sobre todo en Alemania, Francia y Gran Bretaña, con diversas aplicaciones.
Como ilustración G. B. Airy utilizó un regulador con fricción para controlar la
posición de un telescopio y aśı contrarrestar el movimiento de rotación de La
Tierra. Muy probablemente en los trabajos de Airy es donde aparece por primera
vez una explicación de la inestabilidad de sistemas de control realimentados
utilizando un análisis basado en ecuaciones diferenciales. Sin embargo, el primer
análisis en profundidad publicado sobre la estabilidad se debe a James Clerk
Maxwell (śı, el “genio tartamudo” de las leyes del electromagnetismo), que
utilizó un regulador en un experimento para establecer un estándar preciso para
el ohmio. En un art́ıculo de Maxwell del año 1867 se establecen las ecuaciones
diferenciales que gobiernan el regulador y la linealización en torno a un punto
de equilibrio. Maxwell asegura que el regulador será estable si las ráıces de una
cierta ecuación con coeficientes reales tienen partes reales negativas. Podemos
afirmar que éste es el primer art́ıculo de la historia donde se hace referencia a
la negatividad de las partes reales de las ráıces de la ecuación caracteŕıstica,
propiedad que nos acompaña de forma inevitable en los sistemas continuos
lineales e invariantes en el tiempo. ¡Un golpe de intuición de uno de los mayores
genios de la f́ısica de todos los tiempos! Maxwell intentó establecer condiciones
de estabilidad examinando los coeficientes de la ecuación caracteŕıstica pero sólo
tuvo exito para ecuaciones de orden tres. ¿Por qué falló?. ¿Cuándo es posible
encontrar fórmulas algebraicas para las soluciones de ecuaciones polinómicas?.
Históricamente la ecuación qúıntica siempre se atravesó a generaciones de
matemáticos. Hubo que esperar al año 1824 para que el matemático noruego
Niels Henrik Abel diera una prueba formal de la no existencia de una solución
algebraica general para la ecuación de grado qúıntico. Posteriormente, Evariste
Galois dio el gran salto mortal utilizando argumentos de extensión de cuerpos, y
concluyendo que para ecuaciones de grado mayor o igual a cinco, no siempre era
posible encontrar soluciones algebraicas, es decir que incluyeran sumas, restas,
multiplicaciones, divisiones y extracción de ráıces. Por tanto, si no existen
mecanismos cuantitativos que de una forma general nos permitan obtener
soluciones algebraicas de ecuaciones polinómicas, ¿es posible dar información
cualitativa sobre las ráıces de un polinomio a partir de sus coeficientes tal y
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como intuyó Maxwell?. En este ensayo analizamos esta cuestión de acuerdo a
un criterio geométrico y a un criterio algebraico para la estabilidad de sistemas.
Estos criterios se basan en el entrelazado de frecuencias: el primer criterio se
debe a Mikhailov (Leonhard y Cremer) mientras que el segundo se lo debemos
a Hermite y Biehler.

Las condiciones de estabilidad basadas en diagramas de frecuencia tienen una
larga historia. En su forma más general, estas condiciones se remontan a 1829
con el principio del argumento de Cauchy. Para el caso espećıfico de polinomios,
estas condiciones se siguen del teorema de Hermite-Biehler. La utilización gráfica
del principio del argumento fue introducido a la comunidad ingenieril por
Nyquist en 1932. En 1938, Mikhailov dio unas condiciones gráficas más simples
para analizar la estabilidad de polinomios. En 1944 y 1947 Leonhard y Cremer,
respectivamente, dieron condiciones similares. Por este motivo, el diagrama
de Mikhailov es algunas veces llamado diagrama de Cremer-Leonhard. Este
método frecuencial fue extendido a familias de polinomios en 1950 por Curtis.
Sin embargo, la extensión se hizo conocida por la comunidad de Ingenieŕıa
de Control gracias a Zadeh y Desoer. Esta aproximación fue etiquetada por
Barmish como la aproximación utilizando el “principio de exclusión cero”.
Actualmente no está claro qué autor merece ser considerado como el padre
de este principio

2. Familias parametrizadas de polinomios

Consideremos el plano complejo C con su topoloǵıa natural (heredada de
R2) y establezcamos una partición en dos regiones S y U = C \ S donde S es
un abierto, i.e. C = S ∪∂S ∪ Ů . En teoŕıa de señal se suelen hacer las siguientes
particiones S = C−, ∂S = {jω : ω ∈ R}, Ů = C+ para sistemas continuos y
S = D (0, 1), ∂S =

{
ejΩ : Ω ∈ [0, 2π)

}
, U = C\D (0, 1) para sistemas discretos.

En ambos casos, la frontera ∂S representa la región donde se debe evaluar un
polinomio para obtener su respuesta en frecuencia.

Para enfatizar en lo que sigue que un polinomio p de coeficientes reales en
la indeterminada s ∈ C, i.e. p ∈ Rn [s], tiene el vector de coeficientes a ∈ Rn+1

utilizaremos la notación p (s; a). El conjunto de las ráıces de este polinomio
será denotado por Z (p (·; a)).

Sea p (s; a) =
∑n

i=0 ais
i un polinomio en R [s] con las ráıces en S, y p (s; b)

el mismo polinomio con las ráıces en Ů , siempre podemos definir una función
continua de los coeficientes a : I 7→ Rn+1, tal que an (λ) 6= 0 para todo
λ ∈ I, y a (0) = a, a (1) = b. Esto da lugar a una familia de polinomios Pλ (s)
parametrizada según λ:

Definición 1 Pλ (s) se caracteriza porque cada p ∈ Pλ (s) satisface las dos
siguientes propiedades:
(i) Invarianza del grado: gr (p) = n fijo.
(ii) Continuidad de p con respecto al parámetro λ sobre el intervalo I = [0, 1].

Una pregunta natural es si el conjunto de ráıces de Pλ (s) debe intersectar en
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algún momento la frontera ∂S cuando nos movemos de un abierto a otro. La
respuesta es afirmativa tal y como veremos a través del teorema del cruce de la
frontera. Antes necesitamos plantear una cuestión topológica: Si p (s; a (µ)) es
S−estable, ¿podemos encontrar un δ tal que para todo λ ∈ (µ− δ, µ + δ) ∩ I,
p (s; a (λ)) sigue siendo S−estable (i.e. Z (p (·; a (λ))) ⊂ S)?.

Para dar respuesta a esta pregunta necesitamos la siguiente proposición que
es una sencilla aplicación del Teorema de Rouché.

Proposición 1 Sea p (s; a) un polinomio en Rn [s]. Supongamos que
Z (p (·; a)) = {α1, . . . , αm} donde cada αi tiene multiplicidad ti de manera
que p (s) = an

∏m
i=1 (s− αi)

ti . Elijamos discos abiertos D (αk, rk) con radios
rk < ρ, siendo ρ = mı́n {|αi − αj | : i 6= j}. Entonces existe un ε > 0, y un
δ (ε) > 0 tal que para todo c ∈ B (a, ε) el polinomio q (s) = p (s; c) tiene
exactamente tk ráıces en cada disco D (αk, rk).

Demostración . La demostración es una sencilla aplicación del Teorema de
Rouché. ¤

Corolario 2 La aplicación a → Z (p (·; a)), que asocia a cada vector de
coeficientes a ∈ {

x ∈ Rn+1 : xn 6= 0
}

la n-tupla de las ráıces de p (s, a) es
continua.

Este corolario da perfecto sentido a la sentencia: “Las ráıces de un polinomio
dependen continuamente del vector de coeficientes”.

Corolario 3 El conjunto de los λ tales que p (s; a (λ)) es S−estable es abierto
en I.

Teorema 4 (Cruce de la Frontera) Supongamos que p (s; a (λ)) tiene todas
sus ráıces en S, mientras que p (s; a (µ)) tiene como mı́nimo una ráız en U .
Entonces existe como mı́nimo un ρ ∈ (λ, µ] tal que
(i) p (s; ρ) tiene todas sus ráıces en S ∪ ∂S,
(ii) p (s; ρ) tiene como mı́nimo una ráız en ∂S.

Demostración . La demostración es muy conocida en Topoloǵıa matemática.
¤

Este principio tan sencillo se puede enunciar como sigue:

Teorema 5 Supongamos que la familia de polinomios Ω(s) es de grado
constante, contiene como mı́nimo un polinomio estable. Entonces la familia
entera es estable si y sólo si

0 /∈ Ω(s) para todo s ∈ ∂S
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3. Propiedades de la estabilidad Hurwitz.

Un polinomio p ∈ Rn [s] es Hurwitz cuando todas sus ráıces tienen partes
reales negativas.

Proposición 6 Si p ∈ Rn [s] es Hurwitz entonces todos sus coeficientes son no
nulos y tienen el mismo signo (ya sea positivo o negativo).

Demostración. Supongamos que p (s) = an

∏n
i=1 (s− αi) es estable Hurwitz.

Por hipótesis, cada αi o bien es real satisfaciendo αi < 0, o es complejo, en
cuyo caso ᾱi también seŕıa una ráız verificando,

(s− αi) (s− ᾱi) = s2 − 2Re (αi) s + |αi|2

con Re (αi) < 0. Por tanto, todos los coeficientes de
∏n

i=1 (s− αi) serán
positivos y todos los coeficientes de p serán no nulos y tendrán el mismo signo
que an. ¤

Proposición 7 (Mikhailov-Leonhard-Cremer) Sea p ∈ Rn [s] un polinomio
Hurwitz, entonces la fase de p (jω), arg (p (jω)), es una función continua de ω y
monótona creciente sobre (−∞,∞). El incremento neto de fase cuando ω vaŕıa
desde −∞ a ∞ es ĺımω→+∞ arg (p (jω))− arg (p (−jω)) = nπ.

Demostración . Simplemente debemos expresar p como un un producto de
monomios:

p (s) = ansn + an−1s
n−1 + · · ·+ a1s + a0 = an

n∏

i=1

(s− αi) ,

donde αi son las ráıces de p. Calculemos ahora la fase de p (jω):

arg (p (jω)) = arg (an) +
n∑

i=1

arg (jω − αi) .

Como los coeficientes de p son reales arg (p (jω)) = 0. Cuando ω → ∞,
arg (jω − αi) → π

2 , y similarmente cuando ω → −∞, arg (jω − αi) → −π
2 . Si

sumamos la contribución de las fases parciales concluimos que arg (p (jω)) = nπ.
¤

Ejemplo 1 Determinemos si es Hurwitz el polinomio p (s) = s3 + 3s2 +
3.Calculamos p (jω) y arg (p (jω)):

p (jω) = 3− 3ω2 + jω
(
1− ω2

)

arg (p (jω)) = arctg
(ω

3

)
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Por tanto:

ĺım
ω→+∞

arg (p (jω)) = ĺım
ω→+∞

arctg
(ω

3

)
=

π

2
,

ĺım
ω→−∞

arg (p (jω)) = ĺım
ω→−∞

arctg
(ω

3

)
= −π

2
,

ĺım
ω→+∞

arg (p (+jω))− arg (p (−jω)) = π 6= 3π.

Aśı p no es Hurwitz.

La existencia de un número finito de frecuencias para las cuales el valor
del polinomio se encuentra en cuadrantes distintos es lo que se conoce en
la literatura rusa como el criterio de Mikhailov-Leonhard, y es consecuencia
inmediata de la proposición anterior.

Nota 1 El polinomio p ∈ Rn [s] tiene ceros con partes reales negativas si y
solo si el diagrama de respuesta de Mikhail-Leonhard atraviesa exactamente n
cuadrantes en sentido positivo.

Ejemplo 2 Consideremos el polinomio p (s) = s3 + 9s2 + 4s + 1 y analicemos
las implicaciones del criterio de estabilidad de Mikhailov-Leonhard. Para ello
representaremos el diagrama de frecuencias de p (jω) cuando ω vaŕıa desde 0
a +∞, véase la figura 1. La parte real de p (jω) es −9ω2 + 1 (con una ráız
positiva en ω = 1

3) y la parte imaginaria ω
(−ω2 + 4

)
(con una ráız positiva en

ω = 2). Para el rango de frecuencias 0 < ω < 1
3 , la parte real e imaginaria de

p son positivas (p (jω) se encuentra en el primer cuadrante). Para frecuencias
en el rango 1

3 < ω < 2, la parte real se hace negativa mientras que la parte
imaginaria sigue siendo positiva (p (jω) se sitúa en el segundo cuadrante). Por
último, cuando ω > 2, p (jω) se sitúa en el tercer cuadrante.

Figura 1: Diagrama de Mikhailov-Leonhard para el polinomio p(s) = s3 +9s2 +
4s + 1
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4. La propiedad de entrelazado de frecuencias

Para introducir la propiedad de entrelazado de frecuencias necesitamos
previamente definir las partes par e impar de un polinomio. Por simplicidad
supondremos que cuando polinomio p tenga grado par éste sea gr (p) = n = 2m
(resp. gr (p) = 2m + 1 cuando p tenga grado impar).

Definición 2 Cualquier p ∈ R [s] con gr (p) = n, p (s) =
∑n

i=0 ais
i, se puede

expresar como suma de polinomios:

p (s) = ppar (s) + pimpar (s) .

Los polinomios ppar, pimpar ∈ R [s] se denominan parte par (resp. impar) de p
y se definen como sigue:

ppar (s) =
m∑

i=0

a2is
2i,

pimpar (s) =
m∑

i=1

a2i−1s
2i−1.

La respuesta en frecuencia de un polinomio p ∈ R [s] se puede escribir en
coordenadas cartesianas como

p (jω) = pe (ω) + jωpo (ω) .

donde los polinomios pe ∈ R2m [ω], po ∈ R2m−2 [ω] si n es par (po ∈ R2m [ω]
si n es impar), son simétricos con respecto al eje imaginario (si pe (α) = 0
(resp. po (β) = 0), entonces pe (−α) = 0 (resp. po (−β) = 0)) y se definen de la
siguiente forma:

pe (ω) = ppar (jω) =
m∑

i=0

(−1)i
a2iω

2i.

po (ω) =
pimpar (jω)

jω
=

m∑

i=1

(−1)i−1
a2i−1ω

2(i−1).

Cuando las ráıces de pe y de po sean reales las dotaremos de un orden total:

−ωe,m < · · · < −ωe,2 < −ωe,1 < 0 < ωe,1 < ωe,2 < · · · < ωe,m (1)
−ωo,m−1 < · · · < −ωo,2 < −ωo,1 < 0 < ωo,1 < ωo,2 < · · · < ωo,m−1

Notemos que los polinomios pe y po son formas cuadráticas en ω. Con estas
definiciones estamos en condiciones de introducir el concepto de entrelazado de
frecuencias.

Definición 3 (Entrelazado de Frecuencias) Un polinomio p ∈ Rn [s] se
dice que satisface la propiedad de entrelazado en frecuencia si:
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(i) a2ma2m−1 > 0 cuando n es par (a2m−1a2m−2 > 0 si n es impar).
(ii) Todas las ráıces de pe y de po son reales distintas. Las ráıces positivas de
pe y de po se entrelazan de la siguiente manera:

{
0 < ωe,1 < ωo,1 < ωe,2 < · · · < ωo,m−1 < ωe,m si n es par

0 < ωe,1 < ωo,1 < ωe,2 < · · · < ωo,m−1 < ωe,m < ωo,m si n es impar

Se puede probar que una descripción alternativa de la propiedad de entrelazado
es la siguiente:

Definición 4 Un polinomio p ∈ Rn [s] se dice que satisface la propiedad de
entrelazado en frecuencia si:
(i) los coeficientes ĺıder de los polinomios ppar y pimpar tienen el mismo signo..
(ii) Los ceros de ppar y pimpar son distintos y se alternan sobre el eje imaginario

5. El teorema de Hermite-Biehler

El teorema de Hermite-Biehler1 tiene sus oŕıgenes en una carta que Charles
Hermite remitió al matemático (que viv́ıa en Berĺın) Borchardt en 1854.
Curiosamente en el aniversario del nacimiento de Hermite celebrado en 1922
no se hizo mención alguna de este gran resultado. Hubo que esperar a 1977
para que P.C. Parks tradujera la carta al inglés y fuera aśı divulgada a la
comunidad cient́ıfica. Parks nos presenta una demostración elegante del criterio
de estabilidad basada en la carta de Hermite. A mediados del siglo XIX
Hermite estaba ocupado en obtener un criterio que decidiera si las ráıces de
un polinomio caracteŕıstico teńıan partes imaginarias positivas. Obviamente,
un simple cambio de variable permite obtener un criterio de estabilidad para
el semiplano izquierdo del plano complejo. La potencia de este resultado reside
en el uso de formas cuadráticas para investigar la estabilidad. Probablemente
Hermite se centró en la parte imaginaria por motivos de facilidad de formulación.
El trabajo de Hermite ayudó sustancialmente a Hurwitz (1895) para obtener un
criterio para la estabilidad de sistemas continuos, i.e. para establecer condiciones
necesarias y suficientes que garanticen que las ráıces de una ecuación algebraica
tengan partes reales negativas.

Teorema 8 (de Hermite-Biehler o del entrelazado) Un polinomio p ∈
Rn [s] es Hurwitz si y solo si satisface la propiedad de entrelazado de frecuencias.

Demostración . ⇒: Consideremos un polinomio Hurwitz p (s) =
∑n

i=0 ais
i.

Debemos probar las condiciones de la definición de entrelazado en frecuencia.
La condición (i) es inmediata ya que en virtud de la proposición 6 todos
los coeficientes ai tienen el mismo signo. Supondremos sin pérdida de
generalidad que todos los coeficientes son positivos. Para probar la condición
(ii) consideraremos que el grado del polinomio es par, n = 2m (el caso impar se

1El teorema de Hermite-Biehler en algunas ocasiones se conoce como el criterio de posición
y salto (Gap and Position Stability Criterion).
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demuestra de forma análoga). Por ser p un polinomio Hurwitz, la proposición
7 garantiza que la fase vaŕıa desde −mπ a mπ cuando ω se mueve desde −∞
hacia +∞. Restringiendo la atención a las frecuencias positivas, i.e. ω ∈ [0,∞),
la fase de p (jω) vaŕıa desde 0 hasta mπ. Esto significa que p (jω) comienza en
la componente de continua p (0) = a0 > 0, rodeando m veces el origen antes de
moverse asintóticamente hacia infinito. Además p (jω) 6= 0 por lo que la función
nunca atraviesa el origen.

El dar m vueltas al origen significa que p (jω) debe cortar m veces el eje real
(contando el corte inicial en a0) y el eje imaginario. Cuando corta el eje real
Im {p (jω)} = ωpo (ω) = 0, y los cortes se producen en las ráıces de ωpo (ω):,
0, ωp

o,1, · · · , ωp
o,m−1. Observemos que el primer corte se produce cuando ω = 0,

es decir sobre el eje real en p (0) = a0. Similarmente, los cortes sobre el eje
imaginario se consiguen por la condición Re {p (jω)} = pe (ω) = 0, es decir en
las ráıces de pe (ω) que serán ωp

e,1, · · · , ωp
e,m. Dado que p (jω) rodea al origen

antes de dirigirse a infinito cuando ω →∞, es claro que las frecuencias se deben
entrelazar:

0 < ωp
e,1 < ωp

o,2 < · · · < ωp
o,m−1 < ωp

e,m.

⇐: Supondremos que p (s) satisface la propiedad de entrelazado de frecuencias y
que p tiene grado n = 2m, siendo p2m, p2m−1 > 0. Los otros casos se demuestran
exactamente igual. Consideremos el entrelazado de las ráıces de pe y de po:

0 < ωp
e,1 < ωp

o,2 < · · · < ωp
o,m−1 < ωp

e,m.

Los polinomios pe y po pueden ser factorizados con estas ráıces:

pe (ω) = a2m

m∏

k=1

(
ω2 −

(
ωp

e,k

)2
)

,

po (ω) = a2m−1

m∏

k=1

(
ω2 −

(
ωp

o,k

)2
)

.

Ahora consideraremos un polinomio estable q ∈ Rn [s] con el mismo grado
que p (n = 2m) y con todos sus coeficientes positivos: q (s) =

∑2m
i=0 bis

i.
Este polinomio siempre existe ya que por ejemplo q (s) = (s + 1)2m verifica
las condiciones anteriores. Dado que q es Hurwitz, en virtud de la implicación
anterior, qe tendrá ráıces positivas ωq

e,1, · · · , ωq
e,m que se entrelazan con las ráıces

positivas ωq
o,1, · · · , ωq

o,m−1 de qo. Al igual que hicimos con pe y po, también
podemos factorizar qe y qo:

qe (ω) = b2m

m∏

k=1

(
ω2 −

(
ωq

e,k

)2
)

,

qo (ω) = b2m−1

m∏

k=1

(
ω2 −

(
ωq

o,k

)2
)

.
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Construimos el polinomio pλ (s) = pe
λ (s) + spo

λ (s) haciendo

pe
λ (ω) = ((1− λ) b2m + λa2m)

m∏

k=1

(
ω2 −

(
(1− λ)

(
ωq

e,k

)2

+ λ
(
ωp

e,k

)2
))

,

ri (ω) = ((1− λ) b2m−1 + λa2m−1)
m∏

k=1

(
ω2 −

(
(1− λ)

(
ωq

o,k

)2

+ λ
(
ωp

o,k

)2
))

.

Los coeficientes de rλ son polinomios continuos en λ y por lo tanto continuos
en [0, 1]. Observemos que cuando λ = 0, p0 (s) = q (s) y cuando λ = 1,
p1 (s) = p (s). Además el coeficiente ĺıder de pλ es ((1− λ) b2m + λa2m) > 0
cuando λ vaŕıa en [0, 1].

Ahora procedemos por reducción al absurdo suponiendo que p no es Hurwitz.
En virtud del teorema del cruce de la frontera concluimos que debe existir un
λ ∈ [0, 1] tal que rλ posea al menos una ráız en el eje imaginario. Esta situación
se produce cuando pe

λ (ω) + jωpo
λ (ω) = 0, es decir cuando pe

λ (ω) = po
λ (ω) = 0,

lo cual significa que estos polinomios deben tener alguna ráız real en común.
Las ráıces ωλ

e,k de pe
λ y las ráıces ωλ

o,k de po
λ satisfacen las siguientes relaciones:

(
ωλ

e,k

)2
= (1− λ)

(
ωq

e,k

)2

+ λ
(
ωp

e,k

)2

, (2)

(
ωλ

o,k

)2
= (1− λ)

(
ωq

o,k

)2

+ λ
(
ωp

o,k

)2

.

Veamos a continuación que el orden de las ráıces se preserva a través de
combinaciones convexas. Tomemos dos ı́ndices 1 ≤ i < j ≤ m, a partir de (2)
es claro que

(
ωq

e,i

)2
<

(
ωq

e,j

)2,
(
ωq

o,i

)2
<

(
ωp

o,j

)2. También es directo comprobar
que las ráıces de pe

λ y de po
λ se entrelazan:

0 <
(
ωλ

e,1

)2
<

(
ωλ

o,1

)2
<

(
ωλ

e,2

)2
< · · · < (

ωλ
o,m−1

)2
<

(
ωλ

e,m

)2
.

Sin embargo, el orden total anterior lleva a una contradicción ya que pe
λ y po

λ

nunca tendŕıan una ráız común. ¤

Ejemplo 3 Consideremos de nuevo el polinomio p (s) = s3 + 9s2 + 4s + 1.
Aqúı los polinomios pe (ω) y p0 (ω) son respectivamente 9ω2 + 1, y ω2 + 4. Es
obvio que las ráıces positivas de estos polinomios se entrelazan.

Ejemplo 4 Consideremos el polinomio p (s) = s7 + 4s6 + 11s5 + 29s4 +
36s3 + 61s2 + 34s + 36. Entonces p (jω) = pe (ω) + jωpo (ω), donde pe (ω) =
−4ω6 + 29ω4 − 61ω2 + 36, po (ω) = −ω6 + 11ω4 − 36ω2 + 34. Las gráficas de
pe y po se muestran en la figura 2. Tal y como se puede observar el polinomio
p (s) satisfafce la propiedad de entrelazado. Para verificar que p es realmente
un polinomio Hurwitz, simplemente debemos calcular las ráıces del polinomio:
−0,0477± 1,9883j, −0,2008± 1,4200j, −0,2898± 1,1957j, −2,9293. Dado que
todas las ráıces de p están en el semiplano izquierdo conclúımos que p es un
polinomio Hurwitz.
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Figura 2: Propiedad de entrelazado de frecuencias para el polinomio p (s) =
s7 +4s6 +11s5 +29s4 +36s3 +61s2 +34s+36. Representación de pe (ω) (azul),
po (ω) (rojo)

.

6. Conclusiones

El Teorema de Leonhard-Mikhailov y el Teorema de Hermite-Biehler tienen
el mismo significado. Podemos decir que el Teorema de Leonhard-Mihailov es
la versión geométrica mientras que el Teorema de Hermite-Biehler es la versión
algebraica. Ambos teoremas permiten decidir cuándo una ecuación algebraica
posee ráıces con partes reales negativas por lo que representan criterios de
estabilidad para sistemas lineales.
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in-home.

1. Introducción

La extensa y amplia gama de aplicaciones existentes en el mundo de las
comunicaciones genera diferentes escenarios, con diferentes caracteŕısticas. Uno
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de estos posibles escenarios seŕıa aquel en el que la transmisión bidireccional
entre emisor y receptor es imposible o śımplemente indeseable. Muchos de
los canales que se utilizan para la distribución de contenidos multimedia son
unidireccionales; es decir, son canales en los que el receptor no puede enviar
paquetes de control al transmisor. Algunos ejemplos de estos sistemas de
telecomunicación son la televisión (en cualquiera de sus variantes: analógica,
TDT o IPTV) o la radio digital. Otro tipo de servicios o aplicaciones en las que
seŕıa deseable eliminar los paquetes de control seŕıan las aplicaciones multicast.
En este caso, un transmisor desea enviar un mensaje a varios receptores al mismo
tiempo, y como cada receptor experimenta unas pérdidas independientes a los
demás, el número de paquetes de control puede llegar a ser muy elevado.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se consideró muy interesante la
utilización de códigos Fountain [2] para la transmisión de la información digital
a través de este tipo de redes. La idea principal en la que se basan este tipo
de códigos puede plantearse mediante el siguiente śımil: el transmisor seŕıa una
fuente de agua que es capaz de producir una cantidad infinita de gotas de
agua. El receptor seŕıa un recipiente que necesita recoger un cierto número
de esas gotas para poder obtener la información. La ventaja principal que
presentan este tipo de códigos es que el receptor puede recuperar la información
sin importarle cuales de esas gotas haya recogido, tan solo necesita recibir la
cantidad adecuada de gotas. Tenemos por tanto que los códigos Fountain deben
cumplir las siguientes caracteŕısticas:

1. El transmisor debe ser capaz de generar una cantidad potencialmente
infinita de paquetes codificados a partir de la información que desea
transmitir.

2. El receptor debe poder decodificar un mensaje formado por K paquetes a
partir de cualquier conjunto de K ′ paquetes codificados, para un valor de
K ′ ligeramente superior a K.

Las tres implementaciones más importantes que existen en la actualidad de
este tipo de códigos son los códigos LT [1], los códigos Raptor [4] y los códigos
Online [3]. Los códigos LT fueron los primeros en definirse, mientras que los
códigos Raptor son una evolución de los códigos LT que consiguen reducir su
coste computacional. Finalmente, los códigos Online son una alternativa basada
en software libre a los códigos Raptor.

En este trabajo se estudia la aplicación de los códigos Fountain a las
comunicaciones a través de los cables de baja tensión existentes en cualquier
edificio. Las redes PLC (Powerline Communications), y concretamente su
estándar más extendido, Homeplug AV [7], presentan algunos problemas que
pueden ser resueltos con la ayuda de este tipo de códigos.

El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se
describen detalladamente los tipos de códigos Fountain existentes actuálmente.
La sección 3 muestra las aplicaciones estos códigos a las redes PLC y, finalmente,
la sección 4 resume las conclusiones más destacadas de este trabajo.
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2. Códigos Fountain

2.1. Códigos LT

Los códigos LT fueron los primeros que cumpĺıan todas las caracteŕısticas de
los códigos Fountain. Fueron creados por Luby en 1998 y publicados por primera
vez en 2002. La principal caracteŕıstica de estos códigos es que utilizan como
mecanismo de codificación y decodificación un algoritmo muy simple basado en
operaciones XOR.

Si utilizamos un código LT para transmitir un mensaje formado por k
paquetes de entrada, cada śımbolo codificado se genera mediante O(log(k δ))
operaciones. Para poder recuperar el mensaje original con una probabilidad
1− δ se necesitan k + O(log2(k δ)

√
k) śımbolos codificados empleando un total

de O(k log(kδ)) operaciones de media.
El procedimiento para crear un śımbolo codificado se describe de la siguiente

forma:

1. Se selecciona de manera aleatoria el grado d del śımbolo que vamos a
codificar utilizando para ello una distribución estad́ıstica determinada. El
grado de un śımbolo se define como el número de śımbolos originales por
los que estará formado. El diseño y análisis de la distribución de grado se
explica posteriormente.

2. Se escogen de manera aleatoria d śımbolos de entrada distintos.

3. El valor del śımbolo codificado será el resultado de la operación XOR entre
los d śımbolos de entrada elegidos.

Para que el receptor pueda recuperar el mensaje original debe conocer el
grado de cada śımbolo codificado y los śımbolos de entrada por los que esta
formado. Por tanto, se debe implementar algún mecanismo para transmitir esta
información al receptor. El procedimiento de decodificación que utilizan estos
códigos se puede describir también de manera muy sencilla:

1. Se busca un śımbolo codificado que solo esté formado por un único śımbolo
de entrada (es decir, de grado d = 1).

2. Eliminamos este śımbolo de entrada de los demás śımbolos codificados
de los que forma parte realizando una operación XOR. De esta forma,
reduciremos en una unidad el grado de dichos śımbolos, por lo que es muy
probable que se obtengan nuevos śımbolos de grado uno. Al conjunto
de śımbolos de grado uno que están a la espera de ser procesados se
denominan Ripple.

3. Se repite esta operación hasta que recuperemos todos los śımbolos de
entrada. Destacar que la decodificación falla si, antes de obtener todos
los śımbolos de entrada, en algún paso no hay śımbolos codificados de
grado uno. Este fenómeno puede minimizarse eligiendo convenientemente
la distribución de grado a utilizar.
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Una distribución de grado adecuada debe cumplir que el tamaño del Ripple
no sea demasiado pequeño ni demasiado grande. Un tamaño excesivo puede
provocar que varios śımbolos correspondan al mismo śımbolo de entrada,
y que por tanto sean redundantes. Al contrario, si el Ripple es demasiado
pequeño, puede llegar a desaparecer y provocar la interrupción del proceso de
decodificación. Una buena solución a este problema es imponer como condición
de diseño que los śımbolos sean añadidos al Ripple a la misma velocidad que
son procesados, es decir, que el tamaño medio del Ripple sea uno. Basándose en
esta condición, Luby propone como distribución de grado ideal la “Ideal Soliton
Distribution”, ρ(·) que tiene la siguiente forma:

ρ(i) =





1
k

para i = 1,

i

i(i− 1)
para i = 2, · · · , k.

(1)

2.2. Códigos Raptor

Los códigos Raptor son una extensión de los códigos LT que ofrecen tiempos
de codificación y decodificación lineales. Estos códigos son capaces de recuperar
un conjunto k de śımbolos de entrada a partir de k(1 + ε) śımbolos codificados
con una probabilidad 1− δ, donde ε = 4δ/(1− 4δ). Cada śımbolo codificado se
genera mediante O(log(1/ε)) operaciones, y los śımbolos de entrada se recuperan
con O(k · log(1/ε)) operaciones.

La idea principal de los códigos Raptor es concatenar una codificación FEC
tradicional (reed-solomon, turbo códigos, etc.) con un código LT “débil” 1. La
utilización de una codificación LT “débil” provoca que algunos śımbolos de
entrada no puedan ser decodificados correctamente. En estos casos, el código
FEC debe ser capaz de solucionar las deficiencias del código LT.

Supongamos que se desea transmitir un conjunto k de śımbolos utilizando un
código Raptor. El primer paso seŕıa codificar los śımbolos de entrada mediante el
código FEC y generar n śımbolos intermedios. A continuación, estos n śımbolos
intermedios se codificaŕıan mediante el código LT “débil” para obtener los
śımbolos codificados. Lógicamente, para obtener los śımbolos de entrada se
deberá aplicar en primer lugar el mecanismo de decodificación del código LT y
a continuación el mecanismo de decodificación del código FEC.

Para el diseño de un código Raptor, el primer paso es escoger la distribución
de grado del código LT. El autor de los códigos Raptor propone como
distribución de grado una variante de la Soliton Distribution que tiene la forma
mostrada en la ecuación 2, donde µ = ε/2 + (ε/2)2 y D = [4(1 + ε)/ε].

ω(x) =
1

µ + 1

(
µx +

D∑

i=2

xi

(i− 1)i
+

xD+1

D

)
. (2)

1Un código LT “débil” es un código LT en el que se reduce el grado medio de los śımbolos
codificados para reducir la complejidad del proceso de decodificación
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El siguiente paso será el diseño del código FEC. Se puede demostrar que
éste debe cumplir que:

Su tasa de información debe ser R = (1 + ε/2)/(1 + ε).

El número de śımbolos intermedios que debe generar debe ser n =
[k/(1−R)] donde k es el número de śımbolos de entrada.

Habitualmente se utilizan como códigos FEC los Tornado, los Hamming o
los LDPC (Low Density Parity Check), aunque en muchos casos lo que se utiliza
es una combinación de varios tipos de códigos.

2.3. Códigos Online

Otro tipo de códigos Fountain que surge de manera paralela a los dos
anteriores son los códigos Online. Éstos, al igual que los códigos Raptor,
consiguen tiempos de codificación y decodificación que aumentan de manera
lineal con el número de śımbolos de entrada.

Los códigos Online están definidos por dos parámetros, ε y q, además de
por el tamaño de bloque. Un mensaje de k śımbolos de entrada, podrá ser
decodificado a partir de (1+3ε)k śımbolos codificados con una probabilidad de
error dada por la expresión (ε/2)q+1.

La estructura general de estos códigos se muestra en la figura 1. Podemos
ver como el proceso de codificación se divide en un código exterior y un código
interior. El código exterior genera unos śımbolos auxiliares, que se añaden al
mensaje original para generar un mensaje compuesto. A continuación, el código
interior se comporta como uno del tipo LT pero con una función de distribución
del grado (d) distinta, que se escoge de forma que se cumplan las especificaciones
de este tipo de códigos.

Figura 1: Estructura de los códigos Online.

En el primer paso del proceso de codificación, el código exterior genera
0, 55qεn śımbolos auxiliares. Para cada śımbolo del mensaje original se obtienen
de manera uniformemente aleatoria q śımbolos auxiliares. Cada śımbolo auxiliar
se calcula mediante la operación XOR de todos los śımbolos del mensaje original
que se le ha asignado. Posteriormente, estos śımbolos auxiliares se concatenan
al mensaje original, para formar un mensaje compuesto que tendrá un tamaño
n′ = (0, 55qεn + 1)n. Este código puede recuperar el mensaje original a partir
de un porcentaje 1− ε/2 de los śımbolos del mensaje compuesto.
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El código interno depende de la siguiente distribución estad́ıstica:

ρ1 = 1− (1 + 1/F )
(1 + ε)

, (3)

ρi =
(1 + ρ1)F

(F − 1)i(i− 1)
i = 2, 3, · · · , F, (4)

donde F tiene el siguiente valor

F =
log(ε2/4)

log(1− ε/2)
. (5)

Esta distribución estad́ıstica se utiliza para obtener el grado d del śımbolo
codificado. El valor de este śımbolo será la operación XOR de d śımbolos del
código exterior elegidos al azar. Cualquier conjunto (1 + ε)n′ de los śımbolos
codificados es suficiente para recuperar un porcentaje 1 − ε/2 de los śımbolos
del mensaje compuesto.

El proceso de decodificación del código interno es similar al proceso seguido
por los códigos LT. En primer lugar, se busca un śımbolo codificado de grado
uno y se obtiene uno de los śımbolos de entrada, posteriormente, eliminamos
este śımbolo de los demás śımbolos codificados de los que forma parte realizando
una operación XOR. Se continúa con este procedimiento hasta obtener todos
los śımbolos del código exterior. En este punto, para obtener los śımbolos del
mensaje original, habŕıa que emplear el decodificador asociado con el codificador
externo. Nótese, sin embargo, que el algoritmo de decodificación es el mismo
para ambos codificadores (externo e interno).

3. Aplicación de los códigos Fountain a las redes PLC

Las redes PLC (Powerline Communications) estan despertando recientemente
mucho interes en la industria y en la comunidad cient́ıfica. Este tipo de redes
son muy sencillas de instalar y de ampliar y además, al utilizar los cables de
baja tensión instalados en el edificio, su coste de instalación es extremadamente
bajo. El estándar más aceptado dentro de la tecnoloǵıa PLC es Homeplug AV
(HP audio-video, o simplemente HPAV). Este estándar fue presentado por la
HomePlug Powerline Alliance [8] en 2005 y proporciona un ancho de banda de
hasta 150 Mbps sobre los cables de baja tensión existentes en cualquier edificio.
Para la conexión de un dispositivo a la red HPAV se utilizan los adaptadores
HPAV, que disponen de un interfaz Ethernet. Los dispositivos se conectan a la
red eléctrica utilizando cualquier enchufe disponible en el hogar.

En este trabajo se han estudiado diversas aplicaciones de los códigos
Fountain a las redes PLC. En las siguientes secciones se muestran los resultados
obtenidos más relevantes.
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3.1. Transmisión fiable de datos

Según el estándar, la tecnoloǵıa HPAV puede establecer dos modos de
transferencia distintos:

Transferencias orientadas a la conexión con requerimientos de QoS (ancho
de banda garantizado, limitación del jitter y latencia máxima). Servicio
proporcionado mediante un sistema TDMA (Time Division Multiple
Access).

Transferencias no orientadas a la conexión (conectionless) que comparten
un mismo canal de comunicaciones (contention). Este modo de
transferencia es utilizado tanto por servicios aśıncronos pero con
requerimiento de QoS como por servicios best-effort. Se proporciona
mediante un esquema CSMA/CA basado en prioridades..

Sin embargo, la mayoŕıa de los modems existentes actuálmente en el mercado
únicamente implementan el modo de transferencia basado en CSMA/CA, lo que
hace que el canal de comunicaciones PLC sea broadcast, es decir, compartido.
Esta realidad lleva a pensar en el uso de los códigos Fountain para la transmisión
fiable de datos, ya que el protocolo TCP (tradicional) utilizado en estas
aplicaciones presenta problemas importantes en canales compartidos.

Para evaluar el comportamiento de los códigos Fountain sobre las redes
PLC se realizaron una serie de medidas sobre un escenario con seis ordenadores
conectados a la misma fase eléctrica que los dispositivos HPAV. Dos de dichos
ordenadores realizan una transmisión continua de paquetes UDP a otros dos
ordenadores del conjunto. Los dos ordenadores restantes actúan en un primer
escenario como transmisor y receptor de códigos Fountain y en un segundo
escenario como transmisor y receptor del protocolo TCP respectivamente. La
distancia del cableado eléctrico entre estos dos últimos ordenadores es de unos
45m, que es de las mayores distancias que se pueden encontrar en una vivienda
o local convencional (aprox. 100 m2), es decir, nos acercamos al peor caso
posible. Con este escenario se consiguen dos objetivos: por un lado las fuentes de
alimentación y los monitores de cada uno de los ordenadores introdućıan ruido
a la red, y por otro, las transmisiones UDP provocaban pérdidas de paquetes
como consecuencia del desbordamiento en los buffers de los módems HPAV.

La implementación de los códigos Fountain utilizada tiene como base la
encontrada en [6], que utiliza los códigos Online. A dicha implementación se
le ha añadido la posibilidad de transmisión de los paquetes codificados en red
mediante UDP. Para las transmisiones TCP se utilizó la aplicación SCP[5] que se
basa en este protocolo para la transmisión de los datos. Las medidas realizadas
consistieron en la transmisión de ficheros de tamaño comprendido entre 1 y
20 MBytes midiendo en cada caso el tiempo necesario para llevar a cabo la
transmisión. Cada una de las transmisiones se repitió 5 veces y se obtuvo el
intervalo de confianza al 95 % que se representa, junto con los resultados, en la
figura 2.
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Figura 2: Duración de transmisión de datos utilizando TCP y códigos Online
sobre un entorno PLC con ruido y dos transmisiones simultáneas. Intervalos de
confianza al 95 %

Se puede observar como el tiempo necesario para transmitir el fichero con
los códigos Online siempre es menor que el necesario para transmitirlo mediante
la aplicación SCP. Esta diferencia de tiempos está en torno a 1 segundo
para tamaños de fichero pequeños y aumenta hasta los 2 segundos cuando
aumenta el tamaño del fichero. También se realizaron las pruebas con otras
aplicaciones basadas en TCP como FTP, obteniendo velocidades de transmisión
aún inferiores.

3.2. Implementación de un mecanismo de agregación de interfaces
asimétricos

En la actualidad existen muchas alternativas para instalar una red en una
vivienda, siendo además muy común que varias de ellas convivan en un momento
dado. Esto a llevado a que algunas empresas estén fabricando una serie de
módems multihome con la caracteŕıstica de que disponen de un conjunto de
distintos interfaces: wireless, Ethernet, PLC. Una aplicación que se podŕıa
utilizar en este tipo de módems es la agrupación de los distintos interfaces.

El Kernel de Linux dispone ya de un módulo que permite agrupar interfaces
Ethernet, denominado Bonding [9], con el que se pueden conseguir distintas
ventajas: comunicación con un mayor ancho de banda, balanceo de carga,
enlaces de backup,... . El problema que presenta este módulo, es que no
está preparado para una conexiones asimétricas, y menos aún para conexiones
cuya velocidad va variando con el tiempo, como en el caso de PLC, cuya
velocidad fluctúa dependiendo del ruido del entorno. A continuación se describe
una modificación del módulo Bonding que puede funcionar en estos entornos
asimétricos, utilizando para ello una codificación Fountain.

Uno de los principales inconvenientes que se presenta a la hora de utilizar
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un módulo Bonding asimétrico para la transmisión de datos es que los paquetes
se recibirán casi con toda seguridad fuera de orden en el receptor, y este
problema puede ser solucionado gracias a las caracteŕısticas propias de los
códigos Fountain.

El módulo Bonding presenta hasta siete modos de funcionamiento. De
entre todos ellos, se va a considerar únicamente el modo balance-rr. En él los
paquetes se transmiten en orden secuencial, desde el primer al último interfaz
que forma el Bonding, consiguiendo balanceo de carga y tolerancia a fallos.
Para conseguir que el módulo funcione correctamente con interfaces asimétricos
se definió, dentro de la estructura principal del módulo, una variable utilizada
para almacenar la velocidad mı́nima proporcionada al Bonding. Dicha variable
es utilizada para definir el reparto de los paquetes para cada interfaz, de tal
manera que la cantidad de paquetes a enviar en cada turno por cada tarjeta
dependerá de la proporción de su velocidad con respecto a la velocidad mı́nima.

Para comprobar el funcionamiento del módulo se diseño un escenario con
dos equipos con dos tarjetas de red cada uno. Para conectar los dos equipos
se utilizaron dos modems PLC y un cable fast-ethernet. En primer lugar se
realizaron varias transmisiones de ficheros entre 1 y 10MB por cada uno de
los dos interfaces por separado utilizando el protocolo TCP. Posteriormente se
agruparon los dos interfaces y se transmitieron los mismos ficheros por ambas
interfaces conjuntamente utilizando para ello la misma implementación de los
códigos Online que en el caso anterior. En la figura 3 se muestra la duración de
cada transmisión junto con su intervalo de confianza al 95 %, obtenido a partir
de cinco medidas.
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Figura 3: Duración de transmisión de datos utilizando TCP por cada interfaz
por separado y códigos Online sobre los dos interfaces agregados. Intervalos de
confianza al 95 %

Los resultados muestran que los tiempos obtenidos para el caso del módulo
Bonding y los códigos Online son siempre menores que los obtenidos cuando
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se transmiten los ficheros por cada interfaz por separado mediante TCP. Por
otra parte, vemos que la ganancia obtenida disminuye a medida que aumenta
el tamaño del fichero debido al alto consumo de memoria de los códigos Online.
Para solucionar este problema seŕıa conveniente dividir el fichero en archivos
más pequeños y transmitirlos por separado.

4. Conclusiones

En este trabajo se han descrito detalladamente los diferentes tipos de
códigos Fountain existentes. Este tipo de códigos pueden ser de gran utilidad en
comunicaciones en las que no se dispone de canal de retorno o en comunicaciones
multicast, ya que el receptor es capaz de decodificar un mensaje formado por
K paquetes a partir de cualquier conjunto de K ′ paquetes codificados, para un
valor de K ′ ligeramente superior a K.

Por sus caracteŕısticas, este tipo de códigos también pueden ser muy útiles
en las redes PLC. Concretamente, se ha estudiado la utilidad de los códigos
Fountain para realizar transmisiones fiables de datos y para agregar interfaces
de red asimétricos.

En el primer caso se ha comprobó que los códigos Fountain proporcionaban
mejores resultados que el protocolo TCP a la hora de realizar transmisiones
fiables de datos sobre redes PLC. Esto se debe a que el canal de comunicaciones
PLC es compartido y el protocolo TCP presenta serios problemas en este tipo
de canales.

En la segunda aplicacion se implementó un módulo del kernel de linux
que permit́ıa agregar interfaces de diferentes tecnoloǵıas para obtener mayores
velocidades de transmisión, concretamente se unieron dos interfaces Ethernet
y PLC. Debido a que la tasa de transmisión de la interfaz PLC vaŕıa según el
ruido presente en la red eléctrica, los paquetes llegan al receptor desordenados.
Para solucionar este problema se emplearon también los códigos Fountain, y
se comprobó que mediante esta técnica se consegúıan mayores velocidades de
transmisión que empleando el protocolo TCP por cada interfaz por separado.

Referencias

[1] M. Luby, LT Codes, Foundations of Computer Science, 2002. Proceedings. The 43rd
Annual IEEE Symposium on, pages 271–280.

[2] D. J. C. MacKay. Fountain Codes. IEE Proc. Commun., vol. 152, no. 6, Dec. 2005.

[3] P. Maymounkov and D. Mazières. Rateless codes and big downloads. In Peer-to-Peer
Systems II, Second International Workshop, IPTPS 2003, Berkeley, CA, USA, February
21-22,2003, Revised Papers, pages 247–255.

[4] A. Shokrollahi, Raptor codes. IEEE/ACM Trans. Netw., 14(SI):2551–2567, 2006.

[5] scp-secure copy, 2009, http://www.mkssoftware.com/docs/man1/scp.1.asp.

[6] Implementation of Online Codes, 2009, http://sourceforge.net/projects/onlinecodes/.

[7] HomePlug AV Specification (2007).

[8] Homeplug Powerline Alliance. http://www.homeplug.org.

[9] The Linux Foundation, 2009, http://linuxfoundation.org/en/Net:Bonding



Universidad Politécnica de Cartagena
E.T.S. de Ingenieŕıa de Telecomunicación

Espacio-Tele@o n02 (2011)
Revista de la ETSIT-UPCT

Software de gestión de memoria para redes de sensores
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Resumen

La capacidad de memoria de la mayoŕıa de los dispositivos comerciales
que forman una red de sensores inalámbrica es un recurso limitado.
Este hecho ha condicionado tradicionalmente el uso de estas redes a
aplicaciones donde los requisitos temporales y de almacenamiento no son
un inconveniente. Imote2 es una plataforma que ha nacido con el fin de
superar esta limitación de memoria. Sin embargo, la gestión de memoria
de estos dispositivos es un problema todav́ıa no resuelto. En este art́ıculo
se presenta un software pionero que permite desarrollar aplicaciones
mejorando las limitaciones de retardo, procesado y almacenamiento
usando el sistema operativo TinyOS e Imote2. Este software ha sido
probado en mantenimiento preventivo de maquinaria.

Proyecto/Grupo de investigación: Ingenieŕıa Telemática.
Ĺıneas de investigación: Redes de Sensores Inalámbricas.

1. Introducción

Las redes de sensores inalámbricas (Wireless Sensor Networks, WSNs) se
basan en un conjunto de dispositivos de comunicaciones al cual se les incorpora
uno o varios sensores. Estos sensores monitorizan en laxos periodos de tiempo
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algún parámetro del entorno (temperatura, presión, movimiento, CO2, etc.).
Una vez que la información sensorial es procesada por el dispositivo, ésta es
enviada a un usuario final a través de la WSN. El éxito de este tipo de redes se
debe a la multitud y heterogeneidad de aplicaciones en las que puede emplearse,
tales como industriales, domótica, agricultura, medicina, etc. a un reducido
coste y consumo energético [1]. Los nodos que forman la red se caracterizan
por su capacidad de procesado y comunicación limitadas, pero sobre todo,
por su capacidad de almacenamiento reducida en comparación con otro tipo
de dispositivos, como ordenadores. Estos requisitos son suficientes para las
aplicaciones de monitorización mencionadas.

Sin embargo, existen otro tipo de aplicaciones donde se hace necesario
monitorizar de manera continua e intensiva un determinado proceso productivo
[2][3]. En estos procesos el número de muestras por segundo es elevado y, las
restricciones temporales son cŕıticas. Los dispositivos tradicionales como Tmote
Sky, TelosB o MicaZ, no disponen de la capacidad hardware de almacenamiento
y procesado suficiente para ser aplicadas a este ámbito.

La compañ́ıa MEMSIC [4], en colaboración con la Universidad de Berkeley,
ha sacado al mercado una plataforma que rompe con todas las limitaciones
hardware anteriormente comentadas, denominada Imote2 [5]. Este dispositivo
posee una memoria f́ısica de tamaño muy superior a las de otros dispositivos
comerciales. Sin embargo, aunque la capacidad de almacenamiento sea mayor,
sigue siendo necesario gestionar la memoria de forma eficiente. Según nuestro
conocimiento, en la literatura especializada, no existe un software que sea capaz
de resolver los problemas de gestión de memoria planteados en este art́ıculo.

Figura 1: Aplicación de monitorización de audio para dos bombas en industria
qúımica.

Nuestra labor se basa en la implementación de un software de monitorización
continua de datos que permita usar sensores y una placa de adquisición de
datos (ITS400 ) compatibles con Imote2. En particular, se ha desarrollado un
software de adquisición y procesado de audio que lleva a cabo el mantenimiento
preventivo de maquinaria (motores, bombas, turbinas, etc.) en diferentes
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entornos, como por ejemplo, una industria qúımica.

2. Gestión de memoria en dispositivos Imote2

La gestión de memoria en dispositivos WSN es fundamental para poder
diseñar y desarrollar aplicaciones como las descritas en este art́ıculo. Esta
gestión consiste en reservar memoria al definir arrays y estructuras de datos,
aśı como la eliminación de estas reservas una vez que dejan de ser necesarias. Una
mala gestión de la memoria debido que una aplicación requiera una gran reserva
de ella y que supere a la disponible del dispositivo produce una ralentización
del tiempo de ejecución, y si el problema persiste provoca el fallo del dispositivo
y, por tanto, la finalización abrupta de la aplicación.

La mayoŕıa de las plataformas de WSN comerciales sólo disponen de
una memoria f́ısica de poca capacidad. Sin embargo, Imote2 dispone de tres
memorias de mayor tamaño [6]. Éstas, ordenadas de menor a mayor según el
tiempo de lectura/escritura (r/w), son las siguientes: 256 KB de SRAM (Static
Random Access Memory), 32 MB de SDRAM (Synchronous Dynamic Random
Access Memory) y 32 MB de FLASH.

Por ello Imote2 es una plataforma adecuada para solucionar los requisitos de
gestión de memoria planteados en este art́ıculo. Imote2 almacena la información
por defecto en la memoria SRAM debido a su rápido acceso. Sin embargo,
ésta no es suficiente para almacenar la gran cantidad de información necesaria
para nuestra aplicación. Por tanto, se hace necesario el uso de otra de las
memorias disponibles en el dispositivo. La memoria SDRAM tiene un tiempo
de r/w inferior a la memoria FLASH (y muy cercano a la SRAM). Además, la
memoria FLASH almacena la información de forma permanente y sólo puede
ser reseteada f́ısicamente por el usuario. Por tanto, la memoria SDRAM cumple
con los requisitos buscados.

Para utilizar la memoria SDRAM es necesario tener en cuenta dos aspectos:
(i) es necesario indicar al preprocesador que queremos reservar espacio en dicha
memoria. Para ello se dispone de TinyOS (y su lenguaje de programación, nesC)
[7], un sistema operativo que permite desarrollar aplicaciones que optimizan
los recursos disponibles en los dispositivos WSN con un reducido consumo
energético. TinyOS proporciona un archivo denominado tos.x (también llamado
linker script) definido exclusivamente para Imote2 donde se realiza la traducción
de las secciones del programa (como .text, .dat, .bss, .sdram) a direcciones f́ısicas.
(ii) Es necesario habilitar la memoria SDRAM mediante código ensamblador,
el cual se entrega al compilador junto al código de programa.

Finalmente para la utilización de los arrays programados en el Imote2 tanto
para acceso, almacenamiento y extracción de datos es similar al de los punteros
usados en lenguajes basados en C, es decir, no es necesaria copia intermedia
en la SRAM. De igual forma, debe tenerse en cuenta que si se almacenan más
datos que el espacio reservado, puede producirse desbordamiento de memoria.
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3. Conclusiones

Imote2 es la única plataforma WSN existente que incluye más de una
memoria, cada una de ellas de tamaño muy superior a las disponibles en otras
plataformas comerciales. Nosotros hemos desarrollado un software pionero que
permite gestionarla con el objetivo de extender el campo de aplicaciones de este
tipo de redes y aprovechar las nuevas capacidades que ofrece este dispositivo.
En particular, se ha desarrollado un software que facilita el mantenimiento
preventivo de maquinaria industrial.
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Resumen

Se presenta un nuevo método para la detección y caracterización de
señales tonales emitidas por cetáceos. Las señales son automáticamente
detectadas a partir del espectrograma, aisladas mediante un proceso de
segmentación basado en regiones, extráıdas tras un proceso de resolución
de cruces y caracterizadas automáticamente mediante un número fijo de
coeficientes derivados de la aplicación de redes neuronales de funciones de
base radial. Estos coeficientes pueden ser empleados para una posterior
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clasificación de las señales basada en sus caracteŕısticas. Las prestaciones
del método han sido extensivamente evaluadas a partir de señales
simuladas y registros de grabaciones en la mar.

1. Introducción

En la actualidad existe un interés creciente por la protección de la fauna
marina en general, y por las especies de mamı́feros marinos en particular, ante
los efectos adversos para su bienestar e incluso para su supervivencia derivados
de diferentes actividades humanas en el entorno marino [1]. El paso previo
a su protección es la determinación de la presencia de los animales marinos
en una determinada área. En la actualidad se emplean diferentes técnicas
para monitorizar la presencia de mamı́feros marinos. La aproximación clásica
consiste en su observación visual en la superficie marina, aunque este método
presenta restricciones significativas derivadas de la necesidad de la presencia
de los ańımales en la superficie y cerca de la plataforma de observación y
de la existencia de condiciones de luminosidad suficientes. La monitorización
acústica no se ve afectada por estas restricciones y permite alcances de detección
significativos. Está restringida a la detección de animales vocalizantes, pero esta
es una caracteŕıstica inherente a los mamı́feros marinos que utilizan la acústica
para la comunicación, el establecimiento de relaciones sociales, la navegación y
la ecolocalización [1]. Otras técnicas basadas en radar, luz infrarroja e imagen
térmica están siendo investigadas en la actualidad para mejorar la detección de
mamı́feros marinos en la superficie [2].

Los cetáceos comprenden las ballenas, los delfines y las marsopas y
constituyen el orden de mamı́feros marinos con el mayor número de especies,
totalizando más de 80 [3], y con individuos más vocalizantes. Habitan todos
los mares y océanos del planeta y su repertorio vocal está constituido por
señales pulsadas de corta duración y banda ancha y por señales tonales de
banda estrecha, moduladas en frecuencia y con un amplio rango de duraciones
[4].

El presente art́ıculo se centra en las señales tonales emitidas por los cetáceos
y presenta un método automático para su detección y caracterización. Los
métodos automáticos se configuran como un medio efectivo para llevar a
cabo tareas de monitorización durante prolongados intervalos temporales y
reducen de forma significativa las tareas de los operadores humanos. El art́ıculo
está estructurado en cuatro secciones. La primera de ellas es la presente
introducción. La Sección 2 presenta una descripción del método empleado. La
Sección 3 describe los resultados obtenidos de la aplicación del método a señales
simuladas y registros de grabaciones en la mar. En la cuarta y última Sección
se presentan las conclusiones del estudio.
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2. Descripción del método

El método propuesto cubre las dos primeras etapas de un sistema
de reconocimiento de patrones: detección (pre-procesado) y extracción de
caracteŕısticas o caracterización. Sus principales etapas se presentan en la
siguiente figura:

Figura 1: Diagrama de bloques del método propuesto para la detección y
caracterización automáticas de señales de cetáceos.

Se describen a continuación las tareas llevadas a cabo en cada una de estas
etapas:

Análisis Espectrograma. La etapa inicial lleva a cabo el cálculo del
espectrograma de la señal. Una FFT de tamaño 512, ponderada mediante
una ventana Hanning y con un 50 % de solapamiento, proporciona una
resolución adecuada en tiempo (5.33 ms) y frecuencia (375 Hz) para
permitir la detección y caracterización de las señales tonales inmersas
en un entorno de ruido enmascarante. A continuacion los datos son
normalizados en relación al ruido utilizando un estimador estad́ıstico sobre
ventanas de observación en frecuencia. El siguiente paso es convertir la
matriz resultante en una imagen de intensidad con valores en el rango
entre 0 y 255. El resto de las etapas de la cadena de proceso operan sobre
imágenes.

Segmentación. Se aplica un proceso de segmentación basado en regiones.
Se trata de un méodo que extrae regiones homogéneas a partir de
un conjunto de ṕıxeles iniciales que reciben la denominación genérica
de ‘semillas’ [5]. Se selecciona un conjunto de semillas para la imagen
completa, basado en la condición de exceder un determinado umbral. A
partir de estos ṕıxeles iniciales, las regiones correspondientes a señales
tonales candidatas crecen incorporando los ṕıxeles vecinos que presentan
un valor superior al nivel de referencia de ruido. Este nivel se establece a
partir de los datos de la imagen completa.

Extracción de Contorno. Una vez finalizado el proceso de segmentación
se obtiene un conjunto de señales tonales candidatas. Normalmente estos
objetos extráıdos se extienden a lo largo de más de un pixel en frecuencia
en cada trama temporal. El objetivo es obtener pares tiempo-frecuencia
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que permitan disponer de una curva bidimensional para cada señal tonal
candidata. El proceso aplicado para conseguir este resultado es seleccionar
el pixel en frecuencia de mayor valor para cada trama temporal. Las curvas
obtenidas reciben la denominación de contorno de frecuencia.

Resolución de cruces. Las señales candidatas pueden incluir los
contornos de frecuencia de señales tonales individuales o de señales
solapadas. En este último caso se implementa un algoritmo de resolución
de cruces que permite deshacer el solapamiento entre señales. Este
algoritmo extrae las señales a partir del seguimiento de su evolución desde
su pixel de inicio.

Extracción de Caracteŕısticas. Es la última etapa y en ella se
implementa inicialmente un proceso de selección entre las señales
candidatas, de modo que sólo son consideradas como señales tonales
validas aquellas que cumplen los requisitos establecidos de variación en
tiempo y frecuencia. Estas señales son finalmente caracterizadas por un
número fijo de coeficientes correspondientes a los pesos de la capa de salida
de la red neuronal RBF utilizada para aproximar cada curva. Un total de
16 coeficientes han mostrado ser suficiente para capturar con precisión la
información tiempo-frecuencia contenida en las señales. Estos coeficientes
pueden ser empleados como entradas a una nueva red neuronal que puede
llevar a cabo la última etapa del sistema de reconocimiento de patrones:
la clasificación de las señales tonales detectadas y extraidas sobre la base
de su vector de caracteŕısticas. Un esquema de una red neuronal RBF se
presenta en la Figura 2.

Figura 2: Estructura de tres capas de una red neuronal RBF, donde x1, · · · , xN

denotan los vectores de datos de entrada a la red neuronal y w1, · · · , wN

corresponden a los pesos aplicados a las salidas de los nodos de la capa oculta.
Por último, el vector y es la salida de la red neuronal.

3. Aplicación del método y resultados

Las prestaciones del método propuesto se han evaluado a partir de señales
simuladas y grabaciones de señales de cetáceos en la mar. Los resultados se
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presentan a continuación.

3.1. Aplicación a señales simuladas

Para evaluar la efectividad del método se han generado ficheros que contienen
señales simuladas que imitan la evolución en tiempo y frecuencia de las
señales tonales emitidas por los cetáceos y se han insertado en un entorno
de ruido Gaussiano. Uno de estos ficheros, cuyo espectrograma se presenta en
la Figura 3, tiene una duración de cuatro segundos e incorpora cinco señales
correspondientes a barridos lineales y cuadráticos en frecuencia, de las cuales
cuatro se cruzan en dos grupos de dos, y dos señales espurias.
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Figura 3: Espectrograma del fichero de señales simuladas de cuatro segundos de
duración

Tras el cálculo del espectrograma las siguientes etapas de la cadena de
procesamiento que implementa el método corresponden a la normalización, para
obtener una referencia común de ruido, y la segmentación.

La salida de esta última etapa se presenta en la Figura 4(a)1, en la que se
puede apreciar que los objetos que se cruzan son segmentados como un único
objeto. Tras la segmentación se llevan a cabo los procesos de extracción de
contorno y resolución de cruces. Finalmente se seleccionan los objetos validos
(señales tonales) y se extraen sus caracteŕısticas mediante redes neuronales RBF.
La salida del proceso de selección de objetos se presenta en la Figura 4(b), donde
se presentan las imágenes individuales obtenidas correspondientes a cada objeto
en una única imagen por simplicidad. Las Figuras 4(c) a 4(g) contienen la salida
de la etapa de extracción de caracteŕısticas donde cada señal individual queda
caracterizada por un conjunto de 16 coeficientes.

1En lo que sigue, las Figuras se presentarán siguiendo el orden alfabético de izquierda a
derecha y de arriba hacia abajo.
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SEGMENTACION

Tramas temporales
0 100 200 300 400 500 600 700

0

50

100

150

200

SELECCION DE OBJETOS

Tramas temporales

1
2

3

4

5

0 100 200 300 400 500 600 700
0

50

100

150

200

0 100 200 300 400 500 600 700
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

EXTRACCION DE CARACTERISTICAS

Tramas temporales

C
a
n
a
le

s
 f
re

c
u
e
n
c
ia

le
s

0 100 200 300 400 500 600 700
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

EXTRACCION DE CARACTERISTICAS

Tramas temporales

C
a
n
a
le

s
 f
re

c
u
e
n
c
ia

le
s

0 100 200 300 400 500 600 700
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

EXTRACCION DE CARACTERISTICAS

Tramas temporales

C
a
n
a
le

s
 f
re

c
u
e
n
c
ia

le
s

0 100 200 300 400 500 600 700
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

EXTRACCION DE CARACTERISTICAS

Tramas temporales

C
a
n
a
le

s
 f
re

c
u
e
n
c
ia

le
s

0 100 200 300 400 500 600 700
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

EXTRACCION DE CARACTERISTICAS

Tramas temporales

C
a
n
a
le

s
 f
re

c
u
e
n
c
ia

le
s

Figura 4: Salidas de diferentes etapas de la cadena de procesamiento para la señal

simulada analizada. (a) Salida de la etapa de segmentación, (b) Salida de la etapa

de selección de objetos donde los objetos se han presentado en una única imagen en

lugar de imágenes individuales por simplicidad y (c) salida de la etapa de extracción

de caracteŕısticas.
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3.2. Aplicación a señales grabadas en la mar

Una vez analizadas las prestaciones de detección sobre señales simuladas
el siguiente paso consiste en su evaluación ante señales grabadas en entornos
marinos. Para ello, el método se ha aplicado a un amplio conjunto de señales
tonales de delfines (silbidos) obtenidas en un extenso rango de ambientes
marinos que vaŕıan desde señales aisladas con alta relación señal-a-ruido
(RSR) a grupos de señales solapadas con baja RSR. En los diferentes casos
analizados el método propuesto ha demostrado su efectividad para la detección
y caracterización automática de las señales tonales emitidas por los delfines.
Como un ejemplo se muestran a continuación los resultados del procesamiento
de dos registros de segmentos de grabaciones. En la Figura 5 se muestra el
espectrograma de ambos registros.
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Figura 5: Espectrograma de los dos registros de segmentos de grabaciones
analizados: (a) registro de complejidad baja y (b) registro de complejidad alta.

En las Figuras 6(a) y 6(b) se presentan las salidas de las etapas de
segmentación. Las Figuras 6(c) y (d) corresponden a la extracción de
caracteŕısticas para los dos registros analizados.

4. Conclusiones

Se ha presentado un nuevo método para la detección y caracterización
automáticas de señales tonales emitidas por cetáceos. Las prestaciones del
método han sido evaluadas con señales simuladas y registros de señales tonales
emitidas por delfines. Combina técnicas de tratamiento digital de imágenes y
procesamiento de redes neuronales y proporciona resultados prometedores en
la tarea de detección y clasificación de mamı́feros marinos sobre la base de las
señales acústicas emitidas. El método sigue el principio de modularidad en su
diseño para facilitar el proceso de futuras modificaciones.
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SEGMENTACION

Tramas temporales

C
a
n
a
le

s
 f
r
e
c
u
e
n
c
ia

le
s

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

50

100

150

200

250

SEGMENTACION

Tramas temporales

C
a
n
a
le

s
 f
r
e
c
u
e
n
c
ia

le
s

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

50

100

150

200

250

EXTRACCION DE CARACTERISTICAS

Tramas temporales

C
a
n
a
le

s
 f
r
e
c
u
e
n
c
ia

le
s

1
2

3

4 5
6

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

50

100

150

200

250

EXTRACCION DE CARACTERISTICAS

Tramas temporales

C
a
n
a
le

s
 f
r
e
c
u
e
n
c
ia

le
s

1
2

3
4

5
6

7

8

9
10

11
12

13

14

15

16
17

18
19

20

21

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

50

100

150

200

250

Figura 6: La Figura 6 (c) contiene seis señales tonales independientes y puede
ser catalogado como de baja complejidad. La Figura 6 (d) incorpora cruces entre
señales y alto nivel de ruido interferente por lo que puede ser catalogado como
de complejidad alta.
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Abstract

With the first 4G trials scheduled for 2010 and the compulsory use
of MIMO into both WiMAX and LTE standards, MIMO technology has
finally exploded. Mobile Internet Peripherals and Devices are said to
take a market share of 30% of all handsets and non-handsets wireless
devices by 2013. In this complex scenario, antenna engineering has gained
a tremendous importance. While the use of multiple antennas in the
base station or access point (AP) is usually feasible, user terminals have
size and weight restrictions that make the use of conventional antenna
elements such as dipoles or patch antennas problematic. Thus, novel array
topologies and antenna elements for multi-antenna systems are of great
interest. But not only new geometries and designs are required, but also
the antenna engineer is faced with a novel way to evaluate performance.
While the parameters to characterize antennas in general are well defined
and worldwide accepted, the way to evaluate the performance of an
antenna array for MIMO is still an open issue, since multiple new concepts
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have to be considered, such as pattern diversity, correlation among
elements, fading environment or polarization diversity, among others.
Typical active parameters being currently tested for 2G and 3G systems
are Total Radiated Power (TRP) and Total Isotropic Sensitivity (TIS). 4G
systems are already envisioned to require more complex active testing due
their inherently embedded MIMO technology. In this article, the way of
using a second generation mode-stirred chamber (EMITE Ing E300 MIMO
Analyzer) connected to a radiocommunications tester (Rohde & Schwarz
CMU200) to characterize wireless devices by measuring TRP and TIS
is described. Measurements have been performed for the UMTS system,
but are simply extended to other systems. Since second-generation mode-
stirred chambers can emulate a wide variety of Rayleigh, Rician, isotropic
and non-isotropic scenarios, the procedure described in this paper opens
the door for more advanced evaluation of active parameters for a variety
of fading scenarios, which is unheard of in the wireless communications
arena.

Proyecto/Grupo de investigación: Grupo de Ingenieŕıa de Microondas,
Radiocomunicaciones y Electromagnetismo (GIMRE). Integración de antenas
multibanda con técnicas MIMO en terminales móviles de cuarta generación. Entidad
financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Código: TEC2008-05811.

Ĺıneas de investigación: Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) systems;
Mode-Stirred Chambers (MSC).

1. Introduction

Wireless systems using Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) signals
are based upon the conversion of multipath propagation, initially considered
to be a handicap, into the solution to their limited transmission capacities.
This is done by parallel transmission channels enabled by simply using more
antennas at the transmission and/or reception ends. Since there is an increasing
demand for data transmission velocities, these MIMO systems have received
a tremendous scientific attention in the last years. We can say it is the
MIMO momentum at the scientific arena, and this is due to the initially
predicted ergodic capacities, which could linearly increase as the number of
antennas was increased. The result was an unheard-off prediction of spectral
efficiencies, with its consequent potential impact in both the scientific and
commercial senses. Yet, the incredibly large number of publications on the
MIMO issue in the last few years has provided a better comprehension about
MIMO systems, which have demonstrated to be much more complicated than
initially predicted. In any case, the radio performance of the mobile phone
depends on its antenna and it needs to be tested both during the design and
the production phases. Active antenna measurements have indeed become quite
popular for wireless applications. These combine typical antenna patterns with
active RF excitation in order to create a system-like capability. The idea is to
have measurements which include more of the communication system (antenna,
amplifier, receiver and electronics) in the measurement. Initiated by CTIA
(Cellular Telecommunications & Internet Association), Over The Air (OTA)
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measurements attempt to test system components closer to the environment in
which they will be used. RF excitation is no longer just an RF source in pulsed
or Continuous Wave (CW) modes, but requires a Base Station Simulator (BSS)
with wireless protocols such as GSM, CDMA, Bluetooth, HSDPA, 802.11g,
etc. Conventional OTA testing allow for compliance testing of wireless devices
due to the traceable nature of measurements. Hence, a comparison of devices
under test (DUTs) tested in different systems to within a known level of
measurement uncertainty is required, particularly for measuring power and
sensitivity of the DUT as specified in several test standards. Typical single
point metrics include Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) and Effective
Isotropic Sensitivity (EIS). Typical integrated (total) surface metrics include
Total Radiated Power (TRP) and Total Isotropic Sensitivity (TIS). TIS and
TRP metrics have become increasingly important for carriers, as they can
quantify OTA performance with a single value. Verification is accomplished by
performing an independent evaluation utilizing criteria defined by the wireless
industry. In fact, traditional antenna patterns are less important than the
newly required measurements of TRP and TIS for wireless communications
systems. Since the TRP/TIS definition is based on the concept of a scalar
communication channel, both do not account for the matrix nature of the
MIMO channel and are so far insufficient as performance metrics for MIMO
terminals [3]. Yet, being able to perform TRP/TIS measurements in more
general MIMO test beds is a first step towards MIMO testing standardization.
In this paper, the way of using a second generation mode-stirred chamber
(EMITE Ing E300 MIMO Analyzer) connected to a radiocommunications tester
(Rohde & Schwarz CMU200) to characterize wireless devices by measuring
TRP and TIS is described. Measurements have been performed for the UMTS
system, but are simply extended to other systems. Since second-generation
mode-stirred chambers can emulate a wide variety of Rayleigh, Rician, isotropic
and non-isotropic scenarios, the procedure described in this paper opens the
door for more advanced evaluation of active parameters for a variety of fading
scenarios, which is unheard of in the wireless communications arena. The
alternatives to MSCs are the near-field magnetic scanner Lab Express by
EMScan, which cannot perform measurements with a phantom, and the CTIA-
approved anechoic chamber with the great circle cut spherical scanning method
or the Satimo Stargate (SG) system with the conical cut spherical scanning
method, both extremely expensive.

2. The Mode-Stirred Chamber

As an alternative to time-consuming channel measurements or 3-D radiation
pattern measurements, a uniform multipath environment can be generated
artificially in a mode-stirred chamber (MSC) and it can be used to evaluate
antenna arrays for MIMO. In its first generation version, the mode-stirred
chamber operates in a reverberating mode, and it was called reverberation
chamber. A reverberation chamber is a controlled environment to optimally



126 Juan D. Sanchez-Heredia, et.al.

create a rich multipath environment. Multiple radio waves are transmitted,
and by using several metal stirrers the electromagnetic waves are reflected
and diffracted several times. Thus, the main principle is to create a multi-
wave environment, as opposed to the operation of an anechoic chamber, based
on receiving a single wave coming line-of-sight (LoS) from the transmitter
and avoiding any reflection. A reverberation chamber provides a statistically
repeatable environment for characterizing MIMO antennas, by measuring H
matrices (MIMO channel) to compute the theoretical capacity. Since the
antennas are measured in a controlled environment, it is straightforward to
compare the performance of different antennas with this method. As compared
with the ideal i.i.d. channel, the reverberation chamber measurement slightly
overestimates the capacity results. This has to do with the inherent limitation
of first-generation chambers to emulate only Rayleigh-fading scenarios with no
preferred direction of arrival or departure of waves. In these chambers, the
i.i.d. channel results represent an upper bound of theoretical capacity. First
generation reverberation chambers have demonstrated their ability to accurately
emulate multipath propagation typically found at urban scenarios, despite their
inherent limitations. These compact cameras can validate simulations made for
patterns of MIMO diversity or capacity, where all the signal arrival directions
have the same probability. These inherent limitations of first-generation systems
have been overcome with second-generation mode-stirred chambers. The second
generation chambers, available by two vendors worldwide, allow for an operation
in both reverberating and non-reverberating modes through the use of multiple
multimode cavities coupled in diverse ways. Second-generation systems are
therefore able to accurately emulate realistic fading scenarios, and with their
inherent ability to measure antenna prototypes and effect, such as the presence
of the user or efficiency, they represent the most accurate laboratory method
to date. The MIMO Analyzer Series by EMITE Ing is a second-generation
mode-stirred chamber. The MIMO Analyzer E300, depicted in figure 1, is a
second generation reverberation chamber with dimensions of 0.82m x 1.425m
x 1.95m, eight wall-mounted antennas, different DUT-holder stirring positions,
polarization stirring due to the different orientation of the wall-mounted printed-
antenna exciting elements, two mechanical stirrers with a large number of
different positions for each platform position, 12 iris-coupling aperture stirring
and variable frequency stirring. The use of a rotating platform is avoided by
smart stirring and holder 3D position. The S-parameters are gathered between
the measured port and the transmitting antennas for all variable positions
and for all frequency points. The statistics of the measured S-parameters are
equivalent to the statistics of the field components. This should be no surprise,
since a measurement between two antennas is essentially a measurement of the
transfer function of a given radio propagation environment. In our case, the
measured S-parameters give the transfer function of the MSC and hence the
environment statistics. The innate repeatability of measurements in MSCs is
an excellent feature for MIMO measurements. Measured S-parameters between
the transmitting antennas (Smn) and the MIMO array antennas (Snn) are first
averaged over N stirred positions by,
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S̄mn =
1
N

∑

stir

Smn and S̄nn =
1
N

∑

stir

Snn (1)

At low frequencies it is also advantageous to perform stirring over a small
frequency band. This is named frequency stirring, and it is performed to get
more independent field samples representing a richer multipath environment.
Changing the frequency changes the electrical size of the chamber, which has
the effect of exciting different modes. Since some commercial systems like GSM
use frequency hoping, this feature of MSCs emulates realistic environments.
The processed S-parameters represent estimates of the channel matrix H of
multipath communication channels set up between the transmitting antennas
and the MIMO array inside the chamber (hij). Since in a real scenario there will
obviously be path losses which will vary from one location to another or from
one type of scenario to another, channel normalization has to be considered.
If an instantaneous normalization of the MIMO channel H is used, the effect
of path loss and slow and shadow fading is removed from the channel matrix.
With this assumption, the received power to transmit power ratio is calculated
at each snapshot or time instant, averaged over all the Tx-Rx links. This is
equivalent to use the Frobenius norm by,

H(n)norm =
√

NT NR
H(n)

‖H(n)‖Frob
=

√
NT NR

H(n)√√√√
NT∑

i=1

NR∑

j=1

hijh
∗
ji

(2)

This method is equivalent to considering a fixed SNR at the receiver
(averaged over all the receivers), which is the same as assuming a perfect
transmitted power control for each user in the system, as well as unlimited
power at the transmitter. It is clear that these assumptions can only be
considered an ideal case, but from a system point of view and for algorithm
testing purposes it is a widely accepted and used method to compute the
system capacity. In this way, many different measured MIMO parameters can be
provided. The MIMO Analyzer Graphic User Interface provides measurements
of MIMO performance parameters (Correlation [ρ], Efficiency and the presence
of the user [η], Diversity gain [ADG, EDG, IDG], Diversity gain loss [DGL],
Mean effective gain [MEG], Effective MEG [EMEG], MIMO Capacity [CMIMO],
MIMO Capacity loss [CLMIMO]); MIMO fading parameters (Rician-fading
K-factor [K-factor], Eigenvalues [λi] and Number of multipath components
[MPC]); MIMO physical parameters (Number of Scatters [NS], Power angular
spectrum [PAS], Angle of Arrival [AoA] and Angular Spread [AS]). Through
this research, MIMO active power parameters (Total radiated power [TRP]
and Total isotropic sensitivity [TIS]) were also included in the MIMO Analyzer
firmware.
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Figure 1: The E300 MIMO Analyzer by EMITE Ing and CMU200 Universal
Radio Communication Tester by Rohde & Schwarz.

3. Procedure to Measure TIS and TRP with MSCs

3.1. Calibration of the MSC

The main parameter to calibrate in a MSC is the average power transmission
over a complete stirrer sequence. This will be determined by the amount
of loss present in the chamber’s main cavity and elsewhere, so it is of great
importance to keep the same power-absorbing objects in the main cavity
during the calibration measurement as when the measurement of the actual
test unit is performed. For the calibration measurement, a reference antenna
with known radiation efficiency must be used. Dipole antennas are convenient
for this because of their predictable efficiency and low gain. For broadband
measurements, antennas with higher bandwidth are preferred. The reference
antenna must also be placed in the chamber in such a way that it is far
enough from any walls, mode stirrers, chamber loading, or other object so that
the environment for the reference antenna, taken over the complete stirring
sequence, resembles a free space environment. The procedure can be performed
in the following steps:

1. Make sure the MSC has been autocalibrated by a standard full two-port
procedure from the VNA and to all output antennas, and not just up to
the MSC output ports.

2. Place all objects that will be used in the test measurement inside the
chamber’s main cavity.

3. Place the reference antenna in the chamber’s main cavity, keeping the
distance from other objects as described before.
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4. Connect the reference antenna measure the S parameters for each of the
mode-stirrer positions defined in the stirrer sequence and for each of the
8 transmitting antennas.

5. Calculate the average power transfer function and antenna mismatch.

The mismatch correction due to the reference antenna RTRf for N different
stirred positions is defined by,

S̄TRf =
1

8N

8∑

i=1

N∑
n=1

STiRf (n) RTRf = 1− ‖S̄TRf‖2 (3)

The transfer function HT represents the average net power transmission in
the main cavity of the chamber once corrected for mismatch on both transmit
antennas and antennas under test, as well as radiation efficiency of the reference
antenna, given by,

HT =

1
8N

8∑

i=1

N∑
n=1

‖STiRf (n)‖2

Rref

1
ηref

(4)

For example, for a UMTS measurement at 2100 MHz, measured results using
a calibrated half-wave dipole (ηref = 0.9) provided a chamber gain [2] of -21.50
dB.

3.2. Measurement of Total Radiated Power

TRP is the total RF channel power radiated by a wireless terminal, and it
is calculated by integrating the measured Effective Isotropic Radiated Power
(EIRP) data over the measurement sphere. The total radiated power from a
cellular phone depends on how much power is conducted from power input to
the antenna, and how good the antenna is at transforming that to radiated
power-in other words, the antenna’s efficiency. Efficiency is greatly dependent
on material that absorbs radiated power, and since the typical usage scenario
of wireless devices requires the device to be held close to a human head, the
efficiency number for antenna will be different in a position close to human
tissue. This means that characterizing an antenna using efficiency typically
requires free-space efficiency and an efficiency measured next to a standardized
phantom head. A good example is a wireless carrier requiring a handset to
meet a TRP of +22 dBm in the GSM850 band when the device is held next
to a head. Since the nominal conducted power in GSM850 is +33 dBm, the
antenna efficiency and the changes caused by the head are allowed to cause a
degradation of 11 dB and still be able to meet the TRP number. This is what it
can be measured with the MIMO Analyzer. The TRP measurement procedure
for the E300 is similar to the radiation efficiency procedure described earlier.
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The main difference is that the network analyzer is replaced by a base station
simulator and power meter. The base station simulator is used to establish
and maintain a connection to the UE and control its traffic channel and output
power. The power meter is used to sample the transmitted power and could be
a spectrum analyzer or a base station simulator with integrated power meter.
Thanks to the agreement with Schmid and Partner Engineering AG (SPEAG),
TRP measurements in the E300 MIMO Analyzer are performed in simulated-use
position using the CTIA-approved SAM v4.5BS phantom. Figure 2 provides for
a benchmarking of TRP measurements. The TRP measurements are performed
in the following steps,

1. Make sure the MSC has been autocalibrated by a standard full two-port
procedure from the VNA and to all output antennas, and not just up to
the MSC output ports.

2. Place the DUT in the chamber. In the case of simulated-use testing, place
the unit in the intended position relative to the SAM v4.5 phantom.

3. The E300 GUI will page the test unit, put it to radiate with maximum
output power and control the traffic channels of interest.

4. The E300 GUI will drive the power meter to sample the transmitted power
in each position of the mode stirrers.

5. The E300 GUI will calculate the TRP value by taking an average of all
power samples and applying the calibration as

TRP =
1

8N

8∑

i=1

N∑
n=1

Pi(n)
HT

where Pi(n) is the received power sample from transmitting antenna i and
stirrer position n, and N is the total number of stirrer positions.

Figure 2: TRP (left) and TIS (right) benchmarking.
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3.3. Measurement of Total Isotropic Sensitivity

Sensitivity measurements in wireless communications seek to determine the
cell phone’s ability to receive low signals. Making these measurements is an
iterative process which varies the base station (BS) output power at the phone
while measuring the Bit-Error-Rate (BER) or the Frame Erasure Rate (FER),
depending on the system. When a target BER/FER is achieved, the iteration is
stopped and the output power at the phone is recorded as the sensitivity (i.e.,
the minimum power required to maintain a specified BER/FER). Sensitivity
is measured by lowering the BS Traffic Channel (TCH) power level until the
specified digital error limit is exceeded. The TCH power that was required to
obtain the error limit is the sensitivity value. To do this, the BS is placed in
loop-back mode. The BS transmits a bit pattern to the phone and the phone
transmits it back. The returned bit pattern is then compared and the BER/FER
is determined. As the output power from the BS to the phone is reduced, the
BER/FER increases. Therefore, TIS is a figure of merit of overall radiated
sensitivity of a wireless terminal. It is calculated as the integral of the measured
Effective Isotropic Sensitivity (EIS). The process is standardized by CTIA. An
equivalent parameter, total radiated sensitivity (TRS), is standardized by the
3GPP organization for UMTS [1]. Figure 2 provides for a benchmarking of TIS
measurements. The procedure can be done in the following steps:

1. Make sure the MSC has been autocalibrated by a standard full two-port
procedure from the VNA and to all output antennas, and not just up to
the MSC output ports.

2. Place the DUT in the chamber. In the case of simulated-use testing, place
the unit in the intended position relative to the SAM v4.5 phantom.

3. The E300 GUI will page the test unit, direct it to the traffic channel and
put it in loop-back mode, set the BS simulator to a specific output power
and perform the BER/FER measurements.

4. The E300 GUI will increase or decrease the BS output power as needed
and repeat step 3 until the lowest output power is found that gives a
BER/FER better than the specified target BER/FER.

5. The E300 GUI will repeat steps 3 and 4 for each position of the mode
stirrers.

6. The E300 GUI will calculate the TIS value as,

TIS =

(
1

8N

8∑

i=1

N∑
n=1

PBSSi(n))−1

HTRfix

where PBSSi(n) is the output power from the base station simulator when
this is adjusted to give the specified BER/FER in the test unit for transmitting
antenna i and position n of the mode stirrers.
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4. Conclusions

Unfortunately, TIS or TRP as required by CTIA do not indicate how
evenly distributed the energy is over angle or for a variety of environments.
Due to the fact that TRP/TIS measurements are performed in free-space-like
environments, real handset behaviour may differ considerably. In consequence,
more complicated compliance active testing is expected for 4G systems.
With the use of second-generation mode-stirred chambers, TRP/TIS active
measurements could be provided for wide variety of fading environments,
Rayleigh, Rician, isotropic and non-isotropic ones. This opens the door for
future 4G active testing standardization.
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Resumen

En este art́ıculo se muestra una breve introducción sobre la estad́ıstica
espacial y sus aplicaciones en algunos campos como es el caso de la
epidemioloǵıa y el medio ambiente.
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1. Introducción

Existen numerosas situaciones donde los datos objetivo de análisis presentan
una estructura espacial (y/o temporal). La figura 1 ilustra alguna de estas
situaciones. Un mapa de la costa NE de USA en los puntos en que se midió el
número de capturas pesqueras, un mapa donde se establece mediante diferentes
niveles de color el número de casos de muerte súbita infantil (SID) en Estados
Unidos de 1974 a 1978 y la distribución de dos especies de árboles en un area
de bosque (ver [5] y [19] ).

En estudios epidemiológicos también es frecuentemente que los datos objeto
de estudio sean observados en distintas localizaciones espaciales a lo largo de
un determinado periodo temporal. En este contexto surge la necesidad de
un análisis espacial a la vez que temporal para entender la evolución de las
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Figura 1: Algunos ejemplos.

interdependencias espaciales a lo largo del tiempo. En la figura 2 se muestra
la serie temporal de la mortalidad por meningitis en España de 1950 a 1990 y
los valores recogidos en las provincias de Álava y Guipúzcoa respectivamente
(ver [6]). Los datos están agregados a nivel provincial, se pretende estudiar la
evolución espacio-temporal de la enfermedad y y la influencia de los movimientos
migratorios en la aparición de los brotes epidémicos.

En este trabajo introducimos brevemente el modelo espacial general para
centrarnos posteriormente en datos observados en ret́ıculos, en ese contexto
estudiamos los campos aleatorios markovianos y posteriormente analizamos los
modelos jerárquicos y su aplicación a la epidemioloǵıa y el medio ambiente.
Terminamos con algunos ejemplos de extensión al caso espacio-temporal.
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Figura 2: mortalidad por meningitis en España 1950-1991.

1.1. El modelo Espacial General

El modelo espacial general se puede establecer en los siguientes términos,
consideremos s ∈ Rd una localización en el espacio euclideo d-dimensional y
Z(s) una cantidad aleatoria observada en s. Al variar s sobre un conjunto
de ı́ndices D ⊂ Rd, tenemos el proceso aleatorio {Z(s) : s ∈ D ⊂ Rd} y
{z(s) : s ∈ D ⊂ Rd} una realización de dicho proceso. Según sea el conjunto
de ı́ndices D, los datos objetivo de análisis se pueden considerar de tres tipos,
datos Geoestad́ısticos, si D es un “continuo”(fijo), Datos es Ret́ıculo, si D es un
conjunto numerable (fijo) y procesos puntuales si D es aleatorio. En este art́ıculo
nos centraremos en el caso de análisis de datos en ret́ıculo y su aplicación dentro
del ámbito de la epidemioloǵıa y el medio ambiente (Para un estudio del resto
de casos y otras posibles aplicaciones ver ([5])). También cabe comentar que
todas estas técnicas de análisis espacial han tenido un gran desarrollo gracias
también a la ayuda de programas informáticos tales como el R ([19]).

2. Campos aleatorios Markovianos.

Consideramos una colección numerable de localizaciones espaciales (regular
o irregular), de forma que D ≡ {(xi, yi) ≡ i : i = 1, . . . , N} ≡ N . Para este
ret́ıculo se establece un sistema de vecindades δ, δi = {j : j vecino de i} i =
1, . . . , N basado en algún criterio tal como en distancias entre localizaciones,
contigüidad, etc... de forma que {N, δ} se puede considerar equivalente a un
Grafo no dirigido (UDG) (ver [6], [3] y [7]).

Una forma de abordar el estudio de datos espaciales en ret́ıculos es a través
de distribuciones de Gibbs (ver [5]) y en particular de los llamados automodelos
de Besag (1974) (ver [1]). Las distribuciones de Gibbs (equivalentemente
campos aleatorios Markovianos) definen la distribución conjunta a partir de
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las distribuciones condicionales:

p(zi|z−i) (1)

donde z−i es el subvector de observaciones en todas las localizaciones salvo la
i-ésima y p es la función de densidad con respecto a la medida considerada
(de conteo o de Lebesgue) . A partir de estas distribuciones condicionales se
considera la relación de vecindad:

i ∼ j ⇔ (1) involucra a zj

Si δi es el conjunto de localizaciones vecinas de la localización i. Un
conglomerado se define como un conjunto de localizaciones formado por una
sola localización i o por un conjunto de localizaciones que son todas vecinas
entre śı. Denotaremos por C el conjunto de conglomerados para un conjunto
de localizaciones L. Suponiendo que el conjunto soporte de la distribución
de y coincide con el producto de los conjuntos soportes de cada una de las
distribuciones de zi i ∈ L (condición de positividad):

p(z) ∝ exp(Q(z)) (2)

Q(.) recibe el nombre de función negpotencial y por el teorema de
Hammersley-Clifford (ver [8])):

exp(Q(z)) =
∑

C∈C
VC(zC)

∏

i∈C

zi (3)

siendo VC(zC) una función que depende de z únicamente a través de los valores
en el subvector zC y que llamaremos función de interacción. Los automodelos
de Besag ([1]) son un caso particular de distribuciones de Gibbs caracterizados
por el hecho de que las distribuciones condicionales (1) pertenecen a la llamada
familia exponencial (que engloban la distribución binomial, Poisson y Normal
o Gaussiana como casos particulares) y VC(.) es nula ∀ C con |C| > 2. En este
caso:

p(zi|z−i) ∝ exp{(αi +
∑

j∈δi

βijzj) + hi(zi)} (4)

en la expresión (4) βij son parámetros de interacción espacial y αi es un
parámetro espećıfico de cada localización, en el que puede recogerse la posible
influencia de un vector de covariables xi ∈ R observadas, mediante:

αi = xt
i~αi (5)

con lo cuál tendŕıamos un modelo lineal generalizado espacial (ver por ejemplo
[11], y [12]). Si consideramos dentro de la familia exponencial la distribución de
Poisson, el modelo auto-Poisson quedaŕıa:
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p(zi|z−i) = exp(−λi(z−i))λi(z−i)zi/zi!

log(λi(z−i)) = αi +
∑

j∈δi

βijzj

Q(z) =
∑

i

(αi +
∑

j∈δi

βijzj)zi −
∑

i

log(zi!)

En este caso, hay que suponer βij < 0 (modelos de inhibición) para garantizar
sumabilidad o considerar una ’Poisson truncada’ para interacciones positivas
(ver [11]). En [11] se analiza un modelo de Poisson aplicado al análisis de
mortalidad por cáncer en Valencia.

Cuando usamos la distribución Gaussiana para modelizar las distribuciones
condicionales tenemos el modelo auto-Gaussiano condicionalmente especificado
(CAR):

zi|z−i ∼ Gau(µi +
∑

j∈δi

βij(zj − µj), σ2
i )

con βijσ
2
j = βjiσ

2
i , βii = 0 y βij = 0 si j 6∈ δi .

Z ∼ Gau(µ, (I −B)−1diag(σ2
i ))

La matriz B tiene ceros en su diagonal y el resto son los coeficientes βij .
diag(σ2

i ) es una matriz diagonal con elementos σ2
i . Para el caso en que se quieran

introducir covariables, hablaŕıamos de modelos de Regresión Condicionalmente
Gaussianos (CARX) (ver [5] y [17]):

zi|z−i ∼ N(xt
i~αi +

∑

j∈δi

βij(zj − xt
j~αj), σ2

i ) (6)

de donde se deduce la distribución conjunta:

z ∼ N(Xα, (I −B)−1diag(σ2
i )) (7)

Las columnas de la matriz X corresponden a las covariables incluidas en el
modelo y α = (~αt

1, . . . , ~α
t
N )t.

Para estimar estos modelos, una estimación basada en la función de
verosimilitud

p(z|θ) =
exp Q(z|θ)∫
exp Q(z|θ)dz = K(θ) expQ(z|θ)

(donde θ denota los parametros a estimar) plantea el problema de que la
constante K(θ) no tiene expresión cerrada y es complicado en general (ver por
ejemplo [9]). Una alternativa es la estimación basada en la pseudo-verosimilitud

p(z|θ) =
N∏

i=1

p(zi|z−i, θ)



138 Pilar Sanmart́ın

.
En el caso de los modelos gaussianos la estimación por el método de máxima

verosimilitud se puede realizar de forma iterativa de la siguiente forma, si
consideramos el logaritmo de la verosimilitud:

L(α, σ2, B) = (N/2)log(2πσ2)− (1/2)log(|I −B|)) +

(1/2)(z −Xβ)′(I −B)(z −Xβ)/σ2

para B fijo, resolviendo el problema de mı́nimos cuadrados generalizados

α̂ = (X ′(I −B)X)−1X ′(I −B)z

para B fijo, optimizando respecto de σ2

σ̂2 =
1
N

(z−Xα̂)′(I − C)(z−Xα̂)

finalmente, maximizando la log-verosimilitud perfil de C

B̂ = argmaxL(α̂, B, σ̂2)

3. Modelos jerárquicos

Una alternativa a los modelos antes considerados consiste en introducir la
estructura espacial en un segundo nivel de jerarqúıa, es decir,

zi|θ Independientes

θ ∼ estructura espacial

Estos modelos han tenido un desarrollo notable, especialmente en la elaboración
de mapas de riesgo, gracias a la disponibilidad de métodos de estimación MCMC
(Monte Carlo Markov Chain) y programas para su implementación tales como
el WinBUGS ([10], [18]). Para el caso en que los datos sigan una distribución
de Poisson,

zi|θ ∼ Poiss(exp(θ)) Independientes

θ ∼ estructura espacial+ covariables.

La estructura espacial de θ se suele modelizar a través de estructuras gaussianas,
como el modelo CAR [4] o el conocido como Modelo Auto-regresivo Intŕınseco
([2]),

θi = ui + vi + covariables
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u ∼ Gau(0, σ2I)

v ∼ Gau(0, τ2W−1)

wii = −
∑

i6=j

wij

Como ya avanzabamos este tipo de modelos se usan frecuentemente en la
elaboración de mapas de riesgo cuando se representan datos de mortalidad/
morbilidad en epidemioloǵıa (ver [14]). Partimos de un ret́ıculo irregular en el
que cada localización se identifica con una de las areas de estudio (municipios,
provincias...), Zi representa el número de casos (o muertes) en la localización
i-esima, Ei número esperado de casos en esa región suponiendo un riesgo común
(estandarizadas por grupos de edad), ri riesgo relativo espećıfico de cada area.

Zi|ri ∼ Pois(Eiri)

La estimación Máximo verośımil para la tasa de mortalidad estandarizada
(SMR)

SMR = r̂i = zi/Ei , sri =
√

zi/Ei

suele mostrar resultados muy crudos que no tienen en cuenta el tamaño
de la población que vaŕıa de un area a otra. Para este caso el uso de
modelos jerárquicos permiten una suavización de los resultados que mejora
considerablemente las estimaciones, combinando la información de cada area
(verosimilitud), (Zi|ri ∼ Pois(Eiri)) con información adicional sobre la
variabilidad de ri (p(r|γ))(distribución a priori) lo que coloca estos modelos
dentro de la metodoloǵıa bayesiana, siendo la distribución ”final”:

p(r|z, γ) ∝ p(r|γ)
∏

i

Pois(zi|Eiri)

tomando como estimador r̂ la media o moda de esta distribución.

4. Algunos ejemplos de extensión al caso espacio-
temporal

Una vez que hemos considerado la dependencia espacial, el siguiente paso
seŕıa estudiar la posible dependencia temporal de los datos e incorporarla a
nuestro modelo. La estructura de vecindad espacio-temporal podŕıa entenderse
como un grafo cadena (Chain Graph) (ver [6]). Para la modelización directa
de la dependencia espacio-temporal en [13] se propone la concatenación
temporal de modelos auto-regresivos espaciales gaussianos condicionalmente
especificados para abordar el análisis de mortalidad por meningitis en España,
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en el periodo 1950-1990, con datos agregados a nivel provincial. Se estudia
también la influencia de los movimientos migratorios en la aparición de los
brotes epidémicos, que alteraŕıa considerablemente la estacionalidad natural de
fenómeno. Los datos considerados corresponden a las 50 provincias españolas
salvo Ceuta y Melilla que no se incluyeron en el estudio por su heterogéneo
tratamiento en las estad́ısticas oficiales a lo largo del periodo. Junto con las
tasas de mortalidad, se recogieron los datos de inmigración anual provincial. El
modelo planteado es una extensión de (4 y 6):

p(zi(t)|z(t)−i, z(t)∗, z(t),x(t)∗) ∝ exp{(αi(t)+
∑

j∈δi

βij(t)zj(t))+hi(zi(t))} (8)

en la expresión (8) z(t)∗ y x(t)∗ recogen el pasado de z(t) e x(t)
respectivamente. La influencia de las covariables asi como la influencia del propio
pasado y del pasado de las covariables queda nuevamente recogido el parámetro
αi(t) = αi((z(t)∗, x(t)), x(t)∗) particularizando al caso Gaussiano:

z(t) | x(t), z(t)∗,x(t)∗ ∼ N(µ(t), (I −B(t))−1diag(σ2
i (t))) (9)

µ(t) = µ(x(t), z∗(t),x∗(t))

en el caso de los modelos jerárquicos podemos citar como un ejemplo de
su extensión al análisis espacio-temporal [15] que presentan un modelo de
suavización espacio-temporal auto-regresiva. Este modelo extiende el modelo
Gaussiano Auto-regresivo intŕınseco al caso espacio-temporal considerando un
proceso auto-regresivo de primer orden (AR(1)) para introducir la dependencia
temporal de las observaciones, en el segundo nivel de jerarqúıa. Para la
estimación del modelo se usan técnicas MCMC. Este modelo ha sido aplicado
recientemente para estudiar la evolución espacio-temporal de varias causas de
mortalidad para el periodo 1987-2006, en la comunidad Valenciana (ver [20]).
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Resumen

En esta comunicación vamos a presentar el análisis de nuevos
metasustratos con anisotroṕıa uniaxial, utilizando una técnica sencilla
en el dominio espectral. El método es sencillo, pero da mucha
información sobre el comportamiento de estos nuevos sustratos basados
en metamateriales. Hemos utilizado esta técnica para estudiar el efecto de
la anisotroṕıa en las propiedades de estos nuevos sustratos. Demostramos
por primera vez que controlando los parámetros de la anisotroṕıa podemos
ensanchar la banda de operación de ondas tipo leaky-wave, consiguiendo
un apuntamiento casi constante con la frecuencia. El descrubrimiento
puede abrir las puertas al diseño de nuevas antenas leaky-wave con
apuntamiento constante con la frecuencia, muy útiles en comunicaciones
punto a punto y en aplicaciones radar.
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1. Introducción

Dentro de las colaboraciones que el Grupo de Electromagnetismo Aplicado
a las Telecomunicaciones (GEAT-UPCT) está manteniendo con el centro de
investigación Polygrames, de la Universidad Politécnica de Montreal (Canadá),
en el últimos año la atención se ha centrado en el estudio teórico de nuevos
sustratos basados en el concepto de metamateriales [1]. En este art́ıculo
vamos a describir los últimos desarrollos efectuados, mostrando algunos de los
descubrimientos recientes y posibles aplicaciones en desarrollos futuros.

Hace ya varias décadas se demostró que ciertos materiales utilizados en
aplicaciones de microondas y ondas milimétricas pueden exhibir de forma
natural propiedades anisótropas, mientras que otros pueden adquirir dichas
propiedades cuando se les someten a procesos espećıficos de fabricación
[2]. También, la anisotroṕıa se ha utilizado en el pasado para mejorar las
caracteŕısticas eléctricas de algunos circuitos, aśı como para controlar mejor
el funcionamiento de los mismos [3]. Debido a todas estas posibilidades,
varios grupos a nivel internacional han trabajado en el estudio de materiales
anisótropos, con el fin de llegar a conocer mejor sus posibilidades y
comportamiento eléctrico [4], [5]. En general, la anisotroṕıa puede presentarse
de forma natural cómo en los materiales conocidos como ferritas o ferro-
eléctricos. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que también puede
presentarse en materiales construidos de forma artificial, también conocidos
como metamateriales [6], [7].

Para el análisis de estas estructuras anisótropas, se han propuesto en el
pasado varias técnicas. Éstas suelen estar basadas en las funciones de Green
del medio [3], en métodos matriciales [8], en métodos integrales, o en métodos
cuasi-estáticos basados en modos TEM [6], [7]. En este trabajo proponemos
el uso de un modelo espectral sencillo basado en circuitos equivalentes en
ĺınea de transmisión [9], para estudiar las caracteŕısticas dispersivas de un
metasustrato con anisotroṕıa uniaxial. La técnica es simple pero permite
analizar en profundidad el comportamiento de estos nuevos metamateriales.
Aplicando la técnica de la ecuación de resonancia transversa [10] calculamos las
caracteŕısticas dispersivas de los modos TEz y TMz que pueden propagarse en
esa estructura. Estudiaremos en profundidad los modos propios e impropios que
soporta el medio, y nos centraremos en los efectos que la anisotroṕıa tiene en
el comportamiento de los modos impropios complejos (también conocidos como
ondas leaky-wave).

En el estudio demostraremos que controlando la anisotroṕıa del sustrato
podemos ajustar el comportamiento dispersivo de las ondas leaky, con el fin
de aumentar el ancho de banda en el que su constante de fase es lineal.
Esta propiedad se traduce en que la radiación producida por la onda leaky
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apuntará en una sola dirección para un gran ancho de banda. Mostramos que el
efecto deseado se consigue en los modos TMz si se disminuye de forma artificial
los parámetros εz/ε0 y µρ/µ0 (ver la Fig. 1). Por contra, para los modos TEz es
necesario aumentar el parámetro µρ/µ0. Hay que tener en cuenta que el control
requerido de la anisotroṕıa se puede lograr con nuevos metamateriales artificiales
[11], [12]. Por tanto, la investigación realizada tendŕıa aplicación en el diseño de
nuevas antenas leay-wave con apuntamiento constante con la frecuencia, útiles
en comunicaciones punto a punto o en sistemas radares.

2. Circuito Equivalente en Ĺınea de Transmisión para un
Sustrato Anisótropo Uniaxial

El sustrato con anisotroṕıa uniaxial se muestra en la Fig. 1, junto con los
parámetros más importantes que van a tenerse en cuenta para realizar el análisis.
Consideraremos el sustrato sin pérdidas, y sus parámetros constitutivos serán

Figura 1: Medio con anisotroṕıa uniaxial y los parámetros más importantes que
intervienen en el análisis. La figura también representa una onda TMz incidiendo
en el medio.

tensores que representan la anisotroṕıa uniaxial del medio. La forma genérica
de estos tensores es

¯̄ε =




ε 0 0
0 ε 0
0 0 εz


 , ¯̄µ =




µρ 0 0
0 µρ 0
0 0 µ


 . (1)

Para obtener el circuito equivalente en ĺınea de transmisión vamos a tratar de
reducir las ecuaciones de Maxwell en el dominio espectral a las ecuaciones del
telegrafista, que adoptan la forma [9]

dĨ

dz
= −jY kzṼ ,

dṼ

dz
= −jZkz Ĩ , (2)
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donde Y , Z y kz son la admitancia paralelo, la impedancia serie y la constante
de propagación de la ĺınea de transmisión a lo largo del eje-z. La solución de
estas ecuaciones para el voltaje y la corriente en la ĺınea es muy conocida

Ṽ = Ae−j
√

ZY kz z + B e+j
√

ZY kz z, (3a)

Ĩ =

√
Y

Z

(
Ae−j

√
ZY kz z + B e+j

√
ZY kz z

)
. (3b)

A partir de esta solución podemos definir la constante de propagacón guiada a
lo largo de la ĺınea, y su impedancia caracteŕıstica

βg =
√

ZY kz, Zc =

√
Z

Y
. (4)

En las siguientes subsecciones mostramos cómo las ecuaciones de Maxwell se
reducen a estas ecuaciones simples en ĺınea de transmisión, para el medio con
anisotroṕıa uniaxial de la Fig. 1.

2.1. Modelo en ĺınea de transmisión para modos TMz

Partimos de las ecuaciones de Maxwell sin fuentes, considerando el medio con
anisotroṕıa uniaxial (tensores en los parámetros permitividad y permeabilidad
del medio)

∇× H̄ = +jω ¯̄ε Ē, ∇× Ē = −jω ¯̄µ H̄, (5a)
∇ · D̄ = 0, ∇ · B̄ = 0. (5b)

Estas ecuaciones se pasan al dominio espectral, y tras una serie de
transformaciones se puede demostrar que se obtienen las siguientes ecuaciones

∂

∂z

[
− ωεz

kTM
x

Ẽz

]
= −j

(
ωε

kTM
z

)
kTM

z

[
−kTM2

ρ

kTM2
x

Ẽx

]
, (6a)

∂

∂z

[
−kTM2

ρ

kTM2
x

Ẽx

]
= −j

(
kTM

z

ωεz

)
kTM

z

[
− ωεz

kTM
x

Ẽz

]
. (6b)

Notar que estas dos últimas ecuaciones tienen la misma forma que las ecuaciones
de la ĺınea de transmisión mostradas en (2). Identificando términos con esas
ecuaciones podemos escribir las siguientes relaciones

Ṽ TM = −kTM2

ρ

kTM2
x

Ēx, ĨTM = − ωεz

kTM
x

Ēz, (7a)

ZTM =
kTM

z

ωεz
, Y TM =

ωε

kTM
z

, (7b)

que dan el voltaje, la corriente, la admitancia paralelo y la impedancia serie
de la ĺınea de transmisión equivalente. Utilizando la ecuación (4) encontramos
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finalmente los parámetros caracteŕısticos de la ĺınea de transmisión (contante
de propagación guiada e impedancia caracteŕıstica)

ZTM
c =

kTM
z

ω
√

ε εz
=

kTM
z

ωε

√
ε

εz
, βTM

g =
√

ε

εz
kTM

z . (8)

Es interesante comprobar que si eliminamos la anisotroṕıa uniaxial εz = ε y
µρ = µ, entonces las ecuaciones coinciden con las de un medio isótropo, ya
conocidas de la teoŕıa electromagnética clásica [9].

2.2. Modelo en ĺınea de transmisión para modos TEz

El desarrollo de la teoŕıa para modos TEz sigue un planteamiento dual.
Volvemos a comenzar con las ecuaciones de Maxwell escritas en (5), pero ahora
hacemos Ez = 0. Tras el paso al dominio espectral y varias transformaciones
matemáticas, las ecuaciones pueden agruparse de la siguiente manera
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Identificando, igual que antes, estas ecuaciones con las de la ĺınea de transmisión
en (2), encontramos las siguientes relaciones

ĨTE =
kTE2

ρ

kTE2
x

H̄x, Ṽ TE =
ωµρ

kTE
x

H̄z, (10a)

Y TE =
kTE

z

ωµρ
, ZTE =

ωµ

kTE
z

. (10b)

Como antes, las relaciones en (4) nos dan los parámetros finales que caracterizan
la ĺınea de transmisión
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ω
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µ µρ

kTE
z

=
ωµ

kTE
z

√
µρ

µ
, βTE

g =
√

µ

µρ
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z . (11)

Una vez más, si eliminamos la anisotroṕıa del medio haciendo εz = ε y µρ = µ,
las ecuaciones obtenidas se reducen al modelo de ĺınea de transmisión clásico
para medios isótropos [9].

3. Relación de Dispersión del Sustrato con Anisotroṕıa
Uniaxial

Los circuitos equivalentes basados en ĺınea de transmisión, desarrollados en
la sección anterior, pueden utilizarse para analizar el medio anisótropo mostrado
en la Fig. 1. Para esa estructura, el circuito final es el mostrado en la Fig. 2.
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Figura 2: Circuito equivalente en ĺınea de transmisión para la estructura
mostrada en la Fig. 1. La distancia d representa el espesor del sustrato.

Utilizando la técnica de la resonancia transversal [10], es posible obtener las
relaciones de dispersión para los modos TMz y TEz que pueden propagarse en
el medio anisótropo de la Fig. 1. La condición de resonancia se obtiene en el
circuito de la Fig. 2, cuando se cumple la siguiente relación sobre las impedancias
en la interfaz

ZTM,TE
in0 + ZTM,TE

in = 0, (12)

donde ZTM,TE
in0 son las impedancias TMz y TEz del semi-espacio infinito

relleno de aire, y ZTM,TE
in son las impedancias de entrada TMz y TEz del

sustrato anisótropo desde la interfaz. Utilizando los modelos desarrollados para
el sustrado anisótropo en la sección anterior, dentro de (12), obtenemos las
siguientes relaciones de dispersión para los modos TMz y TEz
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ρ d
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± ω µ0√
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ρ
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(13b)

Estas ecuaciones son transcendentales. Las ráıces pueden encontrarse
numéricamente, obteniendo las constantes de propagación complejas kρ y kz

de los diferentes modos que se pueden propagar, en función de la frecuencia.

4. Resultados

En esta sección vamos a revisar en primer lugar las propiedades generales
de los modos que pueden propagarse en un sustrato convencional [13], [14].
Posteriormente studiaremos el sustrato con anisotroṕıa uniaxial, viendo las
diferencias y las ventajas que existen con respecto del sustrato convencional.
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4.1. Modos propios e impropios en un sustrato convencional

En la Fig. 3 mostramos las curvas de dispersion de los modos TMz en un
sustrato convencional con ε = εz = 2ε0. Al tratarse de un sustrato convencional,
las ecuaciones (13) se resuelven simplificando ε/εz = 1 y µ/µρ = 1.

Figura 3: Curvas de dispersión de los modos TMz para un sustrato convencional
con ε = 2ε0, µ = µ0.

Como se puede apreciar en la Fig 3, existen 4 regiones diferentes en esas
curvas de dispersión. En la región 1, kρ es real mientras que kz en el aire es
imaginario puro con signo negativo. Esta zona se corresponde con las ondas de
superficie, que pueden propagarse en el interior del sustrato (también llamados
modos reales propios). Los modos se propagan sin atenuación en el interior del
sustrato, presentando una fuerte atenuación en la zona de aire. En las regiones
2 y 3, kρ también es real, pero kz en el aire se vuelve complejo, con parte
imaginaria positiva. Esto indica un crecimiento exponencial de la onda en la zona
de aire. Como la onda se propaga sin atenuación en el sustrato, y su amplitud
crece en el aire, se denominan ondas impropias no f́ısicas [14]. En la región 4,
tanto kρ como kz en el aire se vuelven complejos, con partes imaginarias negativa
y positiva, respectivamente. La onda se atenúa dentro del sustrato, creciendo
exponencialmente en la zona del aire. Por tanto, esta zona se corresponde con
ondas de tipo leaky-wave (también llamados modos leaky impropios). Estos
modos pueden radiar a la zona de aire mientras se propagan en el dieléctrico, al
sufrir reflexiones solo parciales de enerǵıa en la interfaz. Sin embargo, no toda
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la región 4 indica modos leaky f́ısicos. La zona donde kρ/k0 > 1, que conecta la
zona de modos impropios no f́ısicos con la zona leaky-wave, se corresponde con
una zona de modos leaky-wave no f́ısicos, ya que la onda se encuentra en la zona
lenta, y por tanto atrapada en el sustrato. Lo mismo ocurre a frecuencias muy
bajas, cuando en la región 4 la constante de propagación kρ crece por encima de
k0 (kρ/k0 > 1). En este caso, la onda vuelve a la zona lenta, por lo que queda
atrapada en el dieléctrico. El fuerte incremento de la parte imaginaria de kρ en
esta zona parece indicar un fenómeno de corte del modo, en el que la atenuación
que sufre en el dieléctrico no seŕıa por radiación, sino por reflexión.

En estas circunstancias vemos que la radiación con el primer modo leaky-
wave es dif́ıcil, ya que kρ penetra muy poco en la zona rápida de radiación.
Además, la onda tiende a quedar atrapada en el dieléctrico, convirt́ıendose
rápidamente en una onda de superficie sin posibilidad de contribuir a la
radiación. Todo esto hace que los sustratos convencionales estén muy limitados
para el diseño de antenas de tipo leaky-wave.

4.2. Efecto de la anisotroṕıa uniaxial y propiedades de los modos
propios e impropios

Para analizar el efecto de la anisotroṕıa del sustrato de la Fig. 1, hemos
calculado primeramente la relación de dispersión de los modos TMz para
dos valores fijos εz/ε = 1; 0,4, y cuando el valor de µρ/µ se hace cada vez
más pequeño (ver Fig. 4). Los resultados demuestran que disminuyendo µρ/µ
se consiguen curvas de dispersión del modo fundamental que cada vez son
más planas, lo que resultaŕıa en ángulos de apuntamiento casi constantes en
aplicaciones de antenas leaky-wave. También se observa que el ancho de banda
donde puede operar la onda leaky se incrementa, ya que las frecuencias de corte
de las ondas de superficie aumentan mucho. Además, se observa que cuando√

εzµρ ≤ 1, la onda leaky deja de convertirse en onda de superficie en todo el
rango considerado. Este fenómeno también resulta interesante para aplicaciones
de antenas, ya que toda la enerǵıa es transferida a los modos leaky de radiación,
evitando que exista enerǵıa atrapada en el sustrato. Finalmente, los resultados
muestran que las curvas más planas se obtienen para valores pequeños de εz/ε.

Para estudiar el efecto de la anisotroṕıa en los modos TEz, presentamos
en la Fig. 5 las curvas de dispersión para un valor fijo εz/ε0 = 1, y cuando
se disminuye el valor de µρ/µ. En este caso se consigue el efecto de curva
plana si se aumenta µρ/µ, al contrario de lo que pasaba con los modos TMz.
Sin embargo, vemos que la dispersión para estos modos es más fuerte, siendo
mucho más dif́ıcil conseguir curvas muy planas. También vemos que actuando
sólo sobre la anisotroṕıa (es decir, sobre los parámetros µρ y εz) no podemos
eliminar completamente las ondas de superficie. Por tanto, la enerǵıa se podŕıa
dividir entre los modos leaky de radiación y las ondas de superficie, afectando
negativamente a la eficiencia de radiación. Todas estas propiedades hacen a
los modos TEz menos atractivos para concebir antenas de tipo leaky-wave con
apuntamiento casi constante en función de la frecuencia.
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Figura 4: Curvas de dispersión de los modos TMz para el sustrato anisótropo,
con dos valores de εz/ε, y cuando se hace disminuir µρ/µ.

Figura 5: Curvas de dispersión de los modos TEz para el sustrato anisótropo
cuando se hace disminuir µρ/µ. Por razones de espacio solo se da la constante
de propagación transversal compleja kρ.

5. Conclusiones

En este art́ıculo hemos abordado el estudio de meta-sustratos con
anisotroṕıa uniaxial, utilizando circuitos equivalentes sencillos en ĺınea de
transmisión. Aplicando la condición de resonancia transveral hemos obtenido
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el comportamiento dispersivo de los modos TM y TE que soporta el sustrato.
Hemos demostrado que actuando sobre la anisotroṕıa es posible mejorar el ancho
de banda y la linealidad de la constante de fase de los modos leaky, sobre todo
para el caso TM. El estudio podŕıa abrir la puerta al diseño de nuevas antenas de
tipo leaky-wave con apuntamiento casi constante con la frecuencia, con posibles
aplicaciones en comunicaciones punto a punto y en sistemas radar.
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S. A. Tretyakov, Characterization of the surface-waves and leaky-waves propagation on
wire medium slab and mushroom structures based on local and nonlocal homogenization
models, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 57, no. 11, pp. 2700-2714, Nov. 2009.

[13] S. -T. Peng and A. A. Oliner, Gidance and leakage properties of a class open dielectric
waveguides: Part 1, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. MTT-29, no. 9, pp. 843-
855, Sept. 1981.

[14] P. Lampariello, F. Frezza and A. A. Oliner, The Transition Region Between Bound-Wave
and Leaky-Wave Ranges for a Partially Dielectric- Loaded Open Guiding Structure, IEEE
Trans. Microwave Theory Tech., vol. 38, no. 12, pp. 1831-1836, Dec. 1990.



Universidad Politécnica de Cartagena
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Resumen

Realizamos en este trabajo un recorrido por la historia del edificio
del Cuartel de Antigones de Cartagena, actual sede de la E. T. S.
de Ingenieŕıa de Telecomunicación y de la Biblioteca del Campus de
la Muralla de la Universidad Politécnica de Cartagena. Tratamos de
las caracteŕısticas urbanas de la zona ocupada por el Cuartel, de la
construcción de éste y de las reformas más importantes anteriores a la
rehabilitación de 2004. Describimos brevemente el proceso de recuperación
del edificio para la Universidad, tras el abandono del Cuartel por parte del
Ejército. Concluimos con la descripción de algunos elementos singulares
del cuartel, en especial de la puerta de acceso del siglo XVIII, convertida
en la actualidad en emblema de la ETSIT.

1. Introducción

En 1796 quedó concluido el edificio del Cuartel de Antigones, cuya misión
era alojar las tropas de infanteŕıa radicadas en Cartagena, con capacidad para
albergar dos batallones. Hasta mediados del siglo XVIII estas tropas se repart́ıan
por casas particulares y almacenes alquilados a tal efecto, pero la construcción
de la base naval y el nuevo conjunto defensivo formado por la muralla y las
fortalezas que rodean la ciudad, hizo patente la necesidad de disponer de un
cuartel para albergar de forma estable las unidades del ejército que constitúıan
la guarnición. En 2006, tras trece años de abandono, el cuartel abŕıa de nuevo sus
puertas reconvertido en centro universitario, como sede de la Escuela Técnica
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Superior de Ingenieŕıa de Telecomunicación y de la Biblioteca del Campus de
la Muralla de la Universidad Politécnica de Cartagena.

2. De los Antiguones a Antigones

Es muy probable que la denominación de Antigones o Antiguones para
la zona comprendida entre el cerro de la Concepción y el de Despeñaperros1

esté relacionada con los numerosos restos arqueológicos que -según indican las
referencias escritas entre los siglos XVI y XIX- era posible observar en el lugar
que hoy ocupa la plaza del Hospital y sus alrededores. En 1584 Gerónimo
Hurtado escrib́ıa en su Descripción de Cartagena:

“(. . . ) a la parte de lebante, junto al seno del puerto detrás del castillo:
se parece aber sido muy grande población, por que alĺı se muestran muchas
ruinas de edificios y muelle para el puerto: llaman esto los moradores oy los
Antiguones: los años pasados de 76 y 77 que su magestat mandó a Bespasiano
de Gonzaga y a Juan Baut.a Antonelli fortificar esta cibdad, ubo opiniones que
se fortificase y cercase por lo antiguo, metiendo en la cerca los cinco montes que
soĺıa tener (. . . ) alláronse, cuando se azia esta fortificación muchas ruinas de
edificios antiguos y muchos entierros y piedras con epitaphios y t́ıtulos que se
be ser de romanos y aún dicen, que algunos tesoros de moneda de plata y oro
de aquel tiempo de romanos.”2

Años después, el licenciado Francisco Cascales escrib́ıa en su Discurso de la
ciudad de Cartagena, publicado en Valencia en 1598:

“A la falda del castillo sobre la parte de Levante ay grand́ıssimos fragmentos
de edificios donde estava la Chancilleria o convento Iuŕıdico de Cartagena en
un famoso Coliseo no de menor grandeza que el Romano. De aqúı los vezinos
sin orden han sacado lindas piedras, figuras antiguallas y colunas (. . . ). Hasta
en nuestro tiempo se llevó de aqúı Vespesiano Gonçaga belĺıssimas ymágenes
de piedra para honrar con el desecho desta ciudad su principado. Y aquellos
pedaços por alĺı derramados llaman aora Antiguones.”

La zona de los Antiguones permaneció extramuros de la ciudad en las
distintas fortificaciones llevadas a cabo durante la Edad Moderna. Alĺı se
edificó entre 1749 y 1762 el Hospital de Marina, con la denominación oficial de
Real Hospital de Antiguones. A escasa distancia del Hospital, sobre las ruinas
del anfiteatro romano y parte de la actual plaza se situaba el camposanto,
donde se realizaron enterramientos hasta 1786, año en el que se iniciaron las

1Este cerro fue conocido en el siglo XVIII con el nombre de Cabezo de la Cruz.
2VICENT (1889), pp. 315-316. El pŕıncipe italiano Vespasiano Gonzaga hab́ıa sido enviado

a Cartagena por Felipe II para, junto al ingeniero militar Juan Bautista Antonelli, estudiar la
situación defensiva de la ciudad y realizar el proyecto de una nueva fortificación abaluartada.
Las obras concluyeron en 1576 y dejaron en el exterior del recinto amurallado la zona de los
Antiguones.
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inhumaciones en las inmediaciones del barrio de Santa Lućıa, junto a la bateŕıa
doctrinal de brigadas3. En agosto de 1779 se inició la cimentación de la muralla
de Carlos III en el frente del Batel, correspondiente a la cortina situada entre los
baluartes del Hospital y de Despeñaperros. Al concluirse este tramo de muralla
en marzo de 1790 con la finalización de la poterna conocida como “Puerta del
socorro”, la zona de los Antiguones hab́ıa quedado dentro del recinto amurallado
actual.

Cuando en 1789 se iniciaron las obras de edificación del Cuartel, apenas
hab́ıa viviendas en sus inmediaciones, por lo que era éste un lugar poco
transitado por los vecinos. Quizá por ello fuese elegido como lugar de ejecución
durante la reacción absolutista posterior al trienio liberal de 1820-1823. Casal4

refiere que en 1824 fueron fusilados frente al Cuartel de Antigones al menos
nueve simpatizantes de la Constitución y que en el lugar de las ejecuciones se
colocó una lápida de madera con una inscripción y sus nombres, lápida que el
Ayuntamiento retiró en 1875.

Hay constancia arqueológica de que en el siglo XVII y especialmente en
el XVIII, la zona comprendida entre el anfiteatro, el Cuartel de Antigones y el
Hospital fue rellenada y nivelada con intención de crear la plaza actual5. En 1844
fueron demolidas las tapias del antiguo camposanto, según Casal6 para que “no
pudieran utilizarlas como parapetos para hostilizar el Cuartel de Antigones”
los amotinados en las frecuentes revueltas del XIX. En 1854 se concluyó la
construcción de la plaza de toros sobre lo que hab́ıa sido cementerio -por tanto,
sobre los restos del anfiteatro romano- con lo que la plaza del Hospital adquirió la
disposición que presenta en la actualidad.

Es interesante señalar que en Cartagena se ha utilizado de forma vacilante
a lo largo de la historia la denominación Antiguones – Antigones. El que
fuera cronista de la ciudad Ginés Garćıa Mart́ınez confirma en su libro El
habla de Cartagena7 la tendencia de los naturales de esta tierra a efectuar
la reducción del diptongo “uo” a “o”, lo que convertiŕıa “Antiguones” en
“Antigones”. Además de los textos de Hurtado y Cascales citados anteriormente,
la documentación oficial generada durante la construcción del Cuartel se refiere
siempre al lugar como “los Antiguones” y a la dependencia militar como
“Cuartel de Antiguones”, pero ya a mediados del siglo XIX la denominación
habitual usada en el Ejército era “Antigones”. Por el contrario, el Ayuntamiento
de Cartagena ha mantenido la rotulación de calle de Antiguones para la v́ıa en
la que se encuentra la fachada posterior del edificio de I+D+I de la Universidad
Politécnica y se ha referido al Cuartel como “de Antiguones” tanto en el
Plan General de Ordenación Urbana como en el Plan Especial de Reforma

3CASAL (1930), p. 236.
4CASAL (1930), p. 237.
5PÉREZ, BERROCAL (1991), p. 292.
6CASAL (1930), p. 237.
7GARCÍA MARTÍNEZ (1960), p. 50.



156 J.F. López-Sánchez

Interior P. E. R. I. CA-4. La prensa local y la propia Universidad han utilizado
indistintamente ambos nombres, aunque en los últimos años se aprecia una
predominancia del término “Antigones”, tanto a nivel popular como oficial.

3. La construcción del Cuartel

El ingeniero militar Mateo Vodopich8 realizó en 1779 el proyecto para la
construcción de un “Quartel capaz de dos batallones en los dos pisos que
deverá tener” en el terreno “más apropósito por su ventilación e inmediación
a las dos Puertas de San Josef y del Angel”9. Este proyecto fue aprobado por
R. O. de 10 de abril de 1788 -Vodopich hab́ıa fallecido el 26 de diciembre de
178710- encargándose su ejecución al ingeniero militar Baltasar Ricaud, quien
efectuó algunas modificaciones al proyecto inicial.

Poco después de iniciarse la construcción del edificio surgieron problemas
con la cimentación. El Cuartel está situado sobre un cerro rocoso, de forma
que fue necesario rebajar la zona superior del mismo hasta el nivel de la
planta baja del edificio, en una extensión prácticamente similar a la del
actual patio. Aunque la zona media y baja de este cerro aparećıa cubierta
de tierra, Vodopich debió pensar que el firme se encontraŕıa cerca de la
superficie, y diseñó unos cimientos para las paredes exteriores de sólo una vara
de profundidad (aproximadamente 84 cm). Iniciada la obra se comprobó la
necesidad de incrementar considerablemente el volumen de cimentación. Como
ejemplo, en la esquina sureste, que mira al antiguo Hospital de Marina y al
Batel, el edificio principal se erigió sobre un murallón de 8 varas de altura (6,68
m) que a su vez se levantó sobre una cimentación con una profundidad de 11
varas y 2 pies (9,75 m)11. Con todo, en 1794 el ingeniero Juan José Ordovás
informó al ingeniero general Francisco Sabatini del hundimiento de algunos
pilares y bóvedas12.

8Mateo Vodopich (1716-1778) hab́ıa llegado a Cartagena en 1749 para ponerse a las órdenes
de Sebastián Feringán en las obras de construcción del Arsenal. Tras la muerte de éste en 1761,
Vodopich fue designado director de dichas obras, aśı como de las de fortificación de Cartagena
y del Reino de Murcia. A él se debe la dirección de las obras de construcción de la Muralla
de Carlos III, del Real Parque de Artilleŕıa y del Cuartel de Presidiarios y Esclavos, actual
Facultad de Ciencias de la Empresa.

9Mateo Vodopich, “Plano de una porción del General de la Plaza de Cartagena en el que
se manifiestan los dos frentes de fortificación que miran al Sur y Este. Aśımismo demuestra el
sitio apropósito para un Quartel, capaz de dos Batallones en los dos pisos que deverá tener”.
Cartagena, 15 de diciembre de 1779. Archivo General de Simancas (A. G. S.), MPD, 39, 106.

10A su fallecimiento hab́ıa alcanzado Vodopich el grado de coronel y empleo de ingeniero
director. En la Iglesia de la Caridad existe una inscripción con su nombre, por haber sido
alĺı enterrado, como miembro que fue de la Junta del Santo y Real Hospital de Caridad.

11Baltasar Ricaud, “Plano y perfiles que manifiestan la disposición en que estava el terreno
donde se ha edificado el Quartel de los Antigüones en la Plaza de Cartagena, los cimientos y
muros que se hicieron para situar la Planta en un Plano igual.” Valencia, 30 de noviembre de
1793. A. G. S., MPD, 04, 144.

12RUBIO, PIÑERA (1988), pp. 102 y 201.
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Al concluirse la construcción en 179613 el Cuartel presentaba una planta
rectangular de 127,5 m por 63 m, con la fachada este a 29 metros del remate
de la muralla. En la fachada oeste, un muro con una altura de 5 m separaba el
patio del Cuartel de la plaza del Hospital. En el centro del muro se encontraba
la única puerta de acceso al recinto. En el patio, cuyas dimensiones eran de 81,5
m por 39 m, se ubicaban las cocinas en dos pequeñas construcciones adosadas
al muro, aśı como las letrinas en los rincones NE y SE, donde actualmente se
encuentran los ascensores. La única escalera para acceder a la segunda planta
se encontraba en el ala este del edificio, en el lado izquierdo del vest́ıbulo que
da acceso a la actual biblioteca14.

La planta construida teńıa forma de U abierta con naves abovedadas de
tres cruj́ıas. En el interior se emplearon pilares de silleŕıa, bóvedas catalanas y
bóvedas con ladrillos a sardinel. Las cubiertas se sosteńıan mediante tabiques
de panderete apoyados en el trasdós de las bóvedas15. Las fachadas fueron
construidas con muros de mamposteŕıa, mientras que las aristas estaban
formadas por sillares de piedra.

Con el paso de los años el Cuartel de Antigones fue sufriendo modificaciones
que terminaron por darle el aspecto anterior a la restauración iniciada en 2002.
En 1889 se concluyeron las dos torres para letrinas que, a modo de caponeras,
se situaron en la fachada este del edificio. Ese mismo año fue necesario atirantar
la esquina NE debido a unas grietas que afectaban todo el espesor del muro.
Aún es posible apreciar los tirantes metálicos en la fachada. Simultáneamente
se derribaron los dos cuerpos de las letrinas del patio debido a su mal estado y
se reedificaron como cajas de las nuevas escaleras de acceso a la planta superior.
En 1897 se aprobó la construcción de un segundo patio situado entre las dos
torres –por tanto, en el exterior del cuartel-, en el que se incluyó una cuadra,
un cobertizo y un lavadero cubierto, instalaciones que fueron ampliadas en
años posteriores y demolidas a finales de la década de 1990. Al tiempo que
se constrúıa el segundo patio se instaló una doble galeŕıa de fundición, con
miradores de madera en el sector norte, que recorŕıa las fachadas N, E y S
del patio de armas, lo que permitió una mejor comunicación entre las distintas
dependencias de la planta superior. Esta galeŕıa fue desmantelada durante las
obras de rehabilitación del edificio en 2002. Además, en el último tercio del
siglo XIX fueron añadiéndose diferentes edificaciones en el patio, adosadas al
muro de cierre de la fachada oeste, para las que se fueron abriendo ventanas

13Deducimos esta fecha de finalización de las obras del hecho de que Ordovás dibujase en
1795 un “Plano y perfil de la cubierta que se propone para el Cuartel de Antiguones” y de
que Rubio Paredes y De la Piñera, no han encontrado ningún plano ni informe referente a
la construcción del Cuartel posterior a esta fecha. Véase RUBIO, PIÑERA (1988), pp. 201.

Los hermanos Gómez-Vizcáıno dan la fecha de 1799 en GÓMEZ-VIZCAÍNO (2001), p. 35.
Federico Casal considera que el Cuartel se concluyó en 1796. Véase CASAL (1930) p. 92.

14Baltasar Ricaud, “Plano de un Cuartel de Infanteŕıa, capaz de alojar un Regimiento de
dos Batallones completos en dos pisos que se propone en la Plaza de Cartagena”. Valencia, 5
de mayo de 1789. A. G. S., MPD, 23, 067.

15MARTÍNEZ, SALANOVA (2005), p 23.
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a la plaza del Hospital similares a las ya existentes en el resto del edificio.
Señalemos finalmente que durante el siglo XX el edificio no fue objeto de
modificaciones de importancia y que el 19 de febrero de 1991 fue clausurado,
una vez concentradas en el acuartelamiento de Tentegorra todas las unidades
que integraban el Regimiento de Infanteŕıa España no 18, último ocupante del
Cuartel.

Durante los casi 200 años que fue usado como alojamiento de las tropas de
infanteŕıa en Cartagena, el edificio de Antigones ha servido de acuartelamiento,
entre otros, a los regimientos Bailén no 60, Cartagena no 70, Sevilla no 33,
Sevilla no 40 y el mencionado España no 18.

4. La rehabilitación de 2002

Tras el desalojo por parte del Ejército, el Cuartel pasó a depender de la
Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defensa y por el convenio firmado
entre este Ministerio y el Ayuntamiento de Cartagena se transfirió la propiedad
a la municipalidad el 24 de marzo de 1993. Poco después el Ayuntamiento lo
cedió a la Universidad de Murcia con la intención de facilitar el crecimiento
del Campus de Cartagena. La Universidad llegó a contratar con la empresa
CAST la realización de un estudio sobre el estado del Cuartel de Antigones16,
pero con la segregación del campus cartagenero y el correspondiente decreto de
transferencias de la Universidad de Murcia a la Politécnica de Cartagena17, el
Cuartel quedó integrado en el patrimonio de la UPCT. Como curiosidad, cabe
señalar que el Ministerio de Defensa, a pesar de la desafectación del edificio, no
suprimió la zona de seguridad en su entorno hasta el año 2002, cuando ya se
hab́ıan iniciado las obras de rehabilitación como centro universitario18.

Tomada la decisión de transformar el Cuartel en sede de la E. T. S. de
Ingenieŕıa de Telecomunicación y de la Biblioteca del Campus de la Muralla del
Mar, el 4 de mayo de 2000 se publicó la resolución19 por la que se convocaba
el concurso de ideas para seleccionar “la mejor idea de arquitectura y equipo
técnico” para diseñar el proyecto de rehabilitación y adaptación del Cuartel de
Antigones. Dicho concurso estaba dotado con un importe total de 4.000.000 de
pesetas para premios. El jurado emitió su fallo el 5 de julio y concedió el primer
premió al proyecto de los arquitectos Mart́ın Lejárraga Azcarreta y Fulgencio
Avilés Inglés.

16BOE no 229, de 24 de noviembre de 1997, p. 16974.
17Decreto no 124/1999, de 9 de septiembre, sobre transferencias de servicios, medios

materiales y recursos humanos de la Universidad de Murcia a la Universidad Politécnica
de Cartagena. Bolet́ın Oficial de la Región de Murcia no 215 de 16 de septiembre de 1999, p.
10243.

18Orden DEF/2986/2002 de 15 de noviembre de 2002. BOE no 285 de 28 de noviembre de
2002, p. 41803.

19BOE no 107, de 4 de mayo de 2000, p. 6116.
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La ejecución de la obra de rehabilitación y adaptación del Cuartel salió a
concurso20 en agosto de 2001 con un presupuesto base de realización de
9.015.181,56 euros, siendo adjudicada el 1 de febrero de 2002 a la empresa
Ferrovial Agromán S. A. por un importe de 8.529.034,89 euros y un plazo
de ejecución de 24 meses. La redacción del proyecto y dirección de obras se
adjudicó en agosto de 2000 a los arquitectos ganadores del concurso de ideas
por un importe de 480.809,68 euros21.

Las obras se iniciaron el 4 de abril de 2002 con el desmontaje de la
puerta de acceso al recinto y la posterior demolición del cuerpo de entrada. Se
realizaron catas arqueológicas en las que, según declaraciones del rector Medina
Precioso, no se encontraron restos de interés22. En diciembre de 2002 se inició la
construcción del edificio departamental, sin duda el elemento más polémico de
la rehabilitación por el fuerte contraste que establece con el edificio histórico y
la alteración de la imagen tradicional de la fachada oeste del Cuartel.

El último d́ıa de julio de 2002 los obreros de la empresa encargada de la
rehabilitación del edificio encontraron sobre el tejado del ala norte una bomba
de la época de la guerra civil, sin duda procedente de alguno de los numerosos
bombardeos aéreos sufridos por la ciudad en dicha contienda. La bomba fue
retirada por miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos del Centro
de Buceo de la Armada. El 26 de noviembre se encontró, también en el tejado,
una segunda bomba de unos 25 kg, siendo de nuevo los miembros de la Armada
los encargados de retirarla.

Durante la rehabilitación surgieron dificultades que se tradujeron en un
retraso en su conclusión, aśı como en un encarecimiento del importe final.
Aśı, se manifestó por parte de los arquitectos que al iniciarse la excavación
de los sótanos se halló roca, cuando se esperaba encontrar terreno de relleno23.
Además, algunas de las bóvedas que aparentemente estaban en buen estado en
el momento de realizar el estudio sobre las condiciones estructurales del edificio
se hab́ıan derrumbado o deformado, lo que obligó a efectuar una intervención
no prevista inicialmente. Cabe señalar que la información entregada a los
participantes en el concurso de ideas inclúıa datos sobre la calidad del terreno,
los detalles sobre la cimentación que hemos mencionado anteriormente, aśı como
planos que indicaban la escasa profundidad del relleno en la zona del patio, lugar
donde se proyectaba situar los sótanos.

La primera actividad académica que se efectuó en el edificio correspondió a
los exámenes de la convocatoria de diciembre del curso 2004-2005, que tuvieron
lugar en las aulas de la planta baja del ala sur, mientras en el resto del
edificio aún continuaban las obras de rehabilitación. El traslado de la dirección

20BOE no 204, de 25 de agosto de 2001, p. 9594.
21BORM no 189, de 16 de agosto de 2004, p. 18136.
22La Verdad, 28 de julio de 2002.
23Declaraciones de Mart́ın Lejárraga. La Verdad, 30 de octubre de 2004.
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de la ETSIT desde su anterior ubicación en el antiguo Hospital de Marina
se realizó en julio de 2005, aśı como el de los departamentos de Tecnoloǵıas
de la Información y las Comunicaciones y de Electrónica, Tecnoloǵıa de
Computadoras y Proyectos.

Aunque las clases se iniciaron en septiembre de 2005, las obras finalizaron
en enero del año siguiente y la inauguración oficial del edificio por parte
del presidente del gobierno regional Ramón Lúıs Valcárcel se retrasó hasta
el 9 de mayo de 2006. Este acto contó con la presencia de la alcaldesa de
Cartagena Pilar Barreiro, el delegado del Gobierno Ángel González, el consejero
de Educación Juan Ramón Medina, el presidente del Consejo Social de la UPCT
Juan José Pedreño y el rector de la Universidad Politécnica Félix Faura.

La superficie total construida alcanzó los 16.680 m2 de los cuales 10.000 m2

correspondieron a la rehabilitación del edificio del siglo XVIII y 6.680 m2 a
obra nueva, tanto en el edificio departamental como en los sótanos24. El coste
final de la obra, después de tres modificaciones al proyecto inicial y un proyecto
complementario, se elevó a 12.700.000 euros, parte del cual fue sufragado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Fondos FEDER).

El Cuartel de Antigones dispone en la actualidad de varios elementos
relacionados con las telecomunicaciones, que suelen llamar la atención de quienes
los contemplan. En el patio del Cuartel se encuentran depositadas desde el 16
de marzo de 2005 dos antenas ciĺındricas de tipo Marconi, marca Granger,
modelos 788-4 y 788-11, con frecuencias de emisión de 4 a 11 MHz y de 11
a 30 MHz respectivamente. Estuvieron instaladas en la Estación Radio de la
Armada en Guardamar del Segura (Alicante) desde 1966 hasta 2003. En 2005
fueron cedidas a la Universidad Politécnica para su ubicación en el edificio
sede de la ETSIT. Su colocación fue realizada por personal civil del Arsenal
Militar de Cartagena y trabajadores de la empresa Ferrovial. Ese mismo año
la Armada cedió a la Escuela dos equipos transmisores modelos GPT-10K y
GPT-40K de Technical Material Corporation, con una potencia de salida de 10
kW y 40 kW respectivamente, aśı mismo procedentes de la Estación Radio de
Guardamar. Estos equipos se colocaron en el vest́ıbulo del recinto de Antigones
al comprobarse la imposibilidad de trasladarlos a la primera planta debido a su
tamaño y peso (1500 kg el GPT-10K y 3500 kg el GPT-40K).

5. Una puerta desaparece

Las bases del concurso del proyecto de rehabilitación y adaptación del
edificio del Cuartel de Antigones establećıan varios criterios de intervención para
resolver la vinculación espacial entre la plaza del Hospital y el Cuartel. Entre
estos criterios se encontraba el siguiente: “Procurar la mayor permeabilidad

24LEJÁRRAGA, AVILÉS (2005), p. 162.
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visual de la actual fachada Oeste, de la que se deberá mantener el muro original
y su portón central.”25 Pero en 2005, cuando las obras de rehabilitación se
encontraban en su tramo final –los primeros exámenes se hab́ıan celebrado en
diciembre del año anterior– la puerta de entrada original, de estilo toscano,
que en un principio se hab́ıa pensado situar en la fachada este del edificio,
no se encontraba en el recinto del cuartel y el muro que se deb́ıa mantener
hab́ıa desaparecido. Quien esto escribe era en aquel momento subdirector de
infraestructuras de la ETSIT y tuvo ocasión de manifestar al director de la
Escuela, Juan Garćıa Haro el temor de que la puerta corriese la misma suerte
que algunos de los elementos pertenecientes al vecino Hospital de Marina26.
Se decidió entonces realizar las gestiones necesarias para, si aún era posible,
recuperar para la Universidad un elemento singular de su patrimonio. Hay que
señalar que, de acuerdo con la ley del Patrimonio Histórico Español el escudo
de armas que remata el arco de la puerta de Antigones está catalogado como
Bien de Interés Cultural27. Dicho escudo es el conocido como “escudo pequeño”
del Rey de España, ya que sólo incluye las armas de Castilla, León y Granada,
además del escusón con los lises borbónicos. Tiene forma ovalada, está rodeado
por el toisón de oro y timbrado con corona real abierta.

En una reunión mantenida con el profesor Blas Zamora, por entonces
vicerrector de infraestructuras de la UPCT, tuvimos ocasión de mostrarle
nuestra inquietud por el destino final de la puerta. El vicerrector nos
confirmó que no se hab́ıa previsto su colocación en el edificio de Antigones
y además se desconoćıa el paradero de la puerta. Tras reiterarle nuestra
determinación a no perder un elemento tan significativo del edificio, el
vicerrector se comprometió a realizar las indagaciones pertinentes y a
contemplar, en su caso, la posibilidad de volver a levantar el antiguo portón del
cuartel en un lugar aún por decidir28. Unos d́ıas después el propio vicerrector

25Concurso del proyecto de rehabilitación y adaptación del Cuartel de Antigones. Anexo
1: Criterios de intervención - Programa de necesidades. S. l., s. f. La cursiva es nuestra.

26Tal fue el caso del reloj situado en la cornisa norte del patio oeste, desaparecido en fecha
indeterminada aunque con posterioridad al abandono del edificio por parte de la Armada.

27“Se consideran asimismo de Interés Cultural y quedan sometidos al régimen previsto en
la presente Ley los bienes a que se contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963
y 499/1973”. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, disposición
adicional segunda. BOE no 155 de 29 de junio de 1985, p. 20131. El Decreto 571/1963 referido
por la Ley del Patrimonio Histórico es el “Decreto sobre protección de los escudos, emblemas,
piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-
art́ıstico”. Este Decreto establećıa que “los propietarios, poseedores o usuarios de escudos
(. . . ) y demás piezas y monumentos de análoga ı́ndole cuya antigüedad sea de más de cien
años no podrán cambiarlos de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa
autorización del Ministerio de Educación Nacional.” Véase BOE no 77, de 30 de marzo de
1963, p. 5363. Por su parte, la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asume impĺıcitamente el carácter de Bien de
Interés Cultural para los escudos en su Disposición Transitoria primera.

28En algunas publicaciones (p. ej. MARTÍNEZ, SALANOVA (2005), p 23) se puede leer que
la puerta del Cuartel de Antigones estuvo inicialmente en el Jard́ın Botánico de Santa Lućıa,
lo que no se ajusta a la realidad. La puerta del Jard́ın fue desmontada en 1793 y reutilizada
como puerta principal en el Hospital de Marina. Véase FERRÁNDIZ (1990), pp.110-112.
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nos comunicó que los elementos que formaban la puerta, desmontados y
numerados tres años atrás, se encontraban en un almacén del poĺıgono industrial
Cabezo Beaza de Cartagena y que, a ráız de nuestra iniciativa, los técnicos
de la Universidad se dispońıan a valorar distintas posibilidades para su
reubicación. Dadas las caracteŕısticas del edificio departamental y a la vista de
la imposibilidad de situar la puerta en su primitivo emplazamiento, estuvimos
de acuerdo en que el mejor lugar para reedificarla era el que ocupa en la
actualidad, al final de la rampa perpendicular a la fachada oeste, apenas diez
metros adelantada respecto a su posición original.

La puerta de Antigones fue reconstruida en septiembre de 2005 por
personal de la empresa encargada de la rehabilitación del antiguo Cuartel. Se
decidió eliminar las hojas de madera debido a su mal estado y a no ser necesarias
en la nueva ubicación de la puerta, con lo que ésta quedó como arco de acceso
a la zona situada frente a la única entrada del recinto. Desde su recuperación,
la puerta de Antigones se ha ido convirtiendo en imagen representativa del
edificio y, por extensión, de la E. T. S. de Ingenieŕıa de Telecomunicación.
Aśı lo reconoció la Junta de Centro al elegirla como motivo principal del nuevo
emblema de la Escuela, según indicaba la base primera del concurso público
para la selección del logotipo representativo de la ETSIT, convocado el 15 de
marzo de 2010.

6. Conclusión

La Universidad Politécnica de Cartagena ha apostado desde su creación por
la rehabilitación de edificios históricos de la ciudad como sede de sus centros
docentes y servicios administrativos. Fue ésta una decisión que ha permitido
dar vida a edificios militares que, cumplida la misión para la que se erigieron,
fueron abandonados, y en algún caso expoliados, ante la indiferencia de quienes
teńıan la obligación de su custodia. Quizá el Cuartel de Antigones no tenga la
monumentalidad del Hospital de Marina –actual sede de la E. T. S. de Ingenieŕıa
Industrial- ni la solidez del Cuartel de Instrucción de Marineŕıa –hoy Facultad de
Ciencias de la Empresa–, pero ha sabido adaptarse a un cometido bien distinto
de aquel para el que fue construido hace más de dos siglos. Dos siglos de historia
que bien merećıan un recuerdo en esta revista.
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[4] Garćıa Mart́ınez, G., El habla de Cartagena. Palabras y cosas. Patronato de Cultura de
la Excma. Diputación de Murcia, Murcia, 1960.



Antigones. Apuntes para la historia de un cuartel 163
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Apéndice de imágenes

Figura 1: Plano del Cuartel según el proyecto aprobado el 10 de abril de 1789.
Archivo General de Simancas, MPD, 23, 067.
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Figura 2: Fotograf́ıa de mediados del siglo XIX. En la derecha, el ala norte del
Cuartel de Antigones y detrás el fuerte de Despeñaperros. En primer plano, la
rampa principal de acceso al Cuartel y tras ella las primeras casas construidas en
el lugar que ocupa en la actualidad el edificio de I+D+I. Al fondo a la izquierda,
el molino sobre el Cerro de San José. Fuente: Mediavilla (1929).

Figura 3: El Cuartel de Antigones aún sin los torreones de la fachada este, con
la playa del Batel en su estado anterior a la construcción del muelle de Alfonso
XII. Grabado c. 1871. Fuente: Mediavilla (1929).
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Figura 4: Jura de bandera en la plaza del Hospital, c. 1920. (Archivo Casaú).

Figura 5: Parte superior de la puerta toscana de acceso al Cuartel, en su
ubicación actual.
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Figura 6: Montaje de la puerta original de acceso al recinto. Fotograf́ıa tomada
el 30 de septiembre de 2005, corteśıa de Ferrovial Agromán.

Figura 7: Antena marca Granger, modelo 788-4, ubicada en el patio del Cuartel
de Antigones. Entre 1966 y 2003 se utilizó en la Estación Radio de la Armada
en Guardamar del Segura (Alicante).
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Figura 8: Colocación de las antenas en el patio del Cuartel de Antigones. 16 de
marzo de 2005.
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El logotipo de la ETSIT

Dirección ETSIT

direccion@etsit.upct.es

El pasado mes de abril, la Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de
Telecomunicación eligió el logotipo presentado por la arquitecta Da Fuensanta
Carmona Belda como motivo representativo de la ETSIT.

A continuación se muestra parte de la fase creativa del logo elegido.
Agradecemos a Fuensanta Carmona el material que nos ha facilitado para
publicar en la revista. La propia autora nos explica a continuación la motivación
e idea respecto al logotipo de nuestra Escuela.

El objetivo fundamental ha sido captar la esencia del privilegiado entorno
donde se sitúa la Escuela, el mar, el edificio sede de la ETSIT y los espacios
que lo rodean.

Analizando el entorno, encontramos que tres son los principales elementos
que llaman la atención: el mar, la fachada del emblemático edificio de Antigones
y la histórica puerta que se sitúa a modo de escultura frente a ella. Parece que
estos elementos hayan convivido siempre y a simple vista su lectura se entiende
como una simbiosis casi perfecta.

Ambos se convierten en los principales elementos gráficos que componen el
diseño del logotipo, junto al nombre de la Escuela. El conjunto de los elementos
conforman una unidad con personalidad propia, donde arte y modernidad se
convierten en la seña de identidad de la ETSIT.
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Figura 1: Fase creativa del logo (I)
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Figura 2: Fase creativa del logo (II)
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Figura 3: Fase creativa del logo (III)



Universidad Politécnica de Cartagena
E.T.S. de Ingenieŕıa de Telecomunicación

Espacio-Tele@o n02 (2011)
Revista de la ETSIT-UPCT

AITERM: respaldo a la profesión

Mercedes López Maŕın

Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia

administracion@aiterm.org

Si quieres llegar rápido, viaja solo.
Si quieres llegar lejos, viaja acompañado.

Lejos quedan las fechas del 22 de Abril de 1920 cuando por Real Decreto
se creó la titulación de Ingeniero de Telecomunicación y la del 8 de enero de
1931 cuando a través del Real Decreto 119 se establecieron las atribuciones
profesionales del t́ıtulo de Ingeniero de Telecomunicación.

A lo largo de estos noventa años, las telecomunicaciones se han convertido
en algo presente en muchos aspectos de nuestras vidas. Hemos pasado de tener
un único teléfono convencional a poseer varios teléfonos móviles de última
generación, a disponer en nuestros hogares de ĺınea ADSL, antenas parabólicas,
ordenadores personales, televisiones de alta definición, etc.

Y es que a pesar de la evolución tecnológica que hemos sufrido, que
parece que ha sido normal, han sido diversos factores los que han dado lugar
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a este cambio: la liberalización de las telecomunicaciones, la aparición de
nuevos reales decretos, la regulación del espectro radioeléctrico y la creación
de organismos competentes en materia de telecomunicación, han permitido que
las telecomunicaciones hayan evolucionado y las conozcamos tal y como son hoy
en d́ıa.

Los ingenieros de telecomunicación han pasado de ser un colectivo limitado
y ubicado principalmente en Madrid, ha estar ubicado en todo el territorio
nacional. Este cambio es debido al nacimiento de las distintas escuelas de
telecomunicación aśı como el papel que el ingeniero de telecomunicacion ha
ido desempeñado en el desarrollo de la innovación en administraciones públicas,
instituciones, empresas y en la sociedad en general. Su carácter multidisciplinar
y heterogéneo le han convertido en una herramienta útil para prestar servicios
a la sociedad.

Pero no debemos olvidarnos que esta evolución también ha sido gracias
al respaldo profesional y social que ofrece el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (COIT) y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación
(AEIT) respectivamente.

Actualmente, la Región de Murcia cuenta con una demarcación territorial del
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COITeRM) y la Asociación
de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia (AITERM).

El objetivo principal del COITeRM es representar y defender los intereses de
los ingenieros de telecomunicación del territorio regional y el único requisito para
estar colegiado es estar en posesión del t́ıtulo de ingeniero de telecomunicación.

Entre los muchos fines que posee el COITeRM, uno de ellos es garantizar
que los proyectos presentados estén bien hechos y con la calidad adecuada. Para
ello, existe un seguro de responsabilidad civil que protege al usuario durante la
vida del proyecto que se ha llevado a cabo.

Pero a d́ıa de hoy y con la aprobación de la denominada Ley Ómnibus,
la calidad de estos proyectos, la seguridad de los mismos y de los ciudadanos
no están garantizadas. Debido a esta ley, la garant́ıa profesional que respalda
la prestación de servicios desaparece. Los proyectos no solo serán realizados
por ingenieros de telecomunicación sino que personas sin habilitación podrán
desempeñar la tarea que durante tantos años ha despeñado el ingeniero de
telecomunicación.

El visado de proyectos y la colegiación del profesional son las herramientas
con las que cuenta la sociedad para que a través del colegio profesional se realice
la supervisión y vigilancia de estos proyectos.

Por otro lado, para pertenecer a AITERM no hace falta estar titulado ya
que existen dos modalidades de inscripción: una de ellas es la del estudiante
asociado (estudiante que se encuentra en último curso y con el 80 por ciento
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de los créditos de la titulación conseguidos) y la de asociado con pleno derecho,
modalidad existente una vez finalizada la titulación.

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar...” dice el famoso
poema, y es que es importante saber que, a pesar que el t́ıtulo de ingeniero de
telecomunicación nos da un cierto grado de conocimiento, es el d́ıa a d́ıa el que
forma al verdadero profesional. Es por ello que la asociación ayuda al colectivo
de la región a encontrar oportunidades tanto profesionales como personales.

AITERM representa y defiende los intereses del colectivo. Mantiene
relaciones profesionales con diversas entidades tanto públicas como privadas,
evalúa las distintas consultas que le son formuladas, sirve como promotor de
distintas actividades dentro del colectivo de ingenieros de telecomunicación de
la Región de Murcia, se encarga de fomentar entre los asociados las técnicas más
modernas y el perfeccionamiento de los conocimientos adquiridos del sector TIC,
etc.

Aún en tiempos de crisis, la asociación sigue apostando por la formación
tanto de sus asociados como la de los futuros ingenieros, ofreciéndoles
cursos de diversa ı́ndole, de entre los que podemos destacar el de Proyectos
de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ya en su 5a edición),
Realización de Proyectos de Acondicionamiento y Aislamiento Acústico (3a

Edición), el Ingeniero de Telecomunicación ante la prueba pericial (4a Edición),
entre otros.

Figura 1: Curso de ICT

Año tras año, AITERM participa en el Telecofórum, foro de telecomunicaciones
organizado por esta Escuela, dando a conocer las distintas salidas profesionales
que posee el ingeniero dentro de la Región de Murcia, en qué sectores puede
trabajar y cómo se encuentra la situación laboral de la profesión en nuestra
región.Son muchos los estudiantes que nos visitan para que le indiquemos cual
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Figura 2: Curso Peritaje

es el mejor camino a seguir.

Además desde AITERM se busca estimular y estrechar lazos de
compañerismo entre los ingenieros de telecomunicación por lo que se organizan
diversos actos lúdico-deportivos y sociales, como el tradicional torneo de pádel,
torneos de futbol-sala aśı como encuentros entre distintas asociaciones a nivel
regional y nacional.

Figura 3: Torneo de Pádel

Desde hace diez años, AITERM organiza su Noche de las Telecomunicaciones,
escaparate profesional impagable al que acuden todos los miembros de la
asociación. Este evento cuenta con la presencia de destacados profesionales de
telecomunicaciones y medios regionales. Durante la celebración de la misma se
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entregan galardones a los profesionales que cada año AITERM escoge como
representativos del sector regional de las telecomunicaciones.

Figura 4: Noches de las Telecomunicaciones

La sede de AITERM se encuentra ubicada en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieŕıa de Telecomunicación de la UPCT, lugar idóneo para estar en contacto
diario con los futuros telecos y aśı hacerles ver que el futuro y el prestigio de
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nuestra profesión está en sus manos. Desde su nacimiento, AITERM apuesta
por la juventud, las nuevas ideas,la ilusión, la responsabilidad, la tenacidad y
sobre todo por las ganas de aprender; y es por ello que incorpora a estudiantes
del último curso de la titulación para que sean el nexo de unión entre el colectivo
y los futuros ingenieros. Con su entusiamo, su inquietud, su iniciativa y su forma
de ver las cosas pintan de un color distinto al ingeniero de telecomunicación y
nos ayudan a llevarlo hasta el último rincón de la sociedad. Amigo teleco, el
futuro eres tú, el futuro somos nosotros.

Un proverbio africano dećıa que si quieres llegar rápido, viaja solo; si quieres
llegar lejos, viaja acompañado. Y es que desde el nacimiento de AITERM a
nuestros d́ıas son aproximadamente 250 ingenieros de telecomunicación los que
han decidido acompañarnos en nuestro camino. Y a pesar que el camino no
ha sido nada fácil y en tiempos de crisis tenemos que nadar a contracorriente
podemos sentirnos orgullosos de que el ingeniero de telecomunicación es uno de
los protagonistas de la sociedad en la que vivimos.



Universidad Politécnica de Cartagena
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EVENTOS

Acto de Graduación 2010

Servicio de Comunicación

Universidad Politécnica de Cartagena

comu.interna@upct.es

El pasado 10 de marzo de 2010, en el Paraninfo de la Universidad Politécnica
de Cartagena, tuvo lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas a
las siguientes promociones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de
Telecomunicación:

Sexta Promoción de Ingenieŕıa de Telecomunicación,

Octava Promoción de Ingenieŕıa Técnica de Telecomunicación, especialidad
Telemática y

Segunda Promoción de los Másters en

- Ingenieŕıa Telemática y

- Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones.

En este acto, recibieron sus Diplomas y un pequeño obsequio 71 titulados
en Ingenieŕıa de Telecomunicación de la Región de Murcia, 55 nuevos titulados
en Telemática y un total de 17 titulados en los Másters.

El Acto Académico estuvo presidido por D. Leandro Juan Llácer, Director
de la ETSIT y actuó como madrina de las promociones Da Sara Garćıa
Ruiz, Diputada por Murcia en el Congreso y antigua alumna de la Escuela.
También intervinieron Da Bárbara Álvarez, Vicerrectora de Nuevas Tecnoloǵıas
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Figura 1: Momento de la recogida de T́ıtulos

y profesora de la ETSIT aśı como Ginés Domenech Asensi, Subdirector de
Ordenación Académica, y la profesora Maŕıa Moncayo Hormigo, Secretaria de
Centro.

Este año, los alumnos titulados reconocieron en el Acto la labor docente de
uno de los profesores de la ETSIT, elegido mediante voto los d́ıas previos a la
Graduación. Se otorgó un Diploma al profesor Juan Carlos Sánchez Aarnoutse,
del Área de Ingenieŕıa Telemática.

A continuación se detallan los nuevos Titulados:

Sexta promoción de Ingenieŕıa de Telecomunicación:

Leonor Alemán Garćıa; Maŕıa Dolores Alemán Garćıa; Álvaro Antonio
Almansa Morales; Raúl Almarcha Olivares; Francisco Belch́ı Altamayo; Maŕıa
Dolores Blaya Nicolás; Alfredo Calvete Mellado; José Carlos Casas González;
Juan Alberto Cavas Medrano; Cintia Cerezo Meseguer; Alejandro Desviat
Garćıa; Arturo Dı́az Garćıa; Maŕıa Isabel Domenech Hita; Miguel Escolar
Mart́ınez; Julio José Foulquié Vicente; Juan Carlos Galindo Rosique; Maŕıa
Dolores Garćıa Rubio; Evaristo Guerrero Hernández; Diego Gutiérrez Codina;
Raúl Guzmán Quirós; Juan Francisco Inglés Romero; Raúl Jimeno Mouzo;
Ismael Juárez Molina; Alicia López Campos; Juan Pablo López Gabarrón;
Yolanda López Garćıa; Raúl López Muñoz; Rosa López Sánchez; David López
Saura; Mario Lorente López; Pablo Mart́ın Mart́ınez; Pilar Mart́ın Parejo; Maŕıa
Teresa Mart́ınez Inglés; Sandra Mayordomo Agüera; Rosa Maŕıa Menchón Lara;
Ana Molina Sánchez; José Manuel Montesinos Illán; Mercedes Montesinos Illán;
David Montoro Mouzo; José Pedro Montoya Flores; David Mora Andreu; Miguel
Mora Andréu; Jesús Mora Rodŕıguez; Javier Moreno Garrido; Maŕıa Belén
Motos Molina; Juan Manuel Muñoz Olmo; Rosa Muñoz Soler; Honorio Navarro
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Helĺın; Maŕıa Teresa Ort́ın Puche; Aranzazu Ortiz Cercós; Francisco Antonio
Palazón Rodŕıguez; Juan Manuel Pérez Mañogil; Aurora Pina López; Flora
Presentación Ros; Marta Rodŕıguez Garćıa; Sonia Rodŕıguez Gascón; Judit Sáez
Mart́ınez; Jon Gastón Sainz Bedoya; José Miguel Sánchez Egea; Juan Diego
Sánchez Heredia; Ibán Manuel Sánchez Macanás; Juan Manuel Saura Mart́ın;
Ibán Serrano Roca; Jorge Solana Muñoz; Lućıa Soto Crespo; Maŕıa Isabel Valera
Mart́ınez; Encarnación Cuello Carbonell; Raquel Palazón Pay; Jesualdo Garćıa
Celdrán; Mariana Mart́ınez Sánchez y Maŕıa José Rodŕıguez Buend́ıa.

Octava Promoción de Ingenieŕıa De Telecomunicación. Especialidad
en Telemática:

Francisco Javier Aparicio Navarro; Federico Arroyo Almagro; José Bartolomé
Asensio Garćıa; Iván Pablo Avilés Guillén; Pedro José Baños Guirao; Ignacio
Bermejo Mart́ınez; David Bernal Agüera; Mauricio José Cánovas Garćıa; Raúl
Cárceles López; Antonio De Gea Garćıa; Teza Del Santo De La Puente; Miguel
Gálvez Rodŕıguez; Sandra Maŕıa Garćıa Pardo; Jorge Garćıa Pérez; Carlos
Garćıa Sáez; Alberto Gómez Mart́ınez; Juan Julio González Paredes; Noelia
Heredia Solana; Jesús Jiménez Campillo; Emilia Llorens Mart́ınez; Francisco
Javier López Justo; Rubén López Moya; Julia Inmaculada López Santos; Jaime
Luque Suárez; Ramón Alberto Madrid Paredes; José Luis Maŕın Maŕın; Juan
Carlos Mart́ınez Cutillas; Miguel Ángel Mart́ınez Ramı́rez; Maŕıa Jerónima
Mart́ınez Solano; Pablo Meca Calderón; Pedro Francisco Miñano Gómez; Héctor
Monteagudo Villatoro; José Muñoz Belló; Francisco A. Navarro Fuentes; David
Navarro Mahedero; Javier Olivares Mart́ınez; Antonio Ortas Pérez; Luis Pastor
González; Ángel Peñaranda Ortega; Ernesto José Plaza Garćıa; Enrique Quilis
Mart́ınez; David Ródenas Herráiz; Laura Rodŕıguez Sánchez; Verónica Sánchez
Mulero; José Luis Sánchez Páez; Pedro Semitiel Morales; José Manuel Soria
Moreno; Mario Torrecillas Rodŕıguez; Isidro Yuste Rojas; Luis Alberto Zapata
Segado; José Andrés Albaladejo Moreno; David Fulgencio Baraza Hermida;
Álvaro Campillo Soler; José Antonio Dı́az Mateo y Roćıo Requena Hernández.

Segunda promoción de Máster en Ingenieŕıa Telemática:

Enrique Ángel Garćıa Angosto; Aurelio Javier Garćıa Garćıa; José Gomariz
Pérez y José Antonio López Pastor.

Segunda promoción de Máster en Tecnoloǵıas de la Información y
Comunicaciones:

Cristina Albaladejo Pérez; Andrés Cabrera Lozoya; Francisco Javier
Clemente Fernández; Francisco Jesús Fernández Luque; Diego Garćıa Sánchez;
José Antonio Lorente Acosta; Vı́ctor Lorente Sánchez; Sergio Luján Fernández;
Antonio Manuel Mart́ınez Rojo; Cynthia Diana Mej́ıa Alejandro Ortuño
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Figura 2: Foto final

Manzanera; Pedro José Piñero Escuer y Juan Bautista Tomás Gabarrón.

Al evento 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, en la
primera planta de la ETSIT.
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La Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de
Telecomunicación en SICARM’10

Maŕıa Dolores Cano Baños

Subdirectora de Infraestructuras y Asuntos Económicos

mdolores.cano@upct.es

La Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de Telecomunicación (ETSIT) de
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha mostrado otro año más su
interés en llevar la generación de conocimiento hasta la sociedad, participando
en el X Foro Anual Sociedad de la Información que se celebra en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (SICARM’19). A través de los diferentes
grupos de investigación, los ciudadanos de nuestra región pudieron ver de prime-
ra mano los últimos avances tecnológicos en Telecomunicaciones.

Figura 1: Diferentes expositores y punto de información de la ETSIT-UPCT en
SICARM 2010.
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El Grupo Electromagnetismo Aplicado a las Telecomunicaciones
presentó algunos de los resultados que han obtenido recientemente en proyectos
de investigación conjuntos con la Agencia Espacial Europea (Figuras 2 y
3). El objetivo de estos proyectos es mejorar el diseño de componentes de
radiofrecuencia que han de embarcarse en los satélites de comunicaciones.
Además, explicaron en qué consisten las antenas inteligentes reconfigurables,
área que está siendo objeto de investigación en la comunidad cient́ıfica. Este tipo
de antenas es capaz de modificar su directividad. Aśı, una antena inteligente es
una antena reconfigurable que se adapta al medio que le rodea, de forma que
se maximice el env́ıo de enerǵıa y datos en la dirección que más convenga.
Como ejemplos de aplicación (Figura 2), una antena inteligente reconfigurable
podŕıa usarse como radar a bordo de un coche, para detectar obstáculos y evitar
colisiones. Otra aplicación es el tratamiento del cáncer por hipertermia; en este
caso, las ondas electromagnéticas se deben enfocar en el tumor, sin dañar los
órganos sanos.

Figura 2: Ejemplos de aplicación de antenas inteligentes reconfigurables

El Grupo de Teoŕıa y Tratamiento de Señal tiene como principal
actividad investigadora la aplicación del procesado digital de imágenes y el
reconocimiento estad́ıstico de patrones. Algunos de los proyectos actuales
en los que trabajan son los siguientes: “Registro y fusión de imagen
médica (Proyecto nacional TEC2006-13338)”, “Estimación de movimiento
no ŕıgido (Proyecto europeo IST10515 DynCT, Proyecto nacional TIC2002-
03033)” o “Caracterización mecánica de músculos artificiales (Proyecto nacional
BQU2001-0477)”. Desde un punto de vista más didáctico, el grupo explicó en
qué consiste el morphing. El morphing es un efecto digital de transición entre
dos planos, por el cual el primero de ellos se transforma gradualmente en el
segundo. Partiendo de dos fotograf́ıas, una de inicio y otra final, se logra una
secuencia que une las dos. Si se captura la imagen intermedia de la misma, se
veŕıa una unión de ambas imágenes (véase la Figura 3). Sus aplicaciones son
muy variadas, desde efectos especiales para transformaciones hasta el registro
de imágenes, pasando por las animaciones.
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Figura 3: Aplicaciones de la técnica morphing

Los grupos de investigación del Departamento de Electrónica,
Tecnoloǵıa de Computadoras y Proyectos de la ETSIT mostraron algunos
de los trabajos que llevan a cabo en el diseño y verificación de circuitos
integrados para aplicaciones espećıficas, desde los principales pasos de diseño
y fabricación hasta los tests de circuitos integrados (especificación, esquema,
diseño geométrico, 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.

La División de Sistemas e Ingenieŕıa Electrónica presentó una de
sus principales ĺıneas de trabajo: la robótica. En concreto, mostraron el robot
Robonova-1, un robot humanoide de bajo coste ideal para introducir a los
alumnos de grado y posgrado en la Robótica, que no necesitan conocimientos
especiales de programación o informática para comenzar a usarlo. El Robonova-
1, véase la Figura 4, dispone de 16 grados de libertad para moverse y dispone
de puertos de expansión para añadirle varios tipos de sensores: distancia,
proximidad, inclinación, etc. Dispone también de un mando infrarrojo que
permite la tele-operación de la unidad. El esqueleto del Robonova 1 está formado
por 16 servos digitales que hacen de músculos, unidos por pletinas de aluminio
anodizado que le proporcionan la rigidez necesaria. El resto del cuerpo lo forman
piezas de plástico ŕıgido. Aśı se consigue un esqueleto ligero y robusto. Todo el
software del robot Robonova está basado en el lenguaje RoboBasic, lenguaje del
tipo Basic pero especializado y orientado a robots. Otra forma de programación
es ’Catch & Play’, en la que todo lo que hay que hacer es poner el robot
manualmente en la posición deseada y capturar la posición en el programa
para crear los movimientos del robot.

El Grupo de Ingenieŕıa Telemática presentó un Sistema de monitorización,
reconocimiento y caracterización de patrones humanos y sus anomaĺıas (véase
la Figura 5). Ante el creciente impulso del sector TIC en la atención sanitaria,
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Figura 4: Robot Robonova-1

la realización de sistemas que contribuyan a aumentar la capacidad asistencial
de personas con dependencia responde a una necesidad social presente y con
perspectiva de futuro, mejorando la calidad de vida de las personas mayores, que
conforman cada año un sector más grande de la sociedad. La lectura de rasgos y
caracteŕısticas faciales unidos a la clasificación de patrones de comportamiento
es y será un punto de convergencia en el sector de la investigación TIC, ya que
la correcta interpretación del amplio elenco de expresiones corporales de una
persona no sólo proporciona información acerca de su estado si no, que en el
futuro debe ser la clave para la interactuación hombre-máquina. El desarrollo
de un sistema adaptado al usuario conlleva un entrenamiento que será decisorio
para la eficiencia de este, de tal forma el sistema del presente trabajo interpreta
y clasifica la información perceptible del rostro del usuario para determinar
qué se está expresando en ese momento (una sonrisa, por ejemplo).

Figura 5: Esquema global del sistema de monitorización y reconocimiento de
patrones humanos
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Por último, el Grupo de Sistemas de Comunicaciones Móviles
presentó la herramienta RadioEarth (véase la Figura 6). RadioEarth permite
calcular coberturas radioeléctricas de potencia (de campo eléctrico o de densi-
dad de potencia) y modelos de propagación (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 potencia, de campo eléctrico o de densi-
dad 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 este tipo de herramientas que son utilizadas por
los operadores y empresas del sector TIC para la planificación de sistemas de
radiocomunicaciones; en investigación, 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.

Figura 6: Representación del área de cobertura con RadioEarth

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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Durante los dias 19, 20 y 21 de abril de 2010 ha tenido lugar la octava edición
de las jornadas Telecofórum, que se engloban en el conjunto de actividades
que anualmente se organizan en torno a SICARM (Foro Anual de la Sociedad
de la Información de la Región de Murcia) y que se centran en las diferentes
áreas de desarrollo dentro del sector de las Tecnoloǵıas de la Información y
las Comunicaciones (TIC). Estas charlas se vienen celebrando en dependencias
de la Universidad Politécnica de Cartagena. La Escuela Técnica Superior de
Ingenieŕıa de Telecomunicación constituye su principal promotora.

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

Estas actividades tienen como principal objetivo que nuestras promociones
de alumnas y alumnos conozcan la realidad del sector TIC, tanto regional como
nacional y también 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 futura.

A continuación se detalla el contenido de la edición de Telecofórum 2010.
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Lunes 19 Abril

11:00 h. Acción maŕıtima en la Armada como contribución a
la seguridad maŕıtima. Excmo. Sr. D. Emilio José Nieto Manso,
Almirante de Acción Maŕıtima.

El importante papel que juega la Armada en el control y gestión de
situaciones surgidas en el medio maŕıtimo hace que tome protagonismo
en la seguridad maŕıtima, debido a los avances y contribuciones realizadas
sobre la dinámica de acción de salvamento y cumplimiento de las normas
en el mar.

La Fuerza de Acción Maŕıtima tiene como cometidos: planear y dirigir las
actividades de las fuerzas y organismos que tienen asignadas, supervisar
el adiestramiento y actividades de sus unidades, coordinar con las
autoridades del apoyo los periodos de inmovilización de los buques bajo su
mando, y ejercer las actividades necesarias, coordinando las de los mandos
bajo su dependencia, en lo relativo a la colaboración de la Armada con
todos aquellos Organismos de la Administración que tengan competencias
en el ámbito maŕıtimo, entre otros.

12:00 h. HISDESAT: Comunicaciones gubernamentales por
satélite. D. Juan Mendoza Garćıa-Matres. Hisdesat S.A.

HISDESAT es una sociedad que presta servicios basados en sistemas
espaciales, a clientes gubernamentales, tanto españoles como de otros
páıses aliados y amigos. La empresa está especializada en la adquisición,
operación y comercialización de capacidades satelitales, con el fin
de proporcionar servicios estratégicos y de comunicaciones, para
aplicaciones tanto civiles como militares. HISDESAT se constituye como
el primer proveedor comercial del mundo en proporcionar servicios
de comunicaciones por satélite en Banda X y Banda Ka, para
aplicaciones exclusivamente gubernamentales. HISDESAT S.A. es una
sociedad participada por HISPASAT, compañ́ıa española proveedora de
comunicaciones por satélite ĺıder en los mercados de lengua española y
portuguesa, por INSA, sociedad pública española del sector aeroespacial,
y por importantes empresas de la industria aeroespacial española, tales
como EADS-CASA, Indra y Sener .

16:00 h. EUROCOPTER, Thinking without limits. D. Diego
Hernández Climent. Eurocopter España S.A.

Eurocopter, una compañ́ıa subsidiaria de EADS, es el mayor exportador
de helicópteros civiles del mundo. La empresa viene confirmando desde
hace unos años su liderazgo en la producción de helicópteros, con una
participación cuantitativa del 60 % en el sector civil y parapúblico.

Eurocopter dispone de la más amplia gama de productos civiles y
militares, la cual cubre alrededor del 90 % de los requisitos globales de una
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Figura 1: Las dos caras del tŕıptico del Telecofórum 2010

Figura 2: Dı́a de la inauguración de las jornadas Telecofórum 2010. Periodistas
entrevistando a D. Félix Faura Mateu, Rector de la UPCT y a Da Inmaculada
Garćıa, Consejera de Economı́a y Hacienda

misión, incluyendo el transporte de pasajeros VIP, servicios de salvamento
y policiales o servicios en alta mar y misiones militares especiales.

En España, Eurocopter se estableció en Albacete, donde se desarrolla una
industria de helicópteros de ciclo completo basado en el programa Tigre,
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aśı como la fabricación de los helicópteros de transporte NH-90, y los
EC-135 que el Ministerio del Interior destina a la Guardia Civil y a la
Polićıa Nacional. Además de la fábrica de Albacete, Castilla-La Mancha
cuenta con el Centro de Mantenimiento de los Helicópteros en la Base
de Almagro (Ciudad Real) al que hay que añadir las instalaciones que
EADS-Casa tiene en Illescas (Toledo), en la que se fabrica una parte del
AIRBUS A-380.

La Mancha, se convierte aśı, junto a Alemania y Francia, en el tercer pilar
de Eurocopter en Europa.

17:00 h. De la historia cĺınica electrónica a la gestión del
conocimiento y ayuda a la decisión. D. Antonio Manuel Torres
Ortega. SIEMENS.

SIEMENS apuesta por un cambio hacia un sistema de información
hospitalario corporativo, que implementa soluciones informáticas para
tratar de resolver la problemática cĺınica global desde el punto de vista de
todos los part́ıcipes del escenario asistencial y que permiten una mejora en
la gestión de los recursos implicados. Siendo una herramienta asistencial,
una herramienta de gestión administrativa y una herramienta de gestión
sanitaria.

Este nuevo sistema incluye posibilidades ventajosas frente al sistema
tradicional, incorporando nuevas formas de obtener información de forma
rápida y eficaz, introduciendo la posibilidad de conexión con otros
servicios como farmacia, laboratorio, otras unidades de hospitalización,
etc. facilitando la transmisión de la información y la dinámica de
trabajo diaria, a la hora de formular peticiones y enviar las mismas, y
proporcionando que el resto de servicios o unidades env́ıen sus datos de
forma ágil, ahorrando tiempos y evitando errores.

SELENE de SIEMENS es una solución cĺınica integral que gestiona el
proceso asistencial completo, reflejando cada una de las relaciones del
paciente con el sistema sanitario. Esta relación se visualiza de forma
unificada aunque se produzca en diferentes lugares y momentos (primaria,
hospital, centro de especialidades, ambulancia, etc.).

18:00 h. M2M E-Health o cuando tu nevera sabe que tienes
fiebre. D. Bernardo Campillo Soto. Huawei Technologies.

Actualmente tenemos en nuestra sociedad una gran cantidad de personas
que se ven obligadas a acudir a la consulta del médico para realizar
consultas de carácter rutinario. Este hecho genera una mayor lentitud del
servicio de sanidad y obliga a dichas personas a perder una gran cantidad
de tiempo. Con el objetivo de evitar esto se propone un proyecto que ya
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ha empezado a implantarse en China: la monitorización del enfermo para
poder ofrecerle un servicio eficiente sin necesidad de que se traslade a la
consulta de su doctor.

18:45 h. Quality of service demo en Vodafone. D. Álvaro Ródenas.
Vodafone.

El funcionamiento de las operadoras móviles como proveedoras de servicios
de datos fue el tema a tratar en esta conferencia. D. Álvaro Ródenas,
representante de Vodafone, explicó a los asistentes al Telecoforum el
sistema de nodos y clientes que emplean para la gestión del servicio,
dividiéndolos en tres categoŕıas, (oro, plata y bronce) mediante las
cuales gestionan las prioridades de ancho de banda demandada por el
cliente, evitando de esta forma saturar los nodos de enlace y reducir
drástricamente las velocidades de descarga a los usuarios. Finalmente se
procedió a realizar una demostración de este servicio y del funcionamiento
del nodo, situado en las inmediaciones de la UPCT y a mostrar el
funcionamiento de otro de sus servicios, la oficina en casa, mediante el
cual los alumnos pudieron observar el funcionamiento de una centralita
telefónica sin necesidad de tenerla y sin necesidad de usar cables.

Figura 3: Salón de Grados de la ETSIT durante una de las jornadas

19:30 h. Presentación de los diferentes grupos de investigación
relacionados con las TIC y con docencia en la ETSIT: DSIE,
SICOMO, GTTS y Telemática.

-DSIE: La División de Sistemas e Ingenieŕıa electrónica (DSIE) surge
en 1999 en el seno de la Universidad Politécnica de Cartagena, como un
Grupo de Investigación que agrupa a profesores e investigadores de los
departamentos de Tecnoloǵıa Electrónica (DTE), Ingenieŕıa de Sistemas
y Automática (ISA) y Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones
(TIC), y que se encuentra adscrito administrativamente al Departamento
de Tecnoloǵıa Electrónica (DTE).
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Como objetivos persigue la transferencia tecnológica a empresas, fomentar
la realización de trabajos de investigación y desarrollo, bajo forma de
convenio, para la Administración o para la Industria y la formación de
personal investigador.

Sus ĺıneas de investigación van desde la robótica médica, robótica
industrial y de servicios, pasando por la visión artificial, ingenieŕıa del
software, redes de sensores, hasta sistemas de tiempo real y electrónica de
potencia.

-SICOMO: El grupo de investigación de Sistemas de Comunicaciones
Móviles (SICOMO) dentro del departamento de Tecnoloǵıas de la
Información y las Comunicaciones de la UPCT, persigue tanto el desarrollo
e implementación de modelos de propagación electromagnéticos para
la predicción de parámetros del canal de radiocomunicaciones como el
desarrollo de aplicaciones informáticas basadas en sistemas de información
geográfica (SIG) para la planificación de sistemas de comunicaciones
móviles y el desarrollo de prototipos y planificación de redes de sensores.

-GTTS: El Grupo de Teoŕıa y Tratamiento de la Señal (GTTS) se
encuentra dentro del Departamento de Tecnoloǵıas de la Información
y las Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Cartagena . La
actividad investigadora del grupo se centra en diferentes aplicaciones tanto
del tratamiento de señales, incluyendo señales unidimensionales como voz,
bidimensionales como imágenes, como del reconocimiento estad́ıstico de
patrones.

-GIT: El Grupo de Investigación de Ingenieŕıa Telemática (GIT) se
constituyó en 1999 y está integrado por 20 personas a tiempo completo
de las que más de la mitad son doctores. Las principales ĺıneas de
investigación son: Arquitecturas de conmutación electrónica y fotónica;
Redes Overlay (desarrollo de protocolos multicast y P2P, distribución de
contenidos multimedia); Calidad de servicio en redes heterogéneas; Redes
inalámbicas; Redes de sensores y actuadores inalámbricos; Integración de
sistemas a través de middleware; Desarrollo de aplicaciones y servicios
telemáticos avanzados.

Martes 20 Abril

10:00 h. La Productividad de las PYMES ligadas a su atraso
tecnológico. D. Aquilino Garćıa Martos. Aquiline.

Las Pymes constituyen las organizaciones mas capaces de adaptarse a
los cambios tecnológicos y de generar empleo, con lo que representan un
importante factor de poĺıtica de distribución de ingresos a las clases media
y baja, con lo cual fomentan el desarrollo económico de toda una Nación.
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El retraso tecnológico de nuestras PYMES se debe en gran parte a que
el empresario no es consciente de sus necesidades tecnológicas, no ve la
necesidad de adoptar las nuevas tecnoloǵıas para mejorar su negocio, y
por eso se niega a su uso.

11:00 h. El ingeniero de Telecomunicación de la Región de
Murcia. D. Pablo Saura Rodŕıguez. Colegio oficial de Ingenieros de
Telecomunicaciones de la Región de Murcia.

El COITERM colabora con la corporación municipal para garantizar un
despliegue de infraestructuras ordenado, con un procedimiento reglado
para la obtención de licencias de aquellas instalaciones que cumplan con
la normativa vigente. Se espera que se reflexione desde los órganos de
Gobierno y se apueste por la calidad de los proyectos de telecomunicación,
lejos de abaratar los costes de dichos proyectos, en detrimento de la calidad
de los mismos y de las responsabilidades que se deriven de su ejecución.

12:00 h. Supercomputación: herramienta al servicio de la ciencia,
la investigación e ingenieŕıa. Da Maŕıa Eugenia Requena Pérez y D.
José Guillén Mercader. Centro de supercomputación de la Fundación
Parque Cient́ıfico Murcia.

Los superordenadores se usan para tareas de cálculos intensivos, tales
como problemas que involucran f́ısica cuántica, predicción del clima,
investigación de cambio climático, modelado de moléculas, simulaciones
f́ısicas tal como la simulación de aviones o automóviles en el viento
(también conocido como Computational Fluid Dinamics), simulación de
la detonación de armas nucleares e investigación en la fusión nuclear.
La iniciativa pública para implantar Centros de Supercomputación se
orienta principalmente a desarrollar una nueva generación de profesionales
y empresas en el ámbito local, que ejerzan actividades alrededor de la
Ciencia y la Tecnoloǵıa con miras a conseguir una sociedad de mayor nivel
intelectual y por tanto con un futuro más esperanzador. Los usuarios son
por tanto, las empresas necesitadas de soporte informático de cálculo y
las Universidades y Centros de Investigación públicos.

13:00 h. Las telecomunicaciones en el mundo de la construcción
naval militar. D. Remigio Dı́ez, D. Ramón Andreu, D. Domingo Pardo
y D. Jose Antonio Solano. Navantia S.A.

Navantia es la empresa española ĺıder del sector de la construcción
naval militar. Por su dimensión y capacidad tecnológica ocupa un puesto
destacado en el concierto europeo y mundial de la construcción naval.
Navantia es un referente internacional en el diseño y construcción de
buques militares de alto valor añadido, gracias a su constante apuesta
por la innovación y tecnoloǵıa. Navantia cuenta con una potente oficina
técnica y realiza grandes esfuerzos en I+D+i a fin de ofrecer siempre los
productos y servicios más punteros.



196 J.M. Molina

16:00 h: El Papel de los Ingenieros de Telecomunicación en una
Televisión. D. Rafael Molina Ocaña, GTM Televisión.

En esta parte del Telecofórum, D. Rafael Molina mostró a los asistentes
una completa visión del mundo de la Televisión “entre bambalinas”. El
trabajo de los operadores, periodistas y técnicos quedó al descubierto,
dando una amplia visión de la evolución de la televisión y los medios con
los que cuentan y mostrando de una forma muy particular el trabajo del
Ingeniero de Telecomunicación en este sector, sin el cual seŕıa imposible
realizar muchos programas, las conexiones en directo o la transferencia de
información entre unidades móviles y la redacción, sin olvidar lo evidente,
emisión global de la programación.

17:00 h. ZeroMovil, un nuevo concepto de telefońıa móvil. Da

Laura Galián Salinas, ZeroMovil.

En esta conferencia Laura Galián, Antigua alumna de la ETSIT de
la Universidad Politécnica de Cartagena, presentó un nuevo tipo de
operadora móvil, como es el caso de las Operadoras Móviles Virtuales, que
d́ıa a d́ıa se van ganando clientes, por sus servicios y tarifas. En este caso
se presentó el funcionamiento de ZeroMovil, una operadora móvil virtual
que surge en la Región de Murcia y que poco a poco va posicionándose
en el mercado de las comunicaciones. Este tipo de operadoras no cuentan
con sus propias infraestructuras de telecomunicación, viéndose obligadas
a alquilársela a las grandes operadoras tradicionales, como es el caso de
Movistar, quien ofrece el servicio a esta compañ́ıa. Además, explica cómo
es posible que este tipo de empresas, pese a tener que alquilar a otras
más grandes parte de sus infraestructuras, consiguen ofrecer tarifas más
asequibles a los usuarios.

18:00 h. La Región de Murcia después del Apagón Analógico. Da

Victoria Mojadas Morales. COTA.

El Apagón Analógico, el funcionamiento del TDT y el futuro de la
televisión fueron los temas a tratar en esta conferencia, en la que Da

Victoria Mojadas, representante de COTA, explicó a los asistentes el
funcionamiento básico de la TDT y de tras transmisiones de televisión,
destacando algunas de sus ventajas y respondiendo a aquellas dudas sobre
la mala calidad de la TDT en algunos puntos de la Región. También
explicó cómo se han adaptado los repetidores que dan servicio a la Región
(el de Ricote y Carrascoy) a este nuevo sistema, pese a que aún nos
encontramos en pleno proceso de adaptación a lo que conocemos como la
Televisión del Futuro, siendo necesarios aún algunos cambios tanto en los
sistemas de emisión como en los de transporte (repetidores) y recepción
(antenas en las casas y televisiones) pues todav́ıa nos encontramos en
una de las primeras fases de adaptación a lo que se ha considerado una
televisión de alta calidad.

19:00 h. Presentación de los diferentes Grupos de Investigación
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Figura 4: Asistentes durante una de las jornadas

relacionados con las TIC y con docencia en la ETSIT: DTIS,
DDM, GEAT, GIMRE y GEM. Universidad Politécnica de
Cartagena.

Para finalizar el d́ıa, volvieron algunos de los Grupos de Investigación
de la UPCT, quienes dieron a conocer sus actividades y avances en
sus investigaciones. En este caso el DDM expuso su ĺınea de trabajo,
basada en los implantes médicos y el perfeccionamiento de las resonancias
magnéticas. En el caso de GEAT, D. Alejandro Álvarez Melcón trato
las diferentes ĺıneas de investigación con las que trabajan, destacando
algunas colaboraciones con agencias de renombre como la ESA. Por su
parte, los representantes del GRIMRE nos dieron una amplia visión de
sus ĺıneas de investigación, como son el diseño, análisis y fabricación de
antenas, las sondas y equipos de medida o los estudios de propagación
MIMO. Finalmente, en el caso del GEM, nos mostraron otras ĺıneas de
investigación, en este caso basado en microondas, mediante las cuales
buscan el calentamiento de diversos materiales por medio de OEM, el
análisis y optimización de sistemas para aplicaciones industriales o el
desarrollo de sistemas radar y anti-radar.

Miércoles 21 de abril

10:00 h. SPIN OFF ACADÉMICO como alternativa profesional.
D. Francisco S. Hernández Mata. Oficina de transferencia de resultados
de investigación UPCT.

Como primera charla del d́ıa, se presentaba una alternativa profesional
para los Ingenieros de Telecomunicación, el SPIN OFF Académico. Para
ello la OTRI presentó su funcionamiento aśı como dos proyectos de
interés, como son el caso del Centro Europeo de Empresas e Innovación
o Uniemprendia, adherida a la REDOTRI, que es un programa para la
promoción de empresas de base tecnológica.
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10:30 h. Emprendedores desde la Universidad. Necesidades
y Recursos. D. Mariano Rosique Blasco. Cátedra Bancaja Jóvenes
Emprendedores UPCT.

Un año más estuvo presente en este Telecoforum la Cátedra Bancaja para
Jóvenes Emprendedores de la Universidad Politécnica de Cartagena. Este
organismo tiene como función ofrecer ayuda y orientación a los Jóvenes
Emprendedores, que tras terminar sus estudios deciden iniciar un proyecto
empresarial. En este caso, D. Mariano Rosique, expuso las necesidades y
Recursos que pueden ofrecer a estos alumnos desde la Cátedra Bancaja
y trató las diferentes colaboraciones que mantiene con otros organismos
como el Ayuntamiento de Cartagena, el CEEIC, AJE o el COEC.

11:00 h. Experiencia de Varias SPIN OFFS.

En este caso se presentaron tres SPIN OFFs que dieron una visión cercana
de su funcionamiento:

D. Jaime Fernández-Caro, presentó Microingenia, una empresa formada
por ingenieros que se encarga de hacer consultoŕıas en Ingenieŕıa
Electrónica. Además se encuentran orientados al suministro de material
electrónico para enseñanza. Además presentaron INNORIEGO, una
empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de sistemas
de riego mediante enerǵıa hidroeléctrica, empleando las TIC’s para su
gestión.

D. Alejandro Álvarez presentó Aurorasat, una SPIN OFF de la
Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia. Entre
sus funciones está el diseño de software para elementos de alta potencia y
testeo de los mismos contando con clientes tan ilustres como la Agencia
Espacial Europea. Además habló un poco sobre las SPIN OFF, resaltando
la idea de que deben mantener una muy buena relación con las universidad,
firmando contratos de transferencia de tecnoloǵıa, pero que no deben
considerarse como grupos de investigación de las mismas.

Finalmente, D. Ricardo Mármol, presentó Radiatio Ingenieŕıa, que se
dedica a estudiar los modelos de propagación de las ondas y a su
aplicación. Entre sus trabajos se encuentran herramientas, como es el caso
de RadioEarth, empleada para hacer cálculos de orograf́ıa y cobertura o
dos de los proyectos más conocidos, como es el caso del desarrollo de la
TDT con el Ayuntamiento de Cartagena o el diseño de una red de enlaces
entre los parques regionales de Carrascoy y Sierra Espuña, en colaboración
con la Consejeŕıa de Agricultura.

12:00 h. Proyección de la peĺıcula: Cartagonova, d́ıas de Guerra
y Paz.

Como innovación este año se proyectó la peĺıcula “Cartagena, d́ıas de
Guerra y Paz”, una magńıfica animación 3D producida por la Fundación
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Integra que mostró a los espectadores una reconstrucción de la antigua
Cartagonova, sus costumbres y formas de vida y reconstrucciones muy
fieles, fruto de la investigación de numerosos cient́ıficos, de edificios tan
emblemáticos como el Teatro Romano.

Al finalizar este documental, se proyectó el making-off de la peĺıcula, en
el que se pudo observar el trabajo y las dificultades con las que se fue
encontrando el trabajo de producción a la hora de producir la peĺıcula.

13:00 h. Mesa Redonda: Nuevas titulaciones en el marco del
EEES y sus amplificaciones profesionales en el ámbito de las
Telecomunicaciones. D. Juan Luis Pedreño, Decano COITeRM, D.
José Javier Medina, Presidente del AEITT y Secretario General del
COITT, D. Antonio Gabaldón, Vicerrector de Ordenación Académica,
UPCT, Da Cristina Vicente Chicote, Subdirectora Convergencia y
Calidad, ETSIT y D. Leandro Juan Llácer, Director ETSIT.

A las 13:00 horas daba comienzo una mesa redonda compuesta por
diversos representantes del mundo de las Telecomunicaciones en los
planos de la Educación Universitaria y Laboral. En ella se trataron
diversos temas, como es el caso de los nuevos planes de estudio y de
las repercusiones que éstos tendrán tanto en la formación como en la
vida de los nuevos profesionales, mostrando un claro avance de sus
funciones y competencias. Además quedaron resueltas algunas dudas sobre
la implantación de dicho plan de estudios y sobre el futuro de aquellos
alumnos y profesionales que se han formado o están en ello, mediante el
plan de estudios actual.





Universidad Politécnica de Cartagena
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Maŕıa Victoria Bueno Delgado, Javier Vales Alonso
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1. Introducción

La International EURASIP Workshop on RFID Technology consituye un
foro de reunión, divulgación y debate de distintos grupos de investigación
internacionales que trabajan en temas relacionados con la tecnoloǵıa de
Identificación por Radiofrecuencia (RFID) y redes inalámbricas. Liderado por
EURASIP (European Association for Signal Processing) [1], la asociación
cient́ıfica europea más importante en el ámbito del procesado de señal y
comunicaciones, la International EURASIP Workshop on RFID Technology
celebró sus dos primeros ciclos de conferencias en los años 2007 y 2008, en Viena
[2] y Budapest [3] respect́ıvamente. Ambos eventos fueron un éxito rotundo, con
una amplia participación internacional.

En el año 2009 el Departamento de Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Cartagena fue invitado para
acoger la tercera edición de este evento, la Third International EURASIP
Workshop on RFID Technology. La propuesta vino motivada por la amplia
experiencia en la temática de RFID que poseen los miembros del Grupo de
Ingenieŕıa Telemática (GIT) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de
Telecomunicación (ETSIT). Dicha experiencia les ha sido reconocida a través
de numerosas publicaciones de relevancia en revistas de prestigio y conferencias
nacionales e internacionales, premios a mejor art́ıculo en congresos nacionales
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como las Jornadas Cient́ıficas sobre RFID de los años 2007, 2008 y 2009, y
premios internacionales en los congresos RFIDSystech 2009 y IWRT 2009.
Además el GIT mantiene estrecha colaboración con universidades pioneras
en la investigación de RFID como la Vienna University of Technology y el
Politecnico di Torino. La organización de esta conferencia supońıa, por tanto,
una oportunidad para consolidar la relevancia y presencia internacional del
grupo, aśı como para explorar y comenzar nuevas v́ıas de colaboración y
proyectos internacionales.

The Third International EURASIP Workshop on RFID Technology

R F I D  2010

Dr. Katerina Mitrokotsa
Senior researcher (Marie 
Curie fellow) at the 
LASEC group headed by 
Prof. Vaudenay in EPFL.

Dr. Stoyan Iliev  
Responsible of research 
and development of high 
selective R&D RFID anten-
nas at Kathrein company,
http://www.kathrein-rfid.de

September 6-7, 2010
La Manga del Mar 
Menor
Cartagena, Spain
eurasiprfid@upct.es

Figura 1: Cartel promocional del congreso

2. Third International EURASIP Workshop on RFID
Technology

El Departamento de Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones de
la Universidad Politécnica de Cartagena ha acogido los d́ıas 6 y 7 de Septiembre
de 2010 la la Third International EURASIP Workshop on RFID Technology
[4]. El evento, que tuvo lugar en el Hotel Sol Meliá Galúa en La Manga del
Mar Menor, se celebró gracias a la colaboración de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieŕıa de Telecomunicación y la Universidad Politécnica de Cartagena.
Además, la conferencia ha estado patrocinada por EURASIP [1], la empresa
ONO [5] y la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), Sección
España [6].

Con la organización de este evento se ha pretendido fomentar tanto el
intercambio de experiencias y resultados como la comunicación y la cooperación
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entre los grupos de investigación de todo el mundo que trabajan en temas
relacionados con RFID. Formaron parte del del comité organizador algunos
profesores del GIT que cuentan con amplia experiencia en la temática y
colaboraciones a nivel europeo con otras universidades: Javier Vales Alonso,
Maŕıa Victoria Bueno Delgado, Esteban Egea López, Juan Carlos Sánchez
Aarnoutse, Pablo López Matencio, Juan José Alcaraz Esṕın y Francesc Burrul i
Mestres. También formó parte del comité organizador Markus Rupp, presidente
de la EURASIP y catedrático de la Vienna University of Technology.

Figura 2: Parte del grupo de ponentes y comité organizador del congreso

El evento tuvo una notable asistencia internacional, especialmente europea y
los art́ıculos presentados fueron de gran relevancia y calidad, contribuyendo al
avance tecnológico de la tecnoloǵıa RFID. La internacionalidad del congreso
también quedó patente con la representación del comité técnico de la
conferencia. La conferencia se estructuró en 8 sesiones de trabajo durante los dos
d́ıas del workshop, con una participación de 25 ponentes. Además, se realizaron
dos charlas con ponentes invitados de prestigio internacional:

Dra. Katerina Mitrokotsa es investigadora senior del Security and
Cryptography Laboratory (LASEC), de la École Polytechnique Fédérale de
Laussane (EPFL), Suiza. Dra. Mitrokotsa presentó la ponencia Security
Challenges in RFID Communication. La Dra. Mitrokotsa es experta en
seguridad en redes inalámbricas, sistemas de detección de intrusos y
ataques en comunicaciones RFID.

Dr. Stoyan Iliev es ingeniero de la empresa Kathrein RFID GmbH,
Alemania. Dr. Iliev presentó la ponencia Human Exposure in UHF RFID
- current European norms and numerical issues in finding the SAR. El
Dr. Iliev es un reconocido experto en el diseño de antenas y estimación
SAR, aśı como en modelos electromagnéticos de sistemas RFID.

Cabe mencionar la sesión inaugural del congreso, que contó con la
participación de José Maŕıa Molina Garćıa-Pardo, Subdirector de Relaciones
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Institucionales y Cultura de la ETSIT, Markus Rupp, presidente de la
EURASIP y catedrático de la Vienna University of Technology y Javier Vales
Alonso, presidente del comité técnico y ejecutivo del congreso.

También tuvieron lugar otras actividades de caracter más lúdico, pero no
por ello menos importantes. Los congresos no son solamente eventos para
intercambiar conocimiento entre investigadores, sino también el lugar para
el inicio de colaboraciones y encuentros entre investigadores. Por ello, en
muchas ocasiones, actividades de caracter lúdico ayudan a crear ambientes
más familiares e informales que invitan a charlar entre los conferenciantes.
Normalmente en los congresos se organiza una cena de gala pero, en esta ocasión,
aprovechando la cercańıa del mar y el buen tiempo que nos acompañaba, la
organización decidió realizar un evento un tanto diferente, una Beach Party. La
fiesta, que tuvo una gran acogida por parte de los conferenciantes, contó con la
presencia de un grupo de música en directo, barbacoa al aire ĺıbre, comida y
beb́ıda t́ıpica española, etc., y todo ello en un marco incomparable a orillas del
Mar Mediterraneo.

Finalmente, en la sesión de clausura del congreso se hizo entrega del
premio al mejor art́ıculo del Third International EURASIP Workshop on RFID
Technology, que se le otorgó a Daniel Arnitz, investigador de la Graz University
of Technology (Austria) que presentó el trabajo titulado Tag-Based Sensing and
Positioning in Passive UHF RFID: Tag Reflection.

Referencias
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Universidad Politécnica de Cartagena
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La Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Cartagena ha formado a numerosos estudiantes desde
su creación. Muchos de ellos se encuentran trabajando fuera de nuestro páıs,
poniendo en práctica lo aprendido y ampliando conocimientos. En esta edición,
Espacio-Tele@o ha realizado una entrevista a un antiguo alumno, Javier Sánchez
Palma, a quien agradecemos su dedicación y entusiasmo.

Javier Sánchez Palma (Cartagena, 1982) cursó sus estudios de Ingenieŕıa
de Telecomunicación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Cartagena entre los años
2000 y 2006. En 2005 realizó su proyecto final de carrera (“An alternative for
the GMES Sentinel-1 C-band SAR”) en el Centro Europeo de Tecnoloǵıa e
Investigación Espacial (ESTEC) que la Agencia Espacial Europea dispone en
Noordwijk, Holanda, bajo la dirección de Alejandro Álvarez Melcón (ETSIT)
y la codirección y supervisión de Ramón Torres Cuesta (ESA). Después de
trabajar un corto periodo en Indra se unió a EADS CASA Espacio a finales
de 2006 para estar envuelto en el desarrollo del novedoso satélite español de
observación de la Tierra, llamado PAZ. A continuación, mostramos la entrevista
que Espacio-Tele@o ha mantenido con Javier.
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¿Cómo valoras tu etapa académica en la ETSIT-UPCT?

Guardo muy buenos recuerdos del periodo en el que estudié Ingenieŕıa de
Telecomunicación en la universidad. Se juntaron varios factores que hicieron
que fuera una experiencia extraordinaria: estudiar en mi propia ciudad, unos
compañeros excelentes (que con el paso de los d́ıas se convirtieron en muy
buenos amigos), unas instalaciones totalmente nuevas -pertenećı a la segunda
quinta de Teleco por lo que “inauguramos” prácticamente el hospital de marina
y antigones- con los medios más modernos para el aprendizaje y, sobre todo, un
conjunto magńıfico de profesores en los que se mezclaban experiencia y juventud.

¿Qué asignaturas o campos te han resultado más útiles en tu vida
laboral?

Pues realmente gran parte de las asignaturas que cursé me aportaron un
conocimiento que me ha servido de gran ayuda en mi d́ıa a d́ıa. En mi caso,
no llegué a decantarme por ninguna intensificación cuando estudié, sino que
eleǵı asignaturas del área de señal y de telemática según me atráıan más o
menos. Si tuviera que destacar asignaturas, diŕıa aquellas relacionadas con el
diseño y análisis de circuitos, con la transmisión de señales de microondas y
protocolos de comunicación.

Hemos visto que realizaste tu proyecto final de carrera en la Agencia
Espacial Europea, ¿cómo conseguiste la beca?

Todo empezó en un curso de verano organizado por el que finalmente fue
mi director del PFC, Alejandro Álvarez Melcón. Este curso estaba dedicado
al proyecto espacial europeo que lidera la ESA y un ingeniero de ESTEC nos
animó a solicitar becas para estudiantes. Fue entonces cuando me diriǵı a
Alejandro y empezamos el proceso para solicitar la beca llamada “stagiaire”.
Tuve mucha suerte y mi candidatura fue una de la elegidas para cubrir las dos
plazas que ese año hab́ıa para España. Fue una experiencia incréıble y más que
recomendable para los actuales alumnos de la Escuela. Además, las empresas
del sector valoran muy positivamente haber pasado un tiempo por la Agencia.

En ESTEC trabajaste para el satélite en banda C de observación de la
Tierra llamado Sentinel-1 y en EADS-CASA Espacio. Actualmente
estás trabajando para el satélite en banda X llamado PAZ, ambos
portan un Radar de Apertura Sintética. ¿Nos podŕıas resumir
brevemente qué es un Radar de Apertura Sintética?

Un Radar de Apertura Sintética (SAR) es un sistema de radares activos y
coherentes que generan imágenes de alta resolución gracias al procesado Doppler
de los ecos de las señales emitidas. Un sistema SAR aprovecha el movimiento
del sensor para producir el equivalente de una larga antena, haciendo que la
resolución en azimuth -dimensión azimuth: la dimensión paralela al trazado de
la órbita- sea muy alta e independiente de la altura a la que orbite el satélite (o
vuele el avión, en caso de un SAR aerotransportado). La resolución en rango o
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elevación -perpendicular a azimuth- dependerá del ancho de banda de la señal
emitida por la antena.

¿Cuál es la principal ventaja de los sistemas SAR frente a los sistemas
ópticos?

Pues indudablemente la capacidad de poder tomar imágenes de cualquier
punto de la Tierra en cualquier condición meteorológica y de luminosidad de la
zona observada. Es decir, podemos tomar imágenes de puntos de la Tierra que
estén nublados y no estén iluminados por el sol (sea de noche en esa zona). Esto
es algo que hace muy atractivos a los SAR frente a los ópticos, cuya capacidad
es más limitada. En la siguiente figura, podemos ver una imagen del estrecho
de Gibraltar tomada por el satélite alemán TerraSAR-X.

Figura 1: Imagen en modo Stripmap (3 metros de resolución) sobre el estrecho
de Gibraltar, tomada por el satélite alemán TerraSAR-X (Corteśıa: EADS
Astrium).

¿Y su principal desventaja?

Como podemos ver en la figura anterior, las imágenes procesadas en Tierra
son en blanco y negro, cuando con los sistemas ópticos puedes obtener imágenes
a color.

Hemos visto que trabajas para EADS CASA Espacio para el satélite
español de observación de la Tierra llamado PAZ. ¿Nos podŕıas
comentar algo más sobre este satélite?

PAZ es un satélite cuyo cliente principal es el Gobierno de España.
La empresa española Hisdesat es la responsable del control del desarrollo y
lanzamiento, además será el operador final. El contratista principal es EADS
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CASA Espacio, con sede en Madrid, y es la empresa responsable del diseño,
desarrollo, fabricación, integración, ensayos y puesta en órbita del satélite. PAZ
será inyectado en una órbita heliośıncrona, del tipo dawn-dusk, a una altura
aproximada de 514 Km y con ciclo de repetición de 11 d́ıas. Éste portará un
SAR en banda X (a 9.65 GHz) y será capaz de tomar imágenes de alta y muy
alta resolución (desde 15m hasta menos de 1 metro) de cualquier punto de la
Tierra. El tiempo de revisita será de un d́ıa y el tiempo de acceso medio algo
mayor a 24 horas, lo que unido a las estaciones de tierra situadas en Torrejón
de Ardoz y Maspalomas permitirá tomar unas 200 imágenes al d́ıa con una
superficie total aproximada de 300.000 Km2.

Figura 2: Imagen de autor del satélite PAZ (Corteśıa: EADS CASA Espacio).

¿Crees que el Gobierno de España apostará paralelamente por un
satélite con un sistema óptico?

Śı, de hecho el “Sistema español de observación de la Tierra por satélite”
financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio incluye además
un satélite óptico llamado Ingenio, cuyo contratista principal es también EADS
CASA Espacio.

¿Cuál es tu labor actual en el programa PAZ?

Me encuentro desplazado, desde enero hasta abril de este año, en una de las
sedes que EADS Astrium tiene en Alemania, en concreto en Friedrichshafen.
Nuestros colegas alemanes diseñan e integran la plataforma del satélite y estoy



M. Moncayo 209

Figura 3: Imagen de autor del satélite Ingenio (Corteśıa: EADS CASA Espacio).

haciendo el seguimiento de la misma y comprobando que cuando la integremos
con el instrumento todo va a ir como esperamos. En la imagen que se adjunta
a continuación se puede observar el estado de integración de la plataforma en
octubre de este año.

Figura 4: Plataforma de PAZ en el área limpia de Astrium Friedrichshafen
(Corteśıa: EADS Astrium).
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Javier, te agradecemos mucho el que nos hayas dedicado tu tiempo
para Espacio-Tele@o

Al contrario, muchas gracias por haber contado conmigo para transmitir mi
experiencia en la revista. Espero que sea interesante para los actuales estudiantes
de la ETSIT y demás lectores. Hasta pronto.

Datos de contacto:

Javier Sánchez Palma
Microwave Instruments Systems Department.

Avda. Aragón, 404. 28022 Madrid.
javier.sanchezpalma@astrium.eads.net
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Delegación de alumnos ETSIT

Universidad Politécnica de Cartagena

alumnos.teleco@upct.es

Chocolatada solidaria

Como viene siendo ya habitual en v́ısperas de Navidad, la Delegación de
Alumnos de la ETSIT, junto con las demás delegaciones de alumnos del resto
de escuelas de la UPCT, han organizado la IV Chocolatada Solidaria, en la que,
una vez más, se ha revelado la solidaridad de toda la Comunidad Universitaria.

Figura 1: Juguetes a cambio de un chocolate

En la actividad, que transcurrió durante todo el miércoles 16 de Diciembre de
2009, se recogieron más de un centenar de juguetes que, posteriormente fueron
repartidos entre distintos organismos caritativos de la ciudad de Cartagena. Tal
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y como se realizó en las ediciones anteriores, todo aquel que trajese un juguete en
buen estado se llevaba a cambio un chocolate caliente. La cantidad de gente que
acudió a la cita le dio a la actividad un toque familiar muy acorde con las fechas
navideñas. Tal fue la magnitud del evento, que medios de prensa escrita, radio
y televisión se hicieron eco de esta iniciativa, ayudando a difundir el mensaje
de colaboración que la Delegación deseaba transmitir con la Chocolatada.
De nuevo, la comunidad universitaria de Cartagena ha demostrado que la
caridad no es una asignatura pendiente, animando a la Delegación a seguir
con algo que ya se ha convertido en una tradición.

Visita al Centro Nacional de Microelectrónica (CNM)

Como parte del interés que tiene la Delegación de Alumnos de la ETSIT
en que sus alumnos tengan una formación complementaria a la docencia, a
iniciativa del profesor de la ETSIT, D. Ramón Ruiz y del Departamento
de Electrónica, Tecnoloǵıa de Computadores y Proyectos (DETCP), se
organizó una visita guiada a las instalaciones del Centro Nacional de
Microelectrónica que el CSIC tiene en el campus de la Universidad Autónoma
de Barcelona sito en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Figura 2: Interior del CNM

En la visita, que tuvo lugar el viernes 19 de Febrero de 2010, 22 alumnos y
dos profesores tuvieron la oportunidad de conocer algunas de las instalaciones
de investigación y fabricación de tecnoloǵıas y equipos del mayor centro público
de investigación y desarrollo en microelectrónica de España, cuya actividad
principal es la investigación y desarrollo en micro- y nano-electrónica basada
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en tecnoloǵıa de silicio. Además de una presentación por parte del personal del
centro en la que se instrúıa a los alumnos en los fundamentos de parte de la
tecnoloǵıa utilizada (algunos ya conocidos por las asignaturas que se imparten
en sus respectivas carreras), se realizó una visita al peŕımetro de la sala blanca,
donde vimos a los miembros del CNM trabajar (Figura 2), al mismo tiem-
po que se nos explicaba el funcionamiento de los aparatos en cada etapa del
recorrido. También visitamos una sala/museo donde se exponen equipos ya
obsoletos y se muestra el proceso que convierte una placa de silicio en un circuito
microelectrónico.

Esta visita fue posible gracias a la ayuda del DETCP, la ETSIT, el
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria de la UPCT y, por
supuesto, de los alumnos y profesores interesados, sin los cuales no habŕıa sido
posible realizarla. A todos ellos les agradecemos profundamente su iniciativa.

Figura 3: Foto de grupo

I Interteleco 2010, Barcelona

Del 4 al 8 de Mayo de 2010 se celebró en las instalaciones deportivas de la UB
y la UPC en Barcelona la segunda edición del Interteleco, competición deportiva
en la que las escuelas de Telecomunicaciones de las Universidades españolas se
baten en diferentes disciplinas al tiempo que se comprueba cuál es la Escuela que
mantiene más en forma a sus estudiantes. En fútbol (sala, 7, 11...), natación y
otras muchas disciplinas deportivas, los estudiantes se enfrentan entre ellos con
el único objetivo de hacer deporte, conocer gente de otras partes de la geograf́ıa
nacional y, si hay suerte, a llevarse un trofeo a casa como recompensa.
Evidentemente, no todo ha sido competir, y al estar en una ciudad como
Barcelona el deporte se combinó con el turismo, la música, el metro,
interminables horas de autobús expectantes por el resultado del Efesé, el Madrid
y el Barça,... etc. Vivencias que por śı solas no pueden justificar un viaje, pero
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que juntas se convierten en algo inolvidable. Los cartageneros se fueron como
un grupillo de personas y volvieron como un equipo orgulloso de lo vivido y,
sobre todo, unido para siempre por esta experiencia.
En el apartado de resultados, la Universidad Politécnica de Cartagena puede
presumir de ser invencible en Ajedrez (hemos revalidado el t́ıtulo logrado el año
pasado en Valencia) y un duro rival en Piscina, donde triunfamos en todas las
pruebas (tanto individuales como por equipos). En los demás deportes no se
llegó tan lejos, pero se demostró que dos trofeos saben a poco y que para el
próximo Interteleco se llegará con muchas más ganas de triunfar y, sobre todo,
de disfrutar.

Figura 4: Participantes de la UPCT en el Interteleco 2010

Desde aqúı damos las gracias a nuestra Escuela, al Vicerrectorado de
Estudiantes y Extensión Universitaria y al Servicio de Promoción Deportiva
de la UPCT por su apoyo.
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LAN Party 2010, Cartagena

La Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de
Telecomunicación organizó su ya tradicional LAN Party en la sala de lectura
de la biblioteca del Campus Muralla del Mar, situada en el edificio del antiguo
cuartel de Antigones, durante el fin de semana del 14 al 16 de mayo de 2010.
El evento, donde el principal atractivo es la posibilidad de conocer gente
con quien intercambiar aficiones, ideas y experiencias, ha logrado reunir a
114 participantes delante de sus ordenadores durante casi 48 horas, desde su
inauguración, el viernes 14 a las 20:00 horas en la Casa del Estudiante de la
UPCT, hasta el cierre de puertas el domingo 16 a las 19:00.

Con su momento de mayor afluencia, durante la tarde y noche del sábado 15,
la organización vio superadas sus previsiones de participación. Este hecho nos
anima a seguir organizando la próxima edición el año que viene. En esta ocasión,
al permitirse la asistencia de jóvenes de los institutos y centros de formación de
los alrededores, se ha contado con más de 30 personas ajenas a la universidad,
que han podido conocer de primera mano lo que la UPCT les ofrece y algunas
de las instalaciones que ésta pone a su disposición.

Las actividades organizadas han gozado de muy buena acogida. Entre ellas
destacamos un concierto de Rock en Coyote a cargo del grupo “Rockin’ Motion”,
diversos campeonatos de videojuegos organizados por la Asociación Avalon El
Escondrijo, torneos de cartas Magic y Póker, la observación astronómica del
cielo nocturno a cargo de la Asociación Astronómica de Cartagena, un taller
de Montaje de PCs a cargo de un alumno de la ETSIT, Ignacio Cifuentes y
una charla titulada Comunicaciones a la velocidad de la luz, impartida por el
profesor de la ETSIT, Dr. D. José Vı́ctor Rodŕıguez.

Figura 5: Taller de montaje de PCs

Además de las actividades ofrecidas, los participantes disfrutaron de una
velocidad de 100Mbps de conexión a Internet y 1Gbps en LAN, lo cual les
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permitió desafiar personalmente a sus compañeros y amigos en sus juegos
favoritos.

Figura 6: Zona de red (nocturna)

Figura 7: Comunicaciones a la velocidad de la luz

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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A continuación se relacionan los Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin
de Máster léıdos en la ETSIT en el periodo comprendido entre el 01-10-2009 y
el 30-09-2010. Aparecen en primer lugar los más recientes. Suman un total de
121 proyectos, de los cuales 26 corresponden a Trabajos Fin de Máster.

T́ıtulo: Simulación y Evaluación de Efectos F́ısicos y de Acceso al Medio en
Redes Vanet para Conexiones V2v
Alumno/a: Alfonso Mart́ınez Romero
Director/a: Felipe Garćıa Sánchez y Antonio Javier Garćıa Sánchez
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 30-09-2010

T́ıtulo: Alumbrado Público Basado en Led: Estudio y Aplicaciones
Alumno/a: Pedro Dı́az Hernández
Director/a: Andrés Iborra Garćıa Y José Antonio Villarejo Mañas
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 30-09-2010

T́ıtulo: Estudio de la Capa F́ısica en Comunicaciones Inalámbricas Submarinas
Alumno/a: Pablo Ruiz Molina
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Director/a: Antonio Javier Garćıa Sánchez y Joan Garćıa Haro
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 30-09-2010

T́ıtulo: Estado del Arte en Redes de Sensores Submarinas
Alumno/a: José Antonio López Pastor
Director/a: Antonio Javier Garćıa Sánchez y Joan Garćıa Haro
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 30-09-2010

T́ıtulo: Optimización de Filtros Resistivos para Hornos de Calentamiento Por
Microondas
Alumno/a: Emilio Peñuelas Pérez-Cuadrado
Director/a: Juan Monzó Cabrera; Juan Lúıs Pedreño Molina
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 28-09-2010

T́ıtulo: Diseño y Evaluación de Comunicaciones Redes Vehiculares (v2v Links)
para Intersecciones Múltiples y Sin Interacción con la Mejora de la Organización
Circulatoria
Alumno/a: Octavio Salud Ortiz Ortiz
Director/a: Felipe Garćıa Sánchez y Joan Garćıa Haro
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 28-09-2010

T́ıtulo: Aplicación del Método de las Diferencias Finitas en el dominio del
tiempo a la resolución de problemas de cavidades resonantes
Alumno/a: Antonio Peña Arévalo
Director/a: Alejandro Dı́az Morcillo
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 28-09-2010

T́ıtulo: Encaje de Datos Binarios usando Gaussian Process Classification:
Aplicación Estimación Función Psicométrica
Alumno/a: Pedro Ignacio Rodŕıguez López
Director/a: Juan Morales Sánchez
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 28-09-2010

T́ıtulo: Desarrollo de una Antena Leaky-wave basada en Ĺıneas de Transmisión
Metamateriales a 60 Ghz con Caracteŕısticas de Fast Scanning
Alumno/a: Juan Carlos Galindo Rosique
Director/a: Alejandro Álvarez Melcón y Thomas Bertuch (Fraunhofer
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Gesellschaft Ev.)
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 27-09-2010

T́ıtulo: Hurome: Entorno de Modelado para el Software de un Robot
Humanoide
Alumno/a: Juan Francisco Inglés Romero
Director/a: Cristina Vicente Chicote y Diego Alonso Cáceres
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 27-09-2010

T́ıtulo: Herramienta Software de Generación de Planos Acotados de Diseños
de Hornos Industriales en Simulador Cst
Alumno/a: Ángel Maŕın Madrid
Director/a: Juan Lúıs Pedreño Molina y Juan Monzó Cabrera
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 21-09-2010

T́ıtulo: Aplicación de Aviso a Entidades de Emergencias Ante un Accidente de
Tráfico con Android
Alumno/a: Keylon Durán Paulino
Director/a: Juan Carlos Sánchez Aarnoutse
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 21-09-2010

T́ıtulo: Desarrollo de Aplicaciones de Representación de Información de
Contexto con Android
Alumno/a: Yobany Dı́az Roque
Director/a: Esteban Egea López
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 21-09-2010

T́ıtulo: Medida del Alpha-factor En Láser con Tecnoloǵıa Quantum-dot
Alumno/a: Carlos Belmonte Palmero
Director/a: David Cañete Rebenaque y Guido Guiliani
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 20-09-2010

T́ıtulo: Desarrollo de una Herramienta de Cálculo de Cobertura Radioeléctrica
Vı́a Web basada en Google Maps
Alumno/a: Francisco Alejandro Navarro Fuentes
Director/a: Leandro Juan Llácer
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Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 16-09-2010

T́ıtulo: Implementación de nuevos modelos de Propagación en una Herramienta
de Cálculo de Cobertura Radioeléctrica Vı́a Web basada en el Sistema de
Información Geográfica Arcgis Server
Alumno/a: Maŕıa Victoria Moreno Cano
Director/a: Leandro Juan Llácer
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 16-09-2010

T́ıtulo: Diseño, Desarrollo e implementación del Sistema de Comunicaciones
Tren-tierra para mantenimiento en coches Talgo
Alumno/a: Teza del Santo de la Puente
Director/a: Francesc Burrull I Mestres y Francisco Javier González (Patentes
Talgo, S.L.)
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 10-09-2010

T́ıtulo: Detección de las paredes ı́ntima y media de la arteria carótida común
mediante contornos activos
Alumno/a: Maŕıa Consuelo Bastida Jumilla
Director/a: Juan Morales Sánchez
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 10-09-2010

T́ıtulo: Diseño y desarrollo de una Aplicación para la Generación de Informes
Asociados a la Evaluación Docente Universitaria En Conexión A la Base de
Datos Prodo.
Alumno/a: Raúl Cano Serrano
Director/a: Pilar Manzanares López
Titulación: I.T.Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 09-09-2010

T́ıtulo: Desarrollo, Implementación y Prueba de Interfaces Gráficos de Usuario
para Componentes Software de Robots Móviles
Alumno/a: Aurelina Tiburcio Mart́ınez
Director/a: Diego Alonso Cáceres y Juan Ángel Pastor Franco
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 09-09-2010

T́ıtulo: Mejora de una Herramienta de Simulación de Tráfico rodado mediante
la Integración de Mecanismos de Redes Vehiculares
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Alumno/a: Pablo Cases Sanmart́ın
Director/a: Joan Garćıa Haro y Rocio Murcia Hernández
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 08-09-2010

T́ıtulo: Implementación En C++ de un Framework de Ejecución para el
Lenguaje de Modelado V3cmm
Alumno/a: Francisco Antonio Sánchez Ledesma
Director/a: Juan Ángel Pastor Franco
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 08-09-2010

T́ıtulo: Aplicación de la Norma Iso 20000 (fits) a un Colegio de Primaria para
la mejora del Servicio de Gestión de Incidencias de Informática
Alumno/a: José Maŕıa Escribano Quiñonero
Director/a: Diego Alonso Cáceres
Titulación: I.T.Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 03-09-2010

T́ıtulo: Segmentación Mediante Contornos Activos Adaptativos de Imágenes
de Ultrasonidos de la Arteria Carótida
Alumno/a: José Luis Izquierdo Zaragoza
Director/a: Rafael Verdú Monedero
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 02-09-2010

T́ıtulo: Análisis de Prestaciones de un Sistema Rfid para Tags en Movimiento
Alumno/a: Juan José Tomás Cánovas
Director/a: Juan José Alcaraz Esṕın
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 30-07-2010

T́ıtulo: Sistemas de Funciones Iteradas y Aplicaciones
Alumno/a: Francisca Maŕıa Lucas Mart́ınez
Director/a: Juan Carlos Trillo Moya
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 29-07-2010

T́ıtulo: Estudio de los Algoritmos con Control del error en la Multirresolución
de Harten. Aplicaciones.
Alumno/a: Fernando Gutiérrez Hernández
Director/a: Juan Carlos Trillo Moya
Titulación: I.T. Telecomunicación Esp. Telemática
Fecha de lectura: 29-07-2010
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T́ıtulo: Construcción de un Sistema de Medida de Potencia para Configuración
de Filtros para Hornos Microondas
Alumno/a: Juan Manuel Navarro Pérez
Director/a: Juan Luis Pedreño Molina y Juan Monzó Cabrera
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 29-07-2010

T́ıtulo: Diseño y Simulación de la Extensión de un Filtro para Hornos
Microondas Industriales
Alumno/a: Maŕıa Pilar Rodŕıguez Cervantes
Director/a: Juan Luis Pedreño Molina y Juan Monzó Cabrera
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 29-07-2010

T́ıtulo: Desarrollo de un Call Center Avanzado basado en Asterisk.
Implementación del Sistema de Monitoreo y Creación de Informes y Estad́ısticas
de la Centralita en tiempo real. Exploración de Nuevos Servicios de Valor
Añadido Cti
Alumno/a: Wilson Ramı́rez Almonte
Director/a: José Fernando Cerdán Cartagena
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 29-07-2010

T́ıtulo: Desarrollo de un Call Center Avanzado basado en Software Open Source
Asterisk. Implementación de los Módulos Necesarios para la Incorporación
de un Portal de Voz Interactivo (sistema Ivr) y Desarrollo e Integración de
Funcionalidades Adicionales
Alumno/a: Luis José Matos Ayala
Director/a: José Fernando Cerdán Cartagena
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 29-07-2010

T́ıtulo: Aplicación de Video-vigilancia Multi-plataforma basada en Tecnoloǵıa
Javafx
Alumno/a: Pablo Bernal Alcázar
Director/a: Diego Alonso Cáceres
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 28-07-2010

T́ıtulo: Desarrollo, Implementación y Prueba de Mini-arquitecturas Hı́bridas
basadas en Componentes Software para Robots Móviles
Alumno/a: Ramón Francisco Marrero Almonte
Director/a: Diego Alonso Cáceres y Juan Ángel Pastor Franco
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Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 28-07-2010

T́ıtulo: Desarrollo, Implementación y Prueba de Mini-arquitecturas Reactivas
basadas en Componentes Software para Robots Móviles
Alumno/a: Pedro Ariel Fŕıas Núñez
Director/a: Francisco José Ortiz Zaragoza y Juan Ángel Pastor Franco
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 28-07-2010

T́ıtulo: Optimización del Funcionamiento de Antenas
Alumno/a: Patricia López Rodŕıguez
Director/a: José Luis Gómez Tornero y Alexandros Feresidis
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 27-07-2010

T́ıtulo: Clasificación de Patrones con Datos Perdidos Mediante Técnicas K-nn
Alumno/a: Rosa Maŕıa Menchón Lara
Director/a: José Luis Sancho Gómez
Titulación: Máster Universitario en Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 26-07-2010

T́ıtulo: Estimación de la Calidad de Vı́deos Decodificados Mediante Algoritmos
sin Referencia
Alumno/a: Luis Sarabia Morán
Director/a: José Luis Sancho Gómez
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 26-07-2010

T́ıtulo: Control de Maqueta Marking Mediante Servicios Web, Usando
Tecnoloǵıa .net
Alumno/a: Eva Jiménez Abad
Director/a: Diego Alonso Cáceres y Juan Ángel Pastor Franco
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 23-07-2010

T́ıtulo: Diseño e Implementación de Múltiple Description Coding (mdc) para
Aplicaciones P2p de Vı́deo Bajo Demanda
Alumno/a: José Antonio Dı́az Mateo
Director/a: Juan Pedro Muñoz Gea
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 23-07-2010



224 Secretaŕıas ETSIT

T́ıtulo: Diseño de un Algoritmo de Reducción de Imágenes Astronómicas
basado en Wavelets para el Instrumento Fastcam e Implementación sobre un
Superconductor Reconfigurable
Alumno/a: Jessica Maŕıa Nicolás Serrano
Director/a: Francisco Javier Garrigós Guerrero y José Javier Mart́ınez Álvarez
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 22-07-2010

T́ıtulo: Diseño de un Secuenciador de Patrones Programable para el Control
Sincronizado de Múltiples Ccds
Alumno/a: Antonio Damián Pérez Conesa
Director/a: Javier Garrigós Guerrero y José Javier Mart́ınez Álvarez
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 22-07-2010

T́ıtulo: Design and Implementation of a Rfid-enabled Temperature Data Logger
Alumno/a: Vı́ctor José Garćıa Mart́ınez
Director/a: Juan Zapata Pérez y Wei Lin
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 22-07-2010

T́ıtulo: Diseño de un Mezclador en Banda S en Tecnoloǵıa Microstrip para
Aplicaciones Radar
Alumno/a: Encarnación Cuello Carbonell
Director/a: David Cañete Rebenaque
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 21-07-2010

T́ıtulo: Fundamentos de Captura y Gestión de Vı́deo en Redes de Sensores
Inalámbricos. Caso de Estudio
Alumno/a: David Ródenas Herráiz
Director/a: Antonio Javier Garćıa Sánchez y Felipe Garćıa Sánchez
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 20-07-2010

T́ıtulo: Investigación Mediante Simulaciones de Modelos de Propagación para
Valet
Alumno/a: Sergio Mart́ınez Tornell
Director/a: Joan Garćıa Haro y Henrik Schumacher
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 20-07-2010

T́ıtulo: Generación de Señales de Radiofrecuencia con Dispositivos Fotónicos
Integrados
Alumno/a: Maŕıa Carmen Matencio Hernández
Director/a: José Vı́ctor Rodŕıguez Rodŕıguez y Guido Giuliani
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Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 20-07-2010

T́ıtulo: Aplicación de Bases de Datos Optwood
Alumno/a: Rubén Bermúdez Pareja
Director/a: Françesc Burrull I Mestres, Thomas Schrefl y Simón Bance
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 19-07-2010

T́ıtulo: Diseño de Filtros Usando la Matriz de Acoplos
Alumno/a: Alejandro del Palacio Paredes
Director/a: Alejandro Álvarez Melcón, Michael Mattes y Juan R. Mosig (Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne)
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 16-07-2010

T́ıtulo: Estudio de la Herramienta Pentaho como una Solución basada en
Software Libre para el Business Intelligence
Alumno/a: Daniel Cabezuelos Regadera
Director/a: José Maŕıa Malgosa Sanahuja
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 14-07-2010

T́ıtulo: Implementación de un Sistema de Posicionamiento de Antenas para la
Automatización de Medidas del Canal Radio.
Alumno/a: Verónica Alcaraz Vidal
Director/a: José Ma Molina Garćıa-Pardo y Concepción Garćıa Pardo
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 09-07-2010

T́ıtulo: Modelado Estad́ıstico de Canales Enfocado a Sistemas Profesionales de
Microfońıa Inalámbrica
Alumno/a: Gonzalo Ruiz Lantero
Director/a: José Maŕıa Molina Garćıa-Pardo y Sven Dortmund
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 09-07-2010

T́ıtulo: Diseño y Caracterización de Switches Noc con Etapas de Pipeline
Mediante Bypass
Alumno/a: Antonio Iniesta Ortuño
Director/a: José Javier Mart́ınez Álvarez y Javier Garrigós Guerrero
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 06-07-2010

T́ıtulo: Implementación Openwrt del Protocolo de Comunicaciones W2lan
Alumno/a: Francisco Ortuño López
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Director/a: Francesc Burrull I Mestres
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 05-07-2010

T́ıtulo: Caracterización y Modelado de un Actuador-sensor Polimérico.
Alumno/a: Juan José Sánchez Parra
Director/a: Juan Morales Sánchez; Toribio Fernández Otero
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 25-06-2010

T́ıtulo: Especificación, Validación, Implementación y Evaluación de un
Protocolo de Transporte Multicast para Dispositivos Móviles
Alumno/a: Mario López Mompeán
Director/a: Juan Carlos Sánchez Aarnoutse; Pilar Manzanares López
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 24-06-2010

T́ıtulo: Uso de técnicas de-embedding para la medida inversa de propiedades
dieléctricas en transmisión
Alumno/a: Juan Alberto Cavas Medrano
Director/a: Juan Monzó Cabrera/Antonio José Lozano Guerrero
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 24-06-2010

T́ıtulo: Extracción del Modelo del Movimiento Card́ıaco Humano mediante
Tratamiento de Imagen Médica
Alumno/a: Joaqúın Fernández Jiménez
Director/a: Juan Morales Sánchez
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 23-06-2010

T́ıtulo: Protocolo Anti-colisión Csma Multi-etapa para Sistemas Rfid Activos
Alumno/a: Alejandro Palomo López
Director/a: Javier Vales Alonso
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 14-06-2010

T́ıtulo: Sistema de Disparo de las Torres de Emergencias del Valle de
Escombreras.
Alumno/a: Jose Manuel Dı́az Madrid
Director/a: Leandro Juan Llácer; Pedro Yepes Mart́ınez
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 07-06-2010

T́ıtulo: Implementación de Contornos Activos Adaptativos para su uso en
Segmentación de Imágenes Médicas
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Alumno/a: Fátima Mart́ınez Sánchez-Guerrero
Director/a: Rafael Verdú Monedero
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 11-05-2010

T́ıtulo: Evaluación de Nuevas Topoloǵıas de Filtros Doblemente Corrugados
en Gúıa de Onda
Alumno/a: Antonio Murcia Andreu
Director/a: Juan Monzó Cabrera Y Francisco Javier Clemente Fernández
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 06-05-2010

T́ıtulo: Proyecto de aislamiento y acondicionamiento acústico de un aula del
Cuartel de Antigones en la UPCT
Alumno/a: Juan David Reverte Ors
Director/a: Juan Lúıs Pedreño Molina; Antonio Lozano Guerrero
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación.
Fecha de lectura: 03-05-2010

T́ıtulo: Servicios de Gestión Empresarial para Pymes: un Caso Práctico de Saas
(Software as a Service)
Alumno/a: Rubén Toledo Valera
Director/a: Cristina Vicente Chicote Y Francisco Acosta
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 15-04-2010

T́ıtulo: Diseño de una Red de Inalámbrica de Bajo Consumo para Sensores con
Ieee 802.15.4
Alumno/a: Manuel Sáez Rodŕıguez
Director/a: Maŕıa Dolores Cano Baños
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 13-04-2010

T́ıtulo: Generación de Secuencias de Bits Pseudo-aleatorios Dentro del
Conjunto de Mandelbrot.
Alumno/a: José Bastida Rúız
Director/a: Juan Suard́ıaz Muro y Pedro Ma Alcover Grau
Titulación: Máster Universitario en Informática Industrial
Fecha de lectura: 29-03-2010

T́ıtulo: Análisis Experimental del Canal Mimo-uwb En Los Sótanos de
Antigones.
Alumno/a: Andrés Garrido Cervantes
Director/a: José Maŕıa Molina Garćıa-Pardo; Concepción Garćıa Pardo
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 25-03-2010
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T́ıtulo: Diseño de una Herramienta Sw para el Análisis de Planes de
Implantación de Infraestructuras Radioeléctricas
Alumno/a: Juan Carlos Romero Nicolás
Director/a: Juan Luis Pedreño Molina
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 25-03-2010

T́ıtulo: Sistema Distribuido de Adquisición Multimodal de la Actividad
Oculográfica
Alumno/a: José Manuel Arnaldos Gómez
Director/a: Joaqúın Roca González Y Francisco Mart́ınez González
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 25-03-2010

T́ıtulo: Desarrollo de una Aplicación para el Control Remoto de un Equipo de
Medidas en el Tiempo para Sistemas Mimo de Banda Ancha
Alumno/a: Eduardo Alonso Sánchez
Director/a: José Maŕıa Molina Garćıa-Pardo Y Concepción Garćıa Pardo
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 25-03-2010

T́ıtulo: Estudio y Diseño de una Red de Comunicaciones Móviles Provada
Digital
Alumno/a: Francisco Salvador Piñero Pérez
Director/a: Javier Vales Alonso
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 25-03-2010

T́ıtulo: Modelo Adaptativo de Filtros Reactivos de Microondas con Iris
Metálicos en Hornos Industriales
Alumno/a: Jesualdo Garćıa Celdrán
Director/a: Juan Monzó Cabrera; Juan Lúıs Pedreño Molina
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 24-03-2010

T́ıtulo: Diseño de lentes optimizadas para Hornos de Microondas
Alumno/a: Patricia Vera Pineda
Director/a: Juan Monzó Cabrera; Juan Lúıs Pedreño Molina
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 24-03-2010

T́ıtulo: Implementación de Aplicaciones Sensoriales en el Dispositivo Telosb
Sobre Ieee 802.15.4
Alumno/a: Pedro José López Sánchez
Director/a: Antonio Javier Garćıa Sánchez; Felipe Garćıa Sánchez
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Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 24-03-2010

T́ıtulo: Programación Matlab en Paralelo sobre Cluster Computacional:
Evaluación de Prestaciones
Alumno/a: Juan Francisco Rodŕıguez Pérez
Director/a: José Luis Sancho Gómez Y Rafael Verdú Monedero
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 16-03-2010

T́ıtulo: Desarrollo de una Placa Controladora para Instalaciones Domóticas y
Estudio de Viabilidad de una Empresa Tecnológica para su Comercialización
Alumno/a: Victor Manuel de Haro Mart́ınez
Director/a: Francisco Acosta Hernández
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 08-03-2010

T́ıtulo: Simulación y optimización de hornos microondas con agitadores de
modos.
Alumno/a: Francisco Javier Vigueras Rodŕıguez
Director/a: Juan Monzó Cabrera; Antonio Lozano Guerrero
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 02-03-2010

T́ıtulo: Análisis de Antenas Corrugadas mediante Formulaciones Hı́bridas
Utd-po Desarrolladas para el estudio de la Difracción Múltiple de la Señal
Radioeléctronica
Alumno/a: Elisa Verdú Rodŕıguez
Director/a: José Vı́ctor Rodŕıguez Rodŕıguez
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 01-03-2010

T́ıtulo: Estudio, Configuración y Aplicación del Software Click-router para la
Evaluación de prestaciones En Redes
Alumno/a: Maŕıa Gómez Navarro
Director/a: Pablo Pavón Mariño; Maŕıa Victoria Bueno Delgado
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 25-02-2010

T́ıtulo: Diseño e Implementación de Software de Aprendizaje Electrónico de
Apoyo para la Materia Sistemas Distribuidos
Alumno/a: Roćıo Requena Hernández
Director/a: Maŕıa Dolores Cano Baños
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 25-02-2010
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T́ıtulo: Optimización de Prestaciones del Protocolo Sctp
Alumno/a: David López Dayer
Director/a: Maŕıa Dolores Cano Baños
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 23-02-2010

T́ıtulo: Diseño de un Protocolo de Inserción en una Malla de Nodos Sensores
Inalámbricos para un Mote Itinerante
Alumno/a: Antonio Rosa Rodŕıguez
Director/a: Juan Zapata Pérez; Francisco J. Fernández Luque
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 18-02-2010

T́ıtulo: Desarrollo de un Método Docente para el Aprendizaje de Circuitos
Electrónicos con Tecnoloǵıa Web 2.0
Alumno/a: Maŕıa Franco Conesa
Director/a: Francesc Burrull I Mestres
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 17-02-2010

T́ıtulo: Preprocesado y Registro de Imágenes Médicas Portal con Radiograf́ıas
Reconstruidas Digitalmente
Alumno/a: Pedro Madrigal Bayonas
Director/a: Juan Morales Sánchez
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 10-02-2010

T́ıtulo: Estudio, Evaluación, Implantación y Configuración de Aplicaciones
Voip Software Libre. Casos Prácticos.
Alumno/a: Federico Arroyo Almagro
Director/a: Juan Carlos Sánchez Aarnoutse
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 29-01-2010

T́ıtulo: Evaluación de Técnicas de Acondicionado de Tráfico En Ns-2
Alumno/a: Miguel Ángel Mart́ınez Ramı́rez
Director/a: Ma Dolores Cano Baños
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 27-01-2010

T́ıtulo: Diseño e Implementación de un Interfaz de Usuario para su
Adiestramiento en Actividades Deportivas
Alumno/a: Pedro José Baños Guirao
Director/a: Javier Vales Alonso
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 22-12-2009



PFC & TFM-ETSIT 231

T́ıtulo: Diseño de una Emisora de Radio-televisión: Integración de Voz, Datos,
Video y Servicios de Valor Añadido
Alumno/a: Maŕıa Belén Motos Molina
Director/a: Maŕıa Victoria Bueno Delgado; Fernando Losilla López
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 21-12-2009

T́ıtulo: Simulación de un Reflectómetro de 10 Puertos de Banda Ancha
Controlado por Redes Neuronales
Alumno/a: Arturo Dı́az Garćıa
Director/a: Juan Monzó Cabrera; Juan Lúıs Pedreño Molina
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 21-12-2009

T́ıtulo: Realización de una Base de Datos de Materiales Dieléctricos para su
inclusión en Programa de Gestión Integrada en el Grupo de Investigación GEM
Alumno/a: Julia Inmaculada López Santos
Director/a: Juan Monzó Cabrera; Juan Lúıs Pedreño Molina
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 21-12-2009

T́ıtulo: Desarrollo de Nuevas Aplicaciones Web Docentes para Asistir en el
Proceso de Aprendizaje y Enseñanza de Circuitos de Microondas en Tecnoloǵıa
Microstrip
Alumno/a: Maŕıa Dolores Garćıa Rubio
Director/a: David Cañete Rebenaque Y José L. Gómez Tornero
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 21-12-2009

T́ıtulo: Simulación de la Eficiencia de Cavidades Multimodo con Agitadores de
Modos
Alumno/a: Alicia López Campos
Director/a: Juan Monzó Cabrera; Juan Lúıs Pedreño Molina
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 10-12-2009

T́ıtulo: Diseño y Análisis de un Sistema de Filtrado de Microondas en un Horno
Industrial mediante Rejillas Metálicas
Alumno/a: Isidro Yuste Rojas
Director/a: Juan Luis Pedreño Molina Y Juan Monzó Cabrera
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 10-12-2009

T́ıtulo: Diseño e Implementación de una Api de Comunicaciones para un
Decodificador Tdt Bajo el Estándar Mhp 1.0.2
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Alumno/a: Laura Rodŕıguez Sánchez
Director/a: Maŕıa Victoria Bueno Delgado
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 03-12-2009

T́ıtulo: Diseño y Comercialización de terminales para las Comunicaciones
Móviles
Alumno/a: Alfredo Calvete Mellado
Director/a: Francisco Acosta Hernández
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 01-12-2009

T́ıtulo: Filtrado de Datos Digitales en un Sensor de Posición Angular Basado
en Efecto Hall
Alumno/a: Jorge Solana Muñoz
Director/a: Pavel Kejik
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 16-11-2009

T́ıtulo: Desarrollo de un Método Docente para el Aprendizaje de la Realización
de Proyectos Ict y Domótica.
Alumno/a: Evaristo Guerrero Hernández
Director/a: Francesc Burrull I Mestres
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 11-11-2009

T́ıtulo: Desarrollo de una Interfaz Gráfica de Usuario para la utilización de un
Simulador de Redes Hsdpa
Alumno/a: Francisco Antonio Palazón Rodŕıguez
Director/a: Juan José Alcaraz Esṕın
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 09-11-2009

T́ıtulo: Nuevas Implementaciones de Filtros de Microondas de Tercer Orden
en Tecnoloǵıa Microstrip
Alumno/a: José Pedro Montoya Flores
Director/a: David Cañete Rebenaque
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 04-11-2009

T́ıtulo: Implementación en Sdl del Protocolo de Encaminamiento S-aco en una
Red de Topoloǵıa Arbitraria
Alumno/a: Juan Carlos Mart́ınez Cutillas
Director/a: Pablo López-Matencio Pérez
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 04-11-2009
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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 éstos
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.
Alumno/a: Verónica Sánchez Mulero
Director/a: Juan Monzó Cabrera; Juan Lúıs 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 Gomariz Pérez
Director/a: Alejandro Mart́ınez Sala
Titulación: Máster Universitario en Ingenieŕıa Telemática
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Fecha de lectura: 22-10-2009

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

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 Fernando 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
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Detectar y Clasificar Cetáceos mediante Redes Neuronales
Alumno/a: Iván Serrano Roca
Director/a: José Lúıs Sancho Gómez
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 19-10-2009

T́ıtulo: Diseño y Desarrollo de una Aplicación para la Representación Gráfica
de Almacenes p Dispositivos e Información Rfid
Alumno/a: Iban Sánchez Macanás
Director/a: Esteban Egea López; 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: Pedro Sánchez Palma; Manuel Jiménez Buend́ıa
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 una Plataforma Multimedia con Gestión
Distribuida.
Alumno/a: Jon Gastón Sainz Bedoya
Director/a: Juan Lúıs Pedreño Molina; 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
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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 Melcón; Michael Mattes; Juan R. Mosig
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 01-10-2009































Universidad Politécnica de Cartagena
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Revista de la ETSIT-UPCT

ÚLTIMA HORA

Profesores de la ETSIT galardonados

Servicio de Comunicación

Universidad Politécnica de Cartagena

comu.interna@upct.es

Cinco miembros del personal docente e investigador de la ETSIT fueron
premiados como Profesores de Referencia en el Espacio Europeo de Educación
Superior durante el Acto Académico de Santo Tomás de Aquino, celebrado el
pasado 28 de enero de 2011 en el antiguo Cuartel de Instrucción de Marineŕıa
(CIM), sede actual de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Desde estas
páginas, os damos a todos la enhorabuena.

Figura 1: De izquierda a derecha: Dra. Cristina Vicente Chicote, Dr. Diego Alonso

Cáceres, Dr. José Vı́ctor Rodŕıguez Rodŕıguez, Dr. José Fayos Fernández y Dra. Maŕıa

Victoria Bueno Delgado.
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