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EDITORIAL
Tras la aparición de una nueva revista es costumbre aﬁrmar que “se trata de
la revista que todos esperaban”. Quizás podamos aprovechar parte de ese tópico
para decir que “Espacio-Tele�o es la revista que, en estos momentos, nuestra
Escuela espera”. En cualquier caso, en cada volumen –y ya van tres–, logramos
reunir el quehacer de la ETSIT y mostrar el potencial cientı́ﬁco y, sobre todo,
humano de sus integrantes.
Al margen y más allá de cada nuevo plan de estudios, normativas al uso
e inquietantes primas de riesgo, buena parte del personal de la Escuela ha
dedicado su tiempo, escaso a veces, en elaborar una contribución para sumar
a la revista. Por este motivo agradezco enormemente todas y cada una de
las aportaciones, por modestas que hayan sido. También quiero agradecer a
los estudiantes su absoluta predisposición y al personal de administración y
servicios la ayuda que me prestan en cada edición.
En esta ocasión, además de los artı́culos de corte cientı́ﬁco, contamos con
trabajos de carácter divulgativo e ı́ndole diversa. La Asociación de Jóvenes
Investigadores de la UPCT, en gran parte formada por antiguos alumnos de
la ETSIT, nos muestra sus actividades e inquietudes propias de sus siglas. Es
nuestro deseo que encuentren en la ETSIT y en Espacio-Tele�o un buen soporte.
Presentamos también un trabajo del profesor del Departamento de Matemática
Aplicada y Estadı́stica, David J. López, sobre la promoción y utilización de
software libre. Estoy convencida de que este tema puede ser de gran interés para
una Escuela como la nuestra. Algunos profesores del Departamento de Fı́sica
Aplicada y del Departamento de Electrónica y Tecnologı́as de Computadoras,
entre ellos Antonio Pérez Garrido e Isidro Villó, nos detallan las claves de
la aventura espacial Euclid y comprobamos, una vez más, la gran labor de
investigación que este grupo realiza. Como cierre de la sección de artı́culos
divulgativos, debo mencionar y agradecer el entusiasmo con el que el profesor
Joaquı́n Roca Dorda nos ha preparado un escrito acerca del pasado tecnológico
de Antigones y su época.
Este año ha sido especialmente rico en eventos que han tenido lugar en la
ETSIT, actividades de los estudiantes y buenas noticias en relación a los grupos
de investigación presentes en la Escuela. Ası́ lo hemos querido mostrar en este
nuevo volumen con el ánimo de que la revista mantenga un buen equilibrio entre
investigación y actividades divulgativas y también con el deseo de elaborar un
conjunto de páginas que sean de vuestro interés y agrado.
Recibid todos un cordial saludo.
Marı́a Moncayo Hormigo
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PALABRAS DEL DIRECTOR

Leandro Juan Llácer
La Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a de Telecomunicación (ETSIT)
de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) continúa adaptando sus
estudios al Espacio Europeo de Educación Superior y esta adaptación se
ha concretado en la puesta en marcha del segundo curso en los Grados
de Ingenierı́a en Sistemas de Telecomunicación y de Ingenierı́a Telemática,
ası́ como en la veriﬁcación positiva, por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), del Máster de Ingenierı́a de
Telecomunicación, cuya implantación está ya cercana. De esta forma, nuestros
estudiantes podrán obtener tanto el tı́tulo de Grado como el de Máster.
La Ingenierı́a de Telecomunicación está presente, no solo en el sector de las
Tecnologı́as de la Información y las Comunicaciones, sino también en sectores
como el agroalimentario, sanitario, bancario, etc., lo que supone un gran abanico
de posibilidades para nuestros titulados. El último informe de Adecco (consultora
especializada, entre otros, en el análisis del mercado laboral), asegura que para el
año 2012, el profesional más buscado en nuestro paı́s, pese a los datos económicos
actuales, va a ser el Ingeniero de Telecomunicaciones, ya sea con estudios de
Máster Ingeniero/a de Telecomunicación o con estudios de Grado en el ámbito de
las Telecomunicaciones (Sistemas de Telecomunicación, Ingenierı́a Telemática,
etc.). Este hecho, sin duda, resulta alentador para los que formamos parte de la
ETSIT, especialmente para nuestros estudiantes.
Nos encontramos ante una nueva edición de la revista Espacio-Tele�o,
en la que han participado tanto el personal docente e investigador, como el
de administración y servicios, además de los estudiantes de la ETSIT. Las
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contribuciones a la revista recogen gran parte de las actividades docentes,
a˜
investigadoras, culturales, etc., llevadas a cabo durante este ultimo
´
no, y
ponen de maniﬁesto, una vez más, la intensa labor realizada por todos. Este
quehacer conjunto tiene una repercusión positiva en la calidad de la formación
recibida por nuestros titulados, lo que conlleva a que puedan acceder al mercado
laboral en las mejores condiciones posibles. Es por ello que agradezco todas las
aportaciones recibidas y también el trabajo dedicado a la edición del volumen.

Leandro Juan Llácer
Director de la ETSIT
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PALABRAS DE LA VICERRECTORA

´
Bárbara Alvarez
Torres

Es para mı́ un placer poder compartir con mis compañeros de Escuela estas
letras en este tercer volumen de Espacio-Tele�o. Como los volúmenes anteriores,
constituye una magnı́ﬁca oportunidad para dar a conocer las actividades que
se desarrollan en nuestra querida ETSIT y que son fruto del buen hacer
de su profesorado. A pesar de que, entre dichas actividades, me consta que
son extraordinariamente destacadas las realizadas en I+D+i (como se puede
vislumbrar a continuación en estas páginas), intentaré destacar otros aspectos
a˜
relacionados con las Nuevas Tecnologı́as dado que en los ultimos
´
nos he
compartido la gestión de este Vicerrectorado con la actividad en mi Escuela.
La UPCT ha realizado una apuesta decidida por impulsar la utilización de
las TIC en la comunidad universitaria. Para ello, desde el Vicerrectorado de
Nuevas Tecnologı́as, se ha trabajado en diferentes lı́neas incentivando el uso
de todas las herramientas necesarias con objeto de ofrecer a todo el personal
de la comunidad universitaria los servicios más innovadores para facilitar la
docencia, el aprendizaje, la investigación y la gestión. De manera resumida,
se han puesto en marcha numerosas acciones para evolucionar hacia un nuevo
modelo de biblioteca, potenciar la generación de contenidos digitales, introducir
la administración electrónica, etc.; y se realizan numerosos trabajos y servicios
para mejora de la Web, apoyo a la gestión universitaria, modernización de
las infraestructuras y servicios telemáticos, teniendo siempre muy en cuenta
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la seguridad y la calidad de los mismos.
Los miembros de la ETSIT, tanto profesores como estudiantes, han
contribuido especialmente en estas actividades entre las que me gustarı́a
destacar algunas. Ası́, a modo de ejemplo, el uso del Aul@Virtual, como
plataforma de aprendizaje, es una de las herramientas más utilizadas en
la Universidad, haciendo nuestra Escuela uso de la misma en un 65 % de
asignaturas de los nuevos grados. Es aquı́, donde nuestros estudiantes pueden
compartir su experiencia y los profesores, pueden contar con una herramienta
eﬁcaz con posibilidad de tener información detallada del progreso y asimilación
de conocimientos por parte de nuestros futuros titulados.
Futuros titulados que, con su buena formación, han colaborado como becarios
en el desarrollo de numerosas actividades llevadas a cabo tanto en el Servicio
de Informática como en el Servicio de Documentación, servicios con los que he
tenido el gusto de compartir el trabajo estos últimos años.
Si nos vamos a nuestro Repositorio Digital, destaca la ETSIT por su
regularidad en las publicaciones y la calidad de la producción cientı́ﬁca e
investigadora incrementándose ası́ el impacto de los trabajos desarrollados
por los investigadores y contribuyendo a mejorar el sistema de comunicación
cientı́ﬁca y el acceso al conocimiento. Es también el Centro que más proyectos
ﬁn de carrera tiene publicados en el Repositorio Académico: un 44 % del total.
También quiero señalar que, a través del Portal de Servicios, los profesores de la
ETSIT fueron los primeros en ﬁrmar electrónicamente las actas académicas (en
la actualidad 622 actas, un 23 % de las ﬁrmadas electrónicamente en la UPCT),
y los que más utilizan el tablón electrónico para colgar las convocatorias de
examen.
Siendo la Escuela la principal fuente de formación en TIC en la UPCT, un
20 % de los materiales docentes publicados en abierto en el OCW son materiales
utilizados en las titulaciones que imparte. Además, hay que mencionar que
a˜
numerosos profesores han participado en los ultimos
´
nos en el programa CI2
“Competencias Informáticas e Informacionales”, complementando su formación
en el uso y manejo de la información y de las nuevas tecnologı́as y aplicaciones
informáticas. Todo ello, es muestra del interés de los miembros de la ETSIT por
avanzar en las Nuevas Tecnologı́as, no solo con su investigación sino con su uso
para otras muchas actividades que podrı́a seguir enumerando.
No quiero terminar sin agradecer al equipo editorial de la revista el poder
disfrutar de un nuevo volumen de Espacio-Tele�o, ası́ como felicitaros a todos
los que habéis participado dando a conocer vuestras actividades. A todos mi
más sincera enhorabuena y un fuerte abrazo.
´
Bárbara Alvarez
Torres
Vicerrectora de Nuevas Tecnologı́as de la UPCT
12
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Universidad Politécnica de Cartagena.
´
2. Area
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Resumen
Este artı́culo presenta los conceptos básicos y fundamentales relativos
a máquinas de aprendizaje con transferencia de información entre
tareas relacionadas. Las capacidades y ventajas de esta metodologı́a se
demuestran en un ejemplo real de predicción de series temporales de
carácter ﬁnanciero.
Proyecto/Grupo de investigación: Grupo de Teorı́a y Tratamiento de
Señal. Entidad ﬁnanciadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto TEC2006
13338/TCM.
Lı́neas de investigación: Procesado Digital de Imágenes; Reconocimiento
Estadı́stico de Patrones.

1

Introducción

En un problema de reconocimiento de patrones [1], una máquina de aprendizaje
f (·) realiza un mapeado del vector de caracterı́sticas asociados a cada patrón
(x) a una variable objetivo o target (t). En otras palabras, f modela t a partir
de x, f (x) ≈ t. De esta forma, se entiende por aprendizaje inductivo al proceso
de inferencia que construye un modelo, f (·), de una variable objetivo, t, a partir
13
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de inferencia que construye un modelo, f (·), de una variable objetivo, t, a partir
de un conjunto de patrones de entrenamiento asociados a t.
Las máquinas de aprendizaje existentes hasta hace más una decada se
centraban en resolver un problema de reconocimiento de patrones, ya sea de
regresión o clasiﬁcación, sin ningún tipo de información adicional/auxiliar que
pudiera resultar beneﬁciosa para el aprendizaje. El uso conjunto de conceptos
relacionados y relevantes con la tarea objetivo puede mejorar el aprendizaje ﬁnal
de la misma. Este artı́culo presenta y analiza la transferencia de información
en máquinas de aprendizaje, incluyendo el concepto de sesgo inductivo, el uso
de ‘hints’ y el aprendizaje multi-tarea. Por último, se presentan los resultados
experimentales obtenidos en un problema real.

2

Sesgo inductivo

El entrenamiento libre, es decir, sin restricciones, de una máquina de aprendizaje
para modelar una determinada tarea puede conducir a una ineﬁciente capacidad
de resolución y generalización de la misma [1]. Una solución adecuada es emplear
el concepto de sesgo inductivo [2]. Se entiende por sesgo inductivo todo aquello
que induce a una máquina a preferir unas soluciones sobre otras. Un sesgo
inductivo puede ser beneﬁcioso para el aprendizaje por diversas situaciones,
como aumentar la capacidad de generalización de la máquina o disminuir el
tiempo necesario de entrenamiento. Un sesgo inductivo positivo reduce el espacio
de soluciones dirigiendo el aprendizaje a las soluciones correctas; mientras que
un sesgo negativo provocará que el espacio de soluciones sea mayor y por tanto
no beneﬁciará el proceso de aprendizaje.
La mayorı́a de técnicas de aprendizaje con sesgo inductivo se fundamentan
en el uso de información auxiliar o de un conocimiento previo acerca del modelo
y/o de la tarea a resolver, que pueda facilitar la optimización de parámetros
en el espacio de soluciones. Atendiendo a [3], se deﬁne con el término hint a
toda información auxiliar acerca del problema a resolver que se pueda utilizar
para guı́ar el aprendizaje, es decir, cualquier tipo de información acerca del
modelo (f ) o de la tarea (t) que pueda incorporar un sesgo inductivo durante la
etapa de entrenamiento. Un ‘hint’ siempre proporciona una nueva información
en el proceso de aprendizaje, y conlleva incorporar un sesgo inductivo a dicho
proceso.

3

Transferencia de información entre múltiples tareas

Se ha demostrado que el uso de ‘hints’ conlleva la transferencia de información
auxiliar al aprendizaje de la tarea objetivo, donde dicha información guı́a y
dirige la búsqueda de los parámetros del modelo en el espacio de posibles
soluciones. Una manera muy recomendada y extendida para obtener información
auxiliar en un determinado problema es emplear tareas relacionadas con dicho
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problema. El aprendizaje a partir de información procedente de múltiples
tareas conlleva una transferencia de conocimiento entre los distintos procesos
de aprendizaje implicados en cada una de las tareas. Si las distintas tareas a
aprender proporcionan nueva información entre sı́ que pueda dirigir y guiar
el aprendizaje de las mismas, se producirá una transferencia positiva de
información entre ellas, y con ello mejorará la capacidad de generalización y/o
la velocidad de convergencia de la máquina entrenada. Generalmente, siguiendo
esta metodologı́a, se pretende transferir conocimiento (de manera positiva) de
una o más tareas, conocidas como tareas secundarias, a una tarea objetivo,
conocida como tarea principal. El conjunto total de tareas, formado por la
principal y las secundarias, se conoce como dominio. El único objetivo de las
tareas secundarias es guiar y dirigir el modelado de la tarea principal durante
el aprendizaje simultáneo de todas las tareas.
Dada una tarea principal a modelar, un enfoque estándar de aprendizaje
m´aquina para
mono-tarea (Single Task Learning, STL) construye una unica
´
aprender dicha tarea. Dentro de las distintas técnicas de aprendizaje con
transferencia de información, destaca el aprendizaje multi-tarea (Multi-Task
Learning, MTL) [4]. MTL es el término más extendido para referirse a
la transferencia de información producida por el aprendizaje simultáneo de
múltiples tareas.
3.1

Relación entre tareas

MTL conlleva una transferencia positiva de información si las tareas aprendidas
están relacionadas [4]. Siguiendo este argumento, ¿qué se entiende por relación
entre tareas? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Considérese una
máquina MTL (denotada por f ) entrenada para resolver en paralelo una tarea
principal t1 y una tarea secundaria t2 . La siguiente expresión deﬁne el concepto
de relación entre tareas:
Relación(t1 , t2 , f ) = 1 ⇐⇒ Aprendizaje(t1 ∪ t2 |f ) > Aprendizaje(t1 |f ).

(1)

Según (1), existe una relación entre t1 y t2 si f es capaz de aprender mejor
t1 al entrenar simultáneamente dicha tarea junto con t2 que en el caso de
modelar especı́ﬁcamente t1 mediante la misma máquina. De esta forma, existe
una conexión directa entre el concepto de sesgo inductivo y relación entre tareas,
ya que t1 y t2 están relacionadas si el aprendizaje simultáneo de ambas mediante
una misma máquina produce un sesgo inductivo positivo en el modelado de t1 .
Por otro lado, es importante distinguir entre relación y correlación estadı́stica,
ya que si las tareas a aprender están totalmente correladas no existirá una
información adicional que guie el aprendizaje de la tarea principal. Según esta
aproximación, el grado de relación entre t1 y t2 es proporcional al grado de
mejora en el aprendizaje de t1 al modelar simultáneamente ambas tareas.
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Resultados experimentales

Se ha empleado un problema real de caracter ﬁnanciero cuyo objetivo es modelar
el tipo de interés hipotecario a 30 años en EEUU. En concreto, se dispone de un
conjunto de datos asociado compuesto por 1049 vectores de entrada, correspon
dientes a las medidas semanales de 14 variables económicas desde 01/04/1980
hasta 02/04/2000. Los datos proceden de la Reserva Federal del Banco de St.
Louis, y están acccesibles en el repositorio de la Universidad de Bilkent 1 .
Se consideran dos enfoques: STL y MTL. Según un enfoque STL, se modela
directamente la variable objetivo a partir de un conjunto de entrenamiento
mediante una maquina de aprendizaje. En cambio, según un enfoque MTL, es
necesario añadir una o más variables (tareas secundarias) que serán modeladas
conjuntamente con la variable objetivo (tarea principal) mediante una misma
máquina. En concreto, se considera como tarea secundaria el tipo de interés
de un deposito a plazo de un mes en EEUU. La Figura 1 (a) muestra la serie
temporal asociada a la tarea principal (interés hipotecario), mientras que la
Figura 1 (b) muestra la serie temporal correspondiente a la tarea secundaria
(interés de un crédito con plazo mensual). En dichas ﬁguras, es evidente
comprobar la relación existente entre estas dos variables, ya que ambas dependen
del precio del dinero establecido por la Reserva Federal estadounidense.

Figura 1: Evolución de la tasa de interés hipotecario a un plazo de 30 años (a)
y la tasa de interés de un deposito bancario a un plazo mensual (b) en EEUU
desde 01/04/1980 hasta 02/04/2000.
1 http://funapp.cs.bilkent.edu.tr/DataSets/
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El conjunto de datos es dividido en dos partes: entrenamiento (100 patrones
escogidos aleatoriamente) y test (los restantes 949 casos). En la Figura 1, se
muestra con cuadrados los patrones de entrenamiento. El modelado de este
problema ha sido realizado mediante una red neuronal con 5 neuronas ocultas,
con funciones de activación de tipo tangente hiperbólica, y salidas lineales
(una salida para el esquema STL y dos salidas para el esquema MTL). Los
valores iniciales de los parámetros (pesos) que deﬁnen las arquitecturas STL
y MTL son idénticos, con el objetivo de poder comparar correctamente los
resultados obtenidos por ambas máquinas. Para los modelos STL y MTL de la
tarea principal, la Figura 2(a) muestra la evolución del coste de entrenamiento,
mientras que la Figura 2(b) muestra la evolución del coste del conjunto de test
(capacidad de generalización).

(a)

(b)

Figura 2: Evolución del coste de la tarea principal en la fase de entrenamiento
(a) y test (b) empleando arquitecturas STL y MTL.
Como es directo comprobar en dichas ﬁguras, la máquina MTL presenta
una mejor capacidad de generalización, obteniendo un aprendizaje más rápido
según los resultados obtenidos en el conjunto de entrenamiento. Esto es debido
a que el aprendizaje simultáneo con la tarea secundaria evita que la máquina
sobreentrene la tarea principal, como ocurre en el modelado STL (ver Figura
2(a)), y permite aumentar la capacidad de generalización para dicha tarea al
utilizar la información contenida en la secundaria.
Por ultimo
´
la Figura 3 muestra la aproximaci´
on realizada por los modelos
STL y MTL para el tipo de interés hipotecario (tarea principal), siendo 29,22
y 12,25, respectivamente, el error cuadrático medio obtenido por las máquinas
STL y MTL. Este error ha sido medido utilizando el conjunto total de datos
que componen el problema. En conclusión, la arquitectura MTL ha obtenido
una mejora de un 58,8 % sobre la solución obtenida mediante el esquema STL.
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Figura 3: Modelado de la serie temporal ‘Tipo de interés hipotecario a 30 años
en EEUU’ mediante máquinas STL (a) y MTL (b).

5

Conclusiones

La incorporación de información auxiliar al proceso de aprendizaje de un
determinado problema (tarea principal) mediante una máquina de aprendizaje
puede conducir a una mejora en la resolución del mismo. Dicha información
auxiliar puede encontrarse en el propio problema o en otros problemas
relacionados (tareas secundarias) con la tarea principal. Para mostrar las
ventajas de esta metodologı́a se ha empleado un problema de regresión con
datos de caracter económico.
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Resumen
Recientemente se ha hecho una llamada ﬁnal a la presentación de
propuestas respecto al documento TR 25.9xx para pruebas MIMO OTA
[1]. Documentos previos incluyen las metodologı́as para varias cámaras
anecoicas candidatas [2, 3, 4] y una cámara de reverberación de modos
agitados candidata [5, 6]. El objetivo de esta contribución es presentar los
avances recientes en el uso de cámaras de reverberación de modos agitados
para pruebas MIMO Over-The-Air inalámbricas.
Proyecto/Grupo de investigación: Tı́tulo: Integración de antenas multibanda
con técnicas MIMO en terminales móviles de cuarta generación. Entidad ﬁnanciadora:
Ministerio de Educación y Ciencia. Código: TEC2008-05811.
Lı́neas de investigación: Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) systems;
Mode-Stirred Chambers (MSC).

1

Introducción

Una cámara de reverberación (RC) es una cavidad cerrada altamente conductiva
equipada tı́picamente con palas metálicas y placas giratorias. El movimiento
independiente de palas y placas giratorias cambia dinámicamente las condiciones
de contorno del campo electro magnético. De este modo se agita el entorno
´
electromagnético multimodo natural en el interior de la unica
cavidad [7].
Con este modo de agitación contı́nuo, el resultado es que la cámara provee
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la misma distribución estadı́stica de campos independiente de la ubicaci’on,
excepto por aquellos puntos de observación en proximidad a las paredes y
objetos cercanos. En una RC agitada perfectamente, las partes real e imaginaria
de las componentes rectangulares del campo eléctrico y magnético en toda la
cámara son independientes y normalmente distribuidas, con varianzas idénticas.
Por tanto, el campo eléctrico y magnético en el interior de una RC agitada
perfectamente sigue una función de densidad de probabilidad de Rayleigh
´
de un unico
grupo en amplitud y distribuci´on uniforme de fase, lo que se
asemeja al desvanecimiento multicamino en escenarios urbanos de sistemas
de comunicaciones inalámbricas. Sin embargo, los escenarios de propagación
experimentados por los usuarios en entornos externos raramente siguen el
comportamiento de un escenario de desvanecimiento de Rayleigh uniforme con
a˜
dispersión isotr´opica. Por consiguiente, los ultimos
´
nos han presenciado un
número relativamente grande de artı́culos describiendo conceptos novedosos
usando cámaras de reverberación de modos agitados (MSCs) [8] más generales,
con modiﬁcaciones respecto a RCs de una única cavidad simples, para vencer
sus limitaciones innatas. En MSCs, un término que fue acuñado en 1995
´
[8], los campos no tienen necesariamente que estar constreñidos a una unica
cavidad o incluso ser proporcionados en un modo reverberante al investigador.
Por consiguiente, MSCs pueden contener más de una cavidad metálica que
podrı́an estar acopladas mediante una variedad de maneras, incluyendo guı́as
de onda, ranuras o placas metálicas, entre otras. Ası́mismo, la forma de estas
cavidades no tiene que estar restringidas a las canónicas, lo que permite avances
extraordinarios al ingeniero sobre RCs de una única cavidad convencionales.
Esta contribución destaca los avances recientes en pruebas MIMO OTA
usando MSCs complejas en vez de RCs simples.

2

Cámaras de reverberación con emulación de desvane
cimiento de Rayleigh mejorado

Una de las primeras mejoras estaba relacionada a la habilidad de agitar modos
más eﬁcientemente. Hay muchas contribuciones respecto a la forma y tamaño
de los agitadores para asegurar un modo de agitación casi perfecto. Palas
efectivas deberı́an ser grandes y asimétricas, y algunas formas especı́ﬁcas han
sido analizadas [9]. Más aún, descubrimientos recientes han mostrado que palas
complejas y movimientos del dispositivo bajo prueba (DUT) proveen también
algunas mejoras adicionales. Se han propuesto movimientos de los agitadores
tanto no lineales como complejos para mejorar la uniformidad del campo más
aya de movimientos circulares o lineales simples en RCs convencionales [10].

3

Cámaras de reverberación con emulación de desvane
cimiento de Rice

Una mejora importante está relacionada con la habilidad de emular entornos
de desvanecimiento de Rice. El caso de desvanecimiento de Rayleigh (K=0)
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emulado tı́picamente por una RC es un caso especial de un caso de
desvanecimiento de Rice más general (K>0). De hecho, cuando la RC no se
agita perfectamente, la componente de campo que permanece sin agitar deﬁne
un campo de Rice en conexistencia con el campo de Rayleigh generado por
las componentes agitadas. La superposición estocástica de ondas planas y las
teorı́as de serparación se puede emplear para obtener contribuciones tanto
agitadas (equivalentes a las componentes fuera de la lı́nea de visión o con
desvanecimiento de Rayleigh) como sin agitar (equivalentes a las componentes
con desvanecimiento de Rice). Sin embargo, en la mayorı́a de los casos la
separación de estas dos componentes se ayuda del empleo de una fuente de
excitación que es apuntada hacia el DUT, y entonces se asume que todas las
reﬂexiones interactúan con las palas [11]. Con una sóla antena transmisora, otras
maneras de controlar el factor K son posibles en la actualidad en una MSC.
Esto incluye que la antena transmisora, con un diagrama de radiación bien
deﬁnido (cambio en acimut), se puede rotar con respecto al DUT, alterando
la distancia entre la antena transmisora y el DUT (cambio en la distancia),
cambiando la orientación de la polarización de la antena transmisora (cambio
en la polarización) o variando el factor de calidad Q de la cavidad cargando la
cámara (cambio en el factor Q) [11]. Algunos resultados de factor K variable
en [11] se ilustran en la Figura 2. Si se usan dos antenas transmisoras, se puede
obtener un amplio rango de factores K apuntando una de ellas hacia el DUT
y la otra hacia los agitadores [11]. Además, se ha descubierto que el factor K
obtenido en una cámara de reverberación de modos agitados es dependiente
del número y posición de los absorbentes colocados en el interior de la cavidad
principal [12].

Figura 1: Factor K variable en una MSC cuando se altera la orientación en
acimut de la antena transmisora [11].
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Cámaras de reverberación con emulación de desvane
cimiento Hiper-Rayleigh

Mientras los devanecimientos de Rayleigh y de Rice son usados comúnmente
en la emulación de propagación inalámbrica, los desvanecimientos de pequeña
escala encontrados en varios nuevos escenarios como los sistemas vehı́culo a
vehı́culo presentan desvanecimientos frecuencial y espacialmente dependientes
cuya severidad excede de la predicha por el modelo de desvanecimiento
de Rayleigh. Estos escenarios son acuñados como Hiper-Rayleigh, y se han
emulado recientemente de manera precisa usando una cámara de reverberación
modiﬁcada [13]. En [13], se añadió una agrupación de antenas multielemento
conectada electricamente a una RC, y el tamaño de la cavidad cerrada se hizo
considerablemente más pequeña que una RC convencional para el mismo rango
de frecuencia probado. La Figura 2 ilustra las trazas de señales experimentando
escenarios de desvanecimiento de Rayleigh, de Rice e Hiper-Rayleigh en la MSC
de [13].

Figura 2: Diagrama de bloques e ilustración de la RC modiﬁcada (izquierda) y
trazas de las señales que experimentan desvanecimiento de Rayleigh, de Rice e
Hiper-Rayleigh (derecha) en [13].

5

Cámaras de reverberación no canónicas y emulación de
grupos múltiples

Controlando cuidadosamente la fuente de excitación de una RC, se puede
controlar la homogeneidad y la isotropicidad caracterı́sticas del campo en
una posición especı́ﬁca. La clave para obtener un rendimiento mejorado es
la habilidad para cambiar y ponderar cada modo dentro de la cámara, y
se propuso un array de antenas alimentadas para aliviar los requerimientos
mecánicos de las RCs [14]. Esto se deriva directamente si se tiene en cuenta que
la intensidad del campo en cualquier punto de observación en la cámara puede
ser obtenido por integración en la fuente. Por tanto, cambiar las fuentes cambia
las intensidades de campo resultantes. Para excitar modos electromagnéticos
transversales adicionales, se han propuesto otras conﬁguraciones de cámaras no
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canónicas. Excitando la cámara con lı́neas de transmisión [15], por ejemplo, se
pueden excitar nuevos modos TEM, transversales a aquellas, incrementando aún
más el rango de frecuencias de operación. En particular, para el mismo tamaño
de cavidad, se reduce la menor frecuencia utilizable. Otras conﬁguraciones no
canónicas son también posibles, incluyendo aquellas contribuciones que emplean
una geometrı́a variable, una pared movil [16] o paredes no paralelas [17]. En
tales MSCs no canónicas no existen modos propios y se crea un campo difuso,
estatı́sticamente uniforme, sin el uso de un agitador de modos mecánico. Como
resultado, los tiempos de prueba se pueden reducir drásticamente.
Con la manipulación disponible de diversas caracterı́sticas multicamino con
desvanecimiento espacial utilizando MSCs, otro paso importante fue la habilidad
de controlar las caracterı́sticas del desvanecimiento dependiente del tiempo
mediante la posibilidad de emular dispersiones del retardo variables. Efectos
como dispersión Doppler y desvanecimiento, que son una consecuencia de un
entorno en movimiento dinámico, se pueden emular también en una MSC
moviendo los agitadores con diferentes velocidades o usandolas en modos por
pasos o no lineales. Con el uso de absorbentes en [18], se pueden conseguir
perﬁles de dispersión del retardo diferentes. La media conjunta de la magnitud
cuadrática de la respuesta al impulso de la MSC se denomina perﬁl retardo
potencia (PDP) y es la forma de incluir efectos debidos a multicamino variable
en el tiempo. La forma del PDP puede tener efectos adversos en el rendimiento
de sistemas de comunicaciones digitales. La dispersión del retardo del PDP se
usa con frecuencia para caracterizar un entorno de comunicaciones inalámbrico
ya que está directamente relacionado con el rendimiento de un canal en
términos de tasa de error de bit (BER). Los modelos de canal estándar están
caracterizados tı́picamente por dispersiones del retardo. Que se haya descubierto
que la dispersión del retardo en una MSC sea proporcional al factor de calidad Q
de la cámara a una frecuencia dada es otro signo más de que la emulación precisa
del desvanecimiento de canales estándar es posible con MSCs. Esto incluye
emular el comportamiento del BER para diferentes velocidades de los agitadores
[19, 20] y cargas de la cámara [18, 20], como se ilustra en la Figura 3. En [21] se
inyectó la señal de excitación del transmisor a un emulador de desvanecimiento
antes de introducirla en la cámara. De esta forma se creó una respuesta de canal
con múltiples distribuciones de grupos discretos, encontrados tı́picamente tanto
en conﬁguraciones urbanas como suburbanas donde las estructuras reﬂectantes
peden estar localizadas lejos del receptor. La emulación de grupos múltiples
llegó al mundo de la MSC. Una ventaja clara de este método respecto del
empleado en la siguiente sección es el uso de una sóla cámara. La desventaja es
claramente la necesidad de un emulador de desvanecimiento.

6

Cámaras de reverberación con múltiples cavidades

Otro importante avance es el uso de múltiples cavidades para proporcionar algún
control de un entorno multicamino complejo consistente en diversos grupos con
diferentes caracterı́sticas de desvanecimiento. Una posibilidad es usar una placa
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Figura 3: Diferentes PDPs (izquierda) y BER (derecha) medidos usando una
MSC [18].
metálica con irises de diferentes tamaños separando dos cavidades. Esto puede
dar algún control sobre qué modos se acoplan a la cavidad principal [22]. Otra
posibilidad es conectar dos cavidades con guı́as de onda o cables [23], como se
ilustra en la Figura 4.

Figura 4: Una MSC con dos cavidades acopladas [23].
Con esta modiﬁcación se puede alterar el rango del canal, y se pueden
también emular caracterı́sticas de desvanecimiento MIMO complejas como
ojos de cerradura (keyholes). Esto enriquece las posibilidades de emulación de
la MSC, que ahora incluye la habilidad de emular matrices H degeneradas
como ocurre en túneles, por ejemplo. Con múltiples cavidades, no sólo se
pueden modiﬁcar las caracterı́sticas de propagación del transmisor y receptor
independientemente, sino también que las MSCs pueden reducir la dispersión
angular tı́picamente elevada de las RCs. Se han obtenido también dispersiones
del retardo variables con cavidades acopladas, lo que ha demostrado su habilidad
para emular entornos de interior, entornos en vehı́culo de banda ancha [24] o
ventanas metálicas, copas de los árboles, paredes y otros artefactos en ediﬁcios
´
mejoras han pavimentado el camino a nuevos sistemas de prueba con
[25]. Estas
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MSC capaces de emular canales con desvanecimiento estándarizado.

7

Conclusiones

En este documento se destacan los avances recientes más preeminentes en
pruebas MIMO OTA usando cámaras de reverberación de modos agitados
(MSC). Estos avances resuelven las limitaciones inherentes de las cámaras de
´
reverberación (RC) de una unica
cavidad para la evaluaci´on del rendimiento
de comunicaciones inalámbricas. Está claro ahora que las MSCs han mejorado
considerablemente respecto a los sistemas convencionales de una única cavidad,
lo que unido a la emulación de desvanecimiento arbitrario multi-grupo y a
medidas de parámetros de radiación usando MSCs, ha dado comienzo a una
nueva era para la investigación, desarrollo y pruebas MIMO OTA.
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Resumen
La tecnologı́a de identiﬁcación por radiofrecuencia (RFID) es
considerada actualmente como la tecnologı́a de referencia en la
identiﬁcación automática, trazabilidad, etc. Por ello, también se encuentra
en el punto de mira de desarrolladores e investigadores de todo el mundo.
Uno de los retos de investigación en RFID es el diseño de lectores pasivos
RFID UHF inmunes a señales interferentes. Las interferencias que más
afectan a la buena recepción de datos en la antena receptora de los
lectores es la señal portadora generada por la antena transmisora del
mismo. Para minimizar dichas interferencias es neceario implementar
en los lectores un sistema cancelador de señal portadora LCC (Leaking
Carrier Canceler ). En este trabajo se aborda el diseño de un LCC en
banda ancha para UHF a 865-868 MHz. El sistema se ha implementado
para formar parte de un banco de pruebas RFID desarrollado en el
Institute of Telecomunications de la Vienna University of Technology.
Los resultados de las medidas realizadas demuestran la alta efectividad
del sistema ante estas interferencias, obteniendo anchos de banda de 20
dB de supresón de hasta 94 MHz.
Proyecto/Grupo de investigación: Grupo de Ingenierı́a Telemática.
Lı́neas de investigación: RFID; NFC ; WSN.

1

Introducción

La identiﬁcación por radiofrecuencia o Radio Frequency Identiﬁcation (RFID),
es la tecnologı́a inalámbrica que permite la identiﬁcación automática de objetos,
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personas o animales, utilizando para ello señales de radio. En la comunicación de
un sistema RFID intervienen dos elementos: tags y lectores. Los tags son unas
pequeñas etiquetas que se adhieren a los items a identiﬁcar. Están compuestas
por una antena RF y un circuito integrado que incorpora una memoria para
almacenar los datos del producto. Los lectores son dispositivos más complejos,
similares a un PC empotrado. Pueden disponer de única antena para transmitir
y recibir datos, o disponer de una o varias antenas trasnmisoras y una o varias
antenas receptoras (lectores duales). Los lectores establecen la comunicación con
los tags, reciben los datos almacenados en sus memorias, y se comunican con
los sistemas middleware que procesan la información recopilada. Los sistemas
RFID se pueden clasiﬁcar en función de su frecuencia de trabajo: LF a 125
KHz, HF a 13.56 MHz y UHF entre 860-960 MHz. Este trabajo se centra en los
sistemas RFID en la banda 865-868 MHz, la banda Europea de UHF. En cuanto
a los tags, pueden clasiﬁcarse según alimenten su circuito. Los tags activos,
incorporan una baterı́a propia, mientras que los tags pasivos carecen de ella, y
extraen la energı́a para alimentar su circuito de la señal lectora incidente en su
antena. Esta técnica para alimentar los circuitos de los tags y generar una señal
de respuesta que se denomina modulación backscatter. En la Figura 1 se muestra
el esquema de funcionamiento de esta técnica: el lector está continuamente
emitiendo una señal portadora para activar los tags y una señal modulada con
los comandos necesarios para iniciar el intercambio de datos. Los tags, tras
la recepción de las señales, comienzan el intercambio de datos utilizando la
modulación backscatter [1].

Figura 1: Comunicación entre lectory tag pasivo RFID.
En un sistema pasivo RFID UHF con lectores duales, el lector mantiene la
antena transmisora emitiendo la señal portadora para alimentar los tags y la
antena receptora está activada para recibir los datos de los tags. Pero a la vez
que recibe éstos también recibe, al mismo tiempo y en la misma frecuencia,
parte de la señal portadora emitida por la antena transmisora. Generalmente la
señal portadora recibida es de una potencia muy superior a la señal incidente
del tag, lo que causa que la sensibilidad del lector se degrade, o incluso se sature,
impidiendo la correcta recepción de los datos de los tags (ver Figura 2).
En 2008 se desarrollo un lector RFID UHF en el Institute of
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Telecommunications de la Vienna University of Technology (TUW) [2]. El
lector diseñado, cuyo esquema se muestra en la Figura 3, incorporaba una
unidad compensadora de portadora para resolver el problema de la portadora
interferente. Este unidad compensadora tomaba una muestra de la señal
transmitida, ajustaba su amplitud y fase para obtener la señal inversa, con
el ﬁn de sumarla a la señal de entrada de la antena receptora, lo que permitı́a
cancelar la señal portadora interferente. El inconveniente de este sistema es que
solo presentaba propiedades de supresión en banda estrecha, lo que implicaba
que el ruido del transmisor se despreciase.

 

  








   

 







 
 







Figura 2: Lector dual. Interferencia de la señal portadora.
En este trabajo se propone un nuevo sistema de cancelación de portadora
(Leaking Carrier Canceller ) para alcanzar la supresión en banda ancha, teniendo
en cuenta el ruido. Para ello se han reutilizado algunos de los componentes
del lector RFID UHF implementado en [2][3], y se ha sustituı́do la unidad
compensadora de portadora por el nuevo sistema de cancelación de portadora, el
cual incluye una lı́nea de retardo variable como elemento principal del sistema.
Además se han utilizado exclusivamente componentes pasivos ya que producen
menos ruido adicional que los componentes activos utilizados hasta el momento.

2

Diseño del cancelador de señal portadora

En el diagrama de bloques de la Figura 4 se muestra el cancelador de señal
´
portadora desarrollado [4]. Este
se compone de tres módulos independientes:
• La linea de retardo variable, que permite cambiar el retardo de grupo de
una muestra tomada en el módulo transmisor en función del voltaje de
control. Eligiendo el voltaje de control de retardo apropiado, el retardo
de la señal LCC se puede ajustar para coincidir con el retardo de la señal
portadora para compensarlo y ası́ obtener su supresión.
• El modulador vectorial permite ajustar la fase y amplitud de la señal LCC.
La señal de entrada se divide en la componente fase y cuadratura con un
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Figura 3: Lector RFID-UHF diseñado en TUW [2].
acoplador hibrido de 90o . El modulador vectorial incorpora atenuadores
de ganancia variable para las componentes I y Q, que establecen la
amplitud de cada una independientemente a través de dos lineas de control
separadas, y switches, que permiten variar la fase de cada componente a
través de dos lı́neas de control adicionales. Con un divisor Wilkinson se
combinan las componentes I y Q. La señal resultante se puede ajustar
a la amplitud y fase deseada para compensar las componentes de ruido,
alcanzando ası́ la supresión en banda ancha.
• El ﬁltro compensador se ha implementado para minimizar la dispersión
introducida por la lı́nea de retardo variable. Este módulo permite obtener
un retardo de grupo casi constante en el ancho de banda de trabajo de
865-868 MHz.
Para el diseño y desarrollo de cada uno de los módulos se han utilizado las
herramientas de diseño software MWO y EAGLE. Cada uno de los módulos
ha sido implementado en circuitos impresos independientes de dos capas con
substrato FR4 y componentes pasivos. El rendimiento de cada módulo se ha
evaluado de forma separada. Con la lı́nea de retardo se ha obtenido una variación
del retardo de grupo de hasta 5.2 ns. El modulador vectorial permite ajustar la
fase de la señal de entrada en el rango total de 360o e introduce una atenuación
en la señal entre 7 y 36 dB, combinando todas las lı́neas de control de las
componentes I y Q. Tras testear el funcionamiento de los módulos de manera
independiente, estos se han conectado en cascada, formando el sistema LCC al
completo. Las caracterı́sticas especı́ﬁcas de cada uno de los módulos, ası́ como su
diseño hardware y las medidas realizadas se encuentran ampliamente detalladas
en [4].

3

Medidas del sistema LLC

Para llevar a cabo las medidas del sistema diseñado se ha utilizado un analizador
vectorial de redes (VNA) ZVA24 con entrada y salida de señales RF y que
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Figura 4: Cancelador de señal portadora desarrollado.
permite representar las medidas deseadas (ver Figura 3). El VNA contiene un
acceso adicional al puerto fuente que se ha conectado a un acoplador direccional
con el objetivo de obtener una muestra de la señal para la entrada del LLC. El
puerto fuente del VNA se conecta a un cable coaxial de longitud ﬁja que genera
´
un retardo deﬁnido en el camino principal. Este
será compensado en el camino
de supresión por el sistema LCC. Con un segundo acoplador direccional se
conectan el otro extremo del cable coaxial y la salida del LCC para observar los
resultados obtenidos a través del segundo puerto del analizador. Dos fuentes de
voltaje DC proporcionan los distintos voltajes de control que se necesitan para el
funcionamiento del LCC. Para las medidas se han utilizado dos cables coaxiales
de distinta longitud para poder modelar distintos retardos de portadora. Las
longitudes de los cables han sido de 0.8 y 1.5 m, que corresponden a unos
retardos de 3.6 y 7.24 ns respectivamente. En las medidas se considera como
supresión aceptable una atenuación de 20 dB.
En las Figuras 6 y 7 se observan los resultados obtenidos de las medidas de
supresión del LCC para cada uno de los cables utilizados. Para el cable de 0.8m,
la Figura 6 muestra como el voltaje de control de retardo ´optimo se sit´
ua en
-12 V y para el cable de 1.5 m, la Figura 7 muestra que el retardo óptimo se
obtiene con un voltaje de -8 V. Los supresión se obtiene ajustando primero la
linea de control de retardo para compensar el retardo de la señal portadora y
después, cambiando la amplitud y fase del modulador vectorial hasta alcanzar
el máximo ancho de banda de supresión.

4

Conclusiones

Con este trabajo se ha conseguido desarrollar un sistema de cancelación de
interferencias de la señal portadora para lectores RFID pasivos que trabajan
en la banda europea UHF. De las mejoras de este nuevo sistema frente a otros
desarrollados en el pasado destacan la obtención de una supresión en banda
ancha, lo que permite eliminar componentes de ruido indeseadas, y el uso
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(a)

(b)

Figura 5: Laboratorio de medidas del LCC.

exclusivo de componentes pasivos, que reducen el ruido adicional. Los resultados
obtenidos reﬂejan el buen funcionamiento del sistema, consiguiendo anchos de
banda de supresión de 20 dB de hasta 94 MHz.
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Resumen
En ese trabajo se presentan los aspectos fundamentales de una parte
fundamental del que será patrón nacional de ruido térmico: el anillo que
realiza el contacto térmico entre los conductores interior y exterior en la
parte superior de la lı́nea coaxial del patrón de ruido. El objetivo de este
dispositivo es mantener la misma temperatura en ambos conductores a
la entrada del patrón y, asimismo, minimizar el efecto que pueda tener
sobre la temperatura de ruido y el coeﬁciente de reﬂexión a la entrada del
patrón.
Proyecto/Grupo de investigación: Diseño, fabricación y evaluación de
un patrón primario de ruido térmico de 10MHz a 26,5GHz en tecnologı́a
coaxial. Ministerio de Ciencia e Innovación. Código: TRA 2009-0281. Grupo de
Electromagnetismo y Materia.
Lı́neas de investigación: : Metrologı́a de ruido térmico en microondas.

1

Introducción

Un patrón primario es la referencia última de medida de una determinada
magnitud. Sólo unos pocos paı́ses (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania,
Francia) cuentan con un patrón primario de ruido térmico, que les permite
la calibración de patrones secundarios, fuentes de ruido y equipos de medida
(dando la trazabilidad necesaria a toda la cadena de medida), ası́ como la
medida directa de dispositivos de comunicaciones cuando se exige una gran
precisión. El Laboratorio de Radiofrecuencia y Microondas del Centro de
Metrologı́a y Calibración del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
fue declarado por el RD 250/2004 como depositario del patrón nacional de
37
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ruido en alta frecuencia, que está siendo desarrollado en colaboración con la
Universidad Politécnica de Cartagena.
El desarrollo de un patrón de estas caracterı́sticas, compuesto fundamental
mente por una carga adaptada y una lı́nea de transmisión parcialmente
sumergida en nitrógeno lı́quido, requiere de un completo conocimiento de
las caracterı́sticas de reﬂexión en las distintas discontinuidades que presenta
el sistema, caracterı́sticas de propagación en la lı́nea y variación de todos
estos parámetros con la temperatura. Dentro de las distintas posibilidades de
realización del patrón, se optó por emplear tecnologı́a coaxial, ya que permite
obtener amplios anchos de banda de trabajo. En concreto, se pretende que el
patrón nacional español presente caracterı́sticas de patrón primario en el rango
de 10MHz a 26,5GHz, margen muy superior al de los patrones primarios de
otros paı́ses.
La Figura 1 muestra un esquema del patrón de ruido térmico a desarrollar.
En [1], se describe en mayor detalle este patrón y sus caracterı́sticas térmicas
y electromagnéticas. En la ﬁgura se puede observar en el tramo inicial de la
lı́nea, cerca del puerto de entrada, un anillo concéntrico a la lı́nea que hace
contacto con sus dos conductores. El objetivo de esta pieza es garantizar que en
el puerto de entrada se tenga la misma temperatura (o muy similar) en ambos
conductores. Un circuito de agua alrededor del conductor exterior fuerza a que
esta temperatura sea la del ambiente. De esta manera la conexión del patrón
a los dispositivos de medida no modiﬁca su distribución de temperaturas, que
debe ser conocida de manera precisa para minimizar la incertidumbre de la
temperatura de ruido generada por él.
Por tanto, la función del anillo es permitir una adecuada transferencia
de temperatura entre los conductores interior y exterior de manera que,
aunque en otros puntos de la lı́nea estos conductores se encuentren a
distintas temperaturas, en la entrada tengan una temperatura muy similar.
Adicionalmente, es importante que el anillo no perturbe, o lo haga
mı́nimamente, el comportamiento electromagnético del patrón, de tal manera
que su contribución a la temperatura de ruido total y al coeﬁciente de reﬂexión
a la entrada del patrón sea mı́nima.

2

Elección del Material

El anillo térmico debe ser realizado, por tanto, con un material que presente:
• Una elevada conductividad térmica kT , para favorecer la transmisión de
temperatura entre los dos conductores.
�

• Una constante dieléctrica pequeña �r , para minimizar su reﬂectividad.
��

• Un factor de pérdidas pequeño �r , para minimizar las pérdidas que
introduce y, por tanto, su contribución a la temperatura de ruido.
�

Para obtener valores de permitividad bajos, tanto en parte real �r como en parte
��
imaginaria �r , se requiere un material con una conductividad eléctrica muy baja.
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Figura 1: Esquema del patrón de ruido térmico.
son dos propiedades directamente relacionadas y es difı́cil encontrar un material
que presente una alta conductividad térmica y una baja conductividad eléctrica
o viceversa.
Para encontrar una adecuada solución de compromiso entre las
tres propiedades de interés se realizó una búsqueda de materiales que
permitió identiﬁcar cinco posibles candidatos: el óxido de berilio (empleado en
el patrón de ruido de Estados Unidos [2], de 1 a 12,4GHz), el nitruro de boro,
el nitruro de aluminio, el carburo de silicio y el shapal. En el Cuadro 2 muestra
las principales caracterı́sticas de interés de estos materiales. La conductividad
térmica se obtuvo de las especiﬁcaciones técnicas de cada material; los datos
de permitividad eléctrica se obtuvieron mediante medidas de caraterización
dieléctrica en cavidad resonante [3] y mediante medida inversa en guı́a [4].

kT (W/(K × m))
�
�r
��
�r

BeO
200
6, 5
3,2 × 10−4

AlN
140/180
8, 1
5 × 10−4

BN
70
4, 0
1,2 × 10−3

SiC
180
6, 5
−−−

Shapal
90
7, 1
−−−

Cuadro 1: Caracterı́sticas térmicas y dieléctricas de materiales cerámicos.
Como se puede observar, las mayores conductividades térmicas se
corresponden con constantes dieléctricas altas. Como se verá después, valores
de constante dieléctrica superiores a 6 requieren reducir el radio del conductor
interior (para mantener una impedancia de 50Ω) tanto que prácticamente
material adecuado es el
imposibilita su fabricación. Por esta raz´on, el unico
´
nitruro de boro. Aunque su conductividad térmica es algo inferior a la de los
otros materiales cerámicos, veremos que es suﬁciente para nuestro propósito.
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Diseño del Anillo

Con el ﬁn de minimizar la reﬂectividad del patrón, es necesario mantener en el
tramo del anillo una impedancia caracterı́stica igual a la del resto de la lı́nea,
esto es Zo = 50Ω. Teniendo en cuenta que en una lı́nea coaxial con radio de
conductor exterior a y de conductor interior b la impedancia caracterı́stica es
60
Zo = � �
� �
�r log ab

(1)

�

y, en nuestro caso �r = 4 y a=1.75 mm, se obtiene un radio del conductor
interior b=0.33 mm. Aun manteniendo constante la impedancia caracterı́stica
en toda la lı́nea, la discontinuidad geométrica que produce el anillo excita modos
de orden superior que perturban la adaptación. Es necesario, por tanto, realizar
una transición suave en los laterales del anillo para reducir este efecto. En esta
transición el material cerámico rellenará parcialmente el espacio entre los dos
conductores. En ese caso, se puede hablar de una permitividad efectiva en un
punto de la lı́nea, que se puede obtener como
� �
�raire �rN B log ab
� �
� �,
(2)
�ref =
�raire log cb + �rN B log ac
donde c es el radio exterior del anillo. Finalmente, introduciendo (2) en (1) y
despejando a se obtiene, para una impedancia de 50Ω,
� �
�rN B (36 log2 ab − 25)
ρ(a,b,�)
� �
c = be
, con ρ(a, b, �) =
.
(3)
36 log ab (−1 + �rN B )
En el diseño realizado se optó por una variación lineal del radio interior de la
lı́nea, desde su valor en la zona central del anillo (0,33 mm) hasta su valor en la
lı́nea de aire (0.76 mm). La Figura 2 muestra el anillo y su sección longitudinal
para un tramo central de 5 mm y una zona de transición a cada lado de 6 mm.
Este anillo cumple los objetivos marcados; sin embargo, su fabricación es muy
compleja, por lo que se decidió simpliﬁcar su diseño, discretizando las zonas de
transición. El diseño ﬁnal, con tres escalones, se muestra en la Figura 3.

4

Resultados

En la Figura 4 se muestra el módulo del parámetro S11 obtenido tras simular
electromagnéticamente un anillo de 5 mm de longitud sin transiciones laterales.
Se puede observar una elevada reﬂectividad que desechan la utilización de este
diseño en el patrón de ruido. La Figura 5 representa la reﬂectividad del anillo
de transiciones continuas de la Figura 2. Se puede observar una importante
mejora al añadir las zonas de transición. Evidentemente, zonas de transición
más largas reducirı́an este parámetro, pero a su vez aumentarı́an las pérdidas y,
por tanto, la temperatura de ruido que el anillo aporta al sistema, otro aspecto
que conviene minimizar. En la Figura 6 se muestra la reﬂectividad del anillo
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Figura 2: Anillo térmico con zonas de transición continua.

Figura 3: Anillo térmico con transiciones escalonadas.
con transiciones escalonadas de la Figura 3. Se puede apreciar un deterioro en el
comportamiento del coeﬁciente de reﬂexión respecto a la versión de transiciones
continuas, pero asumible.
El contacto térmico obtenido entre los dos conductores se puede observar en
la distribución de temperaturas que presenta el patrón (Figura 7) en la zona
del anillo y en el puerto de entrada. Se puede apreciar que la diferencia de
temperatura entre conductor interior y exterior está dentro de la incertidumbre
que se suele asignar a la temperatura ambiente en un patrón primario.
En cuanto a la potencia de ruido térmico aportada por el anillo al patrón
o, lo que es equivalente, su aportación a la temperatura de ruido total, ésta no
del anillo, sino tambi´en de las caracter´ısticas de reﬂexi´on
depende unicamente
´
y atenuación del tramo de lı́nea entre el anillo y el puerto de entrada. La
Figura 8 muestra este incremento de temperatura de ruido para el diseño de
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Figura 4: . Reﬂectividad de un anillo sin transiciones laterales.

Figura 5: Reﬂectividad del anillo con transiciones continuas.
la Figura 3. Esta aportación a la temperatura de ruido viene determinada
fundamentalmente por las pérdidas del anillo, que fundamentalmente provienen
de las pérdidas debidas al dieléctrico que, en este caso, presenta un factor de
��
pérdidas �r = 1,2 × 10−3 . Es evidente que cuanto mayor sea la longitud del
tramo central o de las transiciones del anillo, mayores pérdidas presentará éste.
Por otra parte, la reﬂectividad disminuye para transiciones más largas y la
transferencia de temperatura se mejora para tramos centrales más largos, por
lo que ha sido necesario establecer una solución de compromiso entre estos tres
criterios, que ﬁja la longitud total del anillo en los 17 mm representados en las
Figuras 2 y 3.
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Figura 6: Reﬂectividad del anillo con transiciones escalonadas.
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Figura 7: Distribución de temperatura en conductores interior y exterior a lo
largo del patrón.

5

Conclusiones

El trabajo desarrollado se enmarca dentro del diseño, fabricación y evaluación
del patrón nacional de ruido térmico de banda ancha (10MHz-26,5GHz). Se
han presentado en este artı́culo los principales criterios de diseño del anillo
térmico presente en dicho patrón. Estos criterios o caracterı́sticas deseables
en el dispositivo se han demostrado antagonistas y ha sido necesario llegar
a una solución de compromiso que aunara un adecuado contacto térmico entre
conductores, una baja reﬂectividad y unas bajas pérdidas. A partir del material
dieléctrico seleccionado, nitruro de boro, y del diseño inicial del anillo, éste se ha
reﬁnado para garantizar una fabricación correcta (con las tolerancias requeridas)
del dispositivo.
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Figura 8: Incremento de temperatura de ruido producida por el anillo térmico.
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Resumen
En este artı́culo se presenta uno de los proyectos en los que
está trabajando el Grupo de Sistemas de Comunicaciones Móviles
(SiCoMo) junto con la empresa Radiatio Ingenierı́a: el desarrollo de una
herramienta de cálculo de cobertura vı́a Web. El creciente despliegue
de sistemas de radiocomunicaciones de telefonı́a móvil (GSM, UMTS,
TETRA, LTE, Wimax, etc.), televisión digital terrestre, radio digital,
redes inalámbricas como WiFi, redes punto-multipunto como LMDS o
MMDS, hace necesario disponer de herramientas informáticas [1] para
el cálculo de cobertura radioeléctrica (pieza clave en la planiﬁcación
y optimización de dichos sistemas). Dichas herramientas informáticas
suelen estar basadas en sistemas de información geográﬁca (SIG) [2] y
funcionan en modo local, pero puede resultar de gran interés disponer de
un servicio de cálculo de cobertura vı́a Web que tendrı́a aplicación tanto en
el mundo empresarial como en el educativo (e-learning). En este artı́culo
se expondrán los fundamentos y objetivos principales que se persiguen. Se
presentará una herramienta para la planiﬁcación radioeléctrica vı́a Web,
describiendo su arquitectura, funcionalidades y funcionamiento.
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Proyecto/Grupo de investigación: Sistemas de Comunicaciones Móviles
(SiCoMo). Incorporación de titulados a las actividades de I+D+I Empresariales de la
Consejerı́a de Universidades, Empresa e Investigación de la CARM (ref. 2I10IE0030).
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MIMO; UWB; Redes Sensores.

1
1.1

Introducción
Fundamentos y Objetivos

Con la aparición de nuevas tecnologı́as la demanda de servicios de
comunicaciones móviles se dispara y surge la necesidad de planiﬁcar y mantener
al dı́a redes de forma rápida y eﬁciente. Los usuarios piden una mejor cobertura
y servicios de alta capacidad. Las herramientas de planiﬁcación facilitan las
labores de ingenierı́a reduciendo el tiempo de trabajo para aquellas tareas
menos agradables como la búsqueda y validación de los emplazamientos de
las estaciones base de la red celular que se completan de forma casi automática
en cuestión de horas. A las herramientas de software modernas se suma la
disponibilidad de datos cartográﬁcos abundantes, baratos y con unos niveles
muy altos de resolución.
La mayorı́a de herramientas informáticas actuales para el cálculo de
cobertura radioeléctrica (pieza clave en la planiﬁcación y optimización de dichos
sistemas) suelen estar basadas en sistemas de información geográﬁca (SIG), y
utilizan mapas digitales del terreno (MDT) y bases de datos de emisores e
incorporan modelos de propagación para el cálculo de cobertura radioeléctrica
según el entorno de propagación (rural, urbano e interiores).
Un ejemplo de software para cálculo radioeléctrico y la planiﬁcación de
redes es la herramienta RadioGIS. RadioGIS está diseñado para el cálculo
de cobertura radioeléctrica de sistemas de radiocomunicaciones y ha sido
desarrollado por el Grupo de Sistemas de Comunicaciones Móviles (SiCoMo)
de la Universidad Politécnica de Cartagena. RadioGIS se integra en el sistema
de información geográﬁca ArcView como una barra de herramientas más.
Estas herramientas funcionan en modo local, pero puede resultar de gran
interés disponer de un servicio de cálculo de cobertura vı́a Web que tendrı́a
aplicación tanto en el mundo empresarial como en el educativo (e-learning).
El objetivo es desarrollar una herramienta de cálculo de cobertura
radioeléctrica vı́a Web basada en el sistema de información geográﬁca ArcGIS
Server de la empresa ESRI, en la que es necesario incorporar nuevos modelos
de propagación para el cálculo de cobertura radioeléctrica.
Por otra parte, la creciente expansión de sistemas de comunicaciones
inalámbricas ha supuesto la inclusión de asignaturas, en los planes de estudios
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de carreras técnicas, en las que se estudia y analiza, tanto a nivel teórico como
práctico, la planiﬁcación de estos sistemas desde el punto de vista radioeléctrico.
Como ya se ha comentado, las herramientas de planiﬁcación radioeléctrica,
como RadioGIS, funcionan en modo local y, por tanto, el SIG sobre el
que está desarrollada la aplicación, debe estar instalado en cada puesto
de laboratorio en el que se vayan a realizar las prácticas correspondientes.
Otro de los objetivos de la herramienta que se presenta en este artı́culo es
permitir realizar vı́a Web prácticas relacionadas con la planiﬁcación de sistemas
de radiocomunicaciones, teniendo aplicación, por tanto, en un contexto de
enseñanza-aprendizaje basado en e-learning.

2
2.1

Sistemas de Información Geográﬁca
Deﬁnición

Un Sistema de Información Geográﬁca (SIG o GIS, en su acrónimo inglés) es
una colección organizada de hardware, software, datos geográﬁcos y personal,
diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas
sus formas la información geográﬁcamente referenciada con el ﬁn de resolver
problemas complejos de planiﬁcación y gestión [2].
Los Sistemas de Información Geográﬁca manejan dos tipos de información
principalmente: la información espacial o geográﬁca y la información descriptiva.
A su vez, la información geográﬁca se puede almacenar de dos formas:
empleando formato raster o formato vectorial.
2.2

Introducción a ArcGIS Server

ArcGIS es un producto de ESRI que proporciona un marco general para utilizar
un Sistema de Información Geográﬁca por uno o varios usuarios en ordenadores,
servidores, Internet, etc. ArcGIS es una colección integrada de software GIS.
ArcGIS Server es una plataforma completa capaz de crear aplicaciones
y servicios GIS profesionales que, gracias a su tecnologı́a de servidor, son
capaces de gestionar, visualizar y analizar información geográﬁca de manera
centralizada. ArcGIS Server ofrece las siguientes ventajas:
• Herramientas que permiten llevar una administración centralizada y crear
aplicaciones Web y servicios desde los que acceder a toda la funcionalidad
GIS disponible.
• Integración con otros sistemas corporativos como CRMs, ERPs, etc.
ArcGIS Server proporciona las herramientas necesarias para diseñar una
Arquitectura Orientada a Servicios (SOA).
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• Soporte de estándares tanto del sector de los GIS (OGC) como del resto
de Tecnologı́as de la Información (W3C).
• Capacidad para crear aplicaciones personalizadas en .NET o Java.

3

Entorno de Desarrollo

La herramienta RadioWeb se ha implementado utilizando el SIG de ESRI
ArcGIS Server [4-10], plataforma que ha sido descrita en el apartado 2.2 de
este artı́culo.
RadioWeb se ha desarrollado en lenguaje Java gracias a que ArcGIS
Server proporciona la capacidad de crear aplicaciones personalizadas en este
lenguaje [13-16]. La versión de Java utilizada ha sido el JRE (Java Runtime
Environment) 1.6.0 07. El entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para
la implementación del código es Eclipse (la versión Ganymede) en el que se
ha instalado el plug-in de ArcGIS para poder incluir en el código Java los
ArcObjects (conjunto de librerı́as de ESRI). Además, se ha hecho uso de un
servidor Apache Tomcat v6.0 para poder probar la aplicación Web.
Los exploradores Web que soportan la aplicación son:
• Firefox 1.5.x.
• Internet Explorer 6.0 SP2.
• Mozilla 1.7.
• Netscape 8.
Además, es necesario tener habilitado JavaScript en el explorador.
Los modelos de programación (Espacio Libre, UITR-526, UITR-1546,
Okumura-Hata, COST231, Xia-Bertoni) [11-12] incluidos en la aplicación, son
programas implementados en C++.

4

Arquitectura del Sistema

La Figura 2 muestra la arquitectura del sistema.
El servidor Web y el servidor de aplicaciones SIG se encargan de interactuar
con la base de datos de cartografı́a y el usuario ﬁnal. Por otra parte, la base de
datos de coberturas radioeléctricas que se va creando a medida que los usuarios
utilizan el servicio, es accesible para el administrador del sistema.
La aplicación de cálculo de cobertura radioeléctrica RadioWeb ha sido
adaptada a la plataforma Windows XP, al servidor Web Apache, al motor de
servlets Tomcat, al servidor de aplicaciones Java y al tipo de cliente HTML.
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Figura 1: Arquitectura del sistema
Por otra parte, la aplicación de cálculo de cobertura RadioWeb incluye una
serie de menús, botones, tareas, herramientas de visualización, etc. necesarios
para el manejo de ésta por parte del usuario ﬁnal. Además, incluye los modelos
de propagación adaptados al tipo de entorno y al sistema de radiocomunicación
concreto.

5

Funcionalidades

La aplicación RadioWeb incluye las siguientes funcionalidades:
• Calcular coberturas radioeléctricas recortando una zona de cálculo del
mapa y creando dos capas, una raster que contiene el valor de cobertura
de potencia en cada punto de la zona, y otra vectorial que contiene la tabla
de atributos de la cobertura. Ambas capas se añaden automáticamente al
mapa tras el cálculo.
• Añadir al mapa coberturas radioeléctricas previamente calculadas que se
encuentren en la base de datos de coberturas.
• Eliminar coberturas radioeléctricas tanto del mapa como de la base de
datos de coberturas.
• Calcular el porcentaje de potencia que supera un umbral sobre una zona
(región, término municipal, carretera, etc.) aportado por una estación
base, ası́ como el cálculo del mejor servidor de un sistema formado por
varias coberturas radioeléctricas desde diversos emplazamientos.
• Realizar zoom sobre cualquier zona del mapa y volver a la extensión inicial.
• Identiﬁcar cualquier punto del mapa obteniendo información de los
elementos de las distintas capas vectoriales del mapa que se encuentran
en ese punto.
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• Medir distancias entre distintos puntos del mapa y el área encerrada en
los lı́mites de un polı́gono.
• Crear nuevos emplazamientos seleccionando su ubicación en el mapa.
Se crearán como nuevas capas vectoriales (poseerán su propia tabla de
atributos) y se añadirán al mapa y a una base de datos de emplazamientos.
• Añadir emplazamientos que estén disponibles en la base de datos de
emplazamientos y que no estén cargados en ese momento en el mapa.
• Eliminar emplazamientos tanto del mapa como de la base de datos de
emplazamientos.
• Subir o descargar archivos del servidor (coberturas, emplazamientos,
diagramas de antenas, etc.).

6
6.1

Funcionamiento
Acceso

Para poder acceder a la herramienta, el usuario deberá registrarse en la
aplicación, en caso de que acceda por primera vez. Una vez añadido a la base
de datos de usuarios, podrá iniciar sesión cada vez que lo desee por medio de
su nombre de usuario y contraseña y, de esta forma, dispondrá de todas las
funcionalidades de la herramienta. El trabajo realizado por el usuario durante
cada sesión será almacenado en su directorio personal dentro del servidor. De
esta forma, podrá acceder a él siempre que lo necesite. En el caso de e-learning,
el profesor tendrá acceso a éste para poder llevar a cabo un seguimiento y
evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumno. La aplicación también
proporciona la opción de que el mismo estudiante pueda comprobar en tiempo
real si los resultados obtenidos de sus cálculos son correctos y ası́ poder asimilar
en el momento las conclusiones obtenidas del estudio realizado.
6.2

Vista General

En la Figura 2 puede verse el aspecto general de RadioWeb una vez que se ha
iniciado la sesión.
Se observa que la página Web de inicio de la aplicación tiene cuatro partes
principales:
En la parte superior, un menú con un enlace a la Ayuda de la Aplicación y
la Barra de Herramientas para interaccionar con el mapa.
Un Mapa.
La Consola, en la parte izquierda de la página, que permite la interacción
con el mapa y proporciona información sobre éste.
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Figura 2: Aspecto general de la aplicación RadioWeb

Figura 3: Diagrama de cálculo de una cobertura
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6.3

Cálculo de una Cobertura Radioeléctrica

En la Figura 3 se muestra un diagrama del cálculo de una cobertura en
RadioWeb.
En general, tal y como se aprecia en el diagrama, las acciones de entrada
de datos y las de almacenamiento y manipulación de resultados se realizan en
el entorno del GIS, programadas en el lenguaje del GIS, ya que se trata de
operaciones de gestión de datos geográﬁcos, y las facilidades del GIS en este
sentido son notables. Sin embargo, los modelos de propagación a aplicar para
el cálculo de coberturas de potencia radioeléctrica, se van a programar en un
lenguaje de alto nivel, que interactúa con el GIS, en tanto que éste le suministra
los datos y posteriormente recoge los resultados.
A continuación, se indican los pasos a seguir para llevar a cabo el cálculo de
una cobertura de potencia con RadioWeb mediante un ejemplo.
1. Se crea un emplazamiento en un punto del mapa donde va a estar situado
el transmisor.

Figura 4: Ejemplo de creación de un nuevo emplazamiento
2. Se introducen los parámetros en recepción y transmisión (Figura 5).
3. Se selecciona una zona en el mapa en la que se quieran realizar los cálculos
de cobertura radioeléctrica.
4. Se recorta la zona de cálculo en el entorno del GIS. En este caso, se
selecciona un área circular cuyo centro viene dado por el emplazamiento
creado en el punto 1 y de un determinado radio (Figura 6)
5. Se seleccionan las distintas opciones para llevar a cabo el cálculo
(transmisor, frecuencia, método de cálculo1 , mdt y resolución) y se le
da comienzo desde la aplicación (Figura 7).
1 Los métodos de cálculo que incluye RadioWeb actualmente son: Espacio Libre, UITR-526
y UITR-1546
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Figura 5: Ejemplo de formulario de parámetros radioeléctricos

Figura 6: Ejemplo de recorte del área seleccionada por el usuario
6. Se realiza una llamada al ejecutable (modelo de propagación) indicado
por el usuario para calcular la cobertura.
7. El ejecutable crea un ﬁchero ASCII que contiene el raster de pérdidas en
la zona de cálculo para los parámetros de cobertura indicados.
item Con la información del ﬁchero anterior, se calcula el raster de
potencia. Se realiza la transformación de ASCII a raster y se representa
en el mapa (Figura 8).
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Figura 7: Ejemplo de formulario del cálculo de cobertura de potencia

Figura 8: Resultado del cálculo de una cobertura de potencia en RadioWeb
8. Esta capa de cobertura se almacena en el entorno del GIS.

7

Conclusiones y Lı́neas Futuras de Investigación

En este artı́culo, se ha ofrecido de forma breve una visión general de la
herramienta RadioWeb. Se está utilizando para desarrollar la aplicación el
sistema ArcGIS Server 9.2 para la plataforma Java (Windows).
Además, se están implementando las funciones necesarias para incluir otros
modelos de propagación en entornos: urbanos (Hata, COST 231, Xia-Bertoni).
Hasta el momento se dispone únicamente del modelo de Espacio Libre y los
modelos rurales UITR-526 y UITR-1546.
Decir, que se ha desarrollado una explicación del estado actual de la
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aplicación RadioWeb, incluyendo una visión de la arquitectura del sistema y
las principales funcionalidades que incluye hasta el momento.
Finalmente, se ha descrito, en lı́neas generales, el funcionamiento de la
herramienta, presentando paso a paso el cálculo de una cobertura radioeléctrica.
Una de las lı́neas futuras de investigación que se pueden seguir, es
la incorporación del resto de modelos de propagación para englobar todos
los posibles entornos de propagación y convertir, ası́, a RadioWeb en una
herramienta de cálculo radioeléctrico más completa.
Además, en RadioWeb se pretenden implementar las siguientes funcionalidades:
cálculo del porcentaje sobre umbral, cálculo de densidades de potencia y de
campo eléctrico y cálculo de perﬁles radioeléctricos.

8
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Universidad Politécnica de Cartagena.
2. Departamento de Matemáticas.
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Resumen
Codiﬁcar una imagen básicamente consiste en obtener una
representación de la misma que esté bien adaptada al problema que se
maneje. Por ejemplo, comprimirla, eliminar el ruido o borrosidades que
pueda presentar, detectar bordes o cambios de color, restaurar partes
que estén deterioradas, etc. Entre los algoritmos que suelen aplicarse con
éxito en varios de los problemas mencionados, se encuentra un tipo de
algoritmos multirresolución cuya deﬁnición es posible gracias al teorema
fundamental del Cálculo. Este teorema constituye una valiosa joya del
análisis inﬁnitesimal y determina el hecho de que derivadas e integrales
son procesos inversos. El objetivo del artı́culo en curso es presentar de
manera gradual este algoritmo y realizar con él alguna aplicación propia
del tratamiento de imágenes.
Proyecto/Grupo de investigación: Aproximaciones no lineales para la
reconstrucción de datos discontinuos. Entidad ﬁnanciadora: Ministerio de Ciencia e
Innovación, MICINN-FEDER. Código: MTM2010-17508.
Lı́neas de investigación: Tratamiento de imágenes; Análisis multirresolución;
Teorı́a de aproximación; Análisis inﬁnitesimal.

1

Imágenes y matrices de números naturales

Toda aquella persona que haya reducido la calidad de una fotografı́a presente
en la pantalla de su ordenador, habrá podido comprobar la aparición de unos
pequeños cuadrados a lo largo y ancho de la imagen. Si se subdivide la imagen
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Figura 1: Ojo izquierdo de Lena (detalle) y niveles de gris de cada pı́xel
en N M cuadrados, con N, M ∈ N, y a cada cuadrado se le asigna un número,
entonces tendremos una codiﬁcación de la imagen en términos de una matriz,
con N ﬁlas y M columnas. Con idea de que la matriz arroje cierta información
sobre la imagen, el número asignado no es arbitrario y suele estar relacionado
con el nivel de gris presente en el cuadrado correspondiente. En la ﬁgura 1 se
representa parte del ojo izquierdo de Lena1 con los distintos pı́xels que deﬁnen
el ojo.
Se suele convenir que el número 0 represente al color blanco y el 255
represente al negro. De este modo, los números enteros 1, 2, · · · , 254 deﬁnen
los niveles de gris intermedio. La matriz 5 × 5 de la tabla 1 corresponde al valor
de los niveles de gris de los pı́xels de la ﬁgura 1.
195
193
169
160
149

179
179
160
174
127

120
161
181
141
88

141
146
122
88
86

100
90
92
93
95

Tabla 1. Matriz con los niveles de gris de cada pı́xel de la ﬁgura 1.
De este modo, la imagen se deﬁne matemáticamente como una aplicación,
cuyo dominio es ahora una matriz arbitraria:
Id : {0, 1, · · · , N − 1} ×

{0, 1, · · · , M − 1} �→ [0, 255] ∩ N

Es habitual considerar M = N = 2L . El número L se conoce como nivel de
resolución. En el caso de trabajar con entradas naturales, la representación se
denomina digital. La generalización al caso real proporciona la deﬁnición de
imagen analógica y se representa mediante la aplicación siguiente:
Ia : D
1 Lena

⊂ R × R �→ [0, 255] ⊂ R.

aparece en todas las librerı́as de imágenes como ﬁgura test.
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En estas lı́neas condideraremos imágenes codiﬁcadas mediante matrices de
números naturales. Aunque parezca una obviedad, debemos tener presente que
la representación unidimensional –por ejemplo de una de las ﬁlas de la matriz–
no es más que una función constante a trozos o escalonada. La ﬁgura 2 representa
las cinco componentes de la primera ﬁla de la matriz deﬁnida en la Tabla 1. Si
el soporte de cada escalón tiene longitud igual a la unidad, el área que encierra
coincide con el valor presente en la matriz, i.e., el valor que toma la función
constante a trozos sobre el eje de ordenadas.
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
0

1

2

3

4

5

Figura 2: Función escalonada deﬁnida con las cinco componentes de la primera
ﬁla de la matriz
Los algoritmos lineales que consideran datos y salidas deﬁnidos mediante
matrices suelen estudiarse en primer lugar para el caso unidimensional.
Posteriormente se llevan hasta dimensión dos aplicando un razonamiento
estándar de producto tensor. En esta ocasión nos vamos a ceñir a este guión.
Por tanto, el algoritmo objeto de este artı́culo se va a deﬁnir en dimensión uno.
De modo genérico puede decirse que un algoritmo multirresolución es aquél
que conecta –a dos resoluciones consecutivas– los datos de un problema. Un
proceso iterativo nos permite conectar los datos a distintos niveles de resolución.
La palabra multirresolución queda, de esta manera, sobradamente justiﬁcada.
En la siguiente sección se introducen con más precisión las claves del análisis
multirresolución.

2

Análisis multirresolución

Las técnicas multiescala desempeñan un papel importante en el Análisis
Numérico. La idea original de la deﬁnición de transformadas multirresolución
consiste en comparar -vı́a producto escalar- una señal dada con funciones muy
localizadas en tiempo y en frecuencia (wavelets). De este modo es posible obtener
información conjunta en las dos variables. La comparación con exponenciales
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dependientes únicamente de la variable frecuencia nos lleva directamente hasta
la clásica transformada de Fourier.
Esa idea original se ha desarrollado de forma espectacular desde que se introdujo
a ﬁnales de los años 80 [4], [7]. Lo que parecı́a una teorı́a repleta de artiﬁcios y
tricks resultó ser algo susceptible de ser generalizado dentro de un marco muy
ﬂexible y natural. Es lo que se ha venido haciendo en lo que se conoce como la
segunda generación de wavelets o wavelets generalizadas [5], [6], [8].
Analizar una señal a más o menos resolución depende del número de
coeﬁcientes wavelet (no de Fourier) utilizados en su representación en series
de wavelets. El número de coeﬁcientes está directamente relacionado con la
dimensión del espacio vectorial al que pertenecen las funciones empleadas en
la serie. Estos espacios vectoriales se denominan más especı́ﬁcamente espacios
de aproximación. Pertenecer a uno de ellos implica poseer una determinada
resolución.
Más precisamente, si se considera el caso unidimensional y el espacio de
señales de energı́a ﬁnita L2 (R), los espacios de aproximación se deﬁnen formando
una cadena:
· · · ⊂ V−2 ⊂ V−1 ⊂ V0 ⊂ V1 ⊂ V2 ⊂ · · · Vk ⊂ Vk+1 ⊂ · · · ⊂ L2 (R),
y asume que



k∈Z

Vk = L2 (R),

�

Vk = {0}.

k∈Z

Los espacios Vk son espacios de aproximación en los que se proyectan
señales que tienen resolución 2k , k ∈ Z. A medida que k crece, los espacios
ganan en resolución. De este modo, si f ∈ L2 (R), la proyección de f sobre
Vk y que denotaremos f k , tiene menor resolución que f k+1 , es decir, que
su proyección sobre Vk+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. Por comodidad
de notación, identiﬁcaremos las proyecciones f k con los coeﬁcientes que la
determinan.
En el análisis multirresolución tanto o más importantes que los espacios Vk
son los espacios intermedios entre dos espacios de aproximación consecutivos.
Son los denominados espacios de detalle. Es decir, los espacios Wk tales que
Vk + Wk = Vk+1 .

(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

Tratamiento de imágenes y cálculo de áreas
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qué ser el complemento ortogonal de Vk en Vk+1 . Al igual que f k representan2 los
coeﬁcientes de la proyección de f sobre Vk , tenemos también que dk representan
los coeﬁcientes de la proyección de f sobre Wj . De este modo, y de acuerdo con
(1), se tiene que:
{f k , dk }
{f k , dk , · · · , d0 }

contiene la misma información que f k+1 y
contiene la misma información que f k+1 .

Dado un vector original de datos, f k = (fjk ), con k ∈ N, una representación
multirresolución de f k es una sucesión
{f k−1 , dk−1 , dk−2 , · · · , d1 , d0 }.
De modo genérico, un algoritmo multirresolución relaciona los coeﬁcientes fjk y
dkj con fjk+1 . Teniendo en cuenta (1), el procedimiento para obtener fkk a partir
} se denomina reconstrucción. Recı́procamente, la obtención de
de {fkk−1 , dk−1
k
{fkk−1 , dkk−1 } a partir de fkk se denomina descomposición. Esquemáticamente,
tenemos los algoritmos de descomposición y reconstrucción como sigue:
fk
fk

−→ {f k−1 , dk−1 } Descomposición (pérdida de resolución),
←− {f k−1 , dk−1 } Reconstrucción (incremento de resolución).

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 sı́, tales que generan a
son las bases wavelet. La
los espacios de detalle. Justamente, ´estas ultimas
´
construcción de tales bases conforman la teorı́a relacionada con la primera
generación de wavelets, siendo referencias obligadas [4] y [7]. Alguna de estas
construcciones son poco amigables en el sentido de ser muy artiﬁciosas. Nada
que ver con lo que sucede en el marco que generaliza a esta primera generación
de wavelets. Si bien es cierto que “no debe generalizarse por generalizar”, en
muchas ocasiones la generalización permite encontrar teorı́as más ﬂexibles que
dan respuestas a problemas de muy diversa ı́ndole. La idea que hay detrás de la
superación de la primera generación de wavelets es la siguiente: Puede pensarse
también que -en deﬁnitiva- trabajar con más o menos resolución depende
simplemente de la “cantidad de información” que se emplee. La cantidad de
información ﬁable en una señal unidimensional puede venir dada por la cantidad
de evaluaciones de las que dispongamos [1], [2]. Un proceso -por ejemplo
de interpolación- entre valores conocidos nos permite ganar información (o
resolución). Es lo que se conoce como análisis multirresolución mediante valores
puntuales y está directamente relacionado con el análisis multirresolución
basado en el cálculo de áreas. Los concretamos en la siguiente sección. Un estudio
más completo lo encontramos en [5] y [6].
2 Es importante resaltar que los valores f k representan determinada cantidad relacionada
con f (no necesariamente evaluaciones de f ). Esto es algo que no debe sorprender si pensamos
que los procesos de discretización dependen de la naturaleza de los datos.
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Análisis multirresolución mediante cálculo de áreas

Sea N ∈ N ∪ {0}. Se deﬁne una partición uniforme del intervalo real [0, 1]
que emplea 2N + 1 puntos distanciados entre s´ı una cantidad ﬁja hN = 2−N .
Denotaremos a esta partición X N . Ası́,
N

2
X N := {xN
j }j=0

y

xN
j = jhN .

Al variar el número natural N se consiguen deﬁnir más o menos puntos
en [0, 1], originando mallas de mayor o menor resolución. En concreto, las
mallas de menor resolución que X N se deﬁnen como particiones X k con
k = 0, 1, · · · , N − 1. Las mallas a dos resoluciones consecutivas se relacionan
mediante
(2)
xk2j = xkj−1 ; (j = 0, · · · , 2k−1 ).
Por tanto, basta con eliminar las componentes impares de la malla de mayor
resolución para obtener las componentes de la malla de menor resolución.
Conviene notar que, al igual que sucede con los espacios de aproximación Vk ,
las mallas X k también están anidadas, i.e., forman la cadena
X 0 ⊂ X 1 ⊂ X 2 ⊂ · · · ⊂ X k−1 ⊂ X k ⊂ · · ·
Según sea el problema en el que se trabaje, esto es, según sea la naturaleza
de los datos de los que disponemos, nos puede interesar conseguir fórmulas
de descomposición y reconstrucción que involucren a valores de una cierta
función F sobre las mallas X k , variando k. La multirresolución mediante valores
puntuales constituye el ejemplo más sencillo de multirresolución discreta. Basta
con deﬁnir
Fjk = F (xkj )
(3)
y, en base a (2), se sigue la siguiente fórmula de descomposición:
Fjk−1 = F2kj ;

(j = 0, · · · , 2k−1 ).

Para reconstruir valores ausentes de F sobre la malla X k a partir de
los valores sobre la malla X k−1 se puede emplear con los valores F k−1 una
sencilla técnica de interpolación –pongamos lineal–. Si denotamos al interpolante
I(x; F k−1 ), entonces se obtienen aproximaciones de los valores ausentes en la
malla X k :
F̃2kj−1 := I(xk2j−1 ; F k−1 ).
(4)
En principio, cualquier técnica de interpolación es susceptible de ser
utilizada. Suele emplearse interpolación central polinomial. En ese caso el
´
determinado
interpolante es un polinomio de grado 2p − 1, univocamente
por los 2p datos (Fjk−−p1 , · · · , Fjk+−p1−1 ). Nótese que, en ese caso, el orden de la
aproximación es r = 2p − 1. Ası́,
I(xk2j−1 ; F k−1 ) =

p
�
m=1

k−1
k−1
Λm (Fj+m−1
+ Fj−m
),

(5)
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donde el cálculo de Λm se realiza teniendo en cuenta la fórmula del polinomio
interpolador de Lagrange. Como consecuencia, si F es ya un polinomio de
grado menor o igual que 2p − 1, entonces la reconstrucción reproduce la propia
función F y los errores de interpolación son nulos. En caso contrario, en las
componentes impares de la malla sı́ se producen errores de interpolación. Estos
errores juegan el papel de coeﬁcientes de detalle entre dos representaciones a
resoluciones consecutivas. Si se denota
Djk−1 = F2kj−1 − F̃2kj−1 ;

(j = 0, · · · , 2k−1 ),

entonces {F k , Dk } contiene la misma información queF k+1 . La fórmula de
reconstrucción en este caso viene dada, para j = 0, · · · , 2k−1 , mediante:
F2kj

=

k
F2j−1

=

Fjk−1 ,
p
�

k−1
k−1
Λm (Fj+m−1
+ Fj−m
) + Djk−1 .

m=1

Las fórmulas de descomposición y reconstrucción (2.1) y (6) concretan el
análisis multirresolución para valores puntuales de una función F . Sin embargo,
y volvendo al inicio del artı́culo, a la vista de la gráﬁca de la Figura 3, no
son precisamente los valores puntuales de la función escalonada lo que podrı́a
interesar reconstruir o descomponer. Más bien interesa relacionar la altura de
cada escalón a resoluciones distintas. Puesto que la base de cada escalón tiene de
longitud igual a la unidad, la altura coincide con el área de cada trozo constante.
Interesa, pues, conseguir fórmulas de descomposición y reconstrucción que
relacionen ´areas o, por el Teorema del valor medio, que relacionen valores
medios. Más precisamente, el valor medio que encierra una función f (x) sobre
el intervalo (xkj −1 , xkj ) viene dado por
fjk :=

1
hk

�

xk
j

f (x) dx.

xk
j−1

Teniendo en cuenta (2) y el hecho de que la integral sobre un intervalo se
puede descomponer como suma de integrales sobre una partición del mismo, se
deduce fácilmente una fórmula de descomposición en el contexto de áreas:

fjk−1

=
=
=

Ası́,
fjk−1 =

1

�

xk−1
j

f (x) dx
hk−1 xk−1
j−1
�� k
�
� xk2j
x2j−1
1
f (x) dx +
f (x) dx
2hk
xk
xk
2j−2
2j−1
1 k
+ f2kj ).
(f
2 2j−1
1 k
+ f2kj );
(f
2 2j−1

(j = 1, · · · , 2k−1 )

(6)
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es la fórmula de descomposición que sirve de base para la escritura del algoritmo
de descomposición. Respecto a la fórmula de reconstrucción, se hace necesario
recurrir a uno de los resultados más importantes del análisis inﬁnitesimal, el
puente entre derivadas e integrales. Más precisamente, si a, b ∈ R, a < b y
queremos calcular la integral
� b
f (x) dx,
a

el teorema fundamental del cálculo establece que es suﬁciente con calcular una
función F tal que F � (x) = f (x), para cada número x entre a y b; entonces3
�

b

f (x) dx = F (b) − F (a).
a

Esta ultima
´
igualdad permite ver un ´area como diferencia de evaluaciones
puntuales de una función F . Justamente es la clave para relacionar el análisis
multirresolución mediante cálculo de áreas con el análisis multirresolución
mediante valores puntuales. De este modo, reconstruir valores medios de
f equivale –salvo constante multiplicativa– a hacer la resta entre las
reconstrucciones de los valores puntuales de F . Concretamente, si F (x) =
�
x

f (t) dt y se sigue la notación introducida en (3), entonces
0

�
Fjk−1

−1
xk
j

=

f (t) dt =

0

j �
�
i=1

= hk−1

j
�

−1
xk
i

xk−1
i−1

f (t) dt

fik−1 .

i=1

De la expresión anterior, se obtiene que Fjk−1 − Fjk−1 = hk−1 fjk−1 , ya que en la
suma se van cancelando todos los términos salvo fjk−1 . Por tanto,
fjk−1 =

1
hk−1

�

�
Fjk−1 − Fjk−−11 .

(7)

Introducimos un interpolante para reconstruir la función primitiva de la manera
introducida en (4). Recordemos también que Fjk−−11 = F2kj−2 . De esta manera, la
expresión (7) sirve para encontrar una reconstrucción de los valores impares de
3 No es cuestión, en un artı́culo como éste, de ir más allá de unas breves notas introduciendo
exigencias sobre la función f y detallando métodos del cálculo inﬁnitesimal. Sin embargo,
sı́ queremos resaltar que la manera en que ese conjunto de resultados fueron descubiertos y
estudiados constituye una aventura intelectual que tardó casi dos mil años en dar rigor a los
conceptos de derivada, integral o lı́mite y llevarlos hasta la forma en la que los conocemos hoy.
Algunas de estas ideas, como por ejemplo considerar un ´
on (inﬁnita)
area como una colecci´
de segmentos o un volumen como una colección (inﬁnita) de áreas, fueron razonamientos que
Arquı́medes, allá por el siglo III a.C., incluyó en su libro El Método, saltándose de camino
la prohibición aristotélica del uso del inﬁnito en acto. Sorprendentemente esta misma idea no
apareció en las Matemáticas hasta el siglo XVII, dos mil años después de Arquı́medes.
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f a resolución k. Esta reconstrucción la denotaremos mediante f˜jk y viene dada
por
�
1 � k
I(x2j−1 ; F k−1 ) − Fjk−−11 .
(8)
f˜2kj−1 =
hk−1
Análogamente se obtiene también que
f˜2kj =

�
1 � k−1
Fj
− I(xk2j−1 ; F k−1 ) .
hk−1

(9)

De (8) y (9) se sigue que
�
�
1 � k−1
1 � ˜k
k−1
k
.
f2j−1 + f˜2j
=
Fj
− Fj−1
2
hk−1
Teniendo en cuenta (7), y rehaciendo un poco los términos, tenemos que
f˜2kj = 2fjk−1 − f˜2kj−1 .

(10)

Por tanto, la reconstrucción de los valores pares se hace mediante (10) en lugar
de emplear (9). Es posible dar una expresión equivalente a (8) en términos
unicamente
´
de los valores medios de f (no de su primitiva). Básicamente,
utilizando (5), y simpliﬁcando algunos términos, se tiene que
k
f˜2j−1
= fjk−1 +

p−1
�

� k−1
�
k−1
,
λm fj+m
− fj−m

(11)

m=1

donde λm y Λm están relacionados según la fórmula de recurrencia
λ0
λm

= 1,
= λm−1 − 2Λm ;

(m ≥ 1).

En deﬁnitiva, el algoritmo de reconstrucción se programa en base a (10) y
(11). En este caso, los coeﬁcientes de detalle están dados por
dkj−1

=

f2kj−1 − f˜2kj−1

=

k
f2j−1
− fjk−1 −

p−1
�

� k−1
�
k−1
;
− fj−m
λm fj+m

(j = 1, · · · , 2k−1 ).

m=1

Los algoritmos son estables en el sentido de que una pequeña variación
en los datos iniciales (a descomponer o a reconstruir) produce una
variación controlable mediante constantes en las sucesivas descomposiciones
o reconstrucciones. Es decir, supongamos que f 0 es un conjunto inicial
de datos que sufren una perturbación fˆ0 . Si {f k , dk , dk−1 , · · · , d1 } y
{fˆk , dˆk , dˆk−1 , · · · , dˆ1 } son sus correspondientes representaciones multiescala a
resolución k, entonces existen unas constantes C1 y C2 tales que
�f k − fˆk �Z ≤ C1 �f 0 − fˆ0 �Z + C2

k
�
l=1

�dl − dˆl �Z ,
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donde, en general, para cualquier sucesión (un )n∈Z se deﬁne �u�Z = supn∈Z |un |.
La estabilidad de los distintos algoritmos multirresolución (lineales y no
lineales) constituye una lı́nea de investigación muy activa. En [3] se ha logrado,
entre otras cosas, sintetizar y ajustar más aún las constantes de estabilidad
presentes en una multitud de resultados conocidos. Para ello se empleado una
formulación más general de uno de los esquemas de reconstrucción no lineales
más utilizados a dı́a de hoy. Como pequeño homenaje a Arquı́medes, cerramos
esta sección con una imagen de una escultura suya.

Figura 3: Arquı́medes de Siracusa

2.1.1

Aplicaciones al análisis de la regularidad y a la compresión de
datos

En las proximidades de las discontinuidades de la función f , los coeﬁcientes
de detalle dkj decaen. La velocidad de decaimiento está relacionada con la
regularidad de f y el orden de precisión r que tenga el interpolante utilizado
en la reconstrucción. Más precisamente, la función f (x) en x = x� tiene q − 1
derivadas continuas
y una discontinuidad de salto en la derivada q−ésima de
�
�
magnitud f (q) , entonces en los puntos xkj cercanos a x� se tiene que
� �
�
hkq f (q) , si 0 ≤ q < r
k
dj ∼
hqk f (q) ,
si q ≥ r.
Como consecuencia de lo anterior se derivan, además, las siguientes
conclusiones:
(i) Lejos de las discontinuidades, los coeﬁcientes dkj decrecen a medida que se
va a niveles más ﬁnos de resolución.
(ii) En un entorno de una irregularidad de f (x), los coeﬁcientes dkj son de
orden O([f ]).
De este modo, es posible estudiar la regularidad local de una función f a
través de la multirresolución de las medias. Otra de las aplicaciones de este tipo
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de algoritmos consiste en utilizarlos para comprimir datos. La técnica que suele
emplearse es una técnica de truncamiento de los coeﬁcientes de detalle dkj . Para
ello se redeﬁnen como nulos aquellos coeﬁcientes que están por debajo de una
tolerancia preﬁjada εk > 0. Más precisamente, los nuevos coeﬁcientes de detalle
se deﬁnen mediante
�
0,
si |dkj | ≤ εk
k
dˆj =
k
dj , en caso contrario.
La reconstrucción utilizando los coeﬁcientes truncados dˆkj es estable -en base a
los resultados de estabilidad-. Por tanto, la compresión que se obtenga tras una
sucesión de reconstrucciones “no se aleja” de la reconstrucción que se obtiene
sin truncamiento. En la práctica, se consigue elimininar el ruido presente en los
datos reconstruyendo con detalles truncados. Realizamos tres descomposiciones
sucesivas de la imagen original de la Figura 3 ( que corresponde a una matriz
de tamaño 256 × 256).

Figura 4: Izquierda: Primera descomposición de la imagen de la Figura 3.
Derecha: Suma de los detalles al primer nivel

Figura 5: Izquierda: Segunda descomposición de la imagen de la Figura 3.
Derecha: Suma de los detalles al segundo nivel
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Figura 6: Izquierda: Tercera descomposición de la imagen de la Figura 3.
Derecha: Suma de los detalles al tercer nivel
Finalmente, la Figura 7 (izquierda) muestra la versión comprimida de la
imagen de la Figura 3. La reconstrucción se obtiene mediante interpolación
cúbica con la imagen de la Figura 4 y todos los detalles igual a cero. La Figura
7 (derecha) muestra la reconstrucción obtenida a partir de la imagen original.

Figura 7: Izquierda: Reconstrucción de tamaño 256 × 256 a partir de la primera
descomposición con detalles nulos. Derecha: Reconstrucción de tamaño 512×512
a partir de la imagen original de la Figura 3.
La reconstrucción de la imagen de partida produce un aumento de resolución
que permite disponer de una imagen más nı́tida que la original.
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Resumen
En este pequeño ensayo tratamos de analizar los orı́genes de la
realimentación a partir de la revisión de los ampliﬁcadores realimentados.
Cuando enseñamos Regulación Automática muchas veces no llegamos a
comprender la revolución que supuso el artı́culo “Regeneration Theory”
de Harry Nyquist publicado en 1932, y el artı́culo “Stabilized feed-back
ampliﬁers” de Harold S. Black de 1934. También, obviamos las diﬁcultades
de razonamiento de aquélla época, cuando el concepto de estabilidad
de ampliﬁcadores realimentados no era tan sencillo de entender y la
unica
´
herramienta de análisis disponible era el criterio de Routh. La
deﬁnición original de estabilidad de Nyquist se basó en la respuesta de un
sistema frente a perturbaciones que se pueden describir en términos de
su transformada de Fourier. Nyquist utilizó el método de residuos para
describir la estabilidad, sin embargo lo que desconoce la mayor parte
de los ingenieros es que la formulación actual basada en el principio del
argumento se la debemos a MacColl, otro matemático de los laboratorios
Bell. Podrı́amos llegar más allá, ya que en la mayorı́a de las ocasiones, el
pensamiento ﬂota sobre la humanidad como una espada de Damócles y tan
sólo es una cuestión de tiempo el que surjan teorı́as con fortaleza. Ası́ pues,
el método de respuesta en frecuencia se estaba gestando simultáneamente
en Estados Unidos, Alemania y Rusia. Black, Nyquist, MacColl, Hall,
Barkhausen, Küpfmuller, Strecker, Mikhailov, Cremer, Leonhard, han
sido héroes de esta revolución cientı́ﬁca y a éllos debemos rendir tributo.
Muy probablemente, sin su pensamiento, el siglo XXI no serı́a lo que es
actualmente.
Proyecto/Grupo de investigación: Tı́tulo: Sistema de control y navegación
de vehı́culos submarinos autónomos en misiones de monitorización oceanográﬁca
´
(SICUVA) . Entidad ﬁnanciadora: Fundación SENECA.
C´
odigo: 15357/PI/10
Lı́neas de investigación: Control No Lineal; Teorı́a de la Señal ; Mecánica de
Robots.
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Ampliﬁcadores realimentados

Con el surgimiento de las comunicaciones telefónicas, los ampliﬁcadores se
utilizaron para compensar la atenuación de señal en las lı́neas a largas distancias.
En aquel tiempo, los tubos de vacı́o eran los componentes que se utilizaban para
construir ampliﬁcadores ya que aprovechaban el movimiento de los electrones
libres en el vacı́o. La distorsión causada por las caracterı́sticas no lineales de
los ampliﬁcadores basados en tubos de vacı́o junto con el fenómeno de “drift”
fueron obstáculos que impidieron el desarrollo de ampliﬁcadores de lı́nea durante
mucho tiempo.
Un avance espectacular se produjo con la invención en 1927 del ampliﬁcador
realimentado por Harold S. Black, un ingeniero eléctrico que trabajaba en
los laboratorios de telefonı́a Bell. Black utilizó la realimentación negativa
para conseguir robustez en el ampliﬁcador, al reducir la ganancia haciéndolo
insensible a las variaciones en las caracterı́sticas del tubo. Esta invención
posibilitó la construcción de ampliﬁcadores estables con caracterı́sticas linea
les en vez de las no lineales del ampliﬁcador con tubos de vacı́o. Otra ventaja
del diseño de la dinámica de un dispositivo es que permite la modularidad en
el diseño del sistema completo.
La realimentación, como herramienta para crear un sistema cuya respuesta
se adecúe a unas especiﬁcaciones de diseño, permite ocultar la complejidad y
la variabilidad que puede estar presente dentro del sistema. Esto permite crear
sistemas más complejos al no tener que ajustar simultáneamente las respuestas
de un gran número de componentes que interactúan. Esta fue una de las grandes
ventajas de la realimentación negativa de Black en los ampliﬁcadores con tubos
de vacı́o: El dispositivo tenı́a una respuesta lineal de entrada-salida muy bien
deﬁnida que no dependı́a de las caracterı́sticas individuales de los tubos de vacı́o
que se utilizaban.
Harold S. Black aﬁrmaba en el año 1934 que uno de los usos clave de la
realimentación consiste en conseguir robustez a la incertidumbre (“constancia en
la ampliﬁcación”). Esta es una de las propiedades más útiles de la realimentación
y es lo que permite diseñar sistemas realimentados basados en modelos
considerablemente más simples. En su artı́culo “Stabilized Feedback Ampliﬁers”
decı́a lo siguiente:
“Sin embargo, al construir un ampliﬁcador cuya ganancia se hace
deliberadamente, digamos 40 decibelios o mayor de lo necesario y luego la salida
se realimenta a la entrada de manera tal que compense el exceso de ganancia,
se consigue una mejora extraordinaria en la constancia de la ampliﬁcación y en
la independencia con respecto a la no linealidad ”.
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Diﬁcultades para entender la realimentación

Consideremos un ampliﬁcador no realimentado (en lazo abierto) de ganancia µ
que proporciona una señal de salida y (t) = µx (t), donde x (t) es la señal de
entrada. Cuando se realimenta el ampliﬁcador se genera una señal b (t) = βy (t),
que se resta a la señal de referencia r (t) para producir una entrada efectiva e (t)
en el ampliﬁcador1 . La ecuación de realimentación ideal se puede escribir en los
siguientes términos,
y = µ e = µ (r − βy)
A partir de esta expresión se puede obtener la ganancia del ampliﬁcador
realimentado, yr = 1+µµβ , donde el factor de realimentación µβ representa la
transmisión a lo largo del circuito formado por el ampliﬁcador y el circuito de
realimentación (circuito β). De hecho, el factor de realimentación representa la
magnitud de la señal realimentada superpuesta a la referencia, comparada con
la verdadera señal aplicada a la entrada del ampliﬁcador:
µβ =

βy
r−e
=
e
e

Por ejemplo, tomando un factor de realimentación µβ = 50, la señal
realimentada βy es 50 unidades por cada unidad en la entrada del ampliﬁcador.
En los primeros años de desarrollo del principio de realimentación se hacı́a
el siguiente razonamiento falaz: Si en cada vuelta de realimentación la señal
realimentada b (t) = βy (t) se ve ampliﬁcada en un factor µβ, tras k vueltas la
k
señal b serı́a (µβ) e y si µβ > 1, entonces b divergerı́a. Además la señal de error
es ﬁja para una referencia r (t) constante:
e (t) =

1
r (t)
1 + µβ

¿Cómo es posible que el sistema llegue a ser estable si la señal b (t) no
está acotada? Este problema desconcertó a los ingenieros electrónicos durante
muchos años. Para ilustrar este punto en relación a la diﬁcultad para comprender
la realimentación mediante un razonamiento cualitativo incluyo la siguiente
anotación de Nyquist:
“El Señor Black propuso un repetidor con realimentación negativa y
probó mediante experimentos que poseı́a las ventajas que habı́a predicho para él.
En particular, su ganancia era constante y bastante grande, y suﬁcientemente
lineal por lo que las señales espúreas causadas por la interacción de los distintos
canales se mantuvieran dentro de los lı́mites admisibles. En los mejores casos,
el factor de realimentación, la cantidad comúnmente conocida como µβ (la
función de transferencia) tenı́a que ser numéricamente mucho mayor que la
unidad. La posibilidad de estabilidad con un factor de realimentación mayor
1 La teorı́a de realimentación se aplica a cuatro tipos de ampliﬁcadores según las magnitudes
de entrada y salida (tensión ´
o corriente).
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que la unidad era desconcertante. Suponiendo que el factor es negativo no
era obvio cómo esto ayudarı́a. Si el factor fuera −10, el efecto de una vuelta
alrededor del lazo de realimentación serı́a cambiar la magnitud de la corriente
de 1 a −10. Tras una segunda vuelta alrededor del lazo la corriente serı́a 100,
y ası́ sucesivamente. El resultado total se parece mucho a una serie divergente
y no estaba claro cómo esta serie creciente podrı́a producir un resultado ﬁnito
y por tanto estable tal y como la experiencia nos demuestra. La parte que falta
a este argumento es que los números que describen los términos sucesivos 1,
−10, 100, y ası́ sucesivamente, representan el estado estacionario, mientras
que en cualquier instante ﬁnito muchos términos todavı́a no han alcanzado
el estado estacionario, y algunos de éllos, que están destinados a hacerse
muy grandes, apenas han alcanzado una magnitud perceptible. Mis cálculos
estaban principalmente dirigidos a reemplazar la serie divergente indeﬁnida
anteriormente referida, por una serie que da el valor real alcanzado en un tiempo
especı́ﬁco t. La serie obtenida de esta forma es convergente en vez de divergente
y, más aún, converge a valores en correpondencia con los descubrimientos
experimentales. Esto explica cómo acometı́ el trabajo. Quizá también convendrı́a
explicar ésto con más detalle. Durante los cálculos, los hechos con los cuales el
término estabilidad condicional habı́a estado asociado, se hicieron aparentes.
Un aspecto de esto era que es posible tener un lazo de realimentación estable
y que se puede convertir en inestable incrementando la pérdida del lazo. Esto
parecı́a un resultado muy sorprendente y requerı́a que todos estos pasos fueran
examinados y detallados en lo sucesivo”.
¿Qué ocurre cuando |µβ | >> 1? Podemos responder a esta pregunta en la
situación lı́mite,
y
1 µβ
1
= lı́m
=
r
β
|µβ|→∞ β 1 + µβ
La ampliﬁcación es inversamente proporcional a β. En palabras de H. S. Black:
“Bajo esta condición la ampliﬁcación es independiente de µ pero depende de
β. Consecuentemente, la caracterı́stica total será controlada por el circuito de
realimentación que puede incluir ecualizadores u otras redes correctivas”.
lı́m

|µβ|→∞

En 1928 los diseñadores de ampliﬁcadores no comprendı́an las condiciones
generales bajo las cuales un ampliﬁcador con realimentación era estable. Los
diseñadores sabı́an (i) que necesitaban un valor negativo grande de µβ en
relación al ancho de banda, (ii) la ganancia decrecı́a y que el retraso de fase
aumentaba conforme la frecuencia crecı́a, (iii) en ampliﬁcadores conectados
en cascada el retraso de fase podı́a alcanzar rápidamente los 180◦ , (iv) si la
ganancia µβ se hacı́a más grande que 1 cuando el retraso de fase alcanzaba 180◦
el ampliﬁcador se hacı́a inestable. Sin embargo, ¿Cómo se podı́a determinar la
estabilidad? El único método conocido hasta entonces era el test de Routh. Para
poder utilizar este test era necesario expresar las ecuaciones del ampliﬁcador
realimentado como un conjunto de ecuaciones diferenciales. Esto era sencillo
para redes basadas en componentes pasivos (que son lineales), sin embargo las
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ecuaciones que describı́an los tubos de vacı́o eran no lineales, y un ampliﬁcador
multietapa complicado requerı́a de cincuenta ecuaciones diferenciales para
describir su comportamiento.

3

Un poco de historia sobre la Respuesta en Frecuencia.

Nyquist comenzó con la siguiente deﬁnción de estabilidad: “El circuito se dice
estable cuando un pequeña perturbación, que se va desvaneciendo, resulta en una
respuesta que se desvanece. Se dice que es inestable cuando tal perturbación re
sulta en una respuesta que crece indeﬁnidamente”.
Las matemáticas que subyacen al análisis de Nyquist se obtienen a partir de
los trabajos de Cauchy. Nyquist formuló el problema de una forma tal que el
principio del argumento de Cauchy se podrı́a haber utilizado perfectamente, sin
embargo rehusó de manera sorprendente este camino y utilizó un razonamiento
basado en cálculo de residuos. Realmente, fue L. A. MacColl, otro matemático
de los laboratorios Bell, el que unos años más tarde dio una demostración
para una clase restringida de funciones que se podı́an expresar como funciones
racionales en variable compleja, y que se basaba por primera vez en el principio
del argumento. Esta forma de actuar se ha mantenido como estándar en
todos los libros de texto de Ingenierı́a. Nyquist tampoco tuvo en cuenta los
sistemas dinámicos con polos en el semiplano derecho. Ahora bien, muchos
servomecanismos tenı́an un término de integración pura en lazo abierto, y que
originaban polos en el origen. MacColl y A. C. Hall, proporcionaron extensiones
al criterio de Nyquist para tener en cuenta este caso. En 1945 Frey extendió el
criterio para tratar con sistemas que eran inestables en lazo abierto.
Nyquist en vez de examinar las raı́ces de la ecuación caracterı́stica introdujo
la cantidad AJ (ω) como sigue: “Representemos por la cantidad compleja AJ (ω)
el ratio por el cual el ampliﬁcador y el circuito realimentado modiﬁcan la
corriente en una vuelta”.
La cantidad −AJ (s) es lo que hoy llamamos la función de transferencia
de lazo para un sistema realimentado mientras que AJ (ω) representa las
transmisiones en estado estacionario de señales senoidales alrededor del lazo.
Debido al signo negativo, el punto crı́tico en el artı́culo “Regeneration Theory”
es +1 en vez de −1 tal y como se utiliza actualmente. Era razonable que una
oscilación se mantuviera en una frecuencia ω0 si AJ (ω0 ) = 1. Intuitivamente,
serı́a razonable también esperar que el sistema se comportarı́a de forma estable
para |A (jω0 )| < 1 en la frecuencia ω0 donde el argumento de A (jω0 ) es cero.
nal se atenúa después de una vuelta
Esto signiﬁca que en estado estacionario la se˜
al lazo de realimentación. Sin embargo, se habı́a observado experimentalmente
que el sistema podrı́a ser inestable incluso cuando |A (jω0 )| > 1. Esto
está relacionado con el hecho de que algunos ampliﬁcadores inestables se
podı́an estabilizar haciendo crecer la ganancia de realimentación. Este fenómeno
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desconcertante se llamó estabilidad condicional. Nyquist resolvió el problema y
mostró que un criterio de estabilidad se podrı́a desarrollar al analizar el grafo de
la función AJ (ω) y en particular las circunvalaciones alrededor del punto crı́tico.
La implicación inmediata del teorema de Nyquist fue descrita perfectamente por
su colega Bode en el siguiente pasaje:
“Aunque las implicaciones de la invención de la realimentación negativa
aparecieron rápidamente, las ideas originales de Black requirieron de apoyo
y conﬁrmación en muchas direcciones antes de que la explotación ingenieril
de este campo pudiera desarrollarse con éxito y seguridad. Por ejemplo, la
invención dependı́a básicamente de ampliﬁcadores con ganancias que excedı́an
mucho de la unidad. El hecho de que tales estructuras pudieran existir,
sin estabilidad, parecı́a dudoso en 1927 para muchas personas. Obviamente,
para avanzar, necesitábamos de criterios prácticos que dijeran al ingeniero
de diseño qué propiedades deberı́a buscar para conseguir un sistema estable.
Afortunadamente, para los ampliﬁcadores con realimentación negativa la
solución requerida fue rápidamente desarrollada por Nyquist dentro de un
análisis clásico.”
Nyquist no fue el único en investigar los problemas de estabilidad. Ası́,
en Alemania, Heinrich Georg Barkhausen, que estaba estudiando circuitos
osciladores dio con la fórmula para la autoexcitación, |KGH (jω)| = 1. Este
fue el mismo criterio (µβ = 1) que utilizaron los ingenieros de la compa˜ıa
n´
Bell y otros en Estados Unidos. De hecho, este criterio se utilizó bastante
en Alemania para determinar la estabilidad para ampliﬁcadores realimentados
tanto positiva como negativamente. K. Küpfmuller contribuyó a los métodos
de respuesta en frecuencia al relacionar el comportamiento frecuencial con la
respuesta transitoria y con la estabilidad en lazo cerrado. Su aproximación a
la estabilidad se basaba en la representación del comportamiento dinámico en
la forma de una ecuación integral, y dio un criterio aproximado de estabilidad
basado en la respuesta transitoria.
F. Strecker, en un libro de 1950, aﬁrmaba haber descubierto el método de la
respuesta en frecuencia y un criterio equivalente al de Nyquist en un coloquio
del Laboratorio Central de Siemens sito en Halske en 1930. La publicación de
este trabajo en la literatura no se produjo hasta después de la Segunda Guerra
Mundial, por razones obvias.
A. V. Mikhailov, en 1938, propuso un método de respuesta en frecuencia
que es similar al de Nyquist. Su razonamiento se basa en la obtención de un
polinomio caracterı́stico p (s) a partir de las ecuaciones diferenciales del sistema,
y en la representación de p (jω) en el plano complejo. El gran mérito del método
de Nyquist frente al de Mikhailov radica en el hecho de que no se necesita de
ningún conocimiento sobre las ecuaciones diferenciales del sistema. Cremer en
1947 y Leonhard en 1940, propusieron métodos equivalentes al de Mikhailov.
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Versión de MacColl del Criterio de Estabilidad de
Nyquist

El criterio de Nyquist se basa en la siguiente pregunta: ¿cómo podemos
determinar el número de polos de una función racional R (z) que se encuentran
a la derecha o a la izquierda del eje imaginario? Para ello debemos recurrir
a un principio que los matemáticos denominan el “principio del argumento”
y los ingenieros llaman la “propiedad de circunvalación”. Este principio lo
enunciaremos de forma simpliﬁcada para nuestros propósitos en los siguientes
términos: si Γ es una curva cerrada en el plano y f (z) una función de variable
que es derivable en un entorno de la curva y en todos lo puntos interiores a la
misma, excepto en quizá unos pocos puntos en los que puede tener polos, y si
suponemos además que para todo z ∈ Γ, f (z) �= 0, entonces
� �
1
f (z)
dz = N0 (f ) − Np (f )
2π i Γ f (z)
donde N0 , Np representan el número de ceros y el número de polos de f interiores
a Γ (contando su multiplicidad). La integral se calcula recorriendo la curva en
el sentido contrario a las agujas del reloj. Este resultado tan sencillo toma
su nombre del hecho de que la integral de lı́nea representa la variación del
argumento, 21π ΔΓ arg f (z) de la función f cuando se recorre la curva en sentido
positivo. También lo podemos interpretar como el número de circunvalaciones
ωn de la curva f (Γ) en torno al origen.
Aplicaremos el principio del argumento a la función racional R (s) sobre la
curva ΓM que se obtiene por yuxtaposición del intervalo [−i M, +i M ] con la
semicircunferencia en C+ que une los extremos de este intervalo. Para un valor
suﬁcientemente grande de M > 0, la curva R (ΓM ) da el mismo número de
vueltas alrededor del origen ya que la curva encierra todos los polos y ceros de
R (z) en C+ . En la situación lı́mite, es decir cuando M → ∞, el valor de R a
lo largo de la parte semicircular de ΓM no cambia, y en consecuencia el valor
constante a lo largo de esta parte es igual al de R (s) en los puntos extremos, i.e.
R (jω) en ω = ±∞. Más aún, si R tiene más polos que ceros, en el lı́mite cuando
M → ∞, R (j∞) = R (−j∞) = 0. Esto signiﬁca que la parte semicircular de
ΓM no aporta nada al número de vueltas de f (ΓM ) en torno al origen cuando M
es suﬁcientemente grande. Por lo tanto, podemos hallar directamente el número
de vueltas de R (s) a lo largo de la parte de la trayectoria que coincide con el eje
imaginario, es decir la gráﬁca de R (jω) cuando ω ∈ (−∞, ∞). Resulta obvio
que si conocemos el número de ceros en C+ también conocemos el número de
polos en esa región.
Sabemos que una condición suﬁciente para que un sistema sea estable
consiste en que todas las raı́ces de 1 + KG (s) H (s) = 0 estén en el semiplano
1
+ G (s) H (s) de manera que los ceros
izquierdo. Deﬁnimos la función R (s) = K
de R (s) coincidan con los polos en lazo cerrado del sistema y los polos de R (s)
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sean los polos de G (s) H (s). En virtud de la propiedad de circunvalación, sólo
debemos evaluar R (jω) cuando −∞ < ω < ∞ como medio para determinar
N0 − Np .
¿Qué ocurre si aplicamos nuestro principio a la curva Γ =
{G (jω) H (jω) : ω ∈ R}? En este� caso el� número de vueltas que da Γ alrededor
1
1
, veriﬁca la fórmula
, que denotamos por Ind Γ, − K
de − K
�
�
�
�
1
1
= N0
+ GH − Np
Ind Γ, −
K
K
�
�
GH
= Np
− Np (GH) .
1 + KGH
�
�
GH
Esto signiﬁca que el sistema realimentado es estable, es decir Np 1+KGH
=
0 si y sólo si
�
�
1
= −Np (GH) .
Ind Γ, −
K
Nyquist utilizó precisamente esta idea. Notemos que G (jω) H (jω) = R (jω) −
1
1
K , de forma que el número de veces que G (jω) H (jω) rodea el punto − K
coincide exactamente con el número de veces que R (jω) rodea el origen.
Según Norbert Wiener, la curva Γ = {G (jω) H (jω) : ω ∈ R} puede tener
múltiples autointersecciones, sin embargo, en general la curva, dividirá el plano
complejo en componentes conexas2 . La condición de que GH esté limitada en
C+ nos indica que ∞ no puede ser un punto interno. La respuesta en frecuencia
GH (jω)
1
, y además
realimentada
es inﬁnita si y sólo si GH (jω) = − K
1 + KGH (jω)
GH (jω)
“inﬁnito” es un punto interno de
sólo y cuando −1/K es un
1 + KGH (jω)
punto interno de GH (jω). Si el punto −1/K es externo, se demuestra que no
hay diﬁcultad, y la realimentación es estable. Si −1/K está en la frontera, la
situación es más complicada, aunque en la mayorı́a de los casos el sistema suele
entrar en una oscilación de amplitud estacionaria.
Si la función GH (s) = s, es decir un operador diferencial, entonces
GH (jω) = jω, por lo que la curva es simple, y divide C en dos componentes
conexas. Al recorrer la curva en sentido antihorario vemos que el interior de
GH (jω) es C+ . El punto −1/K es siempre externo, y la función de transferencia
s
en lazo cerrado es
. Realmente, nos interesan los polos en lazo cerrado,
1 + Ks
2 Si la curva fuese cerrada y simple, poco habrı́a que decir, ya que en virtud del teorema
de la curva de Jordan podemos aﬁrmar directamente que hay exactamente dos componentes
conexas.
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por lo que podemos considerar la respuesta en frecuencia
u + jv =

1
;
1 + jKω

u=

1
:
1 + jKω

−Kω
1
,v =
.
2
2
1+K ω
1 + K 2 ω2

�
�
� 1 �2
Más aún, � 1+jKω
� = u2 + v 2 = u, que representa una circunferencia de radio
�
�
1
1
2 localizada en 2 , 0 . En este caso la realimentación admisible es ilimitada
1
está fuera de la circunferencia. La función respuesta impulsiva
puesto que − K
1 −t/K
e
1 (t) que es claramente estable
se determina fácilmente como h(t) = K
para cualquier K.
¿Qué es lo que ocurre si conectamos en serie dos bloques realimentados? En
�
�2
s
este caso, la función de transferencia en lazo cerrado es
y podemos
1 + Ks
analizar la respuesta en frecuencia
�
�
2
1 − K 2 ω2
(1 − jKω)
−2Kω
u + jv =
;
u
=
2
2,v =
2.
2
2
2
2
(1 + K ω )
(1 + K 2 ω 2 )
(1 + K ω )
con módulo al cuadrado, u2 + v 2 =
ω=−

1
(1 + K 2 ω 2 )
(u2

4,

o lo que es lo mismo,

v
.
+ v 2 ) 2K

En consecuencia,
�

2

u= u +v

2

�

�
1−

K 2 v2
4K 2 (u2 + v 2 )

�

�
�
= u2 + v 2 −

v2
.
4 (u2 + v 2 )

Pasando esta expresión a coordenadas polares: u = ρ cos(θ), v = ρ sen(θ),
�
�2
1 cos2 (θ)
1
cos(θ)
sen2 (θ)
2
2
=ρ − +
=− + ρ−
+ ρ cos(θ),
ρ cos(θ) = ρ −
4
4
4
4
2
esto es,

1
cos(θ)
=±
2
2
y, por tanto, la curva es una cardioide con la cúspide a la derecha y el centro en el
origen (realmente una epicicloide deﬁnida por la rodadura de una circunferencia
de radio 21 sobre otra del mismo radio). En particular, tenemos las ecuaciones
� � √
√
ρ = − sen θ2 , ρ = cos θ2 (que son una sola puesto que producen la misma
�
� �
�
traza ρ = sen2 θ2 = cos2 θ−2 π ).
Dado que la curva no corta el eje real negativo, podemos concluir que
el número de selecciones de K estables es ilimitado (de hecho, la respuesta
1
impulsiva es h(t) = 2 e−t/K ).
K
ρ−
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Figura 1: Cardioide

Ahora conectaremos en serie tres elementos diferenciales realimentados,
considerando la respuesta en frecuencia
u + jv =

1
(1 + jKω)

3.

Aquı́ llegamos a que
� �
� �
θ
θ
1
√
√
3
+ j 3 ρ sen
ρ cos
=
,
3
3
1 + jKω
�
�
�
�
�
�
�
�
θ
θ
θ
√
3
3
2
2
2
2
3
+ ρ sen
= ρ cos
,
ρ cos
3
3
3
� �
√
es decir 3 ρ = cos θ3 , que es una curva parecida a la cardiode. Aquı́ la
realimentación con K > 81 produce inestabilidad. De hecho, la respuesta
t2 −t/K
. Esto signiﬁca que podemos conectar
e
impulsiva es de la forma h(t) =
2K 3
hasta dos bloques realimentados para conseguir el máximo rango sobre la
ganancia.
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Resumen
Recientemente se aprobó la construcción del satélite espacial Euclid,
que se encargará de indagar en dos de los grandes misterios actuales de la
Ciencia: la materia oscura y la energı́a oscura. La UPCT participa tanto a
nivel tecnológico como cientı́ﬁco en esta misión espacial cuyo lanzamiento
está previsto para el año 2019. Las primeras evidencias de la existencia de
la materia oscura datan de 1932. Se presupone su existencia ya que, entre
otras cosas, la distribución de velocidades de las estrellas en galaxias y
de las galaxias en cúmulos indican que debe existir mucha más materia
de la que podemos ver. De ahı́ su nombre, tiene que haber un nuevo tipo
de materia repartida por el Universo que no emite ni absorbe radiación
electromagnética, pero que produce efectos gravitatorios sobre el resto
de materia. La existencia de la otra componente, la energı́a oscura, se
conoce a ﬁnales de los 90 del siglo pasado. Midiendo la luz de supernovas
de tipo Ia en galaxias lejanas se llega a la conclusión de que la expansión
de Universo aumenta su ritmo con el tiempo. Tenemos que introducir un
nuevo término en las ecuaciones para poder explicar esta aceleración en la
expansión. A este término se le denominó energı́a oscura. La naturaleza
ı́ntima tanto de la materia oscura como de la energı́a oscura es hoy en
dı́a una de las grandes incógnitas de la Cosmologı́a que la misión Euclid
tratará de ayudar en gran medida a resolver.
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1

Introducción

La Cosmologı́a es la rama de la Fı́sica que estudia la evolución a gran escala
del Universo y que se plantea como principales interrogantes cual es el origen
y destino del mismo. Para poder realizar estos estudios los cientı́ﬁcos nos
encontramos con ciertas restricciones comparados con otras ramas de la Ciencia.
No podemos hacer experimentos, ni manipular el sujeto bajo estudio. Lo único
que podemos hacer es medir la radiación electromagnética que nos llega de
otros puntos del Universo. Entre los parámetros más importantes que podemos
obtener es lo que se conoce como desplazamiento al rojo. Cuando nos llega
luz de una estrella podemos analizar su espectro e identiﬁcar la señal debida
a ciertos elementos quı́micos. Podemos observar determinadas longitudes de
onda emitidas o absorbidas por la presencia de esos elementos quı́micos. Debido
al efecto Doppler, los valores de las longitudes de onda se han modiﬁcado y
gracias a eso podemos medir la velocidad con la que se mueven hacia nosotros
(o se alejan) estrellas y galaxias cercanas. Si se mueven hacia nosotros vemos
lo que se llama un desplazamiento al azul, las longitudes de onda se hacen más
pequeña (se acercan a la parte azul del espectro de colores). Si se alejan vemos
que las longitudes de onda se desplazan hacia el rojo, las longitudes de onda se
hacen más grandes (se acercan a la parte roja del espectro). Para las galaxias
lejanas observamos siempre un desplazamiento al rojo. En este caso ya no es
por efecto Doppler sino un efecto cosmológico. Para entendernos: el Universo
era más pequeño cuando se emitieron y al llegar a nosotros las longitudes de
onda han aumentado por el cambio de escala debido a la expansión. Si llamamos
λ0 a la longitud de onda emitida por una galaxia y λ a la que medimos nosotros
cuando esa luz llega a la Tierra, podemos deﬁnir un parámetro z para cuantiﬁcar
el desplazamiento al rojo de la siguiente forma:
z=

λ − λ0
.
λ0

(1)

Los objetos de nuestro Universo cercano tendrán, despreciando las
velocidades peculiares, λ = λ0 , luego z = 0. Al mirar objetos lejanos z aumenta,
pero no solo lo hace la distancia de estos objetos sino también el tiempo
transcurrido desde que esa luz se emitió. Cuando miramos objetos con z grandes
estamos viendo cómo era el Universo cuando era más jóven.
De los grandes enigmas que existen en la Cosmologı́a actual destacamos la
existencia de la materia oscura y la energı́a oscura. Los primeros indicios de la
existencia de la materia oscura aparecieron alrededor de 1930, mientras que la
energı́a oscura se descubre en 1998. Diversos métodos observacionales indirectos
recientes arrojan que sólo el 4 % del total de constituyentes del Universo está en
forma de materia bariónica, esto es, materia tal y como la conocemos, un 23 %

Ciencia con Euclid

83

en forma de materia oscura y la mayor parte, un 73 %, se encuentra en forma de
energı́a oscura, ver Fig.1. Estas cifras varı́an un poco de autor a autor, aunque
moviendose siempre en unos factores ∼5 %/∼25 %/∼70 %. La Universidad
Politécnica de Cartagena participa en la construcción y explotación cientı́ﬁca de
la Misión espacial Euclid cuya ﬁnalidad es precisamente la de arrojar luz sobre
la naturaleza de estos dos componentes de nuestro Universo. En otro artı́culo
de esta misma revista se exponen los detalles del satélite y su instrumentación.
Vamos a ver aquı́ un poco de la historia del descubrimiento de estos ingredientes
desconocidos de nuestro Universo y de cómo Euclid abordará su estudio..

2

Materia Oscura

Ya en 1932, Oort encontró que el movimiento de las estrellas en la Vı́a Láctea
indicaba la presencia de más materia en nuestra Galaxia de la que se inferı́a
a partir de la luminosidad. Para este estudio, Oort midió la velocidad de las
estrellas por medio del efecto Doppler y comprobó que muchas estrellas se
movı́an tan rápido que tendrı́an que haber escapado del tirón gravitacional de
la Galaxia hace tiempo[1]. A partir de la luminosidad del centro de la Galaxia
se puede hacer una estimación del número de estrellas y su tamaño a a partir de
ahı́ de la masa total de la Galaxia. si las estrellas estaban aún ahı́ es porque el
tirón gravitacional es mayor, lo que implica la existencia de más masa de la que
podemos ver. En fechas cercanas al trabajo de Oort, Zwicky llegó a conclusiones
semejantes estudiando el movimiento de galaxias en cúmulos[2]. Concretamente,
Zwicky midió las velocidades de cada galaxia del cúmulo de galaxias de Coma
y aplicó lo que se conoce como el teorema del virial para calcular la masa
del cúmulo. Según este teorema, el valor medio de la energı́a cinetica total del
cúmulo es la mitad del valor medio de su energı́a potencial gravitatoria. Lo
que encontró fue sorprendente ya que la masa anteriormente estimada por la
luminosad del cúmulo era inferior al 2 % de la que Zwicky obtenı́a a partir
de sus medidas de velocidades. Esto implicaba que la mayor parte de la masa
del cúmulo estaba en alguna forma no luminosa. Ahora sabemos que el gas
intracumular eleva ese 2 % a un 10 %, pero sigue existiendo un 90 % de materia
no visible, esto es, materia oscura. Tuvieron que pasar alrededor de 40 años para
que se encontraran otros indicios de existencia de esta extraña materia oscura.
Fue al medir las curvas de rotación de galaxia cercanas por Vera Rubin[3].
Mirando la velocidad de cada estrella en función de su distancia al centro de
su galaxia comprobó que estas velocidades eran mayores de lo esperado y que
en el núcleo de las galaxias deberı́a haber más masa de la medida para que la
fuerza gravitacional sobre cada estrella pudiera actuar de fuerza centrı́peta. En
otras palabras, si no existiera más masa que la que podemos ver, las estrellas
al moverse a esas velocidades hace tiempo tendrı́an que haber abandonado su
galaxia.
Hay quien plantea que los efectos anteriores son debidos, no a la presencia
de otro tipo de materia que no podemos ver, sino más bien a que la teorı́a de
la gravitación debe ser corregida porque no es válida a grandes escalas. Se han
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postulado diversas modiﬁcaciones que todas ellas reciben el nombre genérico de
MOND (MOdiﬁed Newtonian Dynamics). Aunque estas teorı́a suelen presentar
discrepancias con los ciertos resultados de ciertas observaciones que no tienen
fácil solución.
2.1

Lentes gravitatorias

Sabemos que la materia deforma el espacio–tiempo, lo curva. Las grandes
acumulaciones de materia curvan tanto el espacio-tiempo que el efecto sobre
la luz que nos llega de objetos situados detrás es apreciable. Por ejemplo, la luz
de un quasar situado detrás de una galaxia puede seguir varios caminos hasta
llegar a nosotros de manera que vemos multiples imágenes del mismo objeto,
vease Fig.2. Otro efecto que producen estas lentes gravitacionales es la distorsión
de la forma de galaxias lejanas por el paso de su luz a través de grandes pozos
de potencial gravitatorio. En la ﬁgura 3 vemos cómo un cúmulo de galaxias, en
concreto Abell 2218, distorsiona la luz de objetos situados detrás hasta el punto
de que los vemos como arcos luminosos.
La materia oscura también puede producir estos efectos de lente
gravitacional aunque mucho más débiles, de manera que, aunque no podemos
verla, podemos trazar un mapa de su distribución observando los efectos de
lente gravitacional débil (weak gravitational lensing). Euclid observará millones
de galaxias con una resolución no alcanzada hasta ahora y podrá medir
minúsculas variaciones en su forma debidas al efecto de la materia oscura que
hay entre esta galaxia y nosotros. Como la distancia de cada galaxia será medida
también usando el desplazamiento al rojo de su luz, podremos trazar un mapa
tridimensional de la distribución de materia oscura en el Universo. En base a esta
distribución espacial (perﬁles de densidad y espectro de potencias) se podrán
extraer conclusiones acerca de su naturaleza. Como, por ejemplo, obtener una
medida de su sección eﬁcaz de autointeracción, en otras palabras, saber si la
materia oscura interacciona con ella misma además de poner lı́mite a la masa de
las partı́culas que la forman y a qué velocidades se mueven, lo que nos pondrı́a
en la pista de su naturaleza.

3

Energı́a Oscura

El descubrimiento de la energı́a oscura es bastante reciente. Las primeras
evidencias observacionales se producen a ﬁnales de los años 90 del siglo XX.
Actualmente sabemos que el Universo está en expansión. Desde cualquier punto
del Universo las galaxias aparentan estar alejandose unas de otras. La velocidad
con que se aleja una galaxia es proporcional a la distancia a la que se encuentra
de nosotros. Esto lo podemos expresar matématicamente por medio de lo que
se conoce como ley de Hubble:
v = H(z)l,

(2)

donde v es la velocidad de alejamiento, l es la distancia a nosotros, H(z) es
el parámetro de Hubble y z es el desplazamiento al rojo. Este parámetro se
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pensó que tendrı́a que ir disminuyendo con el tiempo debido a los efectos
de atracción gravitatoria de unas galaxias con otras. Esto es, que el ritmo
de expansión tendrı́a que estar desacelerandose con el tiempo. La sorpresa
saltó cuando descubrimos que esto no era ası́.
En astronomı́a existen determinados objetos cuya luminosidad intrı́nseca
es conocida (standard candles). Estos objetos los podemos usar para medir
distancias en el Universo comparando la luz que nos llega con la luz total
que sabemos que emiten. Un ejemplo de estos objetos son un tipo de estrellas
variables llamadas Cefeidas. A partir de la medición de la luminosidad aparente
de las Cefeidas en otras galaxias se pudo calcular la distancia a la que
se encontraban de nosotros. Esta técnica la podemos emplear para conocer
la historia de la expansión del Universo. El método consiste en medir el
desplazamiento al rojo y el brillo de un objeto cuya luminosidad intrı́nseca es
conocida. Como hemos dicho, podemos para estos objetos obtener su distancia
y entonces dibujar un diagrama de distancia frente a desplazamiento al rojo
y de ahı́ sacar el valor de H en diversos instantes de la historia del Universo.
¿Qué objetos nos pueden sevir para esto? Pensemos que para poder medir de
forma ﬁable como varı́a H con z tenemos que ir a objetos con z relativamente
grande, o sea, objetos que estarán muy lejos, luego tiene que ser muy brillantes.
Resulta que la supernovas tipo Ia son ideales para esto, pero ¿qué son estas
supernovas? Las estrellas de baja masa al morir desprenden sus capas exteriores
y queda al descubierto su núcleo, objeto que conocemos como enana blanca. Si
esta enana blanca tiene una estrella compañera moribunda, ésta desprendera sus
capas exteriores que la enana blanca se tragará aumentando su propia masa.
Cuando la masa de la enana blanca alcanza lo que se conoce como el lı́mite de
Chandrasekhar (masa igual a 1, 4M� , donde M� es la masa del sol) la fuerza
gravitatoria es excesiva y no puede ser contrarrestada. Se produce un colapso que
genera grandes cantidades de energia. Como esta explosión se produce siempre
a la misma masa, la energı́a liberada por cualquier supernova de este tipo es
la misma y, por lo tanto, su luminosidad es siempre la misma. El brillo de
una supernova de tipo Ia puede equipararse al brillo total de la galaxia que
la alberga. Perlmutter y Riess por separado midieron la luminosidad y z para
diversas supernovas en galaxias alejadas[4, 5]. Encontraron que la expansión
del Universo está acelerada en tiempo recientes (z < 0, 5) mientras que en
el universo primigenio (z > 0, 5) la expansión era decelerada. Traduciendo z a
tiempo, esto supone que el Universo comenzó un periodo de expansión acelerada
cuando tenı́a aproximadamente 9 mil millones de años, recordemos que se estima
la edad del Universo en unos 13 mil millones de años. Esto es, no sólo se
encontró una expansión acelerada, algo que nadie esperaba, sino que además esto
sólo ocurrı́a desde tiempos relativamente recientes. La única forma de explicar
esta aceleración de la expansión es introduciendo en las ecuaciones matemáticas
que gobiernan la dinámica del Universo un termino adicional, una energı́a que no
podemos detectar directamente: una energı́a oscura, que perfectamente podrı́a
ser la constante cosmológica de Einstein. Perlmutter, Riess y Schmidt recibieron
este mismo año un merecido premio Nobel de Fı́sica por su descubrimiento. Las
manifestaciones de esta energı́a se han hecho evidentes en otros ambitos como
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A. Pérez, A. Dı́az, E. Jódar, et al

en el fondo cósmico de microondas. Existen diversas teorı́as para explicar esta
misteriosa energı́a y su naturaleza además de que hay quien propone que teorı́as
tipo MOND, mencionadas anteriormente, servirı́an de explicación sin necesidad
de acudir a un nuevo tipo de energı́a.
Euclid realizará el mayor y más profundo mapa tridimensional del Universo.
Para esto medirá el desplazamiento al rojo de millones de galaxias. Usando
este mapa se podrá estudiar lo que se conoce como oscilaciones acústicas
bariónicas que, básicamente, consiste en observar los patrones de agrupamiento
de la materia a gran escala. Según cual sea la naturaleza de la energı́a oscura
tendremos unos patrones diferentes. Estudiando el factor de crecimiento del
agrupamiento de la materia podremos acotar qué modelo se adecúa más a
la realidad ya que cada uno arroja una dependencia diferente con z. Otro
parámetro importante que estudiará Euclid es lo que se conoce como la ecuación
de estado de la energı́a oscura:
p(z) = w(z)ρ(z),

(3)

donde p(z) es la presión y ρ(z) es la densidad de la energı́a oscura, ambas función
del desplazamiento al rojo z. El cociente entre p y ρ, w(z) es el parámetro a
medir y que con los datos de Euclid se podrá acotar de forma precisa. A partir
de las ecuaciones que gobiernan la expansión podemos obtener que, para una
expansión acelerada, se tiene que veriﬁcar que w < −1/3. Si, por ejemplo fuera
w < −1 la energı́a oscura serı́a lo que se denomina energı́a phantom. Esta
energı́a tiene la particularidad de que su densidad aumenta con el tiempo y en
el Universo se producirı́a un Big Rip. La hipótesis del Big Rip nos dice que la
escala del Universo se harı́a inﬁnita en un tiempo ﬁnito. Vaya, que cualquier
partı́cula subatómica estarı́a a una distancia inﬁnita de la más próxima. La
mayor parte de los cientı́ﬁcos se inclinan a pensar que w tendrá un valor entre
−1 y −1/3 correspondiendo a los modelos conocidos como de quintaesencia. Si
w = −1 en todo el rango de z, entonces la energı́a oscura serı́a la constante
cosmológica que Einstein introdujo en sus ecuaciones. El problema ahora serı́a
encontrar una respuesta a porqué la teorı́a cuántica de campos nos da un valor
de esa constante más grande en un factor 10120 al valor que obtenemos mediante
observaciones. A esta discrepancia se la conoce como la peor predicción en la
historia de la Fı́sica
Se planea el lanzamiento de Euclid para el 2019 y hasta entonces quedan años
de trabajo de ingenierı́a y preparativos cientı́ﬁcos. Los resultados que se espera
obtener revolucionarán no sólo el campo de la Cosmologı́a sino otras ramas de la
Astrofı́sica por la calidad de los datos obtenidos. Por citar alguno, se calcula que
se encontrarán cientos de galaxias con un z > 7 y decenas de quasar con z > 8,
que son de los objetos más alejados que se conocen. La galaxia más alejada
actualmente tiene un z = 8, 6, pero la segunda más alejada tiene z = 6, 96.
El gran número de objetos que se encontrarán a esas elevadas distancias nos
permitirá tener una muestra signiﬁcativa a nivel estadı́stico para entender los
procesos de formación en el Universo primigenio. Además, la profundidad de
los datos en el infrarrojo cercano también servirán para realizar multitud de
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estudios en el campo de objetos cercanos de baja masa como enanas marrones
ultrafrı́as y planetas extrasolares.

Figura 1: Distribución de masa-energı́a en el Universo. Sólo el 4 % es materia
bariónica, la mayor parte en forma de gas interestelar, un 73 % está en forma
de energı́a oscura y un 23 % en forma de materia oscura

Figura 2: Ejemplo de lente gravitatoria. Arriba a la izquierda imagen real de un
imagen cuadruple del mismo quasar producida por lente gravitatoria
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Figura 3: Arcos luminosos producidos por la deformación de la luz de diversas
galaxias a su paso por el cúmulos galáctico Abell 2218. Indicado uno de los arcos
para su identiﬁcación.
[2] F. Zwicky, On the masses of nebulae and clusters of nebulae, The
Astrophysical Journal, 86 p. 217 (1937)
[3] V. C. Rubin, Dark matter in spiral galaxies, Scientiﬁc American, 6 p. 96
(1983)
[4] A. G. Riess et al. Observational Evidence from Supernovae for an
Accelerating Universe and a Cosmological Constant, Astron. J. 116 1009
(1998)
[5] S. Perlmutter et al. Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift
Supernovae, Astrophys. J 517 565 (1999)

Universidad Politécnica de Cartagena
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Abstract
With the appearance of P2P networks and the rapid progress in the
technologies used to set up in-home networks, these will have an important
part to play in the Future Internet and the so-called Information Society.
Among the diﬀerent technologies that could be used to set up an in-home
network, PLC (Power-line Communications) technology is the one that
is eliciting most interest in the industry and the scientiﬁc community.
However the leader standard in this technology (Homeplug AV) imposes
major limitations when it comes to multicast transmissions. Multicast
communications are extremely useful in applications which are especially
popular in in-home networks so this paper proposes a new method for
implementing multicast transmissions in HPAV networks.
Proyecto/Grupo de investigación: Ingneierı́a Telemática.
Lı́neas de investigación: sistemas y servicios p2p; redes Power Line
Communications (PLC)

1

Introducción

Entre las muchas aplicaciones que pueden utilizarse en las redes PLC basada
en el estándar HomePlug-AV [1][2], las transmisiones de contenidos multimedia
son algunas de las más comunes y frecuentes. En estos casos la utilización de la
tecnologı́a IP multicast pueden ser de gran utilidad, ya que ésta optimiza el uso
de los recursos de la red. Sin embargo, con el estándar actual, las comunicaciones
IP multicast no son posibles. Esto es debido a que, a pesar de que el canal PLC es
broadcast, la naturaleza de la modulación OFDM que se utiliza a nivel fı́sico es
punto a punto. La técnica que se emplea para realizar transmisiones a un grupo
de receptores en las redes HPAV consiste en la transmisión de cada paquete a los
89
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distintos miembros del grupo de manera consecutiva utilizando transmisiones
punto a punto. Esta técnica hace que el caudal se reduzca muy rápidamente a
medida que aumenta el número de clientes. En este artı́culo de investigación se
propone un nuevo método para realizar comunicaciones multicast sobre redes
PLC, el cual consigue tasas de transmisión elevadas incluso cuando el número
de miembros del grupo multicast es muy alto.
1.1

Tecnologı́a HomePlug-AV

En las redes PLC, la modulación utilizada para la transmisión de bits es OFDM
(Orthogonal Frequencies-Division Multiplexing)[5]. Esta modulación se basa en
la transmisión simultánea de un gran número de portadoras ortogonales entre
sı́ y con un ancho de banda muy reducido. Concretamente, en HPAV se utilizan
1.155 portadoras en la banda de 1,8Mhz a 30Mhz, por lo que la separación
entre portadoras es de aproximadamente 24,4KHz. Sin embargo algunas de
estas portadoras coinciden con las bandas de emisión de los radioaﬁcionados
y no pueden ser utilizadas, lo que provoca que el total de portadoras útiles
se reduzca a 917. La potencia de transmisión de las portadoras que pueden
utilizarse está limitada por ley a -50dBm/Hz.
En función de las caracterı́sticas del canal que detecte el transmisor, éste
eliminará aquellas portadoras con una relación señal a ruido (SNR) más pobre,
y además seleccionará la modulación y codiﬁcación adecuada para cada una de
las portadoras restantes. Esta modulación puede ser desde una simple BPSK
(1 bit de información por portadora) cuando la SNR es baja, hasta 1024 QAM
(10 bits de información por portadora) cuando la SNR es muy alta. La elección
de la modulación será distinta en función de la probabilidad de error de bit
deseada. La tabla 1.1 muestra la modulación utilizada en función de la SNR
observada para cada portadora, para una BER de 10−8 . Estas asignaciones serán
las utilizadas en los experimentos realizados en este artı́culo. Es importante
destacar también que una potadora cualquiera se elimina si su SNR está por
debajo del mı́nimo exigido por la modulación BPSK. Los diversos dispositivos
electrónicos conectados a la red eléctrica utilizarán la red de comunicaciones
mediante el uso de módems PLC. Cada uno de los modems conectados a la
red dispone de un mapa de tonos (TM, Tone map) para comunicarse con cada
uno de los restantes modems. Este mapa de tonos indica el tipo de modulación
a utilizar para cada portadora. Conocido el número de bits por portadora, la
capacidad de nivel fı́sico del enlace puede ser calculada mediante un cociente
entre el número de bits por sı́mbolo y el periodo de cada sı́mbolo OFDM. El
valor del periodo de sı́mbolo en HPAV (considerando los intervalos de guarda)
es de 46.52 µs
Por su parte, el nivel MAC de HPAV está diseñado para ser altamente
eﬁciente, proporcionando dos modos de transferencia distintos:
• Transferencias orientadas a la conexión con requerimientos de QoS (ancho
de banda garantizado, limitación del jitter y latencia máxima). Este
servicio se proporciona utilizando un sistema de acceso al medio TDMA
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Modulación

Rango de SNR (dB)

BPSK

12-15

4-QAM

15-20

8-QAM

20-22

16-QAM

22-29

64-QAM

29-35

256-QAM

35-40

1024-QAM

>40

Cuadro 1: Modulación empleada en función de la SNR (BER de 10−8 )
(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 ası́ncronos pero con
requerimiento de QoS como por servicios best-eﬀort y se proporciona
mediante un esquema de acceso al medio CSMA/CA basado en
prioridades.
A pesar de que el canal de comunicaciones PLC es broadcast, la modulación
OFDM hace que las comunicaciones sean siempre punto a punto. En efecto,
cuando dos módems se comunican entre sı́, los demás modems conectados a
la red también recibirán dicha información (por ser transmitida a un medio
compartido), pero no serán capaces de decodiﬁcarla ya que desconocen el mapa
de tonos empleado por la pareja emisor-receptor.
Complementando la modulación OFDM, se utiliza también un tipo de
modulación especial, denominada modulación ROBO (ROBust Ofdm) que
permite la transmisión broadcast. Este modo de transmisión se emplea siempre
que es necesario transmitir paquetes de control (o cualquier otro tipo de
paquetes broadcast) que deba ser necesariamente recibido por todos los
miembros de la red PLC. El modo ROBO emplea una modulación y una
codiﬁcación robustas frente al ruido con el ﬁn de asegurar la correcta recepción
y decodiﬁcación de la información en todos los receptores. Podrı́a pensarse en
utilizar este modo de transmisión para proporcionar servicios de streaming. Sin
embargo, la tasa de transmisión del modo ROBO está limitada a unos 3Mbps, lo
que es claramente insuﬁciente para la mayorı́a de las aplicaciones de streaming.

2

Comunicaciones multicast en PLC

Por las caracterı́sticas descritas anteriormente, la implementación de
transmisiones multicast en redes PLC presenta serios problemas. La utilización
de la tecnologı́a IP multicast en este tipo de escenarios se traduce
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automáticamente en una serie consecutiva de transmisiones punto a punto
a cada uno de los miembros del grupo multicast (ello se hace de manera
totalmente transparente para el usuario). De esta forma, la capacidad efectiva
de transmisión multicast se puede obtener mediante la siguiente ecuación, donde
se puede observar que dicha capacidad efectiva disminuye de manera muy
considerable a medida que aumenta el número de destinatarios N,
1
Ctotal

=

N
�
1
Ci
i=1

(1)

El trabajo desarrollado en este proyecto propone una solución alternativa
para la implementación de las comunicaciones multicast. El modo de
transmisión multicast propuesto consiste en la elección y utilización de un
mapa de tonos común para todos los miembros del grupo. En este mapa de
tonos común se asignará a cada portadora la modulación que corresponda al
miembro del grupo que presenta la peor SNR para esa frecuencia. De esta
forma se consigue que todos los miembros del grupo sean capaces de decodiﬁcar
correctamente la información, con una tasa de error baja. La modulación
escogida para cada portadora tendrá una cantidad de bits de información igual
o menor a la que se le asignarı́a para una transmisión punto a punto. Con este
modo de transmisión se consiguen dos importantes ventajas con respecto al
sistema multicast tradicional de PLC:
• El número de miembros del grupo multicast no tiene que afectar
signiﬁcativamente a la capacidad efectiva de la transmisión multicast.
• El número de accesos del transmisor al canal es menor, ya que solo
debe acceder una vez por cada grupo multicast al que desee transmitir
información. Esto hace que el retardo introducido por el protocolo de
control de acceso al medio (CSMA/CA) sea mucho menor que si se
realizaran las múltiples transmisiones en modo punto a punto.

3

Resultados

Para comprobar el funcionamiento y cuantiﬁcar los beneﬁcios del modo de
transmisión multicast propuesto se estudiaron tres posibles escenarios: una
transmisión multicast dentro de una vivienda. Una transmisión multicast a
equipos ubicados en dos viviendas pero que comparten una misma fase eléctrica
y ﬁnalmente, el tercer escenario consiste en dos transmisiones simultáneas e
independientes a distintos equipos de las dos viviendas. Todos ellos se han
simulado utilizando los modelos del nivel fı́sico y de enlace descritos en las
referencias [3][4] respectivamente.
Las viviendas utilizadas en la simulación son como la mostrada en la ﬁgura 1.
En este plano todos los enchufes disponibles en cada vivienda están numerados
del 1 al 26. La tabla 3 muestra los dispositivos conectados a cada uno de los
enchufes (los puntos de iluminación están indicados en el plano por un cı́rculo
bicolor).
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Figura 1: Plano de las viviendas utilizadas en las simulaciones
3.1

Escenario I

En este primer escenario obtendremos el resultado correspondiente a la
transmisión desde un equipo situado en el enchufe 9 hasta otros cinco equipos
situados en los enchufes 4, 11, 18, 19 y 26 respectivamente.
La ﬁgura 2 muestra la SNR del canal entre cada pareja emisor-receptor.
Además, en la misma ﬁgura se muestra el mı́nimo valor de la SNR para cada
una de las portadoras. A partir de estos valores, y utilizando el esquema de
modulación OFDM empleado en las redes PLC, se obtienen las capacidades de
canal de nivel fı́sico para cada caso. Una vez obtenidas las capacidades punto
a punto entre los diferentes equipos, la capacidad de la transmisión multicast
mediante transmisiones punto a punto se obtiene aplicando la ecuación 1
En el mismo escenario, y para los resultados de SNR obtenidos, la capacidad
de transmisión multicast del método propuesto en este trabajo se obtiene
aplicando el mismo esquema de modulación al valor mı́nimo de relación señal
a ruido en cada portadora (también mostrado en la gráﬁca, con un trazado
más grueso). La capacidad obtenida en la transmisión multicast que emplea
transmisiones punto a punto es de 36.603 Mbps. La capacidad de transmisión
multicast con el modo de transmisión propuesto es de 152.58 Mbps. Comparando
los resultados se puede comprobar como la velocidad de transmisión obtenida
mediante el método propuesto es mucho mayor (aproximadamente 4 veces
mayor) a la que se consigue con el método utilizado actualmente en los equipos
PLC. Destacar también que los resultados serı́an incluso mejores ya que el
transmisor deberı́a acceder al canal cinco veces para el caso punto a punto
mientras que solo deberı́a acceder una vez en el método multicast propuesto.
Teniendo en cuenta que el protocolo de acceso al medio introduce un retardo
cada vez que se quiere acceder al canal (mayor cuanto mayor sea el tráﬁco
remanente de la red), la diferencia de capacidades real serı́a incluso mayor que
la que presentada en este trabajo.
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Enchufe

Dispositivo

Enchufe

Dispositivos

1

cto. abierto

14

cto. abierto

2

cto. abierto

15

cargador móvil

3

cto. abierto

16

lámpara

4

módem PLC

17

cto. abierto

5

cargador móvil

18

módem PLC

6

cto. abierto

19

módem PLC

7

máquina de afeitar

20

ventilador

8

cto. abierto

21

cargador móvil

9

módem PLC

22

lámpara

10

lámpara

23

cto. abierto

11

módem PLC

24

cto. abierto

12

aspiradora

25

batidora

13

cto. abierto

26

módem PLC

Cuadro 2: Dispositivos conectados a los diferentes enchufes de la vivienda
3.2

Escenario II

El segundo escenario consiste en una transmisión a varios equipos situados en
las dos viviendas. Como en el primer escenario, el transmisor está situado en el
enchufe 9A (es decir, el enchufe 9 de la vivienda A) y los receptores miembros
del grupo multicast se sitúan en los enchufes 4A, 18A, 11B, 19B y 26B. En este
caso cabe esperar que, debido a que la distancia entre la fuente de información
y los equipos receptores de la otra vivienda será grande, el valor mı́nimo de
la relación señal a ruido obtenido para cada portadora sea mas bajo que en el
escenario anterior.
La ﬁgura 3 muestra la SNR del canal entre cada pareja emisor-receptor.
Además se muestra el mı́nimo valor de la SNR para cada frecuencia. Se puede
observar como, para el caso de transmisiones entre diferentes viviendas, se
obtienen incluso relaciones señal a ruido negativas para algunas portadoras.
En este caso, la capacidad de una transmisión multicast tradicional es de 21
Mbps, mientras que la que se alcanza con nuestra propuesta es de 55 Mbps.
Aunque el valor obtenido es menor que en el primer escenario, la capacidad
multicast resultado del método propuesto sigue siendo mayor que la obtenida
mediante el método tradicional.
3.3

Escenario III

En el ultimo
´
escenario consiste en una transmisi´on a dos grupos multicast
diferentes. Cada uno de los grupos estará formado por tres equipos situados
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Figura 2: SNR para la transmisión del escenario I
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Figura 3: SNR para la transmisión del escenario II
en las dos viviendas. El transmisor está situado en el enchufe 9A, los
miembros del primer grupo multicast están situados en los enchufes 4A, 19A
y 26B, y los miembros del segundo grupo están situados en 26A, 11B y 18B
respectivamente. En este escenario, utilizando el método multicast propuesto,
el servidor únicamente deberá transmitir un ﬂujo de información por cada grupo
multicast, en lugar de los seis ﬂujos necesarios en el caso de utilizar el método
multicast basado en transmisiones punto a punto. En la tabla 3.3 se muestran los
resultados obtenidos. La capacidad multicast total empleando el método basado
en transmisiones punto a punto es igual a la que se obtendrı́a si los seis equipos
pertenecieran al mismo grupo multicast. En cambio, la capacidad total que
obtendrı́a el emisor al transmitir a los dos grupos multicast mediante el método
propuesto se obtiene aplicando la ecuación 1 a las capacidades obtenidas para
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cada uno de los grupos por separado. Se puede observar como la capacidad
multicast obtenida (39 Mbps), vuelve a ser mayor que la obtenida mediante
transmisiones punto a punto (19 Mbps). Además, es interesante destacar que
la disminución de la capacidad obtenida al transmitir a varios grupos multicast
depende de la cantidad de grupos, y no del número de miembros que los forman,
como sı́ ocurre en el caso del método multicast mediante transmisiones punto a
punto.
Grupo

Enlace

Capacidad (Mbps)

1

9A-4A

192

1

9A-19A

185

1

9A-26B

110

2

9A-26A

158

2

9A-11B

98

2

9A-18B

61

point-to-point Multicast

19

Multicast grupo 1

109

Multicast grupo 2

60

Multicast

39

Cuadro 3: Resultados obtenidos en el escenario III
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Resumen
En este artı́culo presentamos una nueva concepción de ﬁltro paso
bajo en tecnologı́a guia onda para sistemas de comunicaciones espaciales.
La novedad principal es el empleo de postes capacitivos circulares, en
lugar de utilizar la tı́picas corrugaciones de los ﬁltros tradicionales. La
nueva estructura puede mejorar el comportamiento ante fenómenos de
alta potencia (multipactor o corona), al evitar esquinas y gaps estrechos.
También hemos adaptado una estrategia de diseño de ﬁltros paso bajo
utilizando técnicas de ecuación integral, con el ﬁn de tener en cuenta de
manera precisa la geometrı́a de los postes circulares, mucho más complejos
de caracterizar que los tı́picos ﬁltros basados en corrugaciones. En el
artı́culo presentamos dos ejemplos de diseño, y los validamos utilizando
herramientas de análisis comercial. Los resultados obtenidos son muy
satisfactorios.
Proyecto/Grupo de investigación: El trabajo ha sido parcialmente
desarrollado bajo ﬁnanciación del Ministerio de Educación y Ciencia, proyecto
TEC2010-21520-C04-04/Grupo Electromagnetismo Aplicado a las Telecomunicaciones
(GEAT).
Lı́neas de investigación: Filtros paso-bajo; Filtros guia onda; Postes capacitivos
Diseño de ﬁltros; Sı́ntesis de ﬁltros; Ecuación Integral.
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Introducción

Dentro de las colaboraciones que el Grupo de Electromagnetismo Aplicado a las
Telecomunicaciones (GEAT-UPCT) está manteniendo con la Agencia Espacial
a˜
Europea (ESA-ESTEC, Noordwijk, The Netherlands), en el ultimo
´
no se ha
trabajado en la concepción y diseño de un nuevo tipo de ﬁltro paso bajo para
sistemas de comunicaciones espaciales, utilizando la tecnologı́a guia onda [1]. En
este artı́culo vamos a describir las ideas básicas que hay detrás del desarrollo de
esta nueva estructura, ası́ como una técnica que permite realizar su diseño de
manera eﬁciente.
El uso de dispositivos guia onda basados en discontinuidades capacitivas
está bastante extendido para el ﬁltrado paso bajo de señales en sistemas
por satélite [1]. Las conﬁguraciones más extendidas están basadas en el uso
de corrugaciones [1, 2], o en el empleo de ventanas rectangulares capacitivas
que actúan de inversores de impedancia [3]. La razón principal, es que esta
geometrı́a rectangular es fácil de caracterizar, existiendo modelos simples que
arrojan resultados bastante precisos. Sin embargo, esta mentalidad ha hecho que
hasta ahora no se exploren irises capacitivos de geometrı́as más complejas en la
implementación de ﬁltros paso bajo. Por otro lado es ampliamente conocido que
los gaps pequeños en ventanas rectangulares son crı́ticos en aplicaciones de alta
potencia, como requieren los sistemas por satélite. Estas ventanas rectangulares
limitan el nivel de potencia que puede manejar el dispositivo, hasta que se
produzca algún fenómeno de ruptura que pueda dañarlo (multipactor o corona)
[4, 5].
Precisamente por esto, en los últimos años ha crecido el interés en el diseño
de ﬁltros de microondas que sean capaces de soportar las altas potencias que
requieren los nuevos servicios por satélite [6, 7]. Una de las técnicas que se ha
empleado para aumentar el umbral de potencia admisible es la introducción
de modiﬁcaciones en la geometrı́a rectangular tı́pica de las estructuras. Por
ejemplo, en [8] se diseñó un ﬁltro paso banda en forma de cuña, mostrando
una mayor capacidad de manejar altas potencias que ﬁltros similares usando
guı́as rectangulares. Ello es debido al efecto introducido por las paredes en
cuña, que tienden a curvar las trayectorias de los electrones. De esta forma,
se favorece a que los electrones puedan salir de las áreas crı́ticas, aumentando
considerablemente el umbral de ruptura. Un concepto parecido vamos a aplicar
en este trabajo para diseñar por vez primera ﬁltros paso bajo basados en postes
capacitivos circulares. En este caso es de esperar que los electrones se vean
también deﬂectados de las zonas crı́ticas debido a la geometrı́a circular de los
postes empleados.
En el contexto descrito, también proponemos en este trabajo adaptar una
técnica de diseño de ﬁltros paso bajo basada en guı́as rectangulares, para que
pueda utilizarse de forma precisa con la nueva geometrı́a de postes circulares.
La técnica de diseño desarrollada está basada en la teorı́a propuesta en [3],
originalmente para ventanas rectangulares. Ahora proponemos modiﬁcarla para
que pueda ser utilizada de forma precisa si se emplean estructuras de geometrı́a
más compleja. La estrategia de diseño se ha utilizado con éxito en el diseño
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de dos ﬁltros paso bajo basados en postes capacitivos circulares, presentado
diferentes rangos libres de espúreos.

2

Procedimiento de Diseño

La estructura de ﬁltro paso bajo que se desea diseñar tiene el circuito equivalente
mostrado en la Figura 1. Como se ve está compuesto por varios tramos de lı́neas
de transmisión, conectados a través de inversores de impedancia. El orden del

Figura 1: Circuito equivalente del ﬁltro paso bajo diseñado en este trabajo.
ﬁtro paso bajo está ﬁjado por el número de secciones en lı́nea de transmisión
incluidas en el circuito. En [3] se puede encontrar una técnica de diseño de ﬁltros
paso bajo basada en el circuito equivalente de la Figura 1. De las diferentes
opciones presentadas en [3], nosotros vamos a utilizar la red equivalente que
contiene todas las lı́neas de transmisión escaladas a una misma impedancia
caracterı́stica, como se muestra en la Figura 1. En este caso, los valores de los
inversores de impedancia cambian a lo largo de la red equivalente.
Utilizando el circuito equivalente de la Figura 1, con todas las impedancias
caracterı́sticas escaladas al mismo valor, es posible diseñar un ﬁltro paso
bajo basado en ventanas capacitivas rectangulares, siguiendo el procedimien
to descrito en [3]. Nuestro propósito ahora es adaptar esa técnica de diseño a
la estructura mostrada en la Figura 2. Como puede observarse, utilizamos por
primera vez postes capacitivos circulares como inversores de impedancia. Es
importante notar que los postes circulares están situados en una guia onda de
altura constante (b). De esta manera, las distancias entre los diferentes postes
forman las secciones en lı́nea de transmisión de igual impedancia caracterı́stica
(la misma para todas las secciones).
La limitación principal de la técnica presentada en [3], es que se utiliza
con un modelo aproximado para caracterizar discontinuidades capacitivas entre
guı́as rectangulares. Por lo tanto no puede usarse directamente si se emplean
otras geometrı́as más complejas para construir los inversores de impedancia. La
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Figura 2: Filtro paso bajo capacitivo basado en postes circulares (ejemplo de
orden n = 6).
idea que hemos desarrollado está basada en la caracterización del inversor de
impedancia utilizando técnicas de onda completa (full-wave), para luego acoplar
estos resultados a la estrategia general. De esta forma, los efectos de los modos
de orden superior se tendrán en cuenta durante el proceso de diseño, obteniendo
unos resultados muy precisos. Además, la generalización que planteamos abre
la posibilidad de utilizar la técnica con geometrı́as arbitrarias de inversores de
impedancia, que sean apropiadas a cada aplicación.
2.1

Revisión de la técnica de diseño

Como en cualquier técnica de diseño, el primer paso es la sı́ntesis de la
función de transferencia que se desea obtener del ﬁltro, que cumpla con las
especiﬁcaciones del sistema. En el caso de ﬁltros paso bajo, las especiﬁcaciones
normalmente contienen la frecuencia de corte deseada, el nivel de pérdidas de
retorno dentro de la banda de paso, y la selectividad requerida, lo que nos
dará un orden determinado del ﬁltro. Además, para implementaciones en guia
de onda, necesitamos especiﬁcar la banda útil de operación, lo que determina el
rango de propagación monomodo de la guia. Finalmente, se especiﬁca la longitud
de las secciones en lı́nea de transmisión (θf en Figura 1), que está relacionada
con el rango libre de espúreos a través del parámetro (θc = θf − π), según se
explica en [3].
Partiendo de estas especiﬁcaciones, la respuesta deseada de la red equivalente
se obtiene a partir de los parámetros de dispersión (scattering), expresados como
una razón de polinomios de la siguiente forma
S1,1 =

F (ω)
,
E(ω)

S2,1 =

1
,
� E(ω)

(1)

donde � es una constante que depende del nivel de pérdidas de retorno
especiﬁcadas para el ﬁltro. Además, el polinomio F (ω) contiene los ceros de
reﬂexión de la respuesta, que se sitúan dependiendo del tipo de función de
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transferencia seleccionada. Las funciones de transferencia más utilizadas en la
práctica son las de rizado constante (Chebyshev), o la de Zolotarev. Una vez que
el tipo de función de transferencia ha sido especiﬁcado, este polinomio puede
calcularse siguiendo procedimientos estándares publicados en la literatura [3].
También, es importante notar que el numerador del parámetro (S2,1 ) ha sido
escogido como la unidad. Este numerador está relacionado con los ceros de
transmisión de la respuesta, y nuestra selección se corresponde con una función
de transferencia sin ceros de transmisión en frecuencias ﬁnitas. Una vez que los
polinomios del numerador han sido calculados, el polinomio del denominador
(E(w)), que es común a los dos parámetros de dispersión, puede calcularse
utilizando el procedimiento de la singularidad alternada como se describe en
[3].
Una vez completado el cálculo de la función de transferencia, el siguiente
paso es calcular los valores de los elementos de la red equivalente mostrada en
la Figura 1, para que se comporte según la función de transferencia escogida.
Realizando las transformaciones indicadas en [3], es posible calcular los valores
de los inversores de impedancia de toda la red (K0,1 , K1,2 · · · Kn,n+1 ), escalando
las impedancias caracterı́sticas de todas las lı́neas de transmisión a uno (Z0 =
1 Ω). Además, la longitud eléctrica de todas las secciones en lı́nea de transmisión
se escoge (θf en la Figura 1), para obtener el rango libre de espúreos deseado
según el parámetro (θc = θf − π), tal y como se explica en [3].
El último paso en el proceso de diseño es la realización de la red equivalente
mostrada en la Figura 1, utilizando una estructura fı́sica. En este trabajo,
este último proceso será realizado con la estructura mostrada en la Figura 2,
utilizando postes capacitivos de geometrı́a circular. Como puede observarse, hay
dos elementos básicos que necesitamos caracterizar en esta estructura. El primer
elemento es el poste circular que actúa como inversor de impedancia. El segundo
elemento es el ajuste de las longitudes fı́sicas de los tramos de guia onda, para
tener en cuenta el efecto de carga de los postes capacitivos, y ası́ poder ﬁjar
la longitud eléctrica deseada de cada lı́nea (θf en la Figura 1). A continuación
vamos a tratar estos dos aspectos del diseño.
2.2

Caracterización del poste circular como inversor de impeancia

La caracterización del poste circular como inversor de impedancia se
hará utilizando la equivalencia mostrada en la Figura 3.
Como puede
observarse, un poste capacitivo circular dentro de una guia de onda puede
hacerse equivalente a un inversor de impedancia ideal conectado a dos tramos
en lı́nea de transmisión con igual impedancia caracterı́stica.
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(a) Inversor de impedancia y lı́neas de entrada y salida.

.
(b) Poste circular empleado como inversor de
impedancia.

Figura 3: Equivalencia entre un poste capacitivo circular dentro de una guia de
onda, y un inversor de impedancia ideal.
Los parámetros [ABCD] de un inversor ideal toman la forma [10, 3]
�
�
a jb
[ABCD] =
jc d
a=d=0
Ki−1,i
b=
Z0
Z0
c=
Ki−1,i

(2a)
(2b)
(2c)
(2d)

escritos de la forma indicada, todos los parámetros (a, b, c, d) del inversor ideal
son reales. Por tanto, el primer paso del procedimiento será obtener la matriz
[A� , B � , C � , D� ] de la estructura capacitiva de la Figura 3(b) de la siguiente forma
� �
�
a jb�
�
[ABCD] =
(3)
jc� d�
de esta forma, ajustaremos la posición de los puertos de entrada/salida (longitud
lp en la Figura 3(b)), hasta obtener parámetros (a� , b� , c� , d� ) reales. Esto puede
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hacerse fácilmente si calculamos los parámetros de dispersión de la estructura
de la Figura 3(b) con un programa de onda completa, y luego convertimos los
parámetros de dispersión a la matriz [A� , B � , C � , D� ], utilizando las relaciones
mostradas en [10, 3].
Una vez conseguimos que esta condición se cumpla, el poste capacitivo
circular dentro de la guı́a se está comportando como un inversor ideal. Por tanto,
podemos igualar los parámetros de las dos redes, para hacerlas equivalentes.
En lugar de igualar los parámetros de forma individual, hemos adoptado la
estrategia propuesta en [3], donde se indica que es más conveniente forzar la
siguiente relación de potencias entre las dos redes
1
1
1
1
1 + (a − d)2 + (b − c)2 = 1 + (a� − d� )2 + (b� − c� )2 .
4
4
4
4

(4)

El procedimiento ahora puede continuar optimizando el radio del poste
circular (R1 ) de la estructura de la Fig. 3(b), hasta que la relación anterior
se satisfaga. En este momento, las dos estructuras de la Figura 3 serán
eléctricamente equivalentes.
El uso del procedimiento descrito para la caracterización del inversor de
impedancia en nuestra estructura es muy conveniente, ya que del proceso
de sı́ntesis anteriormente descrito conocemos los valores de los inversores
de impedancia (K0,1 , K1,2 · · · Kn,n+1 ), necesarios para obtener la respuesta
deseada. Ası́ pues, conocemos los parámetros [ABCD] de la estructura de la
Figura 3(a). Por tanto, sólo tenemos que optimizar el radio del poste de la Figura
3(b), hasta que los dos juegos de parámetros cumplan la relación mostrada
en (4).
La única diﬁcultad de este procedimiento, es que en realidad necesitamos
realizar dos procesos de optimización secuenciales. En el primero, necesitamos
realizar el ajuste de la posición de los puertos de entrada/salida (lp ), y durante
el segundo proceso ajustamos el radio del poste (Ri ). Los dos procesos de
optimización pueden combinarse en un procedimiento iterativo, tal y como se
muestra en la Figura 4.
Como puede observarse en el diagrama de ﬂujos presentado, tomamos un
valor inicial para el radio del poste (Ri ). El siguiente paso es optimizar la
posición de los puertos (longitud lp ), hasta que los parámetros (a� , b� , c� , d� ) sean
reales. En estas condiciones evaluamos la ecuación (4) para ver si se satisface.
Si la relación no se satisface cambiamos el valor de (Ri ), y se repite todo el
proceso, hasta que la ecuación (4) se cumpla con un criterio de error preﬁjado.
En este momento habremos encontrado el valor del radio que sintetiza el inversor
de impedancia deseado. El proceso se repetirá para todos los inversores de
impedancia de la red (i = 1, 2, · · · n + 1).
2.3

Ajustes en las longitudes de las secciones en lı́nea de transmisión

El paso ﬁnal en el diseño es el cálculo de las longitudes fı́sicas de los tramos de
guia onda, para sintetizar las longitudes eléctricas correctas de las secciones en
lı́nea de transmisión de la red, teniendo en cuenta el efecto de carga real de los
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Figura 4: Diagrama de ﬂujos del procedimiento iterativo propuesto para obtener
las dimensiones fı́sicas del poste capacitivo circular, necesario para sintetizar un
valor dado del inversor de impedancia Ki−1,i (i = 1, 2, · · · n + 1).
inversores de impedancia (ver la longitud eléctrica θf en la Figura 1, y la longitud
fı́sica di de la Figura 2). Para realizar estos cálculos proponemos utilizar el
equivalente mostrado en la Figura 5. La red equivalente contiene dos inversores
de impedancia iguales separados por una sección en lı́nea de transmisión de
longitud eléctrica (θf ). Esta red equivalente, mostrada en la Figura 5(a) se va
a realizar con la estructura fı́sica de la Figura 5(b), donde los dos inversores
de impedancia se realizan con dos postes capacitivos circulares separados una
distancia entre centros (hi correspondiendo a una longitud eléctrica θi ).
En primer lugar tenemos que considerar la relación entre la longitud eléctrica
(θc ) antes de los inversores de impedancia, y la longitud de la sección en lı́nea
de transmisión que une los dos inversores (θf ) [3]
θc = θf − π.

(5)

Para una longitud eléctrica (θc = 0o ), la impedancia que se ve en el puerto
de salida quedará reﬂejada exactamente a la entrada. Esto signiﬁca que se
producirá un cero de reﬂexión cuando (θf = π). Lo que hacemos ahora es
analizar la estructura de la Figura 5(b). Entonces veremos que el cero de
reﬂexión no ocurre a la longitud teórica (θi = θf ). De hecho, debido al efecto de
carga de los inversores, es necesario añadir una longitud extra, hasta obtener el
cero de reﬂexión en la posición adecuada
θi = θf + 2 Δθi

(6)
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(a) Red equivalente compuesta por dos inversores de impedancia
idénticos.

.
(b) Dos postes capacitivos circulares usados como
inversores de impedancia.

Figura 5: Equivalencia utilizada para calcular los efectos de carga reales
introducidos por los inversores de impedancia.
en la ecuación anterior (Δθi ) es la longitud extra que hay que añadir debido al
efecto de carga de los inversores. Por tanto, si analizamos la estructura de la
Figura 5(b) con un software de onda completa, el cero de reﬂexión va a aparecer
para una longitud eléctrica de
θi = π + 2 Δθi ,

(7)

lo que en términos de longitud fı́sica da
hi =

λg
+ 2 Δli ,
2

(8)

donde (λg ) es la longitud de onda guiada dentro de la guia onda, para el modo
dominante T E10 .
Usando la condición anterior, existe una forma para calcular con mucha
precisión el efecto de carga de los inversores de impedancia, empleando
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Reflection Zero Location
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Figura 6: Ejemplo del cero de reﬂexión obtenido en la respuesta de la estructura
de la Fig. 5(b). Ajustamos la distancia entre los centros de los postes, hasta
obtener el cero de reﬂexión a la frecuencia de corte de 13,42 GHz.
herramientas de onda completa, y evitando aproximaciones usadas en el pasado.
Con una herramienta de onda completa optimizamos la distancia fı́sica entre los
centros de los postes (hi ), hasta obtener el cero de reﬂexión a la frecuencia de
corte del ﬁltro. En la Figura 6 mostramos el resultado obtenido para un ejemplo
con frecuencia de corte de 13,42 GHz. Una vez que se conoce (hi ), la longitud
extra que hay que añadir debido al efecto de carga del inversor se obtiene de la
ecuación (8), dando
(hi − λg /2)
.
(9)
Δli =
2
Este mismo proceso se repite ahora para todos los inversores de impedancia que
componen la red equivalente (i = 1, 2, · · · n + 1), obteniendo de esta manera
todas las longitudes extras asociadas a cada inversor (Δli ).
paso es el c´alculo de las separaciones entre centros para los
El ultimo
´
postes circulares en el ﬁltro ﬁnal (ver Figura 2). Para hacer este último paso
utilizaremos la equivalencia entre la red de la Figura 1, junto con la ecuación (6).
Las relaciones dan la siguiente expresión para los (di ) mostrados en la Figura 2
di =

λg
θf + Δli + Δli+1 ,
2π

(10)

con (i = 1, 2, · · · n). Para obtener esta última relación hay que considerar que en
el ﬁltro ﬁnal de la Figura 2, cada sección en lı́nea de transmisión está separada
por un inversor diferente en su lado izquierdo (Δli ) y en su lado derecho (Δli+1 ).
Usando ahora la relación entre (θf ) y (θc ) de la ecuación (5), obtenemos
ﬁnalmente la expresión para las longitudes fı́sicas
di =

λg
λg
θc +
+ Δli + Δli+1 .
2π
2

(11)

Notar que podemos obtener una expresión mucho m´as util
´ para calcular las
longitudes fı́sicas de separación entre centros, si sustituimos la ecuación (9) en
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Cuadro 1: Caracterización de
θc = 35o .
i
1,7
2,6
3,5
4

los inversores de impedancia para el ejemplo con

Cuadro 2: Caracterización de
θc = 43o .
i
1,7
2,6
3,5
4

los inversores de impedancia para el ejemplo con

Ki−1,i
0,7497
0,5263
0,4174
0,3941

Ki−1,i
0,8131
0,6463
0,5414
0,5133

Ri
1,655
2,568
3,0662
3,1785

Ri
1,39
2,07
2,503
2,625

hi
6,4
6,03
6,056
6,056

hi
6,53
6,19
6,044
6,022

la última expresión

hi
hi+1
λg
θc +
+
.
(12)
2π
2
2
Esta expresión es mucho m´as util
que la anterior ya que para calcular la
´
separación fı́sica entre postes circulares, necesitamos tan sólo el parámetro (θc )
que controla el rango deseado libre de espúreos, y las distancias (hi ), que han
sido optimizadas directamente con el programa de onda completa, si se sigue el
procedimiento descrito (ver Figura 5(b)).
di =

3

Resultados y ejemplos de diseño

Hemos utilizado la técnica descrita para diseñar dos prototipos de ﬁltro paso
bajo basado en postes capacitivos circulares, con dos valores diferentes del
parámetro (θc ). De esta forma probaremos la capacidad de la nueva estructura
para controlar la posición del primer espúreo de ﬁltro (θc = 35o , 43o ). Las
otras caracterı́sticas son: frecuencia de corte 13,42 GHz, pérdidas de retorno
con rizado constante 26 dB, y orden del ﬁltro n = 6.
Aplicando la técnica de sı́ntesis descrita en [3], se calculan los valores de
los inversores ideales (K0,1 , K1,2 · · · K6,7 ), obteniendo los datos recogidos en la
Tabla 1 para el primer ejemplo, y en la Tabla 2 para el segundo.
Con esta información, las separaciones fı́sicas entre los centros de los postes
(di ) pueden calcularse usando la ecuación (12). Estos datos pueden verse en el
pie de la Figura 7 para el primer caso y en el de la Figura 8 para el segundo
ejemplo.
Los resultados del ﬁltro completo, sin aplicar ningún tipo de ajuste ﬁnal,
pueden verse en la Figura 7 para el primer ﬁltro. Los resultados para el segundo
ejemplo se muestran en la Figura 8. Estas ﬁguras muestran que los resultados
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Integral Equation Technique compared to HFSS (35 degrees)
Scattering Parameters Magnitude(dB)
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Figura 7: Resultados obtenidos con HFSS�
[11] y con una técnica de ecuación
integral [9] para el ﬁltro paso bajo con θc = 35o . Las separaciones entre centros
de los postes circulares en milı́metros según la Fig 2 son: d1 = d6 = 8,8963;
d2 = d5 = 8,7243; d3 = d4 = 8,7373; los radios de los postes se dan en la
Tabla 1.
Integral Equation Technique compared to HFSS (43 degrees)
Scattering Parameters Magnitude(dB)
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Figura 8: Resultados obtenidos con HFSS�
[11] y con una técnica de ecuación integral

[9] para el ﬁltro paso bajo con θc = 43o . Las distancias entre los centros de los postes
circulares en milı́metros según la Fig 2 son: d1 = d6 = 9,6541; d2 = d5 = 9,411;
d3 = d4 = 9,327; los radios de los postes se dan en la Tabla 2.

obtenidos con una herramienta desarrollada en el grupo de investigación [9], y
c
, son muy parecidos. Además, vemos que las
la herramienta comercial HFSS�
especiﬁcaciones dentro de la banda son también muy parecidas a las deseadas,
utilizando directamente las dimensiones fı́sicas obtenidas con la estrategia de
diseño desarrollada (ver las pérdidas de retorno conseguidas y la frecuencia de
corte). El resultado, por tanto, supone una validación importante a la estrategia
de diseño presentada.
Finalmente, en la Figura 9 mostramos el comportamiento de los ﬁltros fuera
de banda, en la misma gráﬁca. Podemos claramente apreciar cómo el rango
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libre de espúreos se mejora en el primer diseño, para un valor más pequeño del
parámetro (θc ). Podemos apreciar que los dos ﬁltros tienen un comportamiento
Out of band response for two LPF designs (35 and 43 degrees)
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Figura 9: Comportamiento fuera de la banda de los dos ﬁltros paso bajo diseñados.
Los resultados muestran que el rango libre de espúreos puede controlarse con una
elección adecuada del parámetro θc .
dentro de la banda similar, pero el primer ﬁltro consigue una separación mayor
del espúreo. Este resultado demuestra el control que podemos obtener sobre el
rango libre de espúreos del ﬁltro, con una selección adecuada del parámetro de
diseño (θc ).

4

Conclusiones

En este artı́culo hemos presentado un nuevo algoritmo para el diseño de ﬁltros
paso bajo capacitivos. La diferencia del algoritmos propuesto con respecto
de otros, es que puede aplicarse a inversores de impedancia con cualquier
geometrı́a. En este trabajo hemos utilizado una herramienta desarrollada
internamente en el grupo, basada en ecuación integral, para caracterizar postes
capacitivos circulares. De esta forma podemos tener en cuenta todos los efectos
de modos de orden superior durante el proceso de diseño del ﬁltro. La técnica
desarrollada ha servido para proponer un nuevo concepto de ﬁltros paso bajo
capacitivos, utilizando postes circulares. Se han presentado dos ejemplos de
diseño, demostrando la validez de los desarrollos presentados.
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La Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena (AJICT) fue
constituida a ﬁnales del año 2007 por becarios predoctorales de la UPCT
persiguiendo un objetivo claro: agrupar y defender los derechos de todos los
jóvenes relacionados con la investigación en la UPCT: estudiantes de doctorado,
becarios FPI/FPU, becarios postdoctorales, contratados en proyectos de
investigación, etc. y en general todo áquel investigador que deseara pertenecer
a ella.
Cuando se decidió crear la AJICT, no existı́a ninguna asociación o entidad
en la Región de Murcia que persiguiera los objetivos antes mencionados, pero
sı́ en otras comunidades autónomas y provincias: IBECA en Cádiz, PREMA
en Málaga, Joves Investigadors en Valencia, INNOVA en Salamanca, IP en
Euskadi, etc. Aún hoy, la AJICT es la única asociación de jóvenes investigadores
de la Región, aunque actualmente están habiendo algunos acercamientos
con investigadores de la Universidad de Murcia para lograr tener su propia
representación.
Para la AJICT, el término de “joven investigador” no viene referido a la
edad, sino al espiritu investigador e innovador que poseen los miembros de
la comunidad unversitaria que dedican a labores de investigación pero que
no están vinculados de forma permanente y consolidada a la plantilla de la
universidad. O por decirlo de una manera más informal, y no por ello menos
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sincera, aquellos que, aún siendo investigadores que superan los venti muchos
(o ya los treinta) y con currı́culums brillantes, siguen teniendo (en su mayorı́a)
sueldos y reconocimientos como si de “jóvenes” recien titulados se tratase. Es
decir, todo aquel miembro de la comunidad universitaria de la UPCT que no
es estudiante de grado, de primer o segundo ciclo, ni personal investigador en
plantilla. Por tanto agrupa a alumnos de tercer ciclo, doctorandos y tesinandos,
becarios de investigación predoctorales y postdoctorales, becarios y personal
contratado temporalmente o sin ﬁnanciación que realicen tareas cientı́ﬁcas en
la UPCT.
Desde su creación, la AJICT ha luchado por mantener sus ideales y llevar a
cabo objetivos ambiciosos, pero no por ello menos realizables:
• Fomentar el desarrollo de la investigación cientı́ﬁca profesional y la
promoción de la cultura cientı́ﬁca y tecnológica en Cartagena, la Región
de Murcia y España.
• Defender los derechos del personal investigador en formación.
• Apoyar la sustitución de la ﬁgura de becario de investigación por la de
Investigador en Fase Inicial (IFI) en un régimen de contrato laboral.
• Representar y defender los intereses del colectivo en la UPCT.
• Constituir un servicio de información y asesoramiento a los miembros del
colectivo.
• Promover actividades de interés para los asociados: charlas, exposiciones,
cursos de idiomas, seminarios, jornaddas de formación, etc.
• Estimular las relaciones con aquellos sectores relacionados con la
investigación dentro de la propia Universidad, el ´ambito p´
ublico y la
empresa privada.
• Difundir las actividades desempeñadas por el colectivo y sus miembros.
La AJICT también es miembro activo de la Federeación de Jóvenes
Investigadores (FJI/Precarios) de España. La FJI fue creada en el año 2000 con
el ﬁn de unir los esfuerzos de las distintas asociaciones de jóvenes investigadores
existentes en España, aunando, en una sola voz las reveindicaciones por la
mejora de las condiciones laborales de los jóvenes investigadores, la digniﬁcación
de la profesión, la lucha por la eliminación de toda clase de becas que encubren
puestos laborales y la elaboración de propuestas de cara a mejorar la situación
de la ciencia y el I+D+i en España.
Entre las actuaciones recientes de la FJI destaca su participación activa en
las negociaciones para la redacción y aprobación de propuestas sobre el nuevo
Plan Nacional de I+D+i (2012-2015), a través de diversas reuniones con la
Directora General de Investigación, Monserrat Torné.
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Figura 1: Junta Directiva AJICT 2010-2011

Actividades y eventos de la AJICT en el curso 2010-2011
En el curso 2010-2011 los objetivos de la AJICT se han superado con creces,
gracias a las actividades de asesoramiento, representación y difusión que la
AJICT ha realizado de forma constante. Y es que se puede aﬁrmar que
actualmente la AJICT es una de las asociaciones más activas de la UPCT,
con un número de socios que, en el año 2011, ascendió al medio centenar.
Teniendo en cuenta el número de socios de otras asociaciones de las mismas
caracterı́sticas, la AJICT es una de las asociaciones de jóvenes investigadores
con mayor número de socios de la geografı́a española. Este hecho es aún más
relevante si cabe, dada la juventud y tamaño de nuestra Universidad.
Durante el curso 2010-2011, la AJICT ha desarrollado distintas tareas de
interés para la comunidad investigadora. Entre ellas destacan dos grandes
avances: los constantes contactos con estamentos universitarios, instituciones
oﬁciales y otros colectivos de jóvenes investigadores de España para poder
revertir la aplicación del recorte del 5 % que se produjo en el colectivo
meses del a˜
investigador a partir de los ultimos
´
no 2010 y la obtenci´on de un
representante en el claustro de la UPCT del grupo C.
La AJICT también ha realizado otros tareas de interés. Uno de los
eventos organizados por la AJICT y quizá el más conocido por la comunidad
universitaria de la UPCT es la Jornada de Introducción a la Investigación de la
UPCT. Esta jornada, que se celebra anualmente desde el año 2008, ha permitido
responder a las necesidades que clamaban tanto alumnos de últimos cursos,
como becarios e investigadores de la UPCT. En esta jornada, instituciones,
empresas, investigadores y alumnos participan en encuentros donde se muestran
las caracterı́sticas y avances de la carrera investigadora en nuestra Universidad,
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y la situación actual de la I+D+i en España y concretamente en la Región
de Murcia. Estas jornadas también son una excelente oportunidad para que
los grupos de investigación de la UPCT presenten a los alumnos, potenciales
doctorandos, su labor investigadora, y todo ello en un marco común a todos los
grupos de la Universidad.
En los siguientes párrafos se detallan algunas de las reuniones y eventos
realizados durante el curso 2010-2011.
Asamblea General de la Federación de Jóvenes Investigadores de
España
La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) y las asociaciones locales
federadas en ella (como la AJICT), han conseguido en los últimos años logros tan
importantes como como la aprobación del Estatuto del Personal Investigador
en Formación (EPIF) que ha permitido la existencia de los programas de becascontratos FPI y FPU basados en dos años de beca exenta de impuestos y con
una cotización mı́nima a la seguridad social y dos años de contrato en prácticas,
en contraposición con el modelo anterior, en el que sólo habı́a becas de cuatro
años que pagaban impuestos y sin seguridad social.
Anualmente las asociaciones federadas a la FJI se reunen en hasta dos
ocasiones para discutir y llevar a cabo acciones relacionadas con los derechos de
los becarios y jóvenes investigadores de nuestro paı́s, luchando por minimizar
´
los efectos de los recortes en I+D que se están sucediendo durante los ultimos
años, en gran medida, por la situación de crisis que vive España.
Los dı́as 27 y 28 de Noviembre de 2010, la AJICT organizó en las
dependencias de la ETSIT una Asamblea de la FJI, donde se discutieron
algunos temas de gran relevancia como las enmiendas parlamentarias a la Ley
de la Ciencia, la incidencia de los recortes administrativos en los sueldos de
los becarios predoctorales, la problemática de la tasa 400 de doctorado de
las universidades catalanas, los retrasos en la resolución de las becas FPU del
Ministerio o los efectos de la reforma laboral en los contratos a los investigadores
predoctorales, entre otros.
IV Jornada de Introducción a la investigación de la UPCT
El 27 de Mayo de 2011, la AJICT celebró en el salón de grados de la ETSIT
la Jornada de Introducción a la Investigación, que en año 2011 cumplió su
cuarta edición. Año tras año esta Jornada se ha consolidado como una forma
de dar a conocer a la comunidad universitaria las actividades de los jóvenes
investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena, poniendo en común
inquietudes que interesan a todos los jóvenes investigadores.
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La temática de la IV Jornada giró en torno a los efectos que la denominación
de Campus de Excelencia “Mare Nostrum” sobre la carrera investigadora, es
decir, de qué manera dicho sello de excelencia, concedido a las dos universidades
públicas de la Región de Murcia, afectarı́a al futuro laboral de los jóvenes
investigadores que ahora se inmersos en el mundo de la investigación.
En la sesión inaugural se contó con la participación de D. José Antonio
Franco Leemhuis, Vicerrector de Investigación e Innovación de la UPCT, que
dedicó a la AJICT unas cálidas y amables palabras, destacando el esfuerzo que
año tras años hacen los miembros de la AJICT por mantener vivo el ciclo de
jornadas.

Figura 2: Cartel promocional de la IV Jornada de Introducción a la Investigación
´
Tras la sesión inaugural, D. Ramón Ruiz Merino, Vicerrector del Area
Internacional y Campus Mare Nostrum de la UPCT, pronunció la charla
titulada “El Campus de Excelencia Mare Nostrum”. Ruiz Merino ofreció a la
audiencia una visión general e interesante de los retos y objetivos del Campus
Mare Nostrum, en términos de infraestructuras, becas de formación, becas
de postgrado, cursos de verano, intercambio de investigadores, proyectos para
adaptar la docencia a la lengua inglesa, etc.
Durante la mañana también se pudo disfrutar de una interesante mesa de
debate, donde se dieron cita representantes de distintas entidades que conforman
el convenio del Campus de Excelencia: representantes de las dos Universidades
de la Región de Murcia, empresas y centros tecnológicos. Se contó con la
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presencia de D. Remigio Dı́ez, Jefe del Departamento de Ingenierı́a de Navantia
Cartagena, D. Joaquı́n Juan Agüera, Director del Parque Tecnológico de Fuente
´
Alamo,
Juan Marı́a Vázquez, Vicerrector de Investigación y de Campus de
Excelencia de la Universidad de Murcia y D. José Antonio Franco, Vicerrector
de Investigación e Innovación de la UPCT. Se esperaba también la presencia
de D. Eduardo Osuna, Director General de Universidades y Polı́tica Cientı́ﬁca
de la CARM, que por motivos de agenda no pudo asistir al evento, y en su
lugar participó D. Antonio González Valverde, Director Gerente de la Fundación
Séneca.

Figura 3: Mesa redonda de la IV Jornada de Introducción a la Investigación
En la sesión de la tarde se organizaron diversas charlas de interés. A primera
hora, los directores de las Escuelas y Facultades de la UPCT dieron a conocer
las temáticas de investigación de sus centros, proponiendo a la audiencia de la
jornada la “investigación como una alternativa laboral interesante”. Las charlas
tuvieron un gran éxito, ya que la mayorı́a de los asistentes eran alumnos de
últimos cursos de Grado de las distintas titulaciones que oferta la UPCT y
alumnos de Máster y Postgrado, que se encuentran inmersos en la ardua y
dura decisión de tomar un camino en su carrera laboral. También se pudo
disfrutar de la intersante charla de Dña. Susana Gimeno Verdú, de la Oﬁcina
de Trasnferencia de Resultados de Investigación de la UPCT, que realizó un
breve pero completo repaso sobre todas las becas y ayudas de interés para
los futuros investigadores. Para ﬁnalizar, la Presidenta de la Asociación, Dña.
Francisca Rosique Contreras, realizó una charla para dar a conocer la Asociación
de Jóvenes Investigadores.
A través de estas jornadas la AJICT ha querido transmitir a esta audiencia el
estado actual de la investigación en la Región de Murcia, las opciones disponibles
para dedicarse al mundo de la investigación, las becas y contratos que existen
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dentro y fuera de nuestro paı́s., etc. Con la celebración de esta Jornada, la
Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena cumple anualmente con uno
de sus principales objetivos: fomentar la vocación (y la profesión) investigadora
entre los jóvenes estudiantes.
Destacar que la celebración de la IV Jornada de Introducción a la
investigación de la UPCT no habrı́a sido posible sin la colaboración de la ETSIT
y el patrocinio de las Escuelas de la UPCT ETSII, ETSIT, ETSIA, EICM,
ARQ&IDE, el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria de la
UPCT, el Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UPCT y el Parque
´
Tecnológico de Fuente Alamo.
Nombramiento de Socio de Honor de la AJICT
El 13 de Julio de 2011, la AJICT nombró Socio Honorı́ﬁco de la AJICT al
Vicerrector de Investigación e Innovación de la UPCT, D. José Antonio Franco
Leemhuis. La distinción se le otorgó en reconocimiento y agradecimiento al
apoyo prestado por Franco y su Vicerrectorado a la asociación y al colectivo de
jóvenes investigadores de la UPCT. La placa con la distinción otorgada le fue
entregada de manos de la Presidenta de la asociación, Dña. Francisca Rosique
Contreras.

Figura 4: Nombramiento Socio de Honor de la AJICT

Cursos de Inglés para investigadores
La AJICT, el Servicio de Idiomas de la UPCT y el Vicerrectorado de
Investigación e Innovación están trabajando conjuntamente para ofrecer a los
jóvenes investigadores cursos de Inglés. El objetivo es fomentar el aprendizaje
y uso de esta lengua entre los investigadores de la UPCT, que se enfrentan
a escenarios de trabajo donde el Inglés es una herramienta fundamental,
p.ej. en presentaciones en congresos internacionales, redacción en artı́culos de
investigación, etc. El proyecto ya está en marcha, y el primero de los cursos,
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Presentaciones en inglés, se planiﬁcó para ser impartido la semana del 20 al 26
de septiembre de 2011 con una duración de 10 horas. La realización del curso
se reconoció con un certiﬁcado de aprovechamiento, expedido por el Servicio
de Idiomas de la UPCT. Para los socios de la AJICT el curso y material de
estudios fueron gratuitos. Este tipo de iniciativas es un reﬂejo de las ganas de
la AJICT por seguir avanzando en la formación investigadora de sus socios. Los
detalles del curso se presentan en este volumen de Espacio-Tele�o, en la Sección
destinada a “Eventos”.
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Resumen
El objetivo del presente artı́culo no es la presentación de un análisis
exhaustivo de software cientı́ﬁco libre adecuado para titulaciones técnicas.
Por una parte, porque siendo el autor del artı́culo un usuario bastante
novel en estas lides se considera poco capacitado para hacerlo. Pero,
por encima de todo, porque no quiere hacerlo. Ası́ que, sin que sirva de
precedente, abandonará el lenguaje culto, dejará de utilizar la tercera
persona y se centrará en su propia experiencia. La primera sección
versará sobre cómo llegó al software libre, y la segunda sobre el software
que usa habitualmente en su vida laboral como investigador y docente
en la escuela de Teleco, particularmente octave. El lector que sólo
esté interesado en esta última parte puede sin pudor avanzar a la segunda
sección.

1

Mi experiencia con el software libre

Si has decidido leer esta sección y saber qué me ha llevado a usar software libre
permı́teme que te tutee y me presente. Hola. Me llamo David, estudié Ciencias
Matemáticas en la Universidad de Valladolid, y llevo 16 años dando clase
de matemáticas en ingenierı́as de Teleco e Industriales. Mi especialidad de
licenciatura, mi tesis y buena parte de mi investigación y mi docencia han
estado enfocadas fundamentalmente hacia los métodos numéricos. En Valladolid
usé lenguajes compilados como fortran y C, e interpretados como maple.
Cuando comencé a trabajar en la UPCT hace 11 años cambié maple por
mathematica, del que fui un usuario activo hasta que hace un par de años
´
decidı́ utilizar en mi docencia unicamente
software libre, y lo reemplac´e por
octave y maxima.
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1.1

David J. López

Qué es el software libre

Una respuesta técnica ocuparı́a varias páginas de disertaciones sobre matices y
gráﬁcos [1, 2, 3] que a duras penas soy capaz de seguir. Hay incluso una confusión
semántica porque en inglés free signiﬁca tanto libre como gratis (de hecho hay
angloparlantes que usan el término libre software para evitar la ambigüedad de
free software). Ilustraré lo que para mı́ es el software libre con un ejemplo. Yo he
liberado mis apuntes, prácticas, . . . , para que los use quien quiera. Los he puesto
con licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual
[4], lo que viene a decir que te permito (más aún, te agradezco) que uses mis
apuntes si te gustan. No te pido nada a cambio, si acaso un mı́nimo de civismo:
que no tengas el morro de decir que los has hecho tú ni de venderlos. No estoy
haciendo nada especial, desde el estudiante que deja los apuntes al compañero
que ha faltado un dı́a a clase hasta el profesor que organiza una visita de los
institutos a su laboratorio, muchos hacemos cosas en nuestro trabajo cosas que
podrı́amos caliﬁcar como “altruistas”.
Lo que yo busco en el software es la transcripción de ese altruismo a la
informática. La Free Software Fundation ofrece una deﬁnición precisa [5],
incluyendo el uso, estudio, mejora y distribución los programas mejorados. Como
el estudio de un programa requiere de forma implı́cita del acceso al código
fuente, el concepto de software libre es muy similar al de código abierto [6].
Hay pequeñas diferencias de matiz entre ambos conceptos, de hecho hay quien
se reﬁere a ambas simultáneamente con las siglas FOSS (free and open source
software). Personalmente a mı́ no me importan demasiado las etiquetas, busco
“algo más que software gratis”, y a este concepto algo difuso es al que me reﬁero
como software libre.
1.2

Por qué tienes que usar software libre

Pregunta mal formulada, no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer.
Si estás leyendo esto porque buscas un empujón para usar software libre, ese
empujón puede ser el artı́culo Por qué las escuelas deberı́an usar exclusivamente
software libre de Richard Stallman [7]. Son solo 5 minutos de lectura y creo que
no te arrepentirás.
1.3

Por qué he usado software no libre en mi docencia

Podrı́a responder que porque (casi) todo el mundo a mi alrededor lo hacı́a.
O porque mis estudiantes nunca se quejaron porque les estaba forzando a
pagar por el software o a agenciárselo de forma ilegal si querı́an usarlo en sus
casas. O porque mis universidades nunca protestaron y nunca provocaron que
reﬂexionara si realmente yo necesitaba que pagaran esas licencias de software o
si en cambio podı́a ahorrárselas a la universidad cambiando de software. (¿He
dicho ahorrarSElas? Deberı́a haber dicho ahorrarMElas, ahorrarNOSlas. Con
tanta crisis y recortes ﬂotando en el ambiente, me sorprende no haber escuchado
nada sobre reducir gastos en software comercial innecesario.)
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Podrı́a responder todas esas cosas, pero no son más que excusas. La verdad,
mi verdad, es más incómoda. En realidad he usado durante muchos años
software privativo porque me han importado poco los demás. Siendo recién
licenciado hace 15 años sı́ me preocupé de ofrecer a mis estudiantes el compilador
DJCPP para que hicieran sus prácticas, pero con el paso del tiempo me he
ido haciendo perezoso. Ni me molesté en levantar el teléfono para preguntar
al servicio de informática en qué consistı́a la licencia campus del software que
utilizaba en clase y si los estudiantes podı́an usarlo en sus casas. Y tampoco
me preocupé de que, cuando terminaran sus estudios, esos programas no les
servirı́an salvo que compraran la licencia del software con el que los algoritmos
estaban programados.
Y ni siquiera creo que la prioridad deba ser la económica. En el fondo sabı́a
que estaba haciendo las cosas mal, y que debı́a hacerlas bien, o como mı́nimo
intentarlo. Y poco a poco fui seleccionando el software que utilizaba. Primero
como usuario de escritorio, comencé cambiando mi navegador web por el Mozilla
Firefox, y resultó que era igual que el que llevaba años usando. Después
cambié el correo por el Mozilla Thunderbird, luego el reproductor multimedia
por VLC y ﬁnalmente puse OpenOﬃce. Y todo me funcionaba igual de bien
que siempre. Como usuario de escritorio ya usaba casi totalmente programas
libres multiplataforma, ası́ que el “salto al vacı́o” que supone sustituir windows
por linux (ubuntu en mi caso) resultó bastante sencillo porque básicamente
seguı́a usando los mismos programas. De hecho 3 años después sigo usando estos
mismos, salvo que al bifurcarse OpenOﬃce me quedé con la rama LibreOﬃce.
Durante un tiempo pedı́ al servicio de informática versiones linux del software
cientı́ﬁco que usaba habitualmente para mi trabajo pero, cansado de licencias
que caducaban, hace un par de años decidı́ completar mi travesı́a en el desierto y
probar software cientı́ﬁco libre. Este artı́culo es la prueba de que estoy encantado
con el cambio.
1.4

Por qué ahora uso software libre

Personalmente no tengo problema en usar software privativo, gratuito o no,
si no encuentro software libre que cumpla mis necesidades. Afortunadamente
eso me ocurre pocas veces y para cosas bastante residuales, ası́ que puedo
decir con cierto orgullo que la inmensa mayorı́a del software que uso es
libre. Además de las consideraciones ﬁlosóﬁcas que he hecho hasta ahora, uso
software libre porque he encontrado programas, tanto de carácter general como
cientı́ﬁcos, como mı́nimo igual de buenos, igual de sencillos de usar, igual de
actualizados, igual de documentados e igual de traducidos al castellano
que sus análogos privativos. Uso el signo igual para que no sonar a vendemotos,
pero en muchos casos se me queda corto. Para mı́ linux es mayor que windows
porque ni el mejor antivirus puede ser mejor a que no existan virus. Un par de
ejemplos académicos de software libre que funciona muy bien pueden ser el aula
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virtual (moodle) que usamos en la UPCT, o el lenguaje en el que está editada
esta revista (latex).
Gracias al software libre ahora sé hacer cosas que antes ni imaginaba que se
pudieran hacer, como escribir en un solo documento problemas diferentes para
cada uno mis 40 estudiantes, y con solo un clic de ratón crear un pdf de las
soluciones de cada uno de los 40 problemas distintos. Y más todavı́a, en menos
de medio minuto puedo crear otros 40 (ó 400) distintos para el curso que viene.
No digo que no se pueda, pero yo esto no lo sé hacer con software privativo y
sı́ con latex [8] y maxima [9].
1.5

Por qué usar software libre te resultará fácil

Tú también puedes (nótese que digo digo puedes y no debes) usar software libre
porque sirve para hacer cosas tales como navegar por internet, mandar correos
electrónicos, chatear, ver vı́deos, escuchar música, editar fotos, escribir o leer
documentos o copiar tus archivos en una memoria USB o un CD, y salvo que
hayas nacido en Marte usarás el ordenador para hacer alguna de estas cosas.
Pero además te resultará fácil porque lo usan mis hijos de 9 y 7 años y mi madre
de 68, ası́ que muy difı́cil no puede ser. El software libre es igual de fácil o difı́cil
que el privativo de toda la vida: si quieres abrir un programa pincha en su icono,
si quieres ver un vı́deo pincha en el botón con triángulo, si quieres avanzar de
página en un documento pincha en la ﬂecha que apunta a la derecha. Las reglas
son las mismas.
He de reconocer que me gusta la informática, ası́ que la migración a software
libre no me ha resultado nada traumática, más bien todo lo contrario. Al igual
que a mı́, hay mucha gente a la que le gusta trastear con el ordenador (y por mi
experiencia dirı́a que muchos están en la escuela de Teleco). Para nosotros no
es difı́cil abandonar el lado oscuro del software. Pero hay muchas más personas
para las que la informática es puramente una herramienta y no una diversión.
Tal vez estés de acuerdo en la ﬁlosofı́a del software libre, pero si perteneces a
esta mayorı́a supongo que agradecerı́as que te pusieran las cosas fáciles.
Mi consejo es que comiences cambiando programas privativos por otros libres
y multiplataforma como hice yo. En internet hay inﬁnitas bases de datos y
buscadores como [10, 11] con software especı́ﬁco, pero si empiezas de cero es
probable que no sepas qué programas son buenos y cuáles no. Pregunta. Hay
una lista de correo en la UPCT [12] en la que exponer tus dudas, inquietudes,
etc. No solo los de la UPCT, en general los usuarios de software libre solemos
ser bastante solı́citos, ası́ que si pides ayuda en el foro del programa con el que
tengas problemas es probable que en poco tiempo recibas una respuesta.
La UPCT está apostando por el software libre, el verano pasado hubo varios
cursos de software libre (que yo recuerde, linux, maxima, latex y R) para PDI,
hay una propuesta para ampliar este año al PAS alguno de éstos, e imagino que
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las delegaciones de alumnos tendrán también capacidad para proponer cursos,
talleres o install parties si hay demanda por parte de los estudiantes. Hay al
menos dos aulas de informática (el ALA de la ETSIT y la del Departamento
de Matemática Aplicada y Estadı́stica) que tienen instaladas versiones muy
recientes de ubuntu/linux, además de un montón de programas libres tanto
para linux como para windows.
1.6

¿Puedes usar exclusivamente software libre?

He dejado esta pregunta para el ﬁnal porque no puedo responder con rotundidad.
Como usuario general de escritorio no creo que tengas grandes problemas
para seguir trabajando como lo haces habitualmente. Dependiendo de hasta
qué punto seas “purista” con la libertad del software es posible que acabes
echando en falta alguna pequeña cosa. Quizá preﬁeras hacer como yo y saltarte
un poco las “normas” en pequeñas cosas. Yo no tengo problemas, por ejemplo,
en usar adobe reader para ﬁrmar actas o en que algunos estudiantes me envı́en
sus prácticas comprimidas con rar (dos ejemplos de que no es lo mismo gratis
que libre).
En cuanto a software cientı́ﬁco-técnico, depende de lo que uses. Siempre he
oı́do que no hay ningún CAD libre de una calidad similar a los comerciales.
Es fácil encontrar en internet listados con programas libres alternativos pero
sinceramente no sé si alguno está a la altura porque yo no soy usuario de esa clase
de programas. Por mi docencia yo necesito programas de Cálculo Numérico, de
Cálculo Simbólico y de edición de textos cientı́ﬁcos. Por suerte he encontrado
excelentes programas libres para lo que yo necesito, como los citados maxima
para computación y latex para escritura. La siguiente sección trata sobre el
programa que uso para Cálculo Numérico: octave [13].

2
2.1

Cálculo Numérico con octave
Un clon de matlab

Uno de los programas más utilizados en Ingenierı́a es sin duda matlab. Su
principal alternativa libre es octave, un lenguaje libre interpretado diseñado
para Cálculo Numérico, programado fundamentalmente John W. Eaton de la
Universidad de Wisconsin-Madison. Aunque la idea original data de 1988, la
primera versión fue publicada en 1994. octave es multiplataforma, se pueden
descargar las versiones de windows y mac de [14], mientras que para linux se
recomienda instalar desde los repositorios oﬁciales de tu distribución.
octave incluye un extenso manual de 725 páginas, que puede consultarse
tanto en versiones pdf o html, como desde la ayuda interna del propio
programa. Aunque tal vez nunca necesites un manual porque es probable que
sin saberlo ya seas un experto en octave, gracias a que su nomenclatura
es extraordinariamente compatible con matlab. Por ejemplo, en las

124

David J. López

entradas española e inglesa de la wikipedia dedicadas a matlab [15, 16] aparecen
multitud de códigos compatibles con octave, desde un simple
disp(’Hola mundo’); % Muestra el mensaje.
a deﬁniciones de variables,
x = 17
x = ’hat’
y = x + 0
construcción de vectores,
x = [3*4, pi/2]
array = 1:2:9
array = 1:3:9
ari = 1:5
matrices particulares,
A = [16 3 2 13; 5 10 11 8; 9 6 7 12; 4 15 14 1]
eye(3)
zeros(2,3)
ones(2,3)
o funciones externas,
function [fa,dfa]=funcion y derivada(x)
fa=0;
n=1;
h=1;
dfa=0;
while (n <= (10*(x-(1/2))^2) + 10)
fa=fa+(((-x^2)^n)/factorial(2*n));
h=h/2;
dfa=dfa+(((((-(x+h)^2)^n)/factorial(2*n))
-(((-x^2)^n)/factorial(2*n)))/h);
n=n+1;
end
pasando por gráﬁcas en 2 dimensiones,
x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
plot(x,y)
o en 3 dimensiones,
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[X,Y] = meshgrid(-10:0.25:10,-10:0.25:10);
f = sinc(sqrt((X/pi).^2+(Y/pi).^2));
mesh(X,Y,f);
axis([-10 10 -10 10 -0.3 1])
xlabel(’\bfx’)
ylabel(’\bfy’)
zlabel(’\bfsinc (\bfR)’)
hidden off
desde ejemplos puramente matemáticos como la exponencial de una matriz,
close all % Cierra todas las ventanas.
clear all % Borra todas las variables del espacio de trabajo.
clc % Limpia la pantalla.
m=[5 6;6 7]; % Declaramos la matriz m
e=zeros(2,2); % Declaramos una matriz de ceros de 2x2
for k=(1:30) % Iniciamos un for de k=1 supongamos hasta 30
e=e+(m^k)/factorial(k) % Introducimos la ecuacion
como serie de potencias
end % Terminamos el for
a ejemplos aplicados a las Telecomunicaciones, como el procesado de una señal
usando polinomios trigonométricos de Fourier,
n=input(’número de sumandos= ’); % creamos una serie de pulsos
útil para el procesados de se~
nales y sistemas
dentro del mundo de las telecomunicaciones
t=-2:.01:2;
pulso=zeros(1,length(t));
for k=1:n
pulso=pulso+sin(2*(2*k-1)*pi*t)/(2*k-1);
end
plot(t,pulso)
grid
Todos estos ejemplos propios de matlab funcionan en octave sin tocar
una sola coma.
matlab es muy conﬁgurable gracias a que se pueden añadir pequeños paquetes
de funciones para problemas especı́ﬁcos (toolboxes), lo que permite a cada
usuario ajustar el software a sus necesidades. Por ejemplo, el ﬁltro digital
extraı́do también de [15],
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close all % Cierra todas las ventanas.
clear all % Borra todas las variables del espacio de trabajo.
clc % Limpia la pantalla.
Fc=200; % Frecuencia de corte.
Fm=1000; % Frecuencia de muestreo.
BT=100; % Banda de transición.
Rs=40; % Ganancias.
rs=10^(-Rs/20);
Rp=2;
rp=(10^(Rp/20)-1)/(10^(Rp/20)+1);
[n1b,wn1]=buttord(2*Fc/Fm,2*(Fc+BT)/Fm,Rp,Rs); % Orden
del filtro (función buttord).
[B1,A1]=butter(n1b,wn1); % Coeficientes
del filtro (función butter).
h1=freqz(B1,A1); % Respuesta en frecuencia (función freqz).
plot(abs(h1)) % Representación de la respuesta.
usa funciones especı́ﬁcas de la toolbox de procesado de señales de matlab.
Como no iba a ser menos, octave también posee toolboxes libres. Usando
la toolbox octave-signal se puede correr este ejemplo en octave nuevamente sin
tocar una sola coma del código. En [14] pueden verse las toolboxes propias
´
de octave, que incluyen Algebra
Lineal, Ecuaciones Diferenciales, series
temporales, manipulación de imágenes, . . .
Gracias a esta enorme compatibilidad entre octave y matlab en la asignatura
´
de Algebra
Lineal y Métodos Numéricos de primer curso de los Grados en
Ingenierı́a en Sistemas de Telecomunicación y en Ingenierı́a Telemática siempre
hemos impartido las prácticas en lo que denominamos octave/matlab: aunque
sean programas distintos, a todos los efectos para nosotros es como si fueran
dos versiones del mismo, ya que todos los programas que usamos funcionan
simultáneamente en ambos programas, y son profesor y estudiante quienes
deciden en cuál de los dos correrlos.
2.2

Incompatibilidades entre octave y matlab

Aunque los tratemos como clones, hay pequeñas diferencias entre ambos. En
general octave es algo más ﬂexible que matlab, de forma que lo que funciona
en matlab también lo hace en octave, como muestran los ejemplos de
[15, 16] que he usado hasta ahora. En sentido inverso hay algunas pequeñas
cosas octave admite y matlab no, como deﬁniciones de funciones dentro del
programa, operadores de incremento tipo ++, dobles comillas, etc. Una lista
más detallada puede verse en [17].
La única pega importante que yo me he encontrado entre ambos programas
es incompatibilidad en el Cálculo Simbólico. No siendo el punto fuerte
de ninguno de los dos, justo es reconocer que octave es bastante más pobre
en este aspecto y no admite muchas de las funciones de matlab. Además hay
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diferencias de notación, como que octave renombra a las funciones simbólicas
con la primera letra mayúscula o que deriva con differentiate, mientras que
matlab no distingue el nombre de funciones simbólicas y numéricas y deriva con
diff. Ası́ por ejemplo, en [15] se incluye un código de matlab para aproximar
segundas derivadas de funciones simbólicas:
function v=aproxima derivada2(funci,a)
syms x;
i=1;
h=1;
v(i)=(subs(funci,a+h)+subs(funci,a-h)-(2*subs(funci,a)))/(h^2);
error=1;
while(error>1e-10)
h=h/2;
i=i+1;
v(i)=(subs(funci,a+h)+subs(funci,a-h)-(2*subs(funci,a)))/(h^2);
error= abs(v(i)-v(i-1));
end
Para ejecutarlo bastarı́a con hacer una llamada de tipo
matlab:1> aproxima derivada2(sin(x),1)
ans =
Columns 1 through 16:
-0.7736 -0.8241 -0.8371 ... -0.8415 -0.8415
Este código presenta varias incompatibilidades con la toolbox de Cálculo
Simbólico de octave, para la que la función subs necesita conocer la
variable simbólica (ası́ que x pasará como parámetro en la función) y que no
admite vectores simbólicos como v (hay que pasarlo a coma ﬂotante mediante
to double). Un código compatible con octave serı́a
function v=aproxima derivada2(funci,x,a) (con variable simbólica)
i=1;
h=1;
v(i)=to double((subs(funci,x,a+h)+subs(funci,x,a-h)
-(2*subs(funci,x,a)))/(h^2)); (no se admiten vectores simbólicos)
error=1;
while(error>1e-10)
h=h/2;
i=i+1;
v(i)=to double((subs(funci,x,a+h)+subs(funci,x,a-h)
-(2*subs(funci,x,a)))/(h^2)); (no se admiten vectores simbólicos)
error= abs(v(i)-v(i-1));
end
y se ejecutarı́a en octave como
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octave:1> symbols (para cargar la toolbox )
octave:2> x=sym(’x’) (la variable simbólica irá como parámetro)
octave:3> aproxima derivada2(Sin(x),x,1) (nótese la mayúscula)
ans =
Columns 1 through 20:
-0.77364 -0.82409 -0.83710 ... -0.84147 -0.84147
Por desgracia este nuevo código de octave tampoco es compatible con matlab,
porque la función to double de octave se llama simplemente double en
matlab. Estas pequeñas incompatibilidades, unidas a la pobreza del Cálculo
Simbólico de octave (y al de matlab, tampoco nos vamos a engañar) me
ha hecho decantarme por maxima en lugar de octave siempre que necesito
realizar una manipulación simbólica. Para lo demás octave me ha funcionado
de maravilla.
2.3

El entorno gráﬁco qtoctave

octave no posee un entorno gráﬁco por defecto. Esto quiere decir que la
pantalla será una simple consola (o ventana de MS-DOS en la versión de
windows) sin ningún añadido.

Figura 1: octave en una consola.
Es perfectamente posible trabajar desde una consola; por ejemplo, usando el
comando cd para cambiar el directorio de trabajo, o llamando a la ayuda de
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una función mediante help o doc. Sin embargo algunos usuarios pueden sentirse
desnudos sin un entorno gráﬁco. Para ellos es ideal qtoctave.
qtoctave es un entorno gráﬁco (front-end ) desarrollado por Pedro Luis
Lucas Rosado que hay que instalar por separado (desde repositorio en linux,
descargándolo de [18] el resto). qtoctave no intenta clonar el aspecto de
matlab, pero hace una apuesta similar: el programa funciona como una especie
de “ecosistema” en sı́ mismo en el que se pueden ir encajando las ventanas
que uno desee: terminal de octave, navegador y editor de archivos, listas
de comandos y variables usadas, ayuda ﬁja o dinámica, portapapeles,. . . En el
menú se incluyen las opciones más habituales para operar matrices, calcular
integrales, dibujar gráﬁcas, etc. Además lleva integrada la opción de buscar e
instalar toolboxes.

Figura 2: Una de múltiples posibilidades de conﬁguración de qtoctave

2.4

octave en tu bolsillo

Durante más de una década usé software privativo en mi docencia, y nunca
recibı́ ningún tipo de respuesta por parte de mi alumnado. En cambio tras un
par de años usando software libre están siendo mis estudiantes los que me están
empezando a enseñar cosas a mı́, como por ejemplo a manejar el zoom de las
gráﬁcas de octave. Fue precisamente un alumno quien me informó de que habı́a
encontrado una versión portátil de octave que era una pequeña joya. No es más
que un ejemplo de cómo el software libre es, por encima de todo, un concepto
cooperativo. Gracias a Nazareth por el aviso.
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El proceso es bastante simple, se descarga esta versión especial de qtoctave
desde [19] y se instala en un dispositivo externo, por ejemplo un pendrive. Ahora
podremos ejecutar qtoctave conectando ese pendrive a cualquier equipo que
tenga windows, sin que sea necesario instalar nada en el ordenador. Esta es una
´ para trabajar en un PC que no sea nuestro, o si el ordenador
opción muy util
está congelado como suele ocurrir con los de las aulas de informática (aunque
octave ya se encuentra instalado en las aulas de informática de la ETSIT).
2.5

Alternativas

En general octave es la alternativa libre a matlab más usada, aunque en
Francia es muy popular scilab [20], desarrollada por el Instituto Nacional
de Investigación en Informática y Automática francés. scilab también es
multiplataforma e incluye un pequeño entorno gráﬁco, editor, historial de
comandos, lista de variables, un sistema de toolboxes,. . . Aunque no es un clon
como octave, la nomenclatura de scilab también es similar a la de matlab, y
además incluye un conversor de archivos para facilitar la migración de nuestros
programas de matlab a scilab.
Existen otras opciones libres como freemat [21], pero como no las he probado
no puedo opinar sobre ellas.
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Resumen
La Agencia Espacial Europea aprobó en octubre de 2011 la misión
cientı́fica Euclid dentro del programa Cosmic Vision 2015-2025. El
objetivo de esta misión es medir parámetros relativos a la energı́a y
materia oscura del universo con una precisión sin precedentes. Para ello,
el satélite Euclid estará equipado con un telescopio de 1.2 metros y dos
instrumentos: El instrumento VIS (Visible Imager) y el instrumento NISP
(Near-Infrared Spectrometer Photometer). La Universidad Politécnica
de Cartagena junto con el Instituto de Astrofı́sica de Canarias son
responsables del diseño, construcción y validación de la electrónica de
control del instrumento NISP.
Proyecto/Grupo de investigación: Tı́tulo: Diseño Preliminar de la
Electrónica de Control del Instrumento NISP de la Misión Espacial Euclid. Entidad
financiadora: Plan Nacional de I+D+i.
Lı́neas de investigación: Investigación Espacial; Ciencias del Espacio;
Astronomı́a Óptica; Cosmologı́a.

1

Descripción de la misión Euclid

El 4 de octubre de 2011 la ESA selecciona la misión espacial Euclid dentro del
programa Cosmic Vision 2015-2025 para ser lanzada en el año 2019. Euclid
es una misión espacial de clase media cuyo objetivo es medir parámetros
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relativos a la energı́a y materia oscura del universo. Estas mediciones se harán
con una precisión sin precedentes, lo cual proporcionará un gran avance en
el entendimiento de la expansión acelerada del Universo. Este fenómeno fue
descubierto en el año 1998 por los astrónomos Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt
y Adam G. Riess, ganadores, por este descubrimiento, del Premio Nobel de
Fı́sica del año 2011.
El satélite, de 4.5 metros de largo, 3.1 metros de diámetro y 2100 kilogramos de
masa (ver ﬁgura 1), estará equipado con un telescopio de 1.2 metros de diámetro
que observará el Universo con dos instrumentos: El instrumento VIS (Visible
Image) y el instrumento NISP (Near Infrared Spectrometer and Photometer).
La UPCT en colaboración con el Instituto de Astrofı́sica de Canaraias (IAC) son
responsables del diseño, construcción y validación de la electrónica de control del
Instrumento NISP. En el seno de la UPCT, la parte tecnológica se desarrollará en
el Departamento de Electrónica y Tecnologı́a de Computadoras y la explotación
cientı́ﬁca se realizará a través del Grupo de Astrofı́sica del departamento
de Fı́sica Aplicada. NISP es una cámara-espectrógrafo que tomará imágenes

Figura 1: Un posible concepto para el satélite Euclid. El módulo de carga
útil (Euclid Payload Module, EPLM) incluye la unidad del telescopio, los
instrumentos VIS y NISP, los planos focales y obturadores, el deﬂector exterior
del telescopio, la estructura general y el control térmico.
fotométricas en el infrarrojo cercano y espectroscópicas también en el infrarrojo
cercano (ver ﬁgura 2). Este instrumento escaneará media bóveda celeste y
tomará espectros en la banda 0.9-2.0 micras. Estos espectros permitirán
determinar el desplazamiento al rojo de más de 150 millones de galaxias. Para
llevar a cabo esta misión se ha creado un consorcio que involucra 110 laboratorios
y más de 800 cientı́ﬁcos e ingenieros europeos (ver ﬁgura 3). Además de la
ESA, los principales paı́ses contribuyentes que forman parte del Consorcio son
Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia,
Noruega, Reino Unido, Rumanı́a y Suiza, con una contribución de laboratorios
en los EE.UU.
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Figura 2: Instrumento NISP de cuya electrónica de control es responsable la
UPCT.

Figura 3: Reunión en Bolonia de miembros del Consorcio Euclid con
participación de la UPCT.

2

Antecedentes de la misión

Como se ha citado anteriormente, Euclid es una misión espacial seleccionada
por la ESA dentro del programa espacial Cosmic Vision 2015-2025.
Cronológicamente Euclid nace como sigue:
• En Marzo del 2007 la ESA abre formalmente el concurso Cosmic Vision
2015-2025 para seleccionar las misiones de clase media que serán lanzadas
al espacio en la década 2015-2025. Se presenta 50 propuestas: 19 en
astrofı́sica, 12 en fı́sica fundamental y otras 19 propuestas relativas a
misiones en el sistema solar. ESA hace una primera valoración interna
(ESA Internal Assessment Phase) y, entre otras propuestas, selecciona
Space y Dune (Dark Universe Explorer). Estas son dos propuestas muy
parecidas cuyo objetivo es estudiar la energı́a y materia oscura del
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universo, aunque usando técnicas diferentes. ESA aconseja uniﬁcar Dune
y Space en una sola propuesta.
• En mayo de 2008 el proyecto Space se une a Dune en una única propuesta
que toma el nombre de Euclid. En junio de 2008 la ESA remite a
la industria la propuesta Euclid junto con otras cinco candidaturas, el
objetivo de esta fase es valorar la viabilidad de los proyectos seleccionados
(Industrial Assessment Phase emphasis on payload, cost and risk).
• En octubre de 2009 ESA hace algunas recomendaciones a la propuesta
original Euclid.
• En febrero de 2010 la ESA preselecciona tres propuestas para una fase
deﬁnitoria, entre las que se encuentra Euclid.
• En febrero y marzo de 2010 la ESA identiﬁca conceptos de carga
util
´
optimizados. El Departamento de Electrónica y Tecnologı́a de
Computadoras de la UPCT, en colaboración con el Instituto de Astrofı́sica
de Canarias inicia el desarrollo conceptual del diseño de la electrónica de
control del instrumento NISP de Euclid.
• El 4 de octubre del 2011 la ESA selecciona deﬁnitivamente Euclid y Solar
Orbiter para su lanzamiento.

3

Participación española

La participación española en la misión se realiza en diferentes planos de
responsabilidad, tal y como ha sido acordado por el Consorcio Euclid. La
participación de nuestra universidad se centra en la deﬁnición y diseño de la
electrónica de control del instrumento NISP. Esta electrónica deberá controlar
varias partes mecánicas del instrumento, entre ellas, la rueda de ﬁltros del
fotómetro y la posición y orientación de la red de difracción del espectrógrafo.
Por otra parte, el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña tiene encargada
la fabricación de la Rueda de Filtros, y el Instituto Astrofı́sico de Canarias
colabora en la deﬁnición de la unidad de control del instrumento NISP y
está discutiendo su participación en el desarrollo del software de a bordo de la
unidad de control. Además, España participa en las unidades operacionales de
Tierra y en la explotación cientı́ﬁca de la misión. Euclid generará una importante
cantidad de datos de diversa ı́ndole que requerirá un gran esfuerzo de calibración
y análisis. Al desarrollarse parte de las herramientas para el procesado de datos
en el seno de los grupos españoles el retorno cientı́ﬁco será importante ya que
se dispondrá de los datos para su análisis prácticamente al ritmo que sean
generados.

Referencias
[1] http://www.euclid-emc.org/
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Resumen
El autor mantiene la teorı́a de la existencia de “enclaves” (regiones,
ciudades e incluso ediﬁcios singulares), privilegiados focos tecnológicos
capaces de perdurar y adaptarse, a la evolución de las demandas sociales
y del conocimiento cientı́ﬁco disponible. Evidentemente, el viejo Cuartel
de Antiguones, hoy sede de la ETSIT —en su dilatado recorrido desde la
´
Epoca
Ilustrada hasta nuestros dı́as— constituye un claro paradigma de
ello.
De aquı́ nació la idea de realizar una revisión de todas las tecnologı́as
que, en su devenir histórico, fueron teniendo aplicación en las diversas
Unidades Militares que ocuparon tan privilegiado enclave. Pero, pronto,
la experiencia demostró la necesidad de limitar esta ambiciosa revisión
histórica, tan solo a aquellos de los entornos tecnológicos más relacionados
con la actual docencia e investigación que en la ETSIT se realiza.
Siguiendo este criterio, en una obra pendiente de edición —cuya
aparición desearı́amos próxima— se han revisado los inicios de la telegrafı́a
—óptica y eléctrica— el teléfono, la TSH y ﬁnalmente la radio; tanto en
el mundo civil como en el militar. Del cuerpo de esa extensa obra —que
duerme esperando ocasión y presupuesto— se presenta, en este artı́culo,
un reducido extracto del capı́tulo correspondiente a la inicial evolución
civil y militar de la Telegrafı́a Eléctrica.

La Telegrafı́a Eléctrica
Los cientı́ﬁcos descubren el mundo que existe;
los ingenieros crean el mundo que nunca fue.
Theodor von Karman (1881–1968)
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El homo faber
Realmente —y esto es válido tanto para la arqueologı́a como para la simple
búsqueda documental histórica— en torno a cualquier ciudad, e incluso a
cualquier enclave humano por modesto y primitivo que éste sea, será muy difı́cil
que el investigador no encuentre referencia de recursos tecnológicos acordes
con el momento histórico y nicho temporal en el cual se realiza la búsqueda.
Claramente, lo anterior no es sino la lógica consecuencia de uno de los atributos
más identiﬁcativos de nuestra especie... a saber: la condición de homo faber 1 :
El hombre como ser capaz de fabricar herramientas que complementan sus
funcionalidades naturales. En resumen, una habilidad de la especie que hoy
—para diferenciarla claramente de aptitudes cercanas, realmente comprobadas
en los primates y algunas aves— debe ser deﬁnida como: “la propia capacidad
de la especie para ayudarse con recursos, utensilios o herramientas, basados
en la experiencia y el conocimiento empı́rico o tecnológico; pero en todo caso
capaces de mejorar las condiciones vitales tanto para los individuos, como para
sus comunidades”.
Herramientas que fabrican herramientas
Ciertamente es esta capacidad de aplicar el conocimiento (ciencia, tecnologı́a
y experiencia) para modiﬁcar nuestra propia relación con la naturaleza, a la
vez causa y consecuencia del éxito evolutivo de la especie humana. Es más;
indudablemente, lo mismo que para los individuos puede aﬁrmarse respecto las
distintas sociedades y civilizaciones que se fueron turnando en el progresivo
devenir de nuestra historia. Por ello, el éxito —y en ocasiones también el
fracaso— de las macroagrupaciones humanas estuvo siempre fuertemente ligado
al uso o al abuso de técnicas y herramientas; por otra parte totalmente
inexistentes hasta que alguien alcanza la capacidad de imaginarlas, las deﬁne
o desarrolla por vez primera y, ﬁnalmente, las construye... y las usa. Después
—como en un juego de espejos paralelos que repite la imagen hasta el inﬁnito—
la nueva herramienta servirá a su vez para adquirir nuevos conocimientos y, en
suma, para ayudar a fabricar otras nuevas herramientas, cada vez más complejas
y cada vez más poderosas
La Tecnologı́a está en todas partes
Tampoco debe ser ignorado el hecho, repetidamente evidenciado, —de que,
no obstante la expresada generalización del uso de la tecnologı́a en cualquier
momento y en las más diversas ubicaciones— en todos los instantes históricos
1 La idea de Alsberg, muy inspirada en Schopenhauer, es la siguiente: Justamente porque
el hombre se halla tan desarmado frente a su mundo circundante, justamente porque el
hombre está mucho menos adaptado a su ambiente que los demás animales aﬁnes, no
pudiendo tampoco desenvolverse más en el sentido organológico, justamente por eso, hubo
el la tendencia a anular sus ´
organos lo m´
de formarse en ´
as posible en la lucha por la vida,
desarrollando, en cambio, los instrumentos (entendiendo por tales también el idioma y los
conceptos valorándolos como instrumentos inmateriales). Scheler, Max: La idea del hombre y
la historia.
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y paı́ses siempre emergerán algunas localizaciones geográﬁcas singulares y
proclivemente destinadas a convertirse en privilegiadas receptoras de los más
diversos avances tecnológicos. En ellas, su devenir histórico será claro muestrario
de los efectos de la temprana utilización de los más avanzados recursos
tecnológicos.
Enclaves y Microenclaves Tecnológicos
A este respecto, la ciudad de Cartagena, por su innegable condición de
estratégico enclave portuario, industrial, minero y militar, ha propiciado —
desde la antigüedad— la aplicación, en su entorno urbano y comarca, de las
más diversas actividades tecnológicas. Con ello, en distintos momentos a lo
largo de su historia, Cartagena ha llegando a ser un claro ejemplo de lo que hoy
deﬁnimos como Enclave Tecnológico Avanzado y de cómo, la disponibilidad y
el uso de una tecnologı́a puede actuar afectando al desenvolvimiento industrial,
económico y sociocultural; ası́ como también a la propia evolución socio-histórica
del territorio.
Por otra parte, y en opinión de este impenitente amante de la tecnologı́a,
también hay que considerar que una vez realizada la anterior declaración de
enclave para una determinada ciudad, dentro del conjunto de una nación
determinada, todavı́a será posible identiﬁcar, en este orden, ubicaciones y
hasta ediﬁcios especialmente signiﬁcativos dentro del propio entorno urbano.
Históricamente estos microenclaves suelen hacerse presentes por dos razones
bien diferenciadas:
La propia y continuada acumulación de usuarios de determinados recursos:
Tal sucede con las primitivas agrupaciones gremiales, los modernos polı́gonos
industriales, los núcleos bien comunicados, las zonas con facilidad de acceso a
los recursos energéticos, etc.
La localización, en ese entorno, de instituciones, organismos o empresas
especialmente fuertes y estables, con larga y continuada presencia en el lugar, tal
como grandes grupos empresariales, hospitales, universidades y centros militares
o gubernamentales. Indudablemente, estos condicionamientos se cumplen en la
ciudad de Cartagena, tanto por la propia presencia de su Puerto, como con la
existencia continuada de antiguos enclaves militares.
Microenclaves en la ciudad de Cartagena
Claramente el Arsenal, ası́ como la industria naval a él asociada, es —
´
desde la Epoca
Ilustrada y salvo momentáneos altibajos— vivo ejemplo de
continuidad fructı́fera en la presencia y aplicación de las tecnologı́as más actuales
y avanzadas de cada época.
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Igual sucede con el antiguo Real Hospital de Marina, cuna de la Sanidad
Militar —en su dı́a alma mater de la Academia Medico Práctica de Cartagena—
que en su condición de actual sede de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica de Cartagena, sigue siendo un lugar
de estudio, investigación e innovación; bien que ahora en el amplio campo de las
ingenierı́as del que —por la presencia de grupos de investigación que trabajan
en el entorno de la Ingenierı́a Biomédica— tampoco están ausentes los recursos
tecnológicos asociados al mundo de los equipamientos clı́nico–médicos.
El Microenclave de Antiguones
Por su parte, el Cuartel de Antiguones, hoy sede de la Escuela Técnica
Superior de Ingenierı́a de Telecomunicación (ETSIT) —e igualmente señalado
lugar de estudio, investigación e innovación tecnológica (especialmente en el
amplio campo de las TICs)— también albergó en su dı́a a Regimientos y
Unidades Militares cuyos recursos tecnológicos –tanto en general como también
relacionados con las comunicaciones– fueron tempranamente evolucionando en
forma acompasada con la tecnologı́a en cada época disponible.
Las Tres Culturas: Milicia, Saber y Ocio
Obviamente, la presencia de la ETSIT en esta ubicación —con independencia de
su privilegiada situación dentro del tejido urbano y de lo oportuno del rescate de
este emblemático ediﬁcio de nuestro Patrimonio Regional— también representa
una continuidad más de la presencia tecnológica avanzada, en tan privilegiado
balcón sobre la grada y puerto de Cartagena.

La llamada —pero nunca nombrada— Plaza de las Tres Culturas
En este privilegiado entorno, ciertamente Antiguones está ubicado en un
simbólico espacio de unión; la llamada —pero nunca nombrada— Plaza de
las Tres Culturas: La del antiguo Mundo Militar (Hospital Real de Marina y
Cuartel de Antiguones), la del Mundo del Conocimiento y el Saber, (Escuelas de
Ingenierı́a y ediﬁcio del Servicio de Apoyo a la Investigación) y la del Mundo del
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Ocio (antigua Plaza de Toros de 1854 y Circo Romano que bajo sus cimientos
dormita). En resumen, simbólicamente se unen en este espacio —situadas cada
una frente a las otras y apenas separadas por el vacı́o material de la plaza— tres
actitudes o interpretaciones distintas de nuestra sociedad que, desde siempre,
muchos quisieron reconocer como antagónicas: El Ocio como opuesto al Saber...
y la Milicia, según algunas interpretaciones, como pretendidamente opuesta al
Saber y al Ocio; considerados entrambos como elementos identiﬁcativos de la
paz.
La falsa Teorı́a de los Opuestos
Ciertamente, se debe entender que esta lista de elementos o actitudes
opuestas —como todas las similares— no es sino consecuencia directa de una
simpliﬁcadora, zoroástrica y maniquea interpretación de la sociedad, que se
remonta hasta tan lejos como Ormuz, Arhimán y las doctrinas de Empédocles
de Agrigento; según el cual todos los seres naturales (los seres de Empédocles)
están compuestos por una mezcla, de cuatro elementos de propiedades opuestas
y antagónicas (aire, tierra, fuego y agua; los elementos opuestos).
El Ocio y el Saber, según un hombre sabio
Volviendo a Antiguones y a la Plaza de las Tres Culturas; respecto a los primeros
falsos opuestos —el saber y el ocio— de cómo administrarlos y de cómo se
necesitan y complementan entre ambos; vienen al caso las palabras de un hombre
sabio que, además, nació mirando este mismo mar y viendo entrar el viento “de
fuera” que, sobrepasando la isla de Escombreras, se cuela por la bocana:
Estudia; como si fueras a vivir una eternidad,
Vive; como si fueras a morir mañana.
San Isidoro de Sevilla
(Pero también de Cartagena).

La supuesta antinomia entre el Saber y las Armas
Por otra parte, afortunadamente hoy en dı́a la evolución de la sociedad se ha
alejado, cada vez más, de la falsa idea de que las armas y la guerra sean las
unicas
formas de solucionar los dif´ıciles problemas de la convivencia humana. A
´
este respecto, es un hecho irrefutablemente compartido —hasta por los mismos
profesionales de la milicia— que “la mejor de las guerras es aquella que no se
hace...”. Además, ya nadie piensa —como pensaron nuestros abuelos durante la
Gran Guerra— que una guerra, su guerra, se puede hacer necesaria para acabar
—de una vez y para siempre— con todas las demás guerras. Ciertamente, la
unica
forma segura de acabar con todas las guerras ser´a el alcanzar el huidizo
´
sueño de la humanidad... El sueño de conseguir aumentar el respeto de todos,
personas, paı́ses e instituciones... por todos los demás.
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Por desgracia —y mientras colectivamente no seamos capaces de alcanzar
ese universal sueño— siempre habrá quien precise defenderse, en alguna forma,
de las desaforadas agresiones de otros y para ello —como para todo en la vida—
habrá una tecnologı́a ligada a esa necesidad.
Todo un mundo de Tecnologı́a
Por ello, ası́ como la evolución de la tecnologı́a ha afectado a los más
variados aspectos de la sociedad: economı́a, salud, estándar o calidad de vida,
cultura, etc., también ha inﬂuenciado directamente a las técnicas empleadas
en la seguridad y la defensa. . . en cuyo entorno habitualmente han sido
tempranamente adaptados los sucesivos progresos de las ciencias y sus diversas
aplicaciones tecnológicas —más allá de las armas y máquinas de guerra— entre
ellos:
• Navegación, ferrocarril, automoción, aeronáutica, astronáutica.
• Telégrafos ópticos, telégrafo eléctrico, TSH, radio, televisión, radar.
• Calculadores analógicos, sistemas digitales, ordenadores.
• Recursos médicos, prótesis, rehabilitación.
• Automática, robótica, IA, análisis de imágenes.
• Topografı́a, cartografı́a, sistemas de representación gráﬁca.
• Técnicas de construcción.
• Métodos organizativos y logı́sticos.
• Métodos de producción en serie, normalización e intercambiabilidad.
• Fiabilidad, disponibilidad y mantenimiento predictivo.
• Técnicas de modelizado y simulación.
• Técnicas criptográﬁcas.
• Nuevos materiales.
• ...Y un largo... ciertamente muy largo... etc.
Por otra parte, si bien es cierto que la aplicación militar de algunos de estos
conocimientos fueron impulsados por necesidades claramente bélicas y nada
desinteresadas o ﬁlantrópica, igualmente lo es que —en muchas ocasiones—
también acabaron impulsando el general avance del saber y produciendo un
positivo saldo de retorno a la sociedad; incluso en sectores tales como la sanidad,
la rehabilitación, la mejora de la calidad de vida y la propia difusión del
conocimiento.
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El Discurso de las Letras y las Armas
Por ello, cabe reﬂexionar que puede tomarse lo anterior como una refutación
válida a la aparente oposición o discurso antinómico entre el conocimiento
(ciencias–letras) y las armas (milicia y necesidades de la defensa). En palabras
de uno de nuestros clásicos; que conoció de primera mano el mundo de la espada
y el de la pluma:
Dicen las letras que sin ellas no se podrı́an sustentar las armas, porque la
guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas. . . A esto responden las armas
que las letras no se podrán sustentar sin ellas, porque con las armas se sustentan
las repúblicas.
Cervantes: “Don Quijote”: discurso de las Letras y las
Armas.
Unas palabras de Villamartı́n
Incluso un punto más allá irı́a el cartagenero comandante Villamartı́n2 , al
redactar su libro El Progreso del Arte Militar en su Analogı́a con el Progreso
de la Sociedad —lectura de cabecera de Napoleón III— aﬁrmando que
“estudiando el arte Militar, no en sı́ mismo sino en sus relaciones con todos los
conocimientos humanos, es como reciben cumplida explicación los fenómenos
históricos”.

Cervantes incluyó en El Quijote “El Discurso de las Letras y las Armas”.
Villamartı́n: “El Progreso del Arte Militar en su analogı́a con el Progreso de la
Sociedad”
Regresando a Antiguones
Por ello no ha de sorprender que, en un viejo ediﬁcio de tan dilatado uso
militar como el Cuartel de Antiguones, llegaran a producirse muy iniciales y
2 Napoleón III le concedió la Cruz de la Legión de Honor, por un artı́culo reprobatorio a
la Academia de Ciencias de Parı́s ante su negativa a la creación de una sala dedicada a la
ciencia militar.
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tempranos precedentes de la aplicación tecnológica de las más variadas ciencias
y saberes; incluso de las que, al dı́a de hoy, se difunden en sus modernas aulas
y laboratorios.
Las tecnologı́as de Antiguones
Obviamente el intentar realizar una revisión de todas las tecnologı́as que, en
su largo devenir histórico, fueron teniendo aplicación en las diversas Unidades
Militares que ocuparon el privilegiado enclave de Antiguones, puede constituir
una empresa tan ambiciosa como inabordable; especialmente para esta ocasión
y en este foro.
El autor, embarcado en esta revisión histórica de la tecnologı́a militar hace
tiempo que, desde una ´optica m´as general, se vio obligado a alcanzar esta
misma conclusión tras la inquietante constatación de la magnitud de tan vano
empeño. En efecto, demás de la tecnologı́a directamente relacionada con el
armamento, la organización de fortiﬁcaciones o alojamientos militares y la diaria
logı́stica a ellos asociada; se habrı́a hecho necesario contemplar campos tan
variados como la mecánica de estructuras, las máquinas, los motores de vapor
y combustión interna, la Quı́mica, la Electricidad, las Comunicaciones e incluso
la ¡Aeronáutica! (pues en 1913 incluso se llegó a construir, en los patios de
Antiguones, uno de los primero aviones de nuestro paı́s)3 . Por ello, ﬁnalmente se
vio obligado a adoptar la salomónica decisión de limitar esta revisión histórica,
tan solo –y únicamente– a aquellos de los entornos tecnológicos más aﬁnes con
las materias directamente relacionadas con la actual docencia e investigación en
la ETSIT.

¡Hasta un avión !
Siguiendo este criterio, en una obra —cuya aparición desearı́amos próxima–
3 Roca Dorda, Joaquı́n, “Los inicios de la aviación en la comarca del Campo de Cartagena
´
(y II)”. Revista Aguilas,
ISSN 1136–1263, Academia General del Aire, Ejercito del Aire, II
época no 3, 1995.
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se revisarán los inicios de la telegrafı́a óptica, el telégrafo eléctrico, el teléfono,
la telegrafı́a sin hilos y ﬁnalmente la radio; tanto en mundo civil como en el
militar. A lo largo de todas estas fundamentales etapas del desarrollo de las
comunicaciones, se llegarán a producir claros retornos de naturaleza “civil” a
la sociedad, siendo —en muchas ocasiones— Ingenieros Militares y/o miembros
del Cuerpo Mixto de Telégrafos quienes decididamente impulsarán el desarrollo
inicial de estas tecnologı́as en nuestro paı́s. Del cuerpo de esta extensa obra
—que duerme esperando ocasión y presupuesto para ser dada a imprenta— se
presenta en este artı́culo un reducido extracto del capı́tulo correspondiente a la
inicial evolución civil y militar de la Telegrafı́a Eléctrica.
¡“Hablando” con cables!
Este extraordinario invento está llamado a ser la mayor Revolución de la
Humanidad, ante la cual el descubrimiento del Nuevo Mundo o del vapor, deben
colocarse en segunda lı́nea
Louis Figuier 1851
¡Apagad las Luces y dejad que el Rayo y el Cable hablen!
JRD
El reino del cable
Desde la perspectiva de hoy, resulta evidente que el mayor valor de Chappe
–incluso por encima de su aportación dando la primera solución operativa,
´
con su Telégrafo Optico,
a las crecientes necesidades de comunicación de su
tiempo– fue el lograr despertar el reconocimiento de la increı́ble capacidad de
la tecnologı́a para cambiar la sociedad. Por ello, no es de extrañar que a medida
que en el horizonte del conocimiento iba eclosionando otra nueva tecnologı́a –la
electricidad—se llegue a pensar en ella como solución al problema de la inherente
´
necesidad –en la Telegrafı́a Optica–
del mantenimiento de la lı́nea de visión. . . .
Pero –para que el cable llegue a vencer deﬁnitivamente a la luz— antes tendrán
que irse produciendo multitud de descubrimientos, entre ellos: La pila eléctrica
(Alejando Volta, 1799); los efectos magnéticos de la corriente (Oersted, 1820);
las leyes del electromagnetismo (Humphry Dhavi y Michael Faraday, 1831); el
principio de inducción (Faraday, 1832)... y un largo etc.
Los inicios
La primera descripción conocida de un primitivo sistema de transmisión de
información basado en la electricidad fue publicada, a modo de elucubración
teórica —durante 1753— en el Scottish Magazine, por un escritor anónimo
que ﬁrmaba como “C. M.” 4 . En el artı́culo en cuestión se expone la idea
de un sistema que, utilizando generadores electroestáticos y botellas de Leyden
4 Según

algunos Charles Marshall o Morrison.
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(condensadores) en combinación con una lı́nea múltiple de unos 26 pares de
hilos, (es decir, uno por carácter), cargaba un atractor de médula de saúco
capaz de atraer pequeños papeles marcados con las distintas letras. Unos años
después5 otro sistema similar, pero basado en la descomposición electrolı́tica
del agua, serı́a diseñado y construido en Ginebra por Reisser y Lesage. A este
intento siguieron otros muchos6 .

Izquierda (I): Telégrafo de Reisser y Lesage. (Ginebra, 1774). Derecha(D):
Réplica del Telégrafo de Soemmering, (Baviera, 1809).
Primeras pruebas en España
En España, la primera prueba de un sistema de transmisión eléctrica de la
que se tiene noticia –bien que borrosa hasta la incertidumbre7 – se remonta
a 1787 año en el que se atribuye al propio Betancourt el establecimiento de
una comunicación telegráﬁca por cable, entre Madrid y Aranjuez, haciendo
uso de una lı́nea de 24 hilos. Pero realmente la primera experiencia práctica
de telegrafı́a eléctrica documentada, no se produjo hasta noviembre de 1796,
cuando el ministro —y valido de Carlos IV— Godoy, invitó al cientı́ﬁco catalán
Francisco Salvá y Campillo8 a realizar, ante la Corte, en el Palacio Real, una
demostración del telégrafo de su invención.
En diciembre de ese mismo año Francisco Salvá —que por el buen resulta
do de las pruebas serı́a invitado por el infante don Antonio Pascual, hermano
del Rey, a trasladar su residencia a Madrid— presentó, ante la Academia de
Ciencias de Barcelona, su Primera Memoria Sobre la Electricidad aplicada a la
Telegrafı́a. Esta memoria describı́a un telégrafo –excitado con botellas de Leyden
y equipado con un detector electrolı́tico basado en la producción de gases– que
ya presentaba grandes mejoras sobre el de Lesage; entre ellas la utilización de
5 En

1774.
1806 Soemmering utilizará 35 cables con electrodos de oro; siéndole posible detectar
el desprendimiento de gas hasta una distancia de 700 m. del transmisor.
7 Según Sebastián Olivé Roig en El Nacimiento de la Telecomunicación en España : El
cuerpo de telégrafos (1854-1864)
8 Médico barcelonés que, dentro de las corrientes de la Ilustración, habı́a desarrollado —por
mera aﬁción— un amplio conocimiento cientı́ﬁco en cuanto a la electricidad, en general, y en
cuanto a sus aplicaciones a la telegrafı́a, en particular.
6 En
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tan solo dos cables9 .
El siguiente gran paso de Salvá —y que, según Luı́s Enrique Otero,
“le hace entrar de pleno derecho en la historia de la telegrafı́a” 10 — fue la
utilización de la electricidad dinámica generada mediante una pila voltaica
en sustitución de los generadores electroestáticos. Este trabajo lo llegarı́a a
exponer detalladamente en su Segunda Memoria Sobre la Electricidad aplicada
a la Telegrafı́a de 1804. En esta nueva memoria, Salvá incluso reﬂexiona –
magistralmente– sobre la naturaleza de las lı́neas (tendidos aéreos, subterráneos
y submarinos, aislamientos y protecciones, etc.), llegando a proponer una
comunicación sin cables —y basada en la conductividad del agua marina y
un supuesto acoplo “supercapacitativo”— entre Alicante y Mallorca.

(I): Prototipo de Salvá (1796). Centro (C): Francisco Salvá (1751-1828)
(D): Una publicación de Salvá (1797)
La época de los telégrafos “de gabinete”
Obviamente, el punto más débil de todos estos desarrollos se encontraba en
la poca o nula operatividad y extrema fragilidad de los elementos receptores.
Ası́, aunque estos equipos eran ciertamente apropiados para demostrar la
posibilidad de una comunicación eléctrica; en modo alguno lo eran para permitir
su fabricación más o menos masiva ni para ser usados como herramientas y
constituyentes de sistemas de comunicación ﬁables. Hay que esperar a 1832
para que la evolución de los conocimientos cientı́ﬁcos sobre la electricidad y el
avance del electromagnetismo, permitieran a Paul von Schilling —basándose en
las experiencias de Oersted— construir el primer telégrafo basado en un receptor
electromagnético capaz de inducir las desviaciones de una aguja imantada.
9 Previamente habı́a analizado la posibilidad de explotar los reﬂejos musculares; “si desde
esta ciudad a la de Mataró corriese un alambre y otro de Mataró a Barcelona y hubiese
allá un hombre que con sus manos agarrase los alambres, con una Botella de Leyden poco
mayor que la de los ingleses sobre dichos cables podrı́a dársele conmoción y avisarle de un
suceso convenido... ”
10 Bahamonde Magro, A.; Martı́nez Lorente, G. y Otero Carvajal, L. E. El telégrafo eléctrico
1833-1900 en Las Comunicaciones en la construcción del estado contemporáneo en España
1700-1936
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Los primeros telégrafos “operativos”
A partir de este punto, distintos desarrollos y mejoras se van a suceder en un
porﬁado intento de resolver la evidente fragilidad y complicación de sistemas
y “aparatos”11 , que más parecı́an lo que aún realmente eran –delicados y
difı́cilmente operables instrumentos de gabinete o laboratorio– que lo que debı́an
llegar a ser; ﬁables y resistente componentes tecnológicos, capaces de integrarse
en robustos diseños asegurando el futuro de la naciente telegrafı́a eléctrica.

(I,C): Modelo Wheatstone de cinco agujas. (D): Modelos de dos agujas
Este desafı́o de la operatividad, ﬁnalmente será salvado –solo siete años
después, en julio de 1843— cuando los ingleses Wheatstone y Cooke patentaron
y construyeron un telégrafo de cinco agujas, que llegarı́a a operar eﬁcientemente
en lo que serı́a la primera lı́nea privada de telegrafı́a eléctrica12 . Esta lı́nea unı́a
la estación de ferrocarril de Paddington, en Londres, con la de West Drayton,
permitiendo garantizar la seguridad en el uso, en las dos direcciones, de un único
tendido férreo. En 1845 la industria montada por ambos socios ya fabricaba
modelos patentados más avanzados –y de solo dos agujas– en clara competencia
con los de Breguet13 , cuyas dos agujas se habı́an diseñado para reproducir las
posiciones de los brazos de los viejos telégrafos ópticos de Chappe.

(I): Estación telegráﬁca “de cuadrante”. (D): Receptor Breguet (“agujas Chappe”)
11 Salvá, en plena época dorada del galvanismo incluso llegó a probar el uso, para la recepción
telegráﬁca, de la respuesta a la estimulación galvánica de las ancas de rana.
12 Finalmente pasarı́a al servicio público.
13 Nieto del socio de los Chappe que habı́a colaborado con Betancourt.
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¿Una fructı́fera conversación en un viaje aburrido?
El siguiente y deﬁnitivo paso en el desarrollo del telégrafo eléctrico serı́a
curiosamente dado por un artista profesional, Samuel Finley Breese Morse,
un pintor americano de reconocido mérito. Se dice que Morse, con ocasión
del regreso de uno de sus viajes a Europa —en 1832, durante la travesı́a
desde el Havre a Nueva York— coincidió en el barco con el doctor Charles
Thomas. Jackson, especialista en electricidad y magnetismo. Morse y Jackson, al
parecer mantuvieron varias conversaciones intrascendentes; disertando Jackson
largamente sobre las aplicaciones del electromagnetismo14 . Tres años después,
en 1835, Morse presentará su código telegráﬁco (el Morse) y ﬁnalmente, en 1837
–en parte gracias a su colaboración con Alfred Vail– demostrará públicamente
su sistema telegráﬁco.

(I): Morse joven (autorretrato). (C): Morse (Prototipo inicial).
(D): Samuel Morse.
La patente de su telégrafo, al año siguiente, creará un estándar totalmente
revolucionario para la época. Pero, con independencia del acierto de optar por la
economı́a de una única lı́nea de un solo cable (con retorno por tierra) ası́ como
también por la utilización de robustos y ﬁables receptores electromagnéticos
—capaces de presionar una plumilla sobre papel o de generar un sonido—; su
mayor acierto habrı́a de consistir en la creación y utilización de un lenguaje
alfabético optimizado15 basado en puntos y rayas (activaciones cortas y largas).
Como consecuencia de tan sinérgico diseño, por vez primera se podı́an conseguir
elevadas velocidades de transmisión. Con este sistema, en 1844, se inaugurará la
primera lı́nea telegráﬁca entre Washington y Baltimore16 .
14 Esto condujo, en 1850, a una lucha legal por la patente, que fue perdida por Jackson al
desestimarse su argumentación de haber sugerido a Morse muchas de sus soluciones.
15 La eﬁciencia demostrada por el código queda explicada si se considerará que, Morse,
determinó la frecuencia del uso (en inglés), para los distintos caracteres, revisando las “cajas
de tipos” de los tres periódicos existentes en Filadelﬁa. De esta forma comprobó que se en
ellas incluı́an 12.000 tipos de la e, 9.000 de la t, 8.000 de las a, o, n, i, s etc.. . . A partir
de aquı́ y a ﬁn de reducir el tiempo de transmisión, empezó a codiﬁcar los caracteres más
utilizados, decidiendo elegir; un solo “punto” para la e, una sola “raya” para la t, etc...
16 El 24 de mayo de 1844, Morse envió el primer telegrama de la historia desde Washington,
con el texto What hath God Wrought! (Números, capı́tulo 23, versı́culo 23 ) dirigido a una
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Después de este primer paso básico, que universalizará el uso del Sistema
Morse durante casi siglo y medio, los investigadores se lanzarán principalmente
tras el desarrollo de complementos y optimizaciones en este entorno. Entre ellos;
nuevos sistemas que permitiesen aumentar la velocidad de transmisión mediante
la posibilidad de enviar simultáneamente varios mensajes por una sola lı́nea
(duplex o doble duplex, etc.); medios para conseguir la escritura alfabética del
texto recibido o para realizar la transmisión de dibujos y fotografı́as, etc.

(I,C): Un Tipógrafo y su “Caja de Tipos” a mediados del XIX.
(D): Gentileza de la AATE.
El telégrafo eléctrico en España
Como se ha visto, el desarrollo de la telegrafı́a eléctrica —que ﬁnalmente
acelerará el ﬁn de las redes de telegrafı́a óptica nacionales en muchos paı́ses—
no fue sino la culminación de multitud de continuados esfuerzos cientı́ﬁcos y
parciales soluciones que fueron estructurándose a lo largo de un dilatado periodo
de tiempo. A este respecto, en el caso de Francia, la llegada del telégrafo eléctrico
será en cierta forma retardada (o al menos no precisamente facilitada) por la
previa disposición de una excelente red de comunicación óptica. Por el contrario,
éste histórico momento alcanzará a España cuando apenas ha iniciado una muy
tardı́a implantación de sus sistemas ópticos, tanto civiles como militares; pero,
ahora, afortunadamente a diferencia de lo ocurrido con la telegrafı́a óptica, la
clase polı́tica en el poder si que sabrá responder –con una decidida y continuada
impulsión– a la implantación de la nueva tecnologı́a eléctrica17 .
antigua amiga en Baltimore; Annie G. Ellsworth.
17 Como ejemplo valga el informe de los Ingenieros de Caminos Canales y Puertos para
´
sustituir el Telégrafo Optico
(de 13 Km.) entre Bilbao y la entrada a su rı́a, criticando “el error
cometido por nuestra administración al plantear la lı́nea ´
optica, en una época tan moderna;
error tanto más sensible cuando el estado de penuria de nuestro tesoro es un fuerte dique
que se opone a toda innovación que no tenga el carácter de permanente” (1847)”.
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La sabia decisión de Brigadier Mathé
18

y los inicios de la Red Nacional
En mayo de 1852, cuando aún se seguı́a trabajando en terminar el despliegue
´
el Gobierno encarg´o al propio Brigadier Math´e —
de la Red de Telegrafı́a Optica,
que dirigı́a la tardı́a implantación de las redes de telegrafı́a óptica— un estudio
de los distintos sistemas de telegrafı́a eléctrica en el momento disponibles.
José Marı́a Mathé, con gran profesionalidad, presentó una brillante memoria
´
proponiendo la congelación o reducción de la Red Optica
y la adopción
del sistema Wheatstone, en ese momento el más empleado en la Europa
continental. Poco después, por R. O. de 27 de noviembre de 1852, el Ministerio
de la Gobernación encarga a Mathé la construcción de una primera lı́nea
“que partiendo de Madrid y cruzando las provincias de Navarra, Zaragoza y
Guipúzcoa debe terminar en la Frontera de Francia por la parte de Irún”. En
dicha R. O. también se dispone que, aunque la explotación y mantenimiento de
la lı́nea debı́a ser responsabilidad del Ministerio de la Gobernación, su trazado
y construcción deberı́a depender directamente del Ministerio de Fomento.
Casi simultáneamente a esta iniciativa —y con muy buen criterio— se
impulsará la creación de una Escuela Especial de Telegrafı́a, en cuya primera
promoción pasarán a integrarse 48 alumnos, según Luı́s Enrique Otero, muchos
de ellos oportunamente “reciclados” desde el propio personal de las lı́neas de
telegrafı́a óptica. A partir de esta normativa —y antes de acabar el año— se
dará inicio el estudio de otras dos lı́neas (las de Extremadura y Cataluña),
ası́ como la extensión de la Madrid–Irún, por Alsasua a Vitoria y Bilbao.

(I): El Brigadier Mathé.

(D):Alegorı́a del Telégrafo.

Pero, no obstante a tan decididos e importantes avances, la deﬁnitiva
creación de una Red Nacional de Telegrafı́a Eléctrica solo puede ﬁjarse a partir
de la promulgación, el 22 de abril de 1855, de la ley que autoriza la construcción
de “un sistema completo de lı́neas telegráﬁcas que pongan en comunicación a la
Corte, con todas las capitales de de Provincia y Departamentos Marı́timos y que
lleguen a las fronteras de Francia y Portugal”. Esta impulsión —la deﬁnitiva a
18 Habrı́a

de ser primer Director General del Cuerpo
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la implantación de la telegrafı́a eléctrica— es claramente representativa de la
polı́tica modernizante y progresista del llamado Bienio Liberal (1854–1856).
La telegrafı́a militar
Por otra parte, desde el punto de vista militar, también hay que destacar que ya
por esos tempranos años, y gracias a la simpliﬁcación y seguridad del telégrafo
eléctrico, los ejércitos de muchos paı́ses estaban desarrollando equipamientos
y unidades militares especı́ﬁcas —inicialmente con carácter experimental—
que ﬁnalmente fueron sustituyendo o relegando a segundo término a las ya
en plena obsolescencia aplicaciones de la “gran” telegraf´ıa ´optica. Tambi´en
en España, el Ejército como institución no era, en modo alguno, ajeno a
tan generalizada inquietud; por lo que el Teniente General Zarco del Valle
impulsó el envió de varias comisiones itinerantes a ﬁn de investigar el desarrollo
alcanzado por la telegrafı́a eléctrica militar en los distintos paı́ses europeos.
Fruto de este esfuerzo fue la publicación de repetidos libros e informes, de gran
valor cientı́ﬁco y tecnológico; entre otros el Tratado de Telegrafı́a Eléctrica del
Teniente Coronel Ambrosio Garcés de Marcilla (1851) y la Memoria de los
telégrafos electromagnéticos usados por el Ejército Prusiano, publicado en el
Memorial de 1862, por el Capitán Mariano Garcı́a y Garcı́a.
La primera Red Militar
En 1853, ni el Ejército, ni el Gobierno, contaban aún con un proyecto lo suﬁcien
temente deﬁnido de red telegráﬁca; ocupándose todavı́a en debatir sobre si la
aplicación militar de la telegrafı́a eléctrica deberı́a ser tan solo responsabilidad
del mismo Ejército, o bien de un nuevo cuerpo; el Cuerpo de Telégrafos19 .
En tan confusa situación, el Cuerpo de Ingenieros, bajo el mando del capitán
Marcilla, inició la sustitución de las viejas estaciones de telegrafı́a óptica situadas
a intramuros de Barcelona por otras eléctricas; en lo que realmente iba a ser la
primera y mı́nima red de telegrafı́a eléctrica completada en España. Atendiendo
a este objetivo, se tendieron lı́neas que unı́an los Fuertes de Montjuich, las
Atarazanas, los de Marqués de la Mina y de la Ciudadela, (ası́ como otras
ediﬁcaciones militares) con el Palacio de Capitanı́a General. La instalación,
explotación y mantenimiento de estas infraestructuras ﬁnalmente serı́a realizada
por soldados de Infanterı́a entrenados por el propio capitán Marcilla. La red
quedó primeramente establecida usando lı́neas elevadas (en postes con aisladores
de porcelana), utilizándose pilas de tipo Daniel modiﬁcadas y haciendo uso de
telégrafos Breguet “de cuadrante”; como los que eran profusamente usados en
Francia20 .
Este fabricante era nieto del Breguet socio y colaborador de los Chappe
y por ello no debe sorprender que su anterior primer modelo de telégrafo (un
19 E

incluso de si este Cuerpo debı́a ser militar o, por el contrario, de naturaleza mixta.
la fuerte implantación de la telegrafı́a óptica actuarı́a retardando el inicial
desarrollo de la eléctrica.
20 Donde
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telégrafo “de agujas”), contase con dos de ellas capaces, precisamente, de repetir
los mismos signos del telégrafo óptico. Estos equipos, y su extraña decodiﬁcación
de señales21 , gozaron de gran aceptación en el paı́s vecino (hasta ser ﬁnalmente
barridos por los sistemas Morse22 ). Indudablemente merece ser destacado el
buen sentido de apostar por la pronta instalación de la Red Militar Eléctrica
de Barcelona cuando, apenas solo dos años antes,23 el telégrafo eléctrico habı́a
alcanzado a evidenciar su valor militar en campaña... adelantándose en siete
años al instante (la campaña de Piamonte, de 1861 a 1862) en que casi todos
los autores centran el reconocimiento de la superioridad del uso conjunto, en el
campo de batalla, de la telegrafı́a eléctrica y la utilización del alfabeto Morse.

Transmisor y Receptor “de cuadrante”.
Red Militar de Barcelona (1854).
La “Telegrafomanı́a”
Para esos años del siglo XIX, el telégrafo eléctrico ya despierta –entre la sociedad
en general– enorme entusiasmo, admiración e interés; de forma totalmente
similar a la que pocos años antes habı́a despertado el ferrocarril y posteriormente
habrá de despertar la irrupción de otras nuevas tecnologı́as, más cercanas a
nuestros dı́as, como serán el teléfono, la TSH, la aviación, la radiodifusión
y los ordenadores. Por ello, al igual que avanzado el siglo XX aparecerán
sucesivamente la avionmanı́a, la radiomanı́a y la PCmanı́a, en esta última mitad
del XIX hace la aparición la telegrafomanı́a. Ası́, a caballo del cambio de siglo,
el Telégrafo va a ser visto por la sociedad como esplendoroso heraldo y señor de
la más completa modernidad; destronando al vapor y al ferrocarril. El Telégrafo
irrumpe en el Arte, la Literatura, la Publicidad y hasta en la Poesı́a
¡Salud, socios de Morse y de los Rayos!
¡Súbditos de esa ciencia soberana
que naciendo del anca de una rana
21 Que indudablemente facilitaba el reciclado del numeroso y bien entrenado personal de las
opticas francesas.
l´ıneas ´
22 Cuando esto ﬁnalmente ocurrió, Breguet produjo otro modelo en el que las agujas
indicaban, directamente, los caracteres sobre una escala circular (telégrafo de cuadrante).
23 En 1851, durante la Guerra de Crimea.
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hizo de los alambres papagayos!
..............................
¡Salve a los dueños de ese inconcebido
motor que el Orbe a su poder subyuga!
¡Ante vuestro eléctrico ﬂuido,
el ave más veloz es una oruga!
¿El huracán? ¡Un penco mal comido!
y es el ferrocarril. . . ¡Una tortuga!
Jackson Veyán, 1909. 24

(I): El polifacético telegraﬁsta Jackson Veyán.
(D): La “Telegrafomanı́a”: anuncio de galletas.
La creación del Cuerpo de Telégrafos
Regresando a los inicios, la evidente necesidad de crear un Cuerpo de personal
especı́ﬁco –para administrar y controlar la necesaria red de telegrafı́a civil–
pronto llevarı́a al Estado a decantarse, ﬁnalmente, por la creación de un Cuerpo
de Funcionarios Civiles, bien que con una estructura jerarquizada y con una
rı́gida organización interna muy cercana a la de los Cuerpos militares. Esta
decisión se fundamentó, desde un principio, en que los miembros del nuevo
cuerpo... “representaban un grupo profesional que, por su alto valor polı́tico y
estratégico tenia una particular relevancia en el marco de la sociedad civil y
de la organización estatal” 25 . Ası́, cuando en 1852, se constituye la Escuela de
Telégrafos, simultáneamente se procederá a la creación del propio Cuerpo de
Telégrafos.26 Finalmente el Cuerpo nacerá como un organigrama fuertemente
“centralizador” incluyendo desde su Dirección General, Junta de Jefes, Gabinete
24 Destacado miembro del Cuerpo de telégrafos (en el que alcanzó un destacado lugar) que
simultaneó su actividad profesional con la de poeta y autor de numerosas zarzuelas y otras
obras. (Recogido por Sebastián Olivé).
25 Antonio Aguilar Pérez, Movimientos corporativos en los cuerpos de Correos y Telégrafos,
Cripta Nova, Vol. VI., núm. 119.
26 Que será regulado en el Decreto de 1856 (posteriormente modiﬁcado en 1876).
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Central, Centros Provinciales, Direcciones de Sección y, por último, las propias
Estaciones Telegráﬁcas. Por otra parte, su personal también será organizado
jerárquicamente en: Inspectores Generales, Inspectores y Directores (por el
Personal Superior) y Subdirectores de Sección, Jefes de Sección, Jefes de
Estación, Oﬁciales y Aspirantes (por el personal subalterno o facultativo).
También –y con una clara intención de ejercer un estrecho control sobre
sus miembros—el Cuerpo fue adscrito, en una primera fase a la Secretarı́a
de Estado27 estableciéndose, para todos sus miembros, un rı́gido reglamento
disciplinario y facilitando el acceso de personal procedente de otros cuerpos
militarizados como el Cuerpo de Carabineros y la Guardia Civil.

Uniformes del Cuerpo de Telégrafos (a caballo, el inspector de lı́neas).
Los telegraﬁstas inventores
Con independencia de la muy rı́gida estructura del nuevo organismo, la eﬁcaz y
progresista polı́tica formativa de la Escuela de Telegrafı́a –ası́ como también
la enorme motivación vocacional de los miembros “técnicos” del Cuerpo28
– habrı́an de alumbrar generaciones de telegraﬁstas eﬁcaces e innovadores.
Aparecerán, ası́, una legión de telegraﬁstas inventores, que van a porﬁar en
jalonar de positivas aportaciones todo el desarrollo de la telegrafı́a en nuestro
paı́s. Entre otros cabe recordar a: Pérez Bazo (1861), Florencio Echenique
(que inventa un galvanómetro universal en 1890), Alejandro Hernández de
Dios (creador de un novedoso transmisor automático en 1876), Luı́s de Bejar
(inventor de sistemas de alarma y telegrafı́a urbana en 1872), Carlos Orduña
(que desarrolla un sistema de transmisión dúplex en 1877) y otros muchos...
Mención singular merece, en este periodo, el telegraﬁsta Miguel Pérez
Santano que, en 1880, ya habı́a inventado un sistema duplex29 . José Pérez
Santano, que llegarı́a a trabajar con el mismı́simo Torres Quevedo en
aplicaciones de electricidad y automática, tuvo que sufrir –en sus carnes y
esperanzas– la incomprensión oﬁcial y el triste destino común a muchos de los
27 Posteriormente

pasarı́a a depender del Ministerio de Gobernación.
recordar que la Telegrafı́a era la “tecnologı́a punta” de la época por lo que, como
habrı́a de pasar después con la radio y con los ordenadores personales, llegará a producir un
aluvión de entusiasmo autodidacta en la juventud más cualiﬁcada.
29 Del que Sebastián Olivé dice que permaneció en uso, en muchas salas de aparatos, hasta
1960: Historia del telégrafo, Telegraﬁstas Inventores, I y II, (www.telegraﬁstas.com).
28 Conviene
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inventores españoles. . . Hasta tal punto llegaron sus penalidades que sus propios
compañeros le dedicarı́an, como cariñoso homenaje, una conseguida caricatura,
“La pasión de Santano”, que incluı́a estos certeros versos:
Santano un duplex creó
perfecto como ninguno
y... decir no es oportuno
el premio que recibió.30
Todos saben, como yo
que fue su vida un inﬁerno
pues ası́ premia el gobierno
al que se da malos ratos.
¡Cualquiera inventa aparatos!
¡Como no inventen... un cuerno!
Suplemento de humor de “El Telegraﬁsta Español”
De otro lado, incluso muy posteriormente a estas fechas —y coincidiendo con
la llegada, primero de la TSH y luego de la radiotelefonı́a y la radiodifusión—
otro nutrido grupo de selectos oﬁciales del Cuerpo de Telégrafos, encabezados
por Matı́as Balsera Rodrı́guez y Antonio Castilla, llegarán a liderar el inicial
desarrollo de estas nuevas tecnologı́as31 .
Telegraﬁstas de “aquı́”
También la región de Murcia contó con uno de estos esforzados telegraﬁstas
inventores, capaces de idear como “hacerse” con lo que la técnica –o los
fondos raramente disponibles– les negaban. Tal es el caso de Enrique Bonet
(Murcia, 1837-1905), que ingresó muy joven en el Cuerpo y llegarı́a a concurrir
con éxito a la Exposición de 1867 en Parı́s. A lo largo de toda su vida
activa, desarrolló soluciones originales para los problemas del Servicio. Entre
ellas un aparato telegráﬁco acústico, un impresor de caracteres, un teléfono
perfeccionado, e incluso un imaginativo sistema de abono para recibir audiciones
musicales por teléfono, etc...
Por otro lado, también hubo telegraﬁstas que destacaron por los caminos
del pensamiento y de las letras. Ası́ sucede con la ﬁgura de Manuel Isidoro
Prudencio González Soriano Galinsoga y Atienza 32 (Cartagena 1837) que
ingresó en el cuerpo en 1857 orientando sus inquietudes privadas hacia la ﬁlosofı́a
y llegando a ser una de las referencias españolas de las corrientes espiritistas y
krausistas de la época. Otro caso notable es el del poeta Antonio Oliver Belmás
(Cartagena, 1903-1968), que ingresó en el Cuerpo de telégrafos en 1922. En
30 El autor, que no ha podido resistirse al juego, pide perdón por la vulgaridad: Santano
recibió una... M.
31 No sin también “disfrutar” de su correspondiente pasión; con o sin caricatura incluida.
32 Autor de El espiritismo es la Filosofı́a (1881) y de El materialismo y el espiritismo:
Diálogos (1884)
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1927 contrajo matrimonio, con Carmen Conde Abellán33 , con la que puso en
marcha importantes iniciativas culturales (entre otras la Universidad Popular de
Cartagena). Oliver continuarı́a en el Cuerpo hasta 1939, para después dedicarse,
intensamente, a la actividad literaria34 .

El Telegraﬁsta Enrique Bonet (Murcia 1837-1903).
Telegraﬁstas para siempre
Pero, con independencia de estas virtudes y habilidades, a lo largo de su historia,
los miembros de Cuerpo de Telégrafos siempre derrocharon entusiasmo por su
profesión y camaraderı́a para con sus compañeros. Como muestra hemos incluido
estos versos del veterano Jackson Veyán en su despedida del Cuerpo:
Yo, jubilarme no me jubilo,
Telegraﬁsta siempre seré,
y donde vea yo entrar un hilo,
detrás del hilo me enhebraré.
Jackson Veyán ¡No me Voy! 191735
El desarrollo de la telegrafı́a civil
Volviendo al desarrollo de las tan necesarias infraestructuras; la Red Nacional
de Telegrafı́a Eléctrica seguirá completándose, con rapidez, impulsada por la
decisión polı́tica de no cometer los mismos errores que, en su dı́a, retrasaron y
´
“asesinaron” a la de Telegrafı́a Optica,
“tardı́amente parida”. En este orden, las
primeras lı́neas en funcionamiento iniciarán su operación —tı́midamente— en
1852, integrándose, conjuntamente, con las lı́neas particulares de los ferrocarriles
en un monopolio estatal; pero usándose tan solo para comunicaciones oﬁciales.
Posteriormente, el Servicio Público de Telégrafos, como también abierto a los
particulares, se iniciará en 1855. A partir de aquı́, en los años comprendidos
33 Que

habrı́a de ser la primera mujer académica de la Real Academia de la Lengua Española.
extensa producción abarca desde Mástil, 1925,. . . . hasta Medio Siglo de Artistas
Murcianos.
35 Citado por Sebastián Olivé.
34 Su
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hasta 1863, la red irá abarcando a todas las capitales de provincia y
ciudades importantes de la Penı́nsula, (dándoles también acceso a las redes
internacionales y transoceánicas) para luego llegar a incluir las Islas Baleares y
la plaza de Ceuta. En total se llegaron a cubrir 10.000 Km. y se construyeron
194 estaciones. A partir de aquı́ el crecimiento fue vertiginoso de modo que, en
1900, se llegarı́a a contar con 32.494 Km. y 1.491 estaciones.

(I): Operadores telegraﬁstas.

(D): Una estación secundaria.

Por otra parte, Otero Carvajal destaca que, inicialmente, al contrario de lo
que sucedió en otros paı́ses —como en Inglaterra y Estados Unidos— el tendido
de las lı́neas, en la totalidad de la nación, rara vez se pudo hacer siguiendo
y complementando al de la red ferroviaria36 , tanto debido a la diversidad
orográﬁca del terreno nacional, como a las diﬁcultades técnicas y económicas
para la implantación del telégrafo37 . Como ilustrativo y cercano ejemplo de
este evidente desfase; baste mencionar al respecto que, mientras el telégrafo
eléctrico se instala en la ciudad de Cartagena en 1858 (con la terminación de
la lı́nea Alicante–Cartagena, Orihuela y Murcia), hasta ﬁnales de 1862 –con
la presencia de Isabel II– no serı́a inaugurado el enlace ferroviario Cartagena–
Madrid. A mayor abundancia, la concesión de la lı́nea férrea serı́a comunicada,
al alcalde de Cartagena, mediante un telegrama cursado desde Madrid por uno
de los prohombres del proyecto, el senador Cirilo Molina y Cros.
Adicionalmente, también debe ser considerado otro importante factor
diferencial en la expansión nacional de la telegrafı́a eléctrica civil: la adopción
por España —al igual que por Francia y otros paı́ses— de un modelo fuertemente
estatal, a diferencia de los Estados Unidos (o Inglaterra hasta 1871) que optaron
36 Lo que, en modo alguno, pretende negar la fuerte sinergia mutua entre telégrafo y
ferrocarril. De hecho, el primer ferrocarril inaugurado en España (el de Barcelona a Mataró,
1848) desde su inicio ya dispuso de un telégrafo óptico que serı́a sustituido, en 1853, por otro
eléctrico equipado de aparatos Breguet...
37 De todo lo necesario para una instalación, en la España, de entonces solo se fabricaban
¡Los aisladores de porcelana!
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por dejar el desarrollo de sus redes a la iniciativa privada.

(I): La Red en 1863 (tomado de la AATE).
(D): Una estación secundaria.
La socialización del Telégrafo Eléctrico
Por otra parte, la más notable diferenciación de la Telegrafı́a Eléctrica, en
´
comparación al primitivo desarrollo e implantación de la Telegrafı́a Optica,
se
puede centrar precisamente en lo que se ha dado en llamar la Socialización del
Telégrafo. En efecto, en estos años del siglo XIX, todos los paı́ses ya habı́an
valorado muy positivamente el intenso efecto impulsor que —en la economı́a
y en la actividad en general38 — puede lograrse con un moderno sistema
de comunicación totalmente accesible a todos los elementos sociales39 . Ası́,
Otero Carvajal destaca cómo “Partiendo de su utilización oﬁcial el telégrafo
eléctrico va a llegar a diseñar un contexto de uso en el que simultáneamente se
entremezclarán la polı́tica, la economı́a, el periodismo y el ámbito privado”.
Ciertamente en los momentos iniciales fueron mayorı́a los telegramas oﬁciales
—en ocasiones cifrados— que “solamente podı́a cursar la Casa Real, los
ministros del Gobierno, los Capitanes Generales y los Gobernadores Militares o
Civiles; ampliándose, solo excepcionalmente, su uso a otras autoridades civiles
y militares”. Adicionalmente, cuando ﬁnalmente se liberaliza el acceso, el costo
para el público en general fue inicialmente elevado; especialmente frente a las
38 “Bajo el punto de vista social y comercial el uso de la telegrafı́a eléctrica es de la
mayor importancia: Los banqueros y comerciantes envı́an por este medio instrucciones a
las sucursales. . . los manufactureros reciben pedidos... los propietarios de buques comprueban
arribadas. . . los agentes de comercio arreglan sus asuntos. . . los médicos se consultan entre
si y son consultados. . . las noticias interesantes se ponen en conocimiento del público. . . . las
personas distantes se dan cita. . . los parientes alejados tratan asuntos familiares..” (Revista
de Obras públicas, 1853)
39 Incluso hace aparición una mı́stica del telégrafo como elemento de unión de la humanidad
“La telegrafı́a eléctrica parece estar destinada a derribar las barreras que separan a los
hombres entre si y a hacerlos miembros de una misma civilización” (Garcés Marcilla, Tratado
de Telegrafı́a Eléctrica).
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comunicaciones oﬁciales (desde el principio franquiciadas o sometidas a tarifas
reducidas). Una idea de valor real de los costos para particulares la puede
clariﬁcar el dato de que un telegrama, de hasta 15 palabras, entre Madrid y
Cartagena (unos 500 Km.), usando Tarifa 4a (para distancias de 450 Km. a
700 Km.) llegaba a costar 22’80 reales (5’70 pesetas) más otros 9’50 reales
por cada cinco palabras adicionales o fracción; cifras nada despreciables para la
época40 . Estos elevados precios dieron lugar, de forma espontánea, a la supresión
selectiva de artı́culos y las estructuras sintácticas “abreviadas” que llegarı́an a
ser caracterı́sticas del “lenguaje popular telegráﬁco”41 . En estas condiciones no
debe de extrañar que el aspecto más decisivo en la Socialización del Telégrafo
viniese, ﬁnalmente, de la mano del progresivo abaratamiento de las tarifas (para
1930 –y pese a la tremenda evolución inﬂacionista de la economı́a— las tarifas
eran, en ocasiones, inferiores en casi 20 % a las de 1856). De este modo, a
lo largo del siglo XX, el telegrama llegará, ﬁnalmente, a convertirse en un
medio de comunicación habitualmente usado a nivel popular —no solo para
actividades comerciales y otras comunicaciones urgentes— sino también para
las más variadas actividades familiares y sociales de menor trascendencia.

Estaciones en 1852
El desarrollo de la Telegrafı́a Militar
Mientras el entorno civil evolucionaba de la forma descrita, la telegrafı́a militar
también se encontraba en desarrollo. Inicialmente soportada la Telegrafı́a Militar
por el Cuerpo de Ingenieros, será la R. O. de 3 de octubre de 1872 la que
impulsará su reorganización, “estableciendo, ante la imposibilidad material de
que el soldado de Ingenieros llene cumplida y alternativamente las múltiples
funciones de su instituto, la creación de especialidades que siendo agrupadas
en una unidad puedan dotar, a cada Cuerpo de Ejercito, de todos los servicios
de Ingenieros”. Es, a partir de esta orientación, cuando, ﬁnalmente, la milicia
podrá llegar a contar con el equivalente a una Brigada Telegráﬁca Especializada.
40 Un telegrama de solo veinticinco palabras costaba 8,07 pesetas de entonces (equivalentes
a unos 79 euros) mientras que un telegraﬁsta de tercera cobraba al año menos de 4.000 reales
(1.000 pesetas / año)
41 Los autores no se resisten a establecer un paralelismo con los actuales SMS en la telefonı́a
móvil.
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Precisamente, por esta disposición, se crean cuatro Regimientos de Ingenieros,
compuestos cada uno de ellos de seis compañı́as (una por cada especialidad de
las luego llamadas históricas), incluida la de telégrafos.

Las especialidades “históricas” de los ingenieros
Una ocasión perdida: El planteamiento de la Brigada Telegráﬁca
El desarrollo estructural de la Brigada Telegráﬁca quedarı́a deﬁnido por primera
vez42 y en palabras de la época, como un “tren o brigada compuesto de un
conjunto de tantas unidades o secciones como fuera necesario”. Cada sección
de telegrafı́a deberı́a tener capacidad para instalar y explotar unos 50 Km.
de lı́neas “tendidas o en el suelo”, montando y operando en ellas hasta cinco
estaciones.

El “tren” de la Brigada Telegráﬁca
Respecto al material propio de la Brigada, será La Fuente quién —tras
abordar un muy meritorio estudio de lo usado y lo disponible a nivel europeo—
realizará las siguientes recomendaciones para sus principales elementos:
42 En

la Memoria del capitán La Fuente.
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• Cable: tipo Digney “compuesto por cuatro hilos de cobre retorcido, una
capa de cinta de algodón y otras sucesivas de mástic aislador de caucho,
ﬁbras vegetales y cinta de algodón enlucida con caucho” con un peso de
40 Kg. /Km.
• Aparato de transmisión y recepción: Recomienda, muy acertadamente, la
elección de un modelo Breguet en Morse (en la época se fabricaban “de
cuadrante” y en Morse), incluyendo algunos “de cuadrante” para asegurar
la deseable compatibilidad con las lı́neas civiles existentes... “que por
razones de disponibilidad, estrategia y economı́a no deben ser ignoradas;
lo que también debe ser considerado respecto a otros materiales”.
• Modo de transmisión: “Exclusivamente en Morse”.
• Acústicos: Recomienda el uso, como receptores, de los acústicos
(auriculares) Sierra; “igual que los instalados en la lı́nea Madrid–Lisboa
que funcionan incluso con una sola pila”.
• Pilas: Selecciona como más apropiadas las Marie–Davy y las Leclanché.,
previendo que para el caso más desfavorable —“es decir con los 50 Km.
de cables desplegados”— se precisará de una caja de diez elementos por
cada una de las cinco estaciones de la brigada.
• Otros Materiales: Deﬁne, con igual minuciosidad, el resto de materiales
que deberá incorporar el “tren” de la brigada, tales como: “carretes,
carretillas de tendido, herramental de los empalmadores, elementos de
repuesto y mantenimiento. . . ”, etc.
• Medios de transporte: A este respecto, aunque recomienda que se haga
“a lomo de burro o mulas porque, en campaña, frecuentemente el terreno
donde se opera no es accesible a carruajes”... Llega a recomendar un carro,
igual al del ejército francés, “equipado con tres aparatos iguales a los de
las estaciones volantes y dos Morses civiles”, ası́ como con el material
necesario para su mantenimiento y explotación.

Estación y cables transportados “a lomo”
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• Organización de las “cargas”43 : Recomienda organizar las cargas de
los elementos de cada sección en dos mulas: “La primera de las
cuales transportará la estación completa (12 Kg.) y una caja con
diez elementos de la pilas (8,800 Kg.), los aparatos ópticos auxiliares
(heliógrafos y prismáticos) y una tienda de campaña. La segunda caballerı́a
trasportará dos bobinas con un kilómetro de lı́nea, ası́ como el herramental
necesario para el tendido, recogido y reparación”. El peso total a
transportar no excederá de 160 Kg. “Indudablemente el trasporte de toda
la brigada precisará de 25 cargas como ésta que añadiendo las necesarias
para documentación, herrami entas de forja y herrado, equipajes y forraje
sumarı́an 38 cargas para una Unidad”.
• Personal: En el estudio se prevé el necesario para el tendido y repliegue
de la lı́nea; ası́ como para el servicio de las estaciones. El personal
deberá quedar organizado en una agrupación —a la que se llama “escuadra
o cuadrilla”— de las que prevé, en total, cuatro (más una de “avanzada o
vanguardia”). En las escuadras se prevén distintas categorı́as de personal,
tales como: “trazadores y empalmadores–ﬁjadores” 44 . El conjunto también
deberá incorporar el personal necesario para el manejo y cuido del ganado
de transporte, (“un herrador, un mariscal 45 y un abastero”). A este
personal hay que añadir, como operadores, dos sargentos por cada estación
telegráﬁca y, por último, la Plana Mayor y oﬁcialidad de la unidad.

Estaciones y cables en transporte “rodado”
El Regimiento Montado de Ingenieros
En resumen, la Memoria del capitán La Fuente alcanzó a deﬁnir lo que —
de haberse realizado— habrı́a puesto en marcha una Unidad de Telegrafı́a
43 Carga; en el argot logı́stico-militar de la época, se reﬁere tanto a la forma de distribuir
equipos y pertrechos de un conjunto en otras unidades individuales de transporte, como a los
elementos o medios que deben realizar el propio transporte, ası́ como también a la relación
de estos conjuntos con el transporte de otros equipos o materiales distintos —pero que son
necesarios, simultáneamente, en el mismo lugar y situación— para garantizar la completa
operatividad de la Unidad.
44 En total dos sargentos, tres cabos y nueve soldados.
45 Mariscal de logis (encargado de alojar la tropa de caballerı́a y arreglar su servicio).
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indudablemente modélica, tanto desde el punto de vista técnico como
logı́stico. . . . Pero, por desgracia, todo quedó en lo que ya entonces se llamaba
un “trabajo de papel”46 . En consecuencia, desde 1873 hasta 1883, en nuestro
Ejército solo existió un Regimiento “Mixto” que se conoció como Regimiento
Montado de Ingenieros. Este regimiento incluı́a solo dos compañı́as de telégrafos
y otras dos unidades (de pontoneros y ferrocarriles, respectivamente).
La “Estación Española”
Por otra parte, en cuanto al material y desde el punto de vista tecnológico, el
mayor avance producido en esta época estribó en el diseño y suministro de la que
se llamó la Estación Española, cuya construcción fue primeramente encargada a
la casa Breguet de Paris. Posteriormente, al ser recibidas las primeras unidades,
los equipos serı́an sometidos a un profundo estudio (que hoy no dudarı́amos de
clasiﬁcar como de reingenierı́a) y a la consecuente modiﬁcación, en los propios
talleres del Regimiento Montado47 , bajo la dirección del capitán Bringas. Con el
tiempo, en estos nuevos talleres llegarı́an a construirse los equipos en la cantidad
necesaria para la dotación de todas las unidades. Estas estaciones, modiﬁcadas
a partir del diseño original, acabarı́an incorporando algunas valiosas y prácticas
ventajas muy necesarias en campaña48 .
Aprendiendo a usar el Telégrafo en campaña
Durante todo este periodo de tiempo –y de forma muy acertada– también se
cuidó la formación práctica del personal mediante la llamada Escuela Práctica
Anual que cada año se realizaba, de forma itinerante, en una ubicación distinta.
Tomando como ejemplo la Escuela Práctica de 1880 en Guadalajara; se puede
comprobar lo real y avanzado de la concepción de las actividades a realizar49 .
También en esta época se ensayaron los telégrafos Siemens–Halske y los acústicos
Trouvé, ası́ como los teléfonos Siemens y Coger; incluyendo el uso de estos
´
—en combinaci´on con un “avisador” Trouv´e— como material de
ultimos
dotación para las estaciones volantes 50 .
De otro lado, las pruebas de utilización en campaña (“de fortuna” o
emergencia), de las redes telegráﬁcas civiles, produjeron tan buenos resultados
—y despertaron tales expectativas— que, cuando el R. D. de 14 de diciembre
de 1883 crea el Tren de Servicios Especiales, se incorporarán en el mismo
dos compañı́as de telégrafos estableciéndose expresamente que “la Sección de
telégrafo deberá conocer la Red Civil de la penı́nsula para servirse de ella en caso
46 De lo que se lamentará (en 1898) el Coronel Suárez en su Memoria relativa a la
organización del Batallón de Telégrafos.
47 Que, para esa época, ya contaba con personal y recursos adecuados para ello.
48 Entre otras una mayor robustez, menor peso y una más fácil operación y transporte.
49 A este respecto, en ese año se realizaron las siguientes actividades: Utilización de fortuna
de una lı́nea civil, tendido de emergencia de una lı́nea colgada (con cable Dignen), ID. en otra
aérea (con alambre de hierro galvanizado de 4 mm), etc.
50 Respecto al material ´
optico solo se us´
o el heli´
ografo “de mano” Mance.
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necesario; disponiendo que se formule un proyecto general para la utilización
militar de correos y telégrafos en tiempos de guerra; con el menor perjuicio de los
intereses generales”. Al respecto, el Estudio histórico del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército aclara que esto suponı́a el que cada uno de los dos capitanes de
ambas compañı́as de telégrafos (y solo habı́an dos de ellas) conociese y estuviese
al dı́a de todos los recursos telegráﬁco civiles, nada menos que... ¡De la mitad
de la Penı́nsula!

(I): Estación Telegráﬁca en campaña.
(D): Telegraﬁsta en posición avanzada
Indudablemente, vista desde hoy, la importancia de tan acertada disposición
–con independencia de lo exagerado del objetivo respecto los medios humanos
disponibles– radica en que viene a demostrar que, para entonces, la telegrafı́a
eléctrica ya habı́a alcanzado su mayorı́a de edad en la guerra. Ası́, claramente se
contempla la necesidad, tanto de controlar y poder hacer uso de las instalaciones
civiles, como de que, ﬁnalmente, razones estratégicas podrı́an hacer necesario el
proceder a su inutilización. A este efecto –y en la misma disposición– se prevé la
formación especiﬁca de oﬁciales de Caballerı́a en las técnicas apropiadas para
–en caso de necesidad– “destruir e inutilizar las instalaciones, telegráﬁcas o
férreas, tanto propias como del enemigo”.
Pero sorprendentemente, el propio mayor conocimiento de la problemática
asociada a las comunicaciones militares contenido en el decreto de referencia,
planteó, rápidamente, una segunda reﬂexión del legislador que tuvo como
consecuencia la rápida disolución del Tren de Servicios Especiales (1884)
y la subsiguiente creación de la Dirección Técnica de Comunicaciones, la
Brigada Topográﬁca y los Batallones de Ferrocarriles y Telégrafos. En estas
nuevas disposiciones, el Batallón de Telégrafos51 ﬁnalmente será deﬁnido como
“integrado por tres compañı́as de telegrafı́a eléctrica y una sola de telegrafı́a
óptica”. Con posterioridad, la compañı́a encargada de la telegrafı́a óptica
(telegrafı́a ´optica port´atil, “cercana” o de “heliógrafo”) pasarı́a también a
51 Del

Batallón de Telégrafos textualmente se dice: “Organizará sus diferentes Unidades de
modo que, agregadas a los cuerpos de ejercito, al disponerse la movilización, cuente cada una
con el personal y material necesarios a las exigencias de su servicio”.
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hacerse cargo del Servicio de Alumbrado de Campaña, hasta la creación de
un posterior servicio especı́ﬁco de Alumbrado y Aerostación.
Por otra parte –y recogiendo orientaciones anteriores– la organización de la
Dirección Técnica de Comunicaciones nació en el R.D. de referencia, reforzando
la necesidad de asegurar, en todo momento, tanto un mejor conocimiento de la
Red Telegráﬁca Nacional, de los Ferrocarriles como del sistema de Carreteras y
Caminos (recursos técnicos y de personal incluidos). La idea –que se mantiene
reiterativamente a lo largo de varias disposiciones complementarias– es que la
Dirección Técnica deberá relacionarse intensamente —tanto en épocas de paz
como de guerra— con todos los servicios civiles de telegrafı́a a ﬁn de garantizar
un conocimiento actualizado de estos recursos, para su mejor utilización y —en
caso de necesidad— neutralización.
Un material efectivo
Paralelamente a esta nueva organización, el material telegráﬁco fue también
sucesivamente mejorado y adaptado; tal como sucedió con la llamada Estación
Telegráﬁca Española y con el posterior desarrollo (en 1893) del Carro–estación
Español, cuyo avanzado diseño debiera ser justamente considerado como un
orgullo de la telegrafı́a militar española. Todo ello acabarı́a redundando en un
efectivo aumento de la operatividad de las Unidades.

(I):Unidades volantes. (C): Cartillas y guı́as de Campaña.
(D):Lı́neas y empalmes
Como ejemplo de la efectividad alcanzada, baste decir que, durante las
maniobras del Primer Cuerpo de Ejercito en el Guadarrama (1894), se
llegaron a tender 48 Km. de cable, recibiéndose 581 despachos (con 25.973
palabras) mientras que 507 despachos fueron transmitidos (con 21.777 palabras);
produciéndose tan solo doce averı́as (“seis rozaduras y seis cortaduras de cables;
una de ellas intencionadamente”).
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En el albor de un nuevo siglo
Finalmente, a las puertas del nuevo siglo —que todos apellidan, ya, del progreso
y de las comunicaciones,52 — el uso del telégrafo, tanto a nivel civil como militar,
estará totalmente consolidado en nuestro paı́s. Para entonces, la Red Nacional
de Telégrafos es una brillante realidad que ha conseguido pasar de apenas los
713 Km. de lı́nea y 14 estaciones, en 1854, a unos respetables 32.494 Km. y 1.491
estaciones en 190053 . Indudablemente éste fue un gran avance que partiendo de
una estructura, primeramente organizada como una red centralizada en forma
de estrella —con centro en Madrid— habı́a abordado el reto de complementarse
con múltiples lı́neas trasversales.
Afortunadamente para el paı́s, paralelamente al desarrollo tecnológico, la
buena polı́tica de abaratamiento de costos mantenida por los sucesivos gobiernos
logró pasar de un tráﬁco de tan solo 259.909 telegramas de interior y 47.446
internacionales (en 1860) a 3.779.300 de interior y 1.177.643 Internacionales
en 190054 . En pocos años más (1922) se alcanzará la meta —inicialmente
insoñable— de 52.000 Km. de lı́nea, 2.820 estaciones y ¡unos 15.000.000 de
mensajes! Adicionalmente hay que hacer mención de la instalación de los cables
submarinos de la red interior. Estos cables, que empezaron por el de Javea–
Ibiza (en 1871) y terminaron con el de Gran Canaria–Lanzarote (en 1884),
completaron ﬁnalmente la comunicación telegráﬁca de la Penı́nsula con los
´
archipiélagos y el norte de Africa.
Las Compañı́as Regionales y el Batallón de Telégrafos
Paralelamente, en el Ejército, —y una vez conseguida una buena operatividad
de la secciones de telégrafos— el objetivo siguiente debı́a ser el poder asegurar,
en caso de necesidad, una más rápida disposición de estos recursos, en las
propias Unidades, sobre cualquier ubicación del territorio nacional. Ası́, andando
el tiempo se crearon las llamadas Compañı́as Regionales de Telégrafos (en
Baleares y Canarias), que se conservaron como tales aún cuando ﬁnalmente
fuera culminada la creación del Batallón de Telégrafos por R. D. de 21 de
agosto de 1902. Tan solo un año después, dos nuevos Reales Decretos (del 11 y
20 agosto de 1903) añadirán las Compañı́as de Mallorca, Menorca, Tenerife y
Gran Canaria, ası́ como las de Ceuta y Melilla.
El Telégrafo Militar llega a las Unidades
A partir de este nuevo paso, poco a poco la idea de que todas y cada una de
las Unidades Militares, deberı́an disponer de sus propios servicios de telegrafı́a
se va a ir conﬁgurando como la más acertada. Ası́, tras pasar por la creación
de Regimientos Mixtos (con equipamientos y recursos telegráﬁcos propios) se
52 Como

el inicio del XIX se apellidó “del vapor”.
des comunications telégraphiques du L’Union Telegraphique International

53 Statistiques

1855-1936
54 Bahamonde Magro et al, El telégrafo Eléctrico 1833-1900

168

J. Roca Dorda

llegará a la supresión del Regimiento de Telégrafos y a la total descentralización
del servicio; optando por dotar a cada Cuerpo de Ejército del personal y los
elementos necesarios. No obstante —y con muy buen criterio— se conservó la
formación centralizada del personal para lo que, en noviembre de 1904, serı́a
creado el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones que asumirı́a, entre otras
responsabilidades, la de organizar la Escuela General Central de Telegrafı́a. Para
esa época, cualquier operador de telégrafo o heliógrafo, en cualquier Unidad
Militar española, debı́a ser capaz de transmitir, en Morse, 160 palabras o recibir
17 de continuo (en ambos casos sin error) a velocidad de 20 palabras por minuto.

Aula de Telegrafı́a Eléctrica
Redes en ciudades “militares” y Plazas Fuertes
Estas redes —cuyo precedente más antiguo fue la Red de Barcelona— se
establecieron en ciudades (como Madrid, Barcelona, Mahón y Cádiz) en las
cuales una elevada concentración de recursos militares generaba la demanda
urgente de una comunicación rápida y segura, entre el Mando Central y las
distintas Unidades. En concreto, la red de Madrid (creada en 1877) comunicaba
al Cuartel de la Montaña con las Unidades desplegadas en el entorno cercano
de la capital55 . Inicialmente, incluso se pensó que serı́a necesario reforzar
las comunicaciones telegráﬁcas con otras tantas estaciones ﬁjas de telegrafı́a
óptica codiﬁcada en Morse56 . Sobra decir que, muy prontamente, las estaciones
´opticas ser´ıan sucesivamente consideradas como complementarias, obsoletas
e innecesarias. Por su parte, la instalación de la red de telegrafı́a eléctrica
tampoco estuvo exenta de vicisitudes. En efecto, por razones de seguridad57
la red fue inicialmente instalada como subterránea; aprovechando las existentes
galerı́as del alcantarillado urbano e instalando simples cables desnudos de hierro
55 A principios del siglo XX estaban activas las estaciones de: Leganés, Getafe, Vicálvaro,
Hospital, Campamento, Conde Duque, Parque, San Francisco, Reina Cristina y Doks.
56 Cuyos semáforos para uso nocturno fueron diseñados mediante dos cilindros, situados uno
sobre el otro, de forma que desplazado el de abajo podı́a ocultar o descubrir una lámpara de
queroseno.
57 Es decir para evitar posibles sabotajes.
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galvanizado. Estos cables, rápidamente sufrieron una gran degradación, por el
ambiente húmedo y los gases del alcantarillado, por lo que ﬁnalmente —y tras
un accidentado y caro mantenimiento— las lı́neas debieron ser cambiadas a
aéreas en 1887.
De otro lado y en general, cuando el cableado de la Red Nacional llegó a
alcanzar ﬁnamente alguna de las ciudades con alta concentración de Unidades
Militares —por razones de seguridad— se optó por seguir manteniendo el uso
de redes especı́ﬁcamente militares para la comunicación local entre Unidades;
incluyendo una nueva conexión a la Red Nacional, solo desde la ubicación del
Cuartel General o autoridad militar responsable de la zona.
La Red Telegráﬁca Militar en Cartagena
Por las razones anteriormente expuestas, en la plaza de Cartagena subsistieron
dos redes telegráﬁcas militares (en su dı́a serı́an también telefónicas); una de
ellas asociada al Ejército (Gobierno Militar, Parque de Artillerı́a, Cuartel de
Antiguones, Castillos, Baterı́as y Defensas Cercanas en ambos frentes a Levante
y Poniente de la bocana, y otra de la Armada (Capitanı́a del Apostadero —
luego Capitanı́a General—, Arsenal Militar, Zonas externas, Algameca y otras
instalaciones). Finalmente, todas las Unidades llegaron a contar con ambas
Redes: la militar y la pública, aunque solo podı́an acceder, desde la una a la
otra, los respectivos Cuarteles Generales.

Lámina del libro “Electricidad Aplicada”,
(Teniente Coronel López Pinto, Academia de Artillerı́a, 1924).
La Consolidación del Telégrafo “Civil” en Cartagena
De la celeridad con la que fue implantado el servicio telegráﬁco nacional puede
dar idea el que, partiendo del ramal Madrid-Almansa (puesto en funcionamiento
en 1857), pocos meses después, se lograrı́a la conexión con el de AlmansaAlicante que, en 1858, ﬁnalmente serı́a completado con el ramal de Alicante
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Cartagena. Este ramal, que contaba con estaciones intermedias en Orihuela
y Murcia, disponı́a de una lı́nea aérea de dos hilos que tuvo un costo de
378.771 reales y fue construida por J. Ruiz de Quevedo Progresivamente tanto
las infraestructuras de comunicaciones como las estaciones y plantillas fueron
evolucionando, con relativa rapidez, desde sus precarias instalaciones iniciales
de 1857.
Para ﬁnales de siglo las instalaciones de la Red Telegráﬁca Nacional, bajo
control en la ciudad del Cuerpo de Telégrafos, ya han evolucionado ampliamente.
La estación de Telégrafos está situada en la calle de Palas no 2 principal
(posteriormente se trasladó a la calle de Jara y después, provisionalmente, al
Ediﬁcio de Correos en la Plaza de San Francisco en un inmueble, de bajo y
planta, alquilado a doña Marı́a Molina. En esta ubicación permanecerı́a hasta
su traslado, en los años cincuenta, al nuevo ediﬁcio de Correos y Telégrafos
construido por el estado, sobre un solar adquirido al Santo y Real Hospital
de Caridad y situado en la misma Plaza (esquina de las calles Caridad y
Adarve). En 1902 el director de la “oﬁcina” es Roberto Miró Bernal, que
dirige una plantilla compuesta por un Oﬁcial Primero Mayor, tres Oﬁciales
Primeros, cuatro Segundos, un Aspirante, cinco Ordenanzas y un Celador. La
tarifa general (no oﬁcial o a particulares) desde Cartagena, para los despachos
privados, era uniforme “para todas las estaciones de interior del Reino e islas
Baleares”. Los despachos –de hasta 15 palabras—tenı́an un importe de 1 peseta,
con un incremento de 0,10 ptas. por palabra adicional. La longitud máxima de
la palabra era de 15 caracteres58 y cada carácter en exceso debı́a ser abonado a
0,10 pesetas. Los telegramas para las islas Canarias pagaban 4 pesetas por las
primeras 15 palabras y 0,30 por cada palabra adicional. Adicionalmente, a todos
los telegramas se incorporaba una tasa adicional de 0,05 pesetas por derechos
de timbre. Por otra parte, los telegramas internacionales pagaban por palabras
desde la primera; siendo la tasa, en francos, en función del destino (Francia 0,20;
Gran Bretaña 0,35; Austria Hungrı́a 0,32; Rusia Europea y Caucásica 0,56; Id
Asiática -1a Región- 2,136; Id asiática -2a Región- 3,262. Cuba 5,15; Estados
Unidos -Nueva York- 1,60 etc. . . ) 59 .
A modo de despedida
Si se estudia el total desarrollo inicial de las Tecnologı́as de las Comunicaciones,
pronto se evidencia el efecto acelerador inducido en este entorno por la
progresiva acumulación de conocimientos:
´
En efecto, deben transcurrir 43 años para pasar de la Telegrafı́a Optica
(Chappe, 1794) a la Eléctrica (Morse, 1837), 39 para conseguir un Teléfono
operativo (Bell, 1876), 24 para la TSH (Marconi, 1900), solo dos Para la
58 Se acostumbraba a escribir direcciones y datos personales unidos formando una sola
palabra; lo que fue prohibido posteriormente.
59 Manuel y Nicasio, Estrada y Maureso; Guı́a de Cartagena 1902 ; Tipografı́a El Porvenir,
Cartagena, 1902
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Radiotelefonı́a (Fesseden-Cervera, 1902) y 18 para la explotación comercial del
Broadcasting o Radiodifusión Comercial (Conrand y la KDK, 1920). . . En todo
este desarrollo la sociedad entera se asombra, maravilla y ﬁnalmente se vuelca
en hacer uso progresivo y entusiasta de los nuevos recursos que, puestos a su
disposición, acabarán alumbrado la Era de las Comunicaciones.
Al hilo de este despertar de la sociedad, en plena “TSH-manı́a” –y hacia
1916– preguntaron a Einstein por su opinión sobre la Telegrafı́a Sin Hilos. . . y
estas fueron sus palabras:
El telégrafo sin hilos no es difı́cil de comprender:
El telégrafo ordinario es como un gato muy grande;
´
tú pisas su cola en Nueva York y el gato maúlla en Los Angeles
. . . el telégrafo sin hilos es lo mismo; pero sin el gato.
Albert Einstein 1916
Apenas cuatro años después, el nuevo interés de la sociedad por
la “Radiomanı́a” podrı́a haberse formulado en los términos: ¿Qué es el
Broadscasting o Radiodifusión?
El Broadscasting es lo mismo:
Pero no sabes donde estarás tú;
... ni tampoco donde maullará el inexistente gato.
JRD 2011
Pero en cualquier caso; eso... eso, como dirı́a Kipling,... eso es ya otra
historia... que me encantarı́a tener ocasión de contarles otro dı́a.
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El pasado 9 de marzo de 2011, 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 Ingenierı́a de
Telecomunicación:
• Séptima Promoción de Ingenierı́a de Telecomunicación,
• Novena Promoción de Ingenierı́a Técnica de Telecomunicación, especialidad
Telemática y
• Tercera Promoción de los Másters en
- Ingenierı́a Telemática y
- Tecnologı́as de la Información y Comunicaciones.
En este acto, recibieron sus Diplomas y un pequeño regalo 56 titulados en
Ingenierı́a de Telecomunicación de la Región de Murcia, 37 nuevos titulados en
Telemática y un total de 24 titulados en los Másters.
El Acto Académico estuvo presidido por D. Leandro Juan Llácer, Director
de la ETSIT y actuó como padrino de las promociones D. Teodoro Garcı́a Egea,
Director-Gerente de la Agencia de Gestión de Energı́a de la Región de Murcia y
antiguo alumno de la Escuela. En el Acto también intervino D. Pedro Sánchez
Palma, Vicerrector de Doctorado y Calidad de la UPCT y profesor de la ETSIT,
ası́ como Ginés Domenech Asensi, Subdirector de Ordenación Académica, y la
profesora Marı́a 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 dı́as previos a la
Graduación. Se otorgó un Diploma al profesor José Juis Gómez Tornero, del
´
Area
de Teorı́a de la Señal. A continuación se detallan los nuevos Titulados:
173

174

Servicio de Comunicación UPCT

Figura 1: Momento de la recogida de Tı́tulos y foto del profesor José Luis Gómez
Tornero, reconocido en el Acto por su labor docente

Séptima promoción de Ingenierı́a de Telecomunicación:
David Alcaraz Aznar; Verónica Alcaraz Vidal; Eduardo Alonso Sánchez;
José Manuel Arnaldos Gómez; Carlos Belmonte Palmero; Pablo Cases
Sanmartı́n; Juan Antonio Castillo Dayer; Encarnación Cuello Carbonell; Juan
José de Tomás Cánovas; Alejandro del Palacio Paredes; Teza del Santo
de la Puente; Joaquı́n Fernández Jiménez; Jesualdo Garcı́a Celdrán; Victor
José Garcı́a Martı́nez; Laura Garcı́a Meroño; Andrés Garrido Cervantes; Javier
Hernández Alcaraz; Antonio Iniesta Ortuño; José Luis Izquierdo Zaragoza;
Jesús Jiménez Campillo; Lidia Lázaro Agüera; David López Dayer; Mario
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´
López Mompeán; Patricia López Rodrı́guez; Pedro Madrigal Bayonas; Angel
Marı́n Madrid; Francisco Javier Martı́nez Conesa; Sergio Martı́nez Tornell;
´
Marı́a del Carmen Matencio Hernández; Alvaro
Muñoz Mengual; Antonio
Murcia Andreu; Francisco Alejandro Navarro Fuentes; Jessica Marı́a Nicolás
Serrano; Francisco de Paula Ortega del Nido; Francisco Ortuño López; Antonio
Peña Arévalo; Emilio Javier Peñuelas Pérez-Cuadrado; Antonio Damián Pérez
Conesa; Francisco Salvador Piñero Pérez; Andreu Plata Pérez; Juan David
Reverte Ors; David Rodenas Herráiz; Pedro Ignacio Rodrı́guez López; Juan
Francisco Rodrı́guez Pérez; Juan Carlos Romero Nicolás; Antonio Rosa
Rodrı́guez; Gonzalo Ruiz Lantero; Manuel Santiago Sáez Rodrı́guez; Juan
José Sánchez Parra; Luis Sarabia Morán; Raúl Teruel Hernández; Rubén Toledo
Valera; Antonia Patricia Vera Pineda; Elisa Verdú Rodrı́guez y Francisco Javier
Vigueras Rodrı́guez.
Novena Promoción de Ingenierı́a De Telecomunicación. Especialidad
en Telemática:
Carlos Bermúdez Carrasco; Rubén Bermúdez Pareja; Pablo Bernal Alcaráz;
Daniel Cabezuelos Regadera; Raúl Cano Serrano; Jordi Carrasco Khoury;
Cristina Corbalán Urán; Vı́ctor Manuel de Haro Martı́nez; José Manuel Dı́az
Madrid; José Antonio Dı́az Mateo; José Marı́a Escribano Quiñonero; Pedro
´
Fernández Alvarez;
Moisés Fernández Garcı́a; Joaquı́n Fernández Murcia;
Marı́a Franco Conesa; Pablo Garcı́a Pita; Laura Garcı́a Sánchez; Marı́a
Gómez Navarro; Fernando Gutiérrez Hernández; Eva Jiménez Abad; Pedro
José López Sánchez; Francisca Marı́a Lucas Martı́nez; Vı́ctor Marı́n Ramı́rez;
Alfonso Martı́nez Romero; Fátima Martı́nez Sánchez-Guerrero; Juan Manuel
´
Navarro Pérez; Angel
Nicolás Morales; Francisco Ortuño López; Alejandro
Palomo López; Lorena Peñas Garcı́a; Alberto Pérez-Muelas Noguera; Alfonso
José Ramón Sánchez; Rocı́o Requena Hernández; Pedro Antonio Riquelme
´
Gómez; Ana Victoria Rodrı́guez Alvarez;
Marı́a del Pilar Rodrı́guez Cervantes
y Carlos Sánchez Berenguel.
Tercera promoción de Máster en Ingenierı́a Telemática:
Jesús Manuel Gázquez Marı́n.
Tercera promoción de Máster en Tecnologı́as de la Información y
Comunicaciones:
Marı́a Consuelo Bastida Jumilla; Pedro Dı́az Hernández; Yobany Dı́az Roque;
Keylon Duran Paulino; Pedro Ariel Frı́as Núñez; Juan Carlos Galindo Rosique;
´
Enrique Angel
Garcı́a Angosto; Raúl Guzmán Quirós; Juan Francisco Inglés
Romero; José Antonio López Pastor; Ramón Francisco Marrero Almonte; Luis
José Matos Ayala; Rosa Marı́a Menchón Lara; David Montoro Mouzo; Marı́a
Victoria Moreno Cano; Rocı́o Murcia Hernández; Isabel Ainhoa Nieto Sevilla;
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Octavio Salud Ortiz Ortiz; Aurora Pina López; Wilson Ramı́rez Almonte; Juan
Antonio Rosell Franco; Pablo Ruiz Molina; Francisco Antonio Sánchez Ledesma
y Aurelia Tiburcio Martı́nez.

Los nuevos titulados estuvieron acompañados por familiares y amigos,
además de por 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 junto a las aulas de clase.
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Resumen
En este artı́culo, se describen las actividades llevadas a cabo los dı́as
1 y 2 de abril de 2011 en la Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a de
Telecomunicación (ETSIT) dentro del III Maratón Tecnolúdico orientado
a alumnos con altas capacidades y organizado por la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT). Dicho Maratón Tecnolúdico
se enmarca dentro de los llamados Talleres de Enriquecimiento
Extracurricular, que tienen como objetivo organizar actividades
complementarias a la formación reglada con el ﬁn de proporcionar
oportunidades de aprendizaje enriquecido (potenciación de la investigación
y el descubrimiento, la creatividad, las habilidades sociales y el trabajo en
equipo) a alumnos de 2o y 3o de ESO que estén en el Programa de Altas
Capacidades de la Consejerı́a de Educación, Formación y Empleo de la
Región de Murcia. Concretamente, en la ETSIT, se desarrolló el taller de
competencias especı́ﬁcas relacionado con las microondas, las antenas, y
las comunicaciones a través de ﬁbra óptica.

1

Introducción

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) tiene entre sus objetivos
escuchar la demanda de aquellos que llaman a su puerta solicitando conocer
sus instalaciones, investigaciones, titulaciones y servicios. Este hecho ha
177
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sido la fuente del desarrollo de acciones destinadas a un público al que
inicialmente no estaban orientadas las denominadas acciones de Promoción y
Divulgación de su oferta educativa. Ası́, a comienzos de 2009, la Consejerı́a
de Educación, Formación y Empleo, a través del Servicio de Atención a la
Diversidad de la Dirección General de Ordenación Académica de la Región
de Murcia solicitó investigadores que pudieran ofrecer una hora de su tiempo
realizando unas charlas de carácter cientı́ﬁco/divulgativo dirigidas a grupos de
estudiantes seleccionados que durante el curso realizan los llamados “Talleres
de Enriquecimiento Extracurricular” en los centros de Murcia. Dichos Talleres
organizan actividades complementarias a la formación reglada, fuera del horario
escolar, con el ﬁn de proporcionar oportunidades de aprendizaje enriquecido
(potenciación de la investigación y el descubrimiento, la creatividad, las
habilidades sociales y el trabajo en equipo) al alumnado de altas capacidades,
utilizando para ello variadas metodologı́as siempre encaminadas a los intereses
y necesidades de estos alumnos. Las charlas cientı́ﬁco-divulgativas ofrecidas en
estos talleres se convirtieron en un éxito de aceptación entre los jóvenes que
cursan 2o y 3o de ESO y que están en el Programa de Altas Capacidades
desarrollado por la Consejerı́a.
Con este aval, y partiendo de las tres caracterı́sticas que contemplan las altas
capacidades (capacidad intelectual superior a la media, alto nivel de creatividad
y alto grado de dedicación a las tareas) ası́ como de la escasa importancia
que le conceden estos estudiantes a la cercanı́a de la universidad, la UPCT
quiso concederles la oportunidad de vivir como universitarios durante 30 horas
seguidas. Con este número de horas, y en base a nuestros objetivos y los propios
de los talleres extracurriculares, nace el Maratón Tecnológico en la UPCT.
La selección de los estudiantes es realizada por parte de los coordinadores del
programa, y se lleva a cabo especialmente entre los alumnos que participan en
el desarrollo del bloque de actuación “Cientı́ﬁco-Tecnológico”, que tiene como
objetivo estimular el pensamiento lógico-matemático y cientı́ﬁco-tecnológico.
Por tanto, se trata de que los estudiantes asistan y realicen experimentos en
los laboratorios, utilicen las aulas modelo “Bolonia”, coman y duerman en una
residencia universitaria compartiendo espacio y actividad con los universitarios,
conozcan a jóvenes profesores investigadores y desarrollen su capacidad de “abrir
la mente a lo cercano” con el ﬁn de ayudar con un referente personal en la toma
de decisiones de su futuro profesional. Todo esto podrı́amos decir que ha sido
el grano de arena que aporta la UPCT, teniendo como objetivo ﬁnal propio el
hecho de tener entre sus futuros estudiantes a personas que puedan sobresalir
en algunos de los ´ambitos de la investigaci´on cient´ıﬁco-tecnol´
ogica, que es la
base de una universidad politécnica.

2

Actividades del Maratón llevadas a cabo en la ETSIT

En el Maratón Tecnolúdico se realizan talleres de competencias especı́ﬁcas,
talleres de competencias transversales y actividades que fomentan las relaciones
interpersonales y la capacidad de disfrutar con la ciencia, la tecnologı́a y el
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tiempo de ocio. Concretamente, en la ETSIT, se desarrolló -dentro de un aula
tipo “Bolonia”- el taller de competencias especı́ﬁcas que a continuación se
describe, relacionado con las microondas, las antenas, y las comunicaciones a
través de ﬁbra óptica (Figura 2).

Figura 1: Desarrollo de la actividad en el aula

2.1

Resumen de la primera parte del Taller (Viernes 1 de abril de
2011)

En primer lugar, se realizó un breve recorrido por la Historia de las
Telecomunicaciones, en el que los niños pudieron aprender los grandes hitos que
han constituido el desarrollo de la comunicación del hombre a distancia. De esta
manera, se les habló del telégrafo y el código morse, momento en el que, como
actividad propuesta, tuvieron que descifrar un mensaje de audio codiﬁcado con
puntos y rayas. Ası́ mismo, también se les explicó el funcionamiento del teléfono,
que pudieron comprobar ellos mismos a través de la construcción de un curioso
dispositivo realizado a partir de vasos de plástico e hilo de pescar. Además, los
niños aprendieron conceptos básicos existentes tras las comunicaciones móviles,
los satélites, internet y la ﬁbra óptica, observando con sus propios ojos cómo,
en esta última, la luz se propaga de un extremo a otro de manera guiada, para
lo cual hicieron uso de linternas debidamente acopladas a pequeños cilindros de
vidrio. A continuación, y ya en el bloque titulado Comunicaciones a la Velocidad
de la Luz, se llevaron a cabo toda una serie de actividades encaminadas a
entender mejor el fundamento de la transmisión de información por medio
de la luz a través de las mencionadas ﬁbras ópticas. Ası́, los niños pudieron
realizar ellos mismos el famoso experimento de Tyndall (Figura 2) en el que se
comprueba que la luz puede guiarse por dentro de un chorro de agua, y también
observaron cómo puede visualizarse un rayo láser por medio de partı́culas de
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tiza.

Figura 2: Experimento de Tyndall
Además, se les repartió diversas muestras de un material denominado Ulexita
-conocido como la “roca de la televisión”- para que fueran capaces de admirar
sus peculiares caracterı́sticas ´opticas, ya que, al estar compuesto de manera
natural por multitud de ﬁbras paralelas, éstas actúan como ﬁbras ópticas,
transmitiendo la luz a lo largo de sus longitudes mediante el fenómeno de
reﬂexión total interna, de manera que cuando un fragmento de esta roca se
corta con las caras pulidas y planas perpendiculares a la orientación de sus
ﬁbras, ésta exhibe en una de estas caras la imagen de cualquier superﬁcie que
está situada al otro lado (Figura 3).

Figura 3: Ulexita
Por último, a través de un equipamiento formado por un emisor y un receptor
ópticos, se les mostró cómo puede realizarse una transmisión de voz, a partir de
un micrófono y por medio de una ﬁbra óptica, de manera que se escuche en el
altavoz situado en el otro extremo (Figura 4).
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Figura 4: Transmisión de voz a través de la luz
2.2

Resumen de la segunda parte del Taller (Sábado 2 de abril de
2011)

La segunda parte del taller sobre Telecomunicaciones se centró en las
comunicaciones inalámbricas. Primeramente se realizó una presentación por
ordenador, en la que se hacı́a hincapié en las diferencias entre las propiedades
de la materia y de las ondas, y cómo a través de las ondas se puede enviar
información. Tras hacer un repaso por la Historia de la Fı́sica Ondulatoria, de
´
la Optica
y del Electromagnetismo, nos centramos en las corrientes conducidas
por cables y en las ondas electromagnéticas radiadas por el espacio. Con un
sencillo ejemplo con una pila y una bombilla, se mostró el principio de las
comunicaciones por cable, como las que se habı́an tratado el dı́a anterior con
la ﬁbra óptica. La idea fundamental es que las corrientes pueden transportar
información, que viaja a la velocidad de la luz desde el transmisor hasta el
receptor a través de un cable (Figura 5-a)). Posteriormente, se explicó mediante
imágenes animadas por ordenador, cómo una antena transforma una corriente
conducida por los cables en una onda electromagnética capaz de viajar por el
espacio sin necesidad de dichos cables (Figura 5-b). Se discutieron las muchas
aplicaciones que encontramos hoy en dı́a en las comunicaciones inalámbricas,
poniendo ejemplos como la TV, la radio, los teléfonos móviles, las redes WiFi,
los dispositivos Bluetooth, o los mandos a distancia.
El resto del taller se centró en varios experimentos usando un kit de
comunicaciones por microondas, compuesto de un generador de microondas, una
antena transmisora, una antena receptora, y un medidor de señal de microondas
(Figura 6-a). Primeramente se usó este kit para entender las propiedades
de las ondas electromagnéticas: propagación, atenuación, reﬂexión, refracción,
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Figura 5: De izquierda a derecha: Propagación de información a través de a)
corrientes y b) ondas electromagnéticas
difracción y polarización. Usando diferentes materiales metálicos, plásticos,
cartón y un polarizador, los niños comprobaron con sus ojos estas propiedades, y
las relacionaron con diferentes fenómenos que ocurren en las telecomunicaciones
inalámbricas (como la cobertura, la necesidad de orientar y girar adecuadamente
las antenas, o el efecto de las paredes). También se usó este experimento para
explicar cómo funciona un radar, permitiendo detectar objetos metálicos a
distancia gracias a los ecos o reﬂexiones de las ondas electromagnéticas (Figura
se us´o un horno microonda y un regaliz para observar el
6-b). Por ultimo,
´
carácter ondulatorio de las microondas, midiendo la longitud de onda entre las
zonas quemadas del regaliz, y derivando la velocidad de la luz de esta medida.

Figura 6: De izquierda a derecha: a) Esquema del banco experimental de
microondas. b) Experimento del RADAR

3

Resultados

Las actividades anteriormente descritas fueron evaluadas de una manera muy
positiva por parte de los veinte estudiantes que participaron en el programa,
como puede comprobarse a partir de los datos obtenidos de las encuestas de
satisfacción que rellenaron y que a continuación se muestran (Figura 7). (Una
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puntuación de 5 representa el máximo nivel de satisfacción y 1 el mı́nimo, y el
eje “y” indica el número de alumnos que respondieron con cada puntuación).
- Pregunta 1: ¿Ha sido adecuada la duración de las actividades? (resultados
mostrados en la Figura 7-a).
- Pregunta 2: Valoración de los contenidos de las actividades. (resultados
mostrados en la Figura 7-b).
- Pregunta 3: ¿Los ponentes me han motivado y han despertado mi interés?
(resultados mostrados en la Figura 7-c).

Figura 7: (De izquierda a derecha): Resultados de las encuestas a las preguntas
a) 1 b) 2 c) 3

4

Conclusiones

Se han descrito las actividades que tuvieron lugar en la ETSIT dentro del III
Maratón Tecnolúdico orientado a alumnos con altas capacidades y organizado
por la UPCT. Dichas actividades se realizaron a través de un taller enmarcado
dentro del bloque de competencias especı́ﬁcas y relacionado con las microondas,
las antenas, y las comunicaciones por ﬁbra óptica. A la vista de los resultados
obtenidos, puede concluirse que el Maratón Tecnolúdico puede emplearse como
actividad ”puente”para acercar a los alumnos de ESO al entorno universitario,
empleando herramientas que fomentan la adquisición de competencias básicas
que sustentan diversas habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Además,
lograr que los niños y niñas lleguen a conocer el medio donde es posible que un
dı́a inviertan muchas horas formándose para una profesión de futuro pasa por
fomentar emociones positivas, en las que se despierte la esperanza, la empatı́a
y las expectativas de futuro.
La ETSIT es consciente de que el avance del conocimiento y de la tecnologı́a
en nuestra sociedad sólo es posible si el trabajo y el esfuerzo de sus empleados
públicos se vertebra en tres ejes fundamentales: 1) la excelencia docente de
su profesorado para la ´optima formaci´on de sus alumnos 2) la capacidad de
innovación, creatividad y transferencia de tecnologı́a de sus investigadores y
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tecnólogos, y 3) el contacto directo con la sociedad a la que se debe en ultima
´
instancia. En este sentido, la iniciativa aquı́ descrita toca desde sus orı́genes el
punto: por un lado impulsa la captaci´on y estimulaci´on de
primer y el ultimo
´
potenciales alumnos, y por otro lado revierte en la divulgación cientı́ﬁca hacia
los ciudadanos adultos del futuro.
Ası́ mismo, este tipo de actividades deben ahondar en la transmisión de
valores tan arraigados a la originaria cultura cientı́ﬁca, como lo son el interés
por el conocimiento, el esfuerzo, la creatividad, y el sentido del sacriﬁcio y la
responsabilidad hacia el bien común y el avance de la sociedad. Ahora más que
nunca, con la urgencia de una época donde se han descuidado tanto estos valores,
el profesor de Universidad debe ser no sólo un formador de buenos profesionales,
sino también un ejemplo de ciudadano responsable, sensible y emocionalmente
inteligente al servicio de estas metas.

Universidad Politécnica de Cartagena
E.T.S. de Ingenierı́a de Telecomunicación
Espacio-Tele�o n0 3 (2012)
Revista de la ETSIT-UPCT

Investigadores de la ETSIT en el XI Foro Anual Sociedad
de la Información en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia
Marı́a Dolores Cano Baños
Subdirectora de Infraestructuras y Asuntos Económicos
mdolores.cano@upct.es

La Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a de Telecomunicación (ETSIT) de
la Universidad Politécnica de Cartagena es consciente de la necesidad de hacer
partı́cipes a los ciudadanos de los logros relacionados con la investigación en la
ciencia y la tecnologı́a, y en particular, en las Telecomunicaciones. Es por este
motivo que de forma anual, la ETSIT colabora de forma activa en el Foro Anual
de Sociedad de la Información Región de Murcia (SICARM). SICARM es un
conjunto de eventos tecnológicos, que se celebran de forma anual en nuestra
región desde el año 2001. En dichos eventos se analizan y se experimentan
las Nuevas Tecnologı́as desde perspectivas diversas y se presentan las últimas
novedades en el sector de la Telecomunicación. El objetivo de SICARM es
contribuir a la incorporación efectiva de la Región de Murcia a la Sociedad
de la Información, dando a conocer tecnologı́as y servicios. SICARM, es una de
las acciones contempladas en el III Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información (PDSI), y se ha consolidado como un referente a nivel nacional en
materia de Sociedad de la Información y del Conocimiento. Los distintos grupos
de investigación asociados a la ETSIT presentaron en SICARM sus trabajos de
investigación más relevantes. A través de esta iniciativa, se llevaron a cabo di
ferentes actuaciones no sólo de divulgación y difusión sino también actuaciones
que permiten transmitir la importancia de los trabajos desarrollados por los
grupos I+D+i de nuestro centro. Nuestro compromiso con la sociedad nos
hace asumir la responsabilidad de acércales una cultura cientı́ﬁca promoviendo
activamente su participación desde las etapas más tempranas.
La exposición en el recinto ferial de Murcia, que se desarrolló en stands,
estuvo dirigida a todos los públicos.
Los propios investigadores de nuestro centro, participantes en proyectos
de investigación de gran prestigio tanto a nivel nacional como internacional,
presentaron algunos resultados cientı́ﬁcos a través de maquetas, demostraciones
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Figura 1: Lugar de la exposición y punto de información acerca de la
investigación que desarrollan los grupos de la ETSIT

y posters. A continuación detallamos algunos de estos resultados.
El Grupo de Sistemas de Comunicaciones Móviles SICOMO
(http://www.upct.es/sicomo) presentó sus ultimos
´
resultados dentro del
proyecto de integración de una red de sensores para la gestión remota en
entornos rurales. El objetivo principal de este proyecto fue la integración
de diferentes tecnologı́as de comunicaciones, con el ﬁn de proporcionar un
servicio distribuido de gestión remota de recursos estratégicos (riego, alarmas,
medio ambiente, etc.) en un medio rural, en el que ni las comunicaciones ni
los accesos son tarea fácil. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de placa
sensora para recoger datos e interactuar con un posible dispositivo ﬁnal y el
router multiprotocolo usado para recopilar la información de todas las placas
anteriores. La Figura 2 también muestra la aplicación desarrollada.
El Grupo de Ingenierı́a Telemática GIT (http://ait.upct.es), grupo
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Figura 2: Equipamiento y aplicación del proyecto de integración de una red de
sensores para la gestión remota en entornos rurales (SICOMO)

de Excelencia Cient´ıﬁca de la Regi´on de Murcia, presentó sus ultimos
´
resultados en comunicaciones y aplicaciones inalámbricas dentro del proyecto
SAETA (Sistema Autónomo para el Entrenamiento personalizado de atletas
basado en Técnicas de Aprendizaje máquina e inteligencia ambiental). El
objetivo del proyecto SAETA es el desarrollo de un equipamiento software y
hardware que permita mejorar el entrenamiento de deportistas profesionales
y amateurs, seleccionando las mejores rutinas y técnicas. Es decir, crear un
entrenador virtual que funcione mediante un sistema completo de análisis de
los entrenamientos, basado en técnicas de aprendizaje máquina. Para ello se
desarrolla un software que monitorizará a los atletas durante su entrenamiento
mediante distintos sensores. Estos sensores capturarán información sobre las
condiciones ambientales y fı́sicas del atleta. El entrenador virtual utilizará dicha
información para decidir, en tiempo real, órdenes de entrenamiento adecuadas a
la situación particular del deportista. La Figura 3 muestra las fases de operación
de este sistema.

El Grupo de Teorı́a y Tratamiento de Señal GTTS
(http://gtts.upct.es) explicó sus ultimos
´
resultados en diferentes aplica
ciones tanto del tratamiento de señales, incluyendo señales unidimensionales
como voz, bidimensionales como imágenes, ası́ como el reconocimiento
estadı́stico de patrones. Como caso práctico, explicaron en qué consisten las
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Figura 3: Fases de operación del sistema SAETA (GIT)
técnicas de 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 fotografı́as, una de inicio y otra ﬁnal, se logra una
secuencia que une las dos. Si se captura la imagen intermedia de la misma, se
verı́a una unión de ambas imágenes. Como ejemplo de su aplicación podemos
mencionar: videoclip de Michael Jackson “Black or white”, reducción del número
de imágenes necesarias para animación, efectos especiales para transformaciones
(véase Figura 4), ¿qué aspecto tendrán tus hijos?, registro de imágenes, etc.

Figura 4: Ejemplo de aplicación de morphing (GTTS)

El Grupo de Ingenierı́a de Microondas, Radiocomunicaciones y
Electromagnetismo GIMRE (http://www.gimre.upct.es/GIMRE/web/),
grupo de I+D+i de alto rendimiento en la Región de Murcia, presentó sus
ultimos
´
resultados en antenas impresas, las t´ecnicas de calentamiento industrial
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por microondas, el modelado de la TAE y la integración de subsistemas
para aplicaciones de comunicaciones. En concreto se centraron en emisiones
radioeléctricas y dosimetrı́a como muestra la Figura 5 (a la vanguardia en
dosimetrı́a electromagnética tanto en escenarios de interior como de exterior,
unico
´
sistema DASY-4 operativo en Espa˜
na) y en el diseño avanzado y desarrollo
de antenas (antenas planas multibanda patentadas, aplicadas con éxito a
diversos sistemas inalámbricos.

Figura 5: Sistema de Monitorización Permanente (S.M.P.) (GIMRE)

El Grupo de Diseño electrónico y Técnicas de Tratamiento de
Señales DTTS y el Grupo de Dispositivos y Diseño Microelectrónico
DDM (http://www.detcp.upct.es/) mostraron algunos de los trabajos que
llevan a cabo en el diseño y veriﬁcación de circuitos integrados para aplica
ciones especı́ﬁcas, 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.
El Grupo de Electromagnetismo Aplicado a las Telecomunicación
GEAT (http://www.upct.es/geat/) presentó resultados del proyecto europeo
sobre cómo mejorar las ventajas competitivas de las PYMES a través de la
implementación de tecnologı́a RFID (Identiﬁcación por Radiofrecuencia). El
objetivo del proyecto “RFID from farm to fork” (Figura 5) es mostrar a las
PYMES del sector de la alimentación el beneﬁcio que pueden obtener a través

190

M. D. Cano

de la introducción de la tecnologı́a de Identiﬁcación por Radiofrecuencia para
mejorar sus procesos, la trazabilidad de sus productos y la conﬁanza de los
consumidores.

Figura 6: Proyecto “RFID from farm to fork” (GEAT)

Por su parte, la División de Sistemas e Ingenierı́a Electrónica DSIE
(http://www.dsie.upct.es/) presentó una de sus principales lı́neas 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 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 rı́gido. Ası́ 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.
Finalmente, el Grupo de Electromagnetismo y Materia GEM
(http://www.upct.es/gem) tampoco faltó a esta cita y presentó los resultados
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del Proyecto Europeo NANOMICRO sobre la utilización de microondas y laser
para la fabricación de micropiezas (véase Figura 7). El objetivo del proyecto
es la realización de una plataforma industrial de fabricación de micropiezas
metálicas y cerámicas tridimensionales con una resolución por debajo de las 10
micras, lo que supone un hito en la industria mundial. La pieza se forma capa a
capa al derretir un nanopolvo y solidiﬁcar éste en un sustrato. Las tecnologı́as
microondas y láser se encargan del calentamiento de este polvo en su caı́da hacia
el sustrato. Las partı́culas del nanopolvo tienen un tamaño inferior a las 5 micras
y están formadas por nanocristales de un tamaño inferior a los 20 nanometros.
La nanotecnologı́a juega un papel fundamental en el proyecto a la hora de dotar
a las piezas ﬁnales de las caracterı́sticas fı́sicas exigidas por la aplicación para
las que son requeridas.

Figura 7: Proyecto NANOMICRO (GEM)

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 cientı́ﬁca de la Región de
Murcia.

Universidad Politécnica de Cartagena
E.T.S. de Ingenierı́a de Telecomunicación
Espacio-Tele�o n0 3 (2012)
Revista de la ETSIT-UPCT

Telecofórum 2011
´ Marı́a Molina Garcı́a-Pardo
Jose
Subdirector de Relaciones Institucionales y Cultura
josemaria.molina@upct.es

La Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a de Telecomunicación celebró el
pasado 12 de abril la edición anual del Telecofórum, jornadas técnicas
enmarcadas dentro del Foro Anual de la Sociedad de la Información de la
Región de Murcia, SICARM. Las jornadas tuvieron lugar también en dos dı́as
consecutivos, pero en esta ocasión, tanto en Cartagena como en Murcia.

Figura 1: Cartel promocional y programa de las jornadas
Se organizaron actividades en forma de conferencias, charlas y mesas
redondas, fundamentalmente orientadas a los alumnos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenierı́a de Telecomunicación, aunque todos los años se reciben
multitud de asistentes de otros centros de la UPCT, otras universidades y
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empresas del sector.
Como novedad, este año el Telecofórum se celebró un dı́a en Cartagena,
con sede en la ETSIT, y al dı́a siguiente los participantes se dieron cita en
el Auditorio y Centro de Congresos de Murcia. En la UPCT las sesiones se
centraron en los sistemas inalámbricos y las TIC aplicadas a los servicios de
emergencias. Se reconoció, mediante la entrega de un diploma, a los mejores
expedientes académicos correspondientes a titulaciones impartidas en la ETSIT.
También pudimos asistir a la presentación de la labor realizada desde los
colegios profesionales, con sede en nuestra Escuela y, ﬁnalmente, los grupos
de investigación de la ETSIT más directamente relacionados con las TIC,
compartieron con los asistentes su trayectoria y mostraron sus últimos avances.
Avances que también recoge este volumen de Espacio-Tele�o.
A continuación se detalla el contenido de la edición del Telecofórum 2011,
celebrada en la ETSIT.
Contenido
10:30 h. Las telecomunicaciones y la gestión de emergencias en
cuencas hidrográﬁcas
D. Pedro Caravaca.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Confederación Hidrográﬁca del Segura.
Las telecomunicaciones cumplen un papel fundamental en la aplicación de
mecanismos de emergencias ante diferentes situaciones de peligro en las cuencas
hidrográﬁcas. Las lluvias torrenciales pueden presentar situaciones que requieren
una rápida actuación, ante lo cual es necesaria una comunicación rápida y eﬁcaz.
Es a partir de los años 90 cuando se desarrolló la mayor actividad de
investigación y apoyo de las telecomunicaciones y se llevaron a cabo los mayores
avances. Actualmente la comunicación a distancia en tiempo real permite
controlar la cantidad de agua de las cuencas de forma inmediata, evitando
ası́ que, en caso de lluvias torrenciales, el agua pase a zonas urbanizadas
y cause un desastre natural. Dada la importancia del tiempo de reacción,
estas redes deben poseer unas caracterı́sticas que garanticen su disposición
y funcionamiento, tales como la economı́a, la cobertura, la ﬁabilidad y la
disponibilidad.
11:15 h. Teléfono de emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia
D. Diego del Rey Carrión.
Dirección del Centro de Coordinación de Emergencias de las CARM.
El 112 tiene como objetivo la centralización de la gestión de emergencias en
el ámbito internacional, facilitando el acceso a cualquier tipo de servicio desde
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Figura 2: Momento de la charla de D. Pedro Caravaca
un unico
´
n´
umero com´
un en toda la Uni´on Europea. Este número apareció en
1991 como solución a la diversidad de números de teléfono correspondientes a los
diversos servicios de emergencias. Más adelante incorporó ciertas caracterı́sticas
para facilitar el acceso a todos los usuarios, como la disponibilidad gratuita y la
localización de las llamadas. El número 112 conecta a un PASP, a partir del cual
se desvı́a la llamada al servicio solicitado. Todos estos servicios se comunican a
través de una red digital TETRA en desarrollo, la Radiecarm, permitiendo la
coordinación entre los diferentes operativos.
La incorporación de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologı́as es cada
vez más notable en estos servicios de emergencias. Actualmente están en vı́as
de desarrollo proyectos como el ecall, proyecto llevado a cabo por la Comunidad
Europea que pretende el desarrollo de la llamada de emergencia desde un
vehı́culo de forma automática.
12:00 h. TICs y servicios de emergencias
Dña. Magdalena de Aro.
Abertis.
TELECOM pertenece al grupo Abertis, lı́der en el sector de gestión de
infraestructuras en el mercado europeo y presente en 17 paı́ses con 5 factores
de negocios: autopistas, telecomunicaciones, aeropuertos, parkings y logı́stica.
Abertis Telecom trabaja tanto con redes satélites como terrestres, y entre sus
acciones principales se encuentran la difusión de la TDT, el transporte de
señales, las redes de seguridad de emergencia, etc.
Ante una emergencia, es necesario reaccionar de forma ordenada, rápida y
eﬁciente. Para ello, dividimos la reacción ante una emergencia en varias fases
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que permitan un nivel de seguridad lo más alto posible: preparación, detección
y control, gestión, recuperación. Es en la prevención y la preparación donde las
TICs son determinantes. El desarrollo de las tecnologı́as permite una continua
mejora en la captación de información de interés vital para la detección de
emergencias.
En emergencias, la cobertura y disponibilidad de la red es imprescindible.
El estándar TETRA es la red de mayor difusión a nivel mundial en entornos de
seguridad y emergencias, estando en vı́as de transición a la red TEDS.
12:40 h. Mesa Redonda. Ley de Servicios Profesionales y el futuro de
las titulaciones de Telecomunicaciones.
Ponentes:
• D. Leandro Juan Llácer, Director ETSIT.
• D. José Javier Medina, Decano COITT.
• D. Juan Luis Pedreño, Decano COITERM.
• D. José Antonio López Olmedo, Presidente ACARMITT.
Para ﬁnalizar la sesión matutina, tiene lugar una mesa redonda compuesta
por representantes de diferentes ´organos relacionados con el sector de las
telecomunicaciones. La mesa trata principalmente el posible impacto de la ley
de Servicios Profesionales y la eliminación de las competencias profesionales
en el ´ambito de la ingenier´ıa, tratando tanto los pros como los contras de
este posible anteproyecto y dando la oportunidad a los alumnos de aportar
su opinión en el debate, puesto que es un asunto que les afecta directamente.
Tras el debate, tuvo lugar la entrega de diplomas a los mejores expedientes
´
(curso 2009/2010). Recogieron los diplomas Miguel Angel
Martı́nez Ramı́rez
(I.T.Telecomunicación, especialidad Telemática) y José Luis Izquierdo Zaragoza
(I. Telecomunicación).
16:30 h. Evolución de la Red de Acceso Móvil en Vodafone.
´
Da Encarnación Martı́nez y D. Alvaro
Ródenas.
Vodafone España.
´
Encarnación Martı́nez y Alvaro
Ródenas son los encargados de radio y
de transmisión de Vodafone respectivamente, que vinieron al telecofórum
representando a la empresa de telefonı́a para explicar tanto las estructura de su
red como la evolución de la misma a lo largo de los últimos años.
´
Alvaro
Ródenas hizo una exposición acerca de la historia que ha seguido
la red de Vodafone, desde R99 hasta el HSPA+, exponiendo una clara mejorı́a
entre cada unas de las redes. Sin embargo, ante la rápida crecida del volumen de
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Figura 3: Miembros de la mesa de las 12:40 h. tras la entrega de diplomas a los
mejores expedientes (curso 2009/2010).
datos que está teniendo lugar, es necesario crear una red capaz de soportar esta
cantidad de volumen mediante nuevas técnicas de tratamiento de la señal. En
vistas al futuro, se está trabajando en una nueva tecnologı́a de radio, el LTE,
capaz de soportar hasta 150Mbps y que presentará retrocompatibilidad para
facilitar la permanencia de los usuarios.
Encarnación Martı́nez explicó con más detalle las caracterı́sticas de cada una
de estas redes, ası́ como las diferencias que se presentan entre ellas y que las
hacen mejores a sus predecesoras, tocando conceptos muy cercanos a los que los
estudiantes conocen durante la carrera y mostrando sus aplicaciones prácticas.
17:15 h. On the spot: Sympathy for the devil.
D. Bernardo Campillo Soto.
Telefónica On the Spot Services.
On the spot services es una entidad propiedad de telefónica, actualmente
distribuida por España, Argentina y Portugal, encargada de la activación de
puntos de venta, empleando herramientas de marketing para aumentar la
rentabilidad y mejorar la experiencia de los usuarios.
Hoy en dı́a podemos encontrar publicidad en cualquier lugar donde nos
encontremos. Pero On the Spot va más allá, presentando una nueva forma
de difusión, en la que el mensaje entra por todos los sentidos, permitiendo
identiﬁcar una marca o local con un estilo de música, un olor, un color, un
diseño, etc. Esta empresa también trabaja en publicidad inteligente que reconoce
al usuario, proporcionándole n catálogo perﬁlado orientado a sus gustos e
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indicaciones.
Con 43000 establecimientos servidos por todo el mundo en 56 paı́ses, queda
demostrado que el marketing es un negocio que todavı́a está por explotar,
haciendo uso de las nuevas tecnologı́as para hacer la experiencia cada vez más
fácil, cómoda e interactiva para los compradores.
18:00 h. LTE: ¿Solución Tsunami de datos móviles?
D. Félix Garcı́a Fernández.
ALU (Alcatel Lucent).
Dı́a a dı́a, el tráﬁco de red es cada vez mayor. Mientras que la red de datos
se usa cada vez menos, el movimiento de datos no deja de crecer, tendencia que
continuará en alza con el desarrollo de nuevas tecnologı́as, como la incorporación
de Internet a los vehı́culos y los diversos aparatos electrónicos que cada vez más
tienen la capacidad de conectarse a la red. Esto puede causar una saturación de
la red, que debe solucionarse mediante la implantación de una nueva generación,
el LTE.
Esta nueva red proporcionará una mayor velocidad y eliminarı́a la red de
voz, limitando el uso de la red exclusivamente a los datos, obligando a realizar
la comunicación hablada por medio del VoIP. Actualmente ya existen muchos
terminales LTE, por lo que el proceso ya se está teniendo en marcha. Liderado
por América, el movimiento pretende realizar la primera red cuyo alcance
pretende ser global, proporcionando ası́ mucho trabajo en el mercado de las
comunicaciones.
18:45 h. Presentación de los diferentes grupos de investigación
relacionados con las TIC y con docencia en la ETSIT: DSIE, SiCoMo,
GTTS, GIT, DETTS, DDM, GEAT, GIMRE y GEM
´
DSIE: El profesor D. Juan Angel
Pastor presentó su grupo de investigación,
compuesto por 30 personas, 20 de las cuales son doctores. Este grupo
de investigación abarca las TIC y el Departamento de Automática y
Robótica. Presenta muchas y diversas lı́neas de investigación, como
la robótica, la visión artiﬁcial, ingenierı́a de software y electrónica de
potencia. Además, presenta diferentes trabajos de ﬁn de carrera y presenta
´
tesis doctorales a los alumnos. Juan Angel
anima a los estudiantes a
participar en los grupos de investigación como experiencia dentro de los
laboratorios.
SiCoMo: El grupo de Sistemas de Comunicaciones Móviles, presentado por el
profesor D. Juan Pascual Garcı́a, trabaja en las lı́neas de la propagación
electromagnética para la predicción de parámetros del canal de radiocomu
nicaciones, medidas experimentales del canal de radiocomunicaciones,
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aplicaciones informáticas basadas en sistemas de información geográﬁca
para la planiﬁcación de sistemas de radiocomunicación.
GTTS: El profesor D. Rafael Verdú presentó el Grupo de Teorı́a y
Tratamiento de la Señal, que cuenta con miembros del profesorado de
la ETSIT, ası́ como estudiantes de doctorado y colaboradores externos.
Sus lı́neas de investigación abarcan el procesado de la señal digital y
el reconocimiento estadı́stico de patrones. También han trabajado en
proyectos de procesado de imágenes médicas a escala tanto regional como
nacional y en procesado de imágenes satelitales de alta resolución
GEAT: El grupo de Electromagnetismo aplicado a las telecomunicaciones, fue
´
presentado por el profesor D. Alejandro Alvarez.
El grupo está compuesto
por cuatro profesores a tiempo completo, uno a tiempo parcial y
estudiantes con el doctorado en la UPCT. Creado en el 2000, ha trabajado
para empresas como la ESA o la EDFL. Sus lı́neas de investigación
se centran en los sistemas de radiofrecuencia, presentando una gran
diversidad de investigaciones. Además, proporciona la posibilidad de
realizar proyectos conjuntos junto a empresas, como la ESA, en diferentes
paı́ses de todo el mundo.
GIT: El profesor D. Fernando Cerdán presentó su grupo de investigación, uno
de los más grandes de la Universidad. Sus lı́neas de trabajo son también
muy variadas, pasando por la tecnologı́a óptica, el acceso inalámbrico, la
interacción IP, etc. Posee experiencia tanto en proyectos de ﬁnanciación
pública como privada, siendo grupo de excelencia de la Región de Murcia.
Ha trabajado con diferentes universidades en toda España y para empresas
como Telefónica o Siemens.
DETTS: Este grupo, compuesto por diez personas, se centra en diversas
lı́neas: la electrónica enfocada a la salud, diseño de ASICS, procesado de
imágenes estelares, procesamiento de imagen en tiempo real, desarrollo de
bioprocesadores, etc., son algunos ejemplos de los proyectos que realizan.
GIMRE: La actividad del Grupo de Ingenierı́a de Microondas, Radiocomunicaciones y Electromagnetismo fue detallada por el profesor
José Fayos. Este grupo investiga, entre otras lı́neas, al diseño, análisis
y fabricación de antenas y emisiones radioeléctricas.
GEM: El Grupo de Electrónica y Materia tuvo como portavoz al profesor
D. Francisco Javier Clemente. Sus lı́neas de investigación abarcan el
calentamiento de microondas principalmente, el método numérico a
problemas electromagnéticos y la caracterización dieléctrica de materiales
enfocado a antenas de calentamiento. En I+D+i están llevando a cabo el
proyecto NANOMICRO, que pretende emplear microondas y láser para
realizar micropiezas por debajo de las 10 micras. Este proyecto está siendo
dirigido por el profesor Alejandro Dı́az.
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Introducción

El IEEE International Conference on High Performance Switching and Routing
(IEEE HPSR) [1] es un foro de reunión, divulgación y debate de investigadores,
ingenieros y desarrolladores de todo el mundo que trabajan en temas
relacionados con el diseño de routers de alta capacidad. Estos son los routers
que conforman los nodos de conmutación troncales en Internet, encargados
de procesar y conmutar los (del orden de) millones de paquetes de datos por
segundo, que llegan a los nodos a través de las ﬁbras ópticas. En esta temática,
el IEEE HPSR se deﬁne como el foro a nivel mundial más representativo.
El IEEE HPSR tuvo su origen en el año 1995, en las reuniones cientı́ﬁcas
del IEEE ATM Workshop, en Washington-DC, USA [2]. Durante los años
posteriores se siguió celebrando el ATM Workshop: 1996 en San FranciscoCA (USA), 1997 en Lisboa (Portugal) [3], 1998 en Fairfax-VA (USA), 1999 en
Kochi (Japón) y 2000 en Heidelberg (Alemania). El actual nombre de HPSR
se adoptó en el año 2001 [5], tras el enfoque ﬁnal que habı́an tomado los
anteriores workshops, pues la temática central de las reuniones era conmutación
(Switching) y enrutamiento (Routing). Durante los años posteriores, el IEEE
HPSR se ha ido celebrando en lugares tan prestigiosos como Nueva York (2007)
[6], Pekin (2008) [7], Parı́s (2009) [8] o Dallas-Texas (2010) [9].
En el año 2009, los profesores del Grupo de Ingenierı́a Telemática (GIT) de la
ETSIT, Pablo Pavón Mariño y Joan Garcı́a Haro, presentaron y defendieron la
candidatura para la celebración del IEEE HPSR 2011 en las dependencias de la
ETSIT-UPCT, en Cartagena. La candidatura venı́a avalada por la experiencia
en la temática que poseı́an los profesores del GIT, visible a través de las
numerosas publicaciones de relevancia en revistas de prestigio, conferencias
201
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internacionales, participación en redes cientı́ﬁcas europeas, etc. Además, el GIT
mantiene una estrecha colaboración con distintas universidades pioneras en la
investigación de HPSR, como la Universidad de California, el Politecnico di
Milano o el Politecnico di Torino.
Los profesores del GIT tuvieron que defender la candidatura frente a otra
de gran peso; la candidatura de Belgrado, capital de Serbia y Montenegro.
Finalmente, y tras un largo proceso de selección, la UPCT salió ganadora,
otorgándosele a Cartagena la celebración del IEEE HPSR del 3 al 6 de Julio de
2011.
Para los profesores del GIT, el atraer la atención del jurado fue un gran
logro, ya que consiguieron transmitir que la ciudad de Cartagena es un destino
de interés para la celebración de este tipo de foros. Además, el conseguir la
organización de este evento suponı́a para el GIT una gran oportunidad para
consolidar la relevancia y presencia internacional del grupo, ası́ como para
explorar y comenzar nuevas vı́as de colaboración y proyectos internacionales.
De esta manera, la ETSIT-UPCT y Cartagena han pasado a formar parte
de la prestigiosa lista de entidades y ciudades que han celebrado el IEEE HPSR.
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La Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a de Telecomunicación [10] de la UPCT
[11] acogió, durante los dı́as 3-6 de Julio de 2011 el Twelve IEEE International
Conference on High Performance Switching and Routing, IEEE HPSR 2011
[1]. La celebración de este evento ha permitido fomentar tanto el intercambio
de experiencias y resultados como la comunicación y la cooperación entre los
grupos de investigación de todo el mundo que trabajan en temas relacionados
con las temáticas de HPSR. También con este congreso se ha querido rendir
homenaje a Fabio Neri, reconocido y prestigioso investigador del Politecnico di
Torino que, en Abril de 2011, falleció de forma inesperada, dejando un gran
vacı́o entre sus familiares y amigos, y siendo también una gran pérdida para la
comunidad cientı́ﬁca. Fabio habı́a aceptado la invitación como keynote speaker
del IEEE HPSR 2011. Desafortunadamente, el destino hizo que no pudiera
estar con nosotros. Por su gran aportación a la comunidad cientı́ﬁca durante los
ultimos
veinte a˜
´
nos, este congreso se ha dedicado a su memoria.
La celebración del IEEE HPSR 2011 no habrı́a sido posible sin
la colaboración de la ETSIT-UPCT, el patrocinio de las empresas de
telecomunicaciones Broadcom [12] y Gigle Networks [13] y el Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) [14]. El IEEE es una de las mayores
asociaciones profesionales a nivel mundial dedicada a los avances tecnológicos,
la innovación. El IEEE y sus miembros forman una comunidad global a través
de la cual el IEEE crea éstándares tecnológicos, publica trabajos cientı́ﬁcos,
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organiza y ﬁnancia conferencias, realiza actividades para el aprendizaje de las
tecnologı́as, etc. Siguiendo con la ﬁnanciación, hay que destacar que en el año
2011, y por primera vez en su historia, el IEEE HPSR ha sido parcialmente
ﬁnanciado por el IEEE Communications Society (ComSoc) [15]. El ComSoc
es una sociedad profesional del IEEE fundada en el año 1952 que trabaja
principalmente en dos ´areas: el avance cient´ıﬁco en distintas ´areas de las
tecnologı́as de la comunicación, y el desarrollo de la industria profesional, donde
los miembros participan activamente en el desarrollo de estándares.

IEEE HPSR 2011
July 3 – 6, 2011
Cartagena,
Spain

Figura 1: Cartel promocional del congreso internacional IEEE HPSR 2011
El comité ejecutivo del IEEE HPSR 2011 estuvo formado por los
coordinadores generales del evento, Pablo Pavón Mariño, de la UPCT y
Andrej Jajszczyk, de la AGH, University of Science and Technology de
Cracovia (Polonia). El comité local de apoyo a la organización estuvo formado
ı́ntegramente por miembros del GIT: Ramón Aparicio Pardo, Marı́a Victoria
Bueno Delgado, Francesc Burrull i Mestres, Marı́a Belén Garcı́a Manrubia,
Antonio Javier Garcı́a Sánchez, José Marı́a Malgosa Sanahuja, Pilar Manzanares
López y Juan Pedro Muñoz Gea. El comité del programa técnico lo componı́an
más de cincuenta cientı́ﬁcos internacionales de amplia experiencia en las
temáticas del HPSR, coordinados por los investigadores Tom Chen, de la
Swansea University (UK), Mohammed Atiquzzaman, de la University of
Oklahoma (USA), y Joan Garcı́a Haro, de la UPCT.
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El evento tuvo una notable asistencia internacional, con representación de
más de 70 Universidades de todo el mundo, en su mayorı́a de Estados Unidos,
Europa y Japón. La internacionalidad del congreso también quedó patente con
la representación del comité técnico, de 16 paı́ses distintos.
La conferencia se estructuró en 11 sesiones de trabajo durante los 3 dı́as de la
conferencia, con una participación de 46 ponentes. El 3 de Julio, dı́a previo a la
inauguración del congreso, tuvieron lugar dos tutoriales de 4 horas de duración
cada uno, con ponentes internacionales de gran prestigio:
• Tutorial “100 Gigabit Ethernet and Beyond ”. Este tutorial fue presentado
por Sarah Ruepp, Henrik Wessing, y Michael Berger, investigadores de la
DTU-Fotonik, Technical University of Denmark (Dinamarca).
• Tutorial “Green Technologies for Smarter Next-Generation Wire-line
Networks”, presentado por Raﬀaele Bolla, de la University of Genoa
(Italia) y Roberto Bruschi, del Consorzio Nazionale interuniversitario per
le Telecommunicazioni (CNIT) de Italia.

Figura 2: IEEE HPSR 2011-Keynote speaker Bishwanath Mukherjee
En la sesión inaugural del congreso se contó con la participación de D. Ramón
´
Ruiz Merino, Vicerrector del Area
Internacional y de Campus de Excelencia de
la UPCT, Andrej Jajszczyk, de la AGH-University of Science and Technology
de Polonia, Pablo Pavón Mariño, de la UPCT, y Paolo Giaccone, del Politecnico
´
di Torino, Italia. Este
último dedicó unas palabras muy emotivas a la memoria
de Fabio Neri. Tras la sesión inaugural, tuvo lugar la charla titulada “Network
Convergence in the Future Internet” del Keynote speaker invitado Biswanath
Mukherjee, de la Universidad de California, USA, un investigador de referencia
en el campo de las redes de ﬁbra óptica. Mukherjee planteó el futuro de Internet
como una red proveedora de múltiples servicios, entre ellos televisión y telefonı́a,
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con capacidad de suministrar ágilmente, bajo demanda de los usuarios, grandes
anchos de banda.
En el IEEE HPSR 2011 también tuvieron lugar otras actividades de carácter
más lúdico, con el ﬁn de dar a conocer la ciudad de Cartagena a los asistentes. El
domingo 3 de Julio se dio una recepción de bienvenida, donde los conferenciantes
pudieron disfrutar de un cocktail compuesto de tapas de la cocina tı́pica
cartagenera, todo ello en la cubierta de un restaurante ﬂotante, con preciosas
vistas al puerto de Cartagena. El lunes 4 de Julio los conferenciantes disfrutaron
de una visita guiada por el casco antiguo de la ciudad, que incluı́a un paseo en
catamarán por la bahı́a y costas de Cartagena. Por último, el martes 5 de Julio,
tuvo lugar la cena de gala, que se celebró en el Club de Regatas de Cartagena.
Finalmente, en la sesión de clausura del congreso, que tuvo lugar el miércoles
6 de Julio, se hizo entrega de los premios al mejor artı́culo del congreso y el mejor
artı́culo del congreso presentado por un estudiante. El premio al mejor artı́culo
del congreso fue otorgado al trabajo “High-Performance Implementation of
In-Network Traﬃc Pacing”, realizado por los investigadores Y. Sinan Hanay,
Abhishek Dwaraki y Tilman Wolf, de la University of Massachusetts, USA.
El premio al mejor artı́culo del congreso presentado por un estudiante fue
otorgado al trabajo “Design and performance evaluation of a GMPLS-enabled
MPLS-TP/PWE3 node with integrated 10Gbps tunable DWDM transponders”,
realizado por los investigadores Ricard Vilalta, Raúl Muñoz, Ramón Casellas y
Ricardo Martı́nez, todos ellos de la Centre Tecnologic de Telecomunicacions de
Catalunya (CTTC).
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Introducción
El 7 y 8 de Julio de 2011 se celebraron en las dependencias de la ETSIT
dos importantes eventos: el “First Workshop: Future Internet: Eﬃciency in
High Speed Networks” [1] y la primera reunión plenaria de la red temática
FIERRO [2], liderada por el profesor Pablo Pavón Mariño, del Grupo de
Ingenierı́a Telemática (GIT) [3] de la UPCT. Ambos eventos han servido de
punto de partida para establecer y fortalecer los lazos de colaboración entre
los participantes de la red temática FIERRO. Esta red de trabajo agrupa a
21 Universidades, Centros de Investigación y empresas españolas que, durante
un año, colaborarán e investigarán activamente los retos tecnológicos que la
Internet del Futuro plantea en la red IP de altas prestaciones.

¿Qué es FIERRO?
FIERRO es una red temática española, creada bajo el marco de un proyecto
nacional ﬁnanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, mediante el “Plan
Nacional de Investigación Cientı́ﬁca, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008
2011. Subprograma de acciones complementarias a Proyectos de Investigación
Fundamental No Orientada”. El investigador responsable del proyecto es el
profesor Pablo Pavón Mariño del GIT. La duración del proyecto es de 1 año,
dando comienzo el 16 de Mayo de 2011.
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Figura 1: Logo de la red temática FIERRO
La actividad investigadora de FIERRO se centra en los retos tecnológicos
que la Internet del Futuro plantea en la red IP de altas prestaciones. Esto implica
las redes de comunicaciones metropolitanas y troncales de alta velocidad,
por ejemplo con agregados de tráﬁco de 10 Gbps en adelante. Los retos de
investigación abordados aparecen en todas las capas de red, y están relacionados
principalmente con tres problemas de escala asociados al crecimiento estimado
en la red Internet en las próximas décadas:
• Escalado en volumen de tráﬁco. La popularización masiva de enlaces de
acceso a red desde el usuario ﬁnal en el orden de 1 Gbps, implica un
salto proporcional en el volumen de tráﬁco que las redes de agregación de
altas prestaciones deben soportar. Como ejemplo en el plazo más corto, la
introducción masiva de FTTH (Fiber To The Home) implica unos accesos
de 50-100 Mbps por usuario en el canal descendente, que es alrededor
de un orden de magnitud mayor al acceso estándar más popularizado. La
experiencia dicta que cuando ese ancho de banda se ofrece al usuario ﬁnal,
el usuario lo usa.
• Escalado en granularidad de tráﬁco. La convergencia de servicio
multimedia sobre IP en la Internet del Futuro es asumida como un hecho.
Esto implica una explosión en el número de ﬂujos sujetos a restricciones de
QoS. Los servicios IPTV dentro de los paquetes Triple-Play se consideran
las killer-applications en este entorno.
• Escalado en la variabilidad del tráﬁco y la movilidad. El acceso a través
de redes celulares, implica que fuentes móviles pueden ser generadoras
de ﬂujos del orden de Mbps/Gbps. En las redes IP de altas prestaciones
donde el tráﬁco es agregado, la movilidad de ﬂujos de ancho de banda
relevante redunda en una mayor variabilidad del tráﬁco.
Estos tres incrementos de escala, amenazan con ser la fuente de una gran
ineﬁciencia económica (coste de equipamiento) y energética (consumo energético
de la red) en las redes IP de altas prestaciones, si no se aplican técnicas
especı́ﬁcas para ello. En este contexto, la eﬁciencia no es un valor añadido,
sino una necesidad para que la Internet del Futuro sea viable.
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Las investigaciones en cuanto a la estructura de la red IP de altas
prestaciones, se enfocan en todas las capas de red: tecnologı́as de capa fı́sica,
conmutación en la red, ingenierı́a del tráﬁco, o gestión integrada son solo algunos
aspectos relevantes. En este sentido, la red temática FIERRO busca generar
un escenario de colaboración transversal que reúna los distintos grupos de
investigación trabajando actualmente en España en esta temática.
Entidades participantes
La red FIERRO, liderada por el Grupo de Ingenierı́a Telemática (GIT) de
la UPCT, la componen un total de 16 grupos de investigación de distintas
universidades españolas:
• Grupo ADSCOM-UC3M (Advanced Switching and Communication
Systems) [4], de la Universidad Carlos III de Madrid.
• Grupos ANA-UPC (Advanced Network Architectures) [5], CBA-UPC
(Sistemas de Comunicaciones de Banda Ancha) [6] y GCO-UPC (Grupo de
´
Comunicaciones Opticas)
[7], de la Universidad Politécnica de Cataluña.
• Grupo BCDS-UdG (Comunicaciones y Sistemas Distribuidos) [8], de la
Universidad de Girona.
• Grupo Diana-UMA (Diseño de Interfaces AvaNzAdos) [9], de la
Universidad de Málaga.
´
• Grupo GCO-UVa (Grupo de Comunicaciones Opticas)
[10], de la
Universidad de Valladolid.
• Grupo GIRBA-ITACA-UPV (Grupo de Interconexión de Redes de Banda
Ancha) [11] del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologı́as de las
Información y de las Comunicaciones Avanzadas de la Universidad
Politécnica de Valencia.
• Grupo GRSST-UPNA (Grupo de Redes, Sistemas
Telemáticos) [12], de la Universidad Pública de Navarra.

y

Servicios

• Grupo GTI-UVIGO (Grupo de Tecnologı́as de la información) [13], de la
Universidad de Vigo.
• Grupo HPCN-UAM (High Performance Computing and Networking) [?],
de la Universidad Autónoma de Madrid.
• Grupo iTEAM-UPV (Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones
Multimedia) [14], de la Universidad Politécnica de Valencia.
• Grupo NQaS-UPV/EHU (Networking, Quality and Security Research
Group) [15], de la Universidad del Paı́s Vasco.
• Grupo RSTI-UPM (Grupo Redes y Servicios de Telecomunicación e
Internet) [16], de la Universidad Politécnica de Madrid.
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´
• Grupo TIC154-US (Area
de Ingenier´ıa Telemática) [17] de la Universidad
de Sevilla.
Además, forman parte de la red otras instituciones de relevancia como
el CénitS-COMPUTAEX (Centro Extremeño de iNvestigación, Inovación
Tecnológica y Supercomputación) de la Fundación Computación y Tecnologı́as
Avanzadas de Extremadura [18], el CTX-I2CAT (Cluster de Tecnologı́as de
Redes) de la Fundación i2CAT [19], el ONA-CTTC (Optical Networking Area)
del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya [20] y la RedIRIS
[21]. Cabe descatar la participación de la empresa Telefónica Investigación y
Desarrollo, con el grupo de investigación UBB-TID [22].

W-FIERRO
Entre las activiaddes realizadas bajo la red Temática FIERRO, cabe destacar
el First Workshop “Future Internet: Eﬃciency in high-speed networks”
(W-FIERRO 2011) [1]. La Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a de
Telecomunicación de la UPCT acogió, durante los dı́as 7-8 de Julio de 2011 el
W-FIERRO 2011. La celebración de este workshop internacional ha permitido
fomentar tanto el intercambio de experiencias y resultados como la comunicación
y la cooperación entre los grupos de investigación de España y Europa que
trabajan en temas relacionados con la evolución de las redes de alta velocidad
y la Internet del futuro.

Figura 2: Sesión de trabajo durante el W-FIERRO
El comité ejecutivo del W-FIERRO estuvo formado por el responsable
y organizador del congreso, Pablo Pavón Mariño, de la UPCT. El
comité organizador estuvo formado por los miembros del GIT Ramón Aparicio
Pardo, Marı́a Victoria Bueno Delgado, Marı́a Belén Garcı́a Manrubia, José Luis
Izquierdo Zaragoza y Marı́a Dolores Cano Baños. También formó parte del
comité organizador Nina Skorin-Kapov, investigadora de la Universidad de
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Zagreb (Croacia), que colabora activamente con el GIT desde hace varios años.
La conferencia se estructuró en 5 sesiones de trabajo durante los 2 dı́as de la
conferencia, con una participación de 15 ponentes. Además, durante los dos dı́as
del congreso hubo charlas invitadas, con los siguientes ponentes internacionales:
• Massimo Tornatore, del Politecnico di Milano (Italia). Doctor en
Ingenierı́a de la Información por el Politecnico di Milano (2006). Desde
el año 2000 trabaja activamente como profesor e investigador en el
Politecnico di Milano, es miembro del Broadband Optical Networks,
Security and Advanced Internet Lab. Ha realizado tareas de investigación
colaborando con con PSTS (Pirelly Submarine Telecom Systems) y
TILAB (Telecom Italia Labs). Desde el año 2004 es investigador visitante
del Networks Lab, en la University of California (USA). Es autor y coautor
de más de 75 artı́culos de investigación.
• Nina Skorin-Kapov, de la Universidad de Zagreb (Croacia). Doctora en
Telecomunicaciones por la University of Zagreb en 2006. Desde el año
2003 trabaja como profesora e investigadora de la University of Zagreb.
En 2006 recibió el premio nacional de joven investigadora, otorgado por
la sociedad de profesores universitarios de Zagreb, y en 2008 recibió el
Premio Nacional de las ciencias técnicas. Desde el 2009 es consejera del
Instituto de Telemedicina de la República de Croacia. Ha participado en
diversos proyectos nacionales e internacionales, incluyendo proyectos FP7
ePhotone/One+ y BONE, y acciones COST 291 y IC0806.

Referencias
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Resumen
La semana del 26 de septiembre de 2011, se realizó la primera edición
del curso “Presentaciones en Inglés”, organizado conjuntamente por la
Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena (AJICT) y el Servicio
de Idiomas de la Universidad Politécnica de Cartagena. En este artı́culo
damos a conocer los aspectos más relevantes de este curso a un público
más amplio que al que asistió a su realización.

1

Introducción

La primacı́a ostentada actualmente por el idioma inglés en el mundo, es una
realidad que muy pocos se cuestionan ya. El inglés se ha convertido en el vehı́culo
de comunicación por excelencia a todos los niveles: en la polı́tica, la economı́a, el
comercio, el turismo, la ciencia, la tecnologı́a y, por su puesto, en la investigación.
La necesidad de dominar el inglés en la vida actual es una prioridad
incuestionable en un mundo donde las relaciones internacionales y de
globalización son cada vez más importantes y exigentes, y donde la lengua de
comunicación por excelencia es la inglesa.
La creciente importancia del conocimiento de esta lengua ha repercutido
en todos los ´ambitos y el mundo de la investigaci´on no ha sido la excepci´on
a esta premisa, en donde el inglés toma parte activa en los diversos campos y
profesiones.
La lengua inglesa ha sufrido una enorme expansión a través del tiempo. En
la época de Shakespeare, el inglés era la lengua nativa de tan solo unos pocos
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millones de habitantes en el mundo, luego se fue posicionando y haciéndose
imprescindible y hoy unos 600 millones de personas ya la tienen como su lengua
materna y una cifra similar de habitantes la utilizan como segunda lengua.
El correcto uso del inglés ya no puede tratarse como un lujo, sino que es una
necesidad aún más evidente cuando nos dedicamos a la investigación cientı́ﬁca.
En la actualidad, los jóvenes investigadores no sólo se encuentran ante el reto de
buscar información y leer artı́culos cientı́ﬁcos en otro idioma, sino que también
se ven en la necesidad de escribir con ﬂuidez y presentar sus trabajos empleando
dicha lengua para conseguir el máximo alcance y repercusión de sus proyectos
de investigación.
Es por ello que la AJICT ha planteado como indispensable para la
comunidad de jóvenes investigadores la formación en este idioma, motivo por el
cual la AJICT ha incorporando una serie de cursos y talleres de inglés entre sus
actividades principales, siendo uno de los cursos ofertados el de ”Presentaciones
en inglés”. Este curso está dirigido a investigadores cuya lengua materna es el
español y que, a pesar de tener conocimientos de lengua inglesa, encuentran
diﬁcultades a la hora de elaborar sus presentaciones orales en inglés.
En la siguiente sección se presentará el programa del curso en cuestión. En
la tercera sección se enumeraran los aspectos tanto positivos, como negativos
que se han detectado tras la realización del curso aportando además posibles
puntos a mejorar. Finalmente se presenta la bibliografı́a y referencias utilizadas.

2

Programa

El curso se realizó del 26 al 30 de octubre de 2011 en el horario de 16:00 a 18:00
siendo la distribución de la materia a tratar la que se muestra a continuación:
• Monday 26 th
We’ll be looking at how to open and structure an oral presentation. We’ll
talk about the importance of oral presentations and we’ll also practice
speaking and listening.
• Tuesday 27 th
We will see diﬀerent ways of dealing with questions and answers after
a presentation. We will look at the diﬀerent types of questions. We
will practise intonation, and wil look at the language useful for giving
answers. The students will also work in groups, reading about some oral
presentation tips and explaining their classsmates about what they have
read.
• Wednesday 28 th
We’ll be looking at ways to give what you say more impact, and some
techniques for catching the audience’s attention.
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• Thursday 29 th
We will see ways to refer to visual aids. On the phonetic part we will look at
diﬀerent ways in which native speakers link sounds in rapid speech. We will
ﬁnally study language useful for giving reasons and building arguments.
• Friday 30th
Participants will give a short presentation each. They will try to put into
practice all the strategies and language learnt during the week.

3

Aspectos positivos, negativos y mejorables

A modo de resumen descriptivo, se enumeran a continuación los aspectos
positivos y negativos que se han detectado en la realización del I Curso de
“Presentaciones en Inglés”.
3.1

Aspectos positivos
• Se especiﬁcaba el tipo de alumno al que se dirigı́a el curso.
• El contenido del curso se adecuaba a las necesidades de los alumnos a los
que se ofertó el curso.
• Se potenció la colaboración de los alumnos mediante el equilibrio entre
tareas individuales y grupales.
• El alumnado tuvo la oportunidad de poner en práctica las técnicas
estudiadas durante el curso en una sesión ﬁnal dedicada a este ﬁn, donde
los alumnos pudieron recibir los comentarios del profesor para mejorar sus
técnicas de presentación.
• El profesor pudo tener una atención individual especı́ﬁca con cada alumno
gracias a ser un curso con un número limitado y reducido de alumnos.

3.2

Aspectos negativos
• Los contenidos no pudieron ajustarse a los diferentes niveles de inglés dada
la homogeneidad del alumnado.
• El manual empleado [1] recogı́a información general sobre presentaciones
orales y no se centraba en el caso particular de presentaciones enfocadas
en el mundo de la investigación cientı́ﬁca.

3.3

Aspectos mejorables
• En próximas ediciones, se buscará un enfoque del curso más centrado en el
caso práctico de la presentación de artı́culos en congresos internacionales.
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Bibliografı́a

La bibliografı́a básica seleccionada para seguir el Curso titulado “Presentaciones
en Inglés” fue el libro [1], de donde fueron extraı́dos la mayorı́a de contenidos
desarrollados ası́ como ejercicios. Además, como bibliografı́a complementaria
se empleó el libro [2] del que fueron estudiados los principales consejos para
presentaciones orales incluidos en el mismo.

Referencias
[1] Passport to Academic Presentations, Douglas Bell. Editorial Garnet
Education. Universidad de Reading, Reino Unido.
[2] TASK: Transferable Academic Skills Kit, Jane Brooks. Módulo número
11: ”Presentations”. Editorial Garnet Education. Universidad de Reading,
Reino Unido.
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Numerosos han sido los mensajes recibidos en la dirección de correo de EspacioTele�o en los que remitentes variados y de diversos rincones del planeta
muestran interés por nuestra Escuela o alguno de los artı́culos publicados. Sin
duda, la existencia de la revista en formatos que van más allá del papel, hace
posible mostrar el quehacer de esta Escuela a personas lejanas en la geografı́a.
No constituyen excepción los alumnos de la ETSIT que actualmente prosiguen
su labor formativa en el “exterior” gracias a las diferentes modalidades de becas
que existen.
En esta sección damos a conocer una pequeña muestra de estos alumnos,
embajadores de todo aquello que procuramos enseñarles y que va más allá de
unos resultados y fórmulas, sesiones de pizarra o cualquier artilugio propio de
las telecomunicaciones. Les agradecemos a todos ellos lo que con tanta ilusión
han preparado para Espacio-Tele�o. Esta experiencia, que ahora comparten, sin
duda contribuirá a que alumnos más noveles se embarquen más adelante en una
aventura similar.
♣ Magal´ı V. Ros S´
anchez cursa el ultimo
´
a˜
no de Ingenier´ıa de
Telecomunicación. Disfruta en Munich una beca ERASMUS, realizando
el proyecto ﬁnal de carrera en el “Walter Schottky Institute” , que es
un instituto de investigación de Fı́sica que pertenece a la Technische
Universität München. En la foto aparece en dicho Instituto con sus
compañeros de equipo (alemanes y una chica italiana). El equipo
está liderado por José Antonio Garrido, un español Ingeniero de
Telecomunicaciones aﬁncado en tierras bávaras desde hace unos 12 años.
♣ Alfonso Diego de Gea Garc´ıa cursa el ultimo
´
curso de Ingenier´ıa
Técnica de Telecomunicación, especialidad Telemática, y realiza en Viena,
Austria, su proyecto ﬁn de carrera con una beca ERASMUS. Trabaja
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Figura 1: Magalı́ y su equipo en el “Walter Schottky Institute” de Munich
con los profesores Robert Langwieser (TU-Wien) y Marı́a Victoria Bueno
Delgado (UPCT) desarrollando una plataforma hardware/software de
computación ubicua para el registro de asistencia en la universidad con
tecnologı́a NFC.
♣ Amalia Lorca Ballestrın
´ cursa el ultimo
´
curso de Ingenier´ıa de
Telecomunicación en Viena, Austria, donde lleva a cabo su proyecto ﬁn
de carrera con una beca ERASMUS de 9 meses de duración. Trabaja con
el profesor Gregor Lasser (TU-Wien) colaborando en el desarrollando de
un banco de pruebas RFID (Radio Frecuency IDentiﬁcation) mediante el
diseño y fabricación de un sistema cancelador de interferencias.
´
♣ Alvaro
Plata Martı́nez nos habla en primera persona: El año pasado
realicé mi estancia Erasmus en Utrecht (Paı́ses Bajos), trabajando para el
Instituto Holandés de Meteorologı́a desde septiembre hasta junio. Durante
todo ese tiempo vi pasar las cuatro estaciones y cómo éstas cambiaban
el paisaje de la ciudad. Cada una tenı́a su particular encanto, pero mi
preferida y la que más me sorpendió -quizá por la diferencia con respecto
a nuestra tierra- fue el invierno. Entre noviembre y febrero la ciudad se
tiñó de blanco, tanto que a veces se hacı́a imposible distinguir qué era calle,
acera o carril bici. Pero a casi nadie le importaba, y ası́ el concurrido
tráﬁco de bicicletas que todos los dı́as recorrı́a la ciudad no se redujo
apenas un ápice.
Un saludo a todos desde la ETSIT-UPCT.

Figura 3. Utrech con nieve
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La Delegación de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a
de Telecomunicación (DEETSIT) de la Universidad Politécnica de Cartagena
nació con el ﬁn de apoyar a los estudiantes de la Escuela y defender sus derechos
académicos. Está formada por el Delegado de Centro y su equipo, elegidos una
vez al año entre todos los estudiantes de la ETSIT. También forman parte de
la Delegación de Estudiantes los delegados y subdelegados de cada clase y el
resto de representantes de estudiantes de la Escuela, permitiendo ası́ que la voz
de los estudiantes de cada clase sea escuchada a través de sus representantes.
Para poder ser de utilidad a los estudiantes de la ETSIT, se desarrollan
una serie de proyectos y actividades a lo largo del año. Para ello, existen
varias Comisiones de trabajo de las que puede formar parte cualquier estudiante
voluntariamente, contribuyendo ası́ al buen desarrollo de las actividades de la
Delegación.
Los “servicios permanentes” de la DEETSIT están activos todo el año, y son
coordinados directamente por el Equipo de Delegación. Su ﬁnalidad es ayudar
a los estudiantes en cualquier momento, pudiendo solicitarlos presencialmente
en nuestro despacho, situado en la primera planta de la Escuela, o bien por
correo electrónico en alumnos.teleco@upct.es. También la “Comisión de
Apuntes” hace posible que aquellos estudiantes que ya hayan cursado una
asignatura donen sus apuntes para que sean de utilidad a otros estudiantes. El
donante siempre conserva el original y recibe una compensación en fotocopias,
mientras que los solicitantes obtienen apuntes, ejercicios o exámenes resueltos de
asignaturas para servir de apoyo o complemento a sus propios apuntes. Por otra
parte, y dado que el asesoramiento, defensa y trámite de quejas y sugerencias
de los estudiantes es labor fundamental a lo largo del curso académico, las
puertas de la Delegación están abiertas para cualquier estudiante que precise
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información. Fundamentalmente, los estudiantes suelen requerir asesoramiento
a la hora de comprender alguna normativa o criterio de la Universidad, de la
Escuela o incluso de sus asignaturas, que en la Delegación se les explica de forma
cuidadosa y rigurosa. También mediamos a menudo entre estudiante-profesor
o clase-profesor con idea de aclarar algún posible malentendido. También,
mediante la representación en el Claustro Universitario, Junta de Centro y
Departamentos, contribuimos a la elaboración de calendarios de exámenes,
horarios, etc.
Por otro lado, hay actividades que tienen lugar una vez por curso, y se
desarrollan a lo largo de un periodo más o menos largo, aunque su preparación
puede llevar una buena cantidad de tiempo, y supone la coordinación de cada
vez más estudiantes de la ETSIT.
La primera gran actividad que desarrolla la DEETSIT en el cuso académico
es la Chocolatada Solidaria, celebrada dı́as antes de las vacaciones navideñas,
cuyo objetivo es que todos los niños puedan gozar de un juguete en Navidad.
Para ello, cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que desee donar
un juguete para los más necesitados es recompensado con un chocolate caliente
y un dulce.
En marzo, las Fiestas de San José de Industriales, Teleco y Turismo reúnen
a estas tres Escuelas y sus Delegaciones de Estudiantes para celebrar las
ﬁestas más multitudinarias de la UPCT, llevando a los Campus numerosos
campeonatos, torneos y actividades en pro de la convivencia y la unión de los
estudiantes de las distintas Escuelas, entre sı́ y con los demás.
Por último, y no por ello menos importante, la Teleco LAN Party CT es el
caballo de batalla de la Delegación y con tres ediciones celebradas hasta la fecha,
es la segunda LAN Party más grande de la Región de Murcia. Tiene lugar en
la Sala 2 de la Biblioteca General del Campus Muralla del Mar, que comparte
con la ETSIT el antiguo Cuartel de Antigones, y en su última edición, unas 300
personas disfrutaron de su programa plagado de actividades culturales, torneos,
concursos, charlas y talleres de tecnologı́a y ocio.
Además de estas actividades anuales, esporádicamente se organizan, tanto
a petición de estudiantes como de profesores, viajes a diversos centros o
empresas relacionados con la Ingenierı́a de Telecomunicación, y también cursos
y ponencias de interés general o especı́ﬁco.
En sı́ntesis, podemos asegurar que la Delegación de Estudiantes de la ETSIT
se esfuerza por ser de utilidad a todos los estudiantes, desarrollando un buen
número de actividades a tal ﬁn. Con ellas, intentamos año a año que el paso por
la Universidad de los estudiantes de la ETSIT sea un poco más sencillo, cómodo
y, sobre todo, enriquecedor. A todo lo mencionado anteriormente, sumamos
nuestra contribución a Espacio-Tele�o,precisamente para mostrar algunas de
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las actividades realizadas cada curso. En esta ocasión, son las siguientes:

III Interteleco 2011, Málaga
La semana del 23 al 27 de Marzo de 2011 tuvo lugar en la Universidad de
Málaga la tercera edición del Interteleco, la competición deportiva nacional entre
Escuelas que imparten las titulaciones relacionadas con las telecomunicaciones.

Figura 1: Delegación de participantes de la UPCT
La Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a de Telecomunicación de la UPCT
contribuyó a esta competición con 33 participantes de las dos titulaciones que se
imparten actualmente en esta escuela, en las disciplinas de Baloncesto, Fútbol
Sala, Paddle, Tenis, Tenis de Mesa y Voléibol. La ausencia de pruebas de piscina,
en las que Cartagena se mostró imbatible en el anterior Interteleco, redujo un
poco el medallero de la UPCT, pero se acabó consiguiendo medallas de plata
en Paddle masculino y Voléibol masculino, y una medalla de Bronce en Tenis
masculino.
Al margen de los resultados deportivos, la organización malagueña
demostró que el espı́ritu de esta competición es la hermandad entre los
estudiantes de Teleco, algo que podrı́a haber comprobado cualquier persona
que estuviera en la Universidad.

III Teleco LAN Party 2011, Cartagena
Las LAN Party no son novedad en Cartagena, pues viene siendo uno de los
más importantes proyectos de la Delegación de Estudiantes de la Escuela
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Figura 2: Sobre el terreno de juego y saboreando el éxito
Técnica Superior de Ingenierı́a de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad
Politécnica de Cartagena, desde su mismo nacimiento. Sin embargo, en los
ultimos
´
años ha ido tomando forma cada vez más como un evento de
reconocido interés entre los ciudadanos de Cartagena y entre los estudiantes
de la Politécnica. Durante la LAN Party los asistentes intercambian aﬁciones,
aprenden de temas relacionados con las nuevas tecnologı́as, juegan y, en general,
disfrutan durante dos dı́as de las instalaciones que se ponen a su disposición.
Muchos acampan en la zona de descanso para no perderse un minuto de las
actividades.
Hace tres años, la tradicional LAN Party de la Delegación de Estudiantes
de la ETSIT tomó el nombre de Teleco LAN Party CT, y actualmente es un
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referente de ocio y cultura en la Región de Murcia, al ser la segunda mayor LAN
Party de la Región, acercándose cada año más a la multitudinaria Murcia LAN
Party. Ya ha conseguido constituirse como el mayor evento cultural organizado
por estudiantes de la Universidad, lo cual sólo ha sido posible gracias al duro
trabajo de un equipo de estudiantes de teleco y la intensa colaboración de la
UPCT.

Figura 3: Cartel de promoción de la III Teleco LAN Party CT
Desde el 1 al 3 de abril de 2011 tuvo lugar la III Teleco LAN Party CT
en la Sala de Lectura de la Biblioteca del Campus Muralla del Mar, en el
ediﬁcio del Antiguo Cuartel de Antigones, también sede de la ETSIT. Dicho
evento ofreció de forma totalmente gratuita conexión a Internet y en red local
para todos los participantes. Además, contó con diversas actividades, tales
como charlas-taller sobre overclocking, diseño de videojuegos, fotografı́a. . . ,
un concurso de improvisación de dibujo artı́stico, una observación astronómica
nocturna a cargo de la Asociación de Astronomı́a de Cartagena, campeonatos de
videojuegos de consolas organizados en colaboración con la Asociación Avalon
El Escondrijo, un torneo del popular juego de cartas Magic The Gathering, un
torneo de Poker Texas Hold, etc. Las actividades que tienen lugar a lo largo del
ﬁn de semana son para todos los gustos, y todos los concursos y torneos tienen
premio para el ganador.
Un equipo de estudiantes trabaja durante meses para lograr llevar a cabo
la LAN Party, contando con el apoyo de la Dirección de la ETSIT y del
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria de la UPCT. Además,
intervienen diversos Servicios y Departamentos de la Universidad para hacer
realidad este evento.
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Figura 4: Miembros del equipo organizador de la IV LAN Party
La III Teleco LAN Party CT se inauguró el viernes 1 a las 19:00 horas en la
Casa del Estudiante. Contó con la presencia del Director de la ETSIT, Leandro
Juan Llácer, la Concejala de Juventud, Ruth Collado González y el Delegado de
Estudiantes de la ETSIT, Coordinador General de la LAN Party, José Manuel
Teira Alcaraz. Fue clausurada 48 horas más tarde en el recinto del evento por
el Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, y también profesor de
la ETSIT, Francisco Martı́nez.
Desde su inauguración y durante todo el ﬁn de semana, la III Teleco
LAN Party CT permaneció abierta ininterrumpidamente, hasta su clausura
el domingo 3 a las 19:00 horas. Solo tienen acceso a la misma las
personas inscritas en la LAN Party mediante el formulario web habilitado en
www.alumnosteleco.upct.es. Además de los propios estudiantes de la UPCT,
pueden participar en la LAN Party estudiantes mayores de 16 años de cualquier
colegio, instituto o centro de FP, grupo que cada año va contando con más
asistentes.
Para la edición de este año la organización espera continuar aumentando
la aﬂuencia de personas al evento, del que el año pasado disfrutaron casi 300
personas, más del doble que el año anterior. De los asistentes, en torno un 60 %
son estudiantes de la UPCT y el restante 40 % pertenece a otras universidades
o centros de Educación Secundaria.
La IV Teleco LAN Party CT tendrá lugar durante el primer mes del
segundo cuatrimestre del presente año 2011, teniendo como principales objetivos
aumentar el aforo, la calidad de la conexión y los equipos de red. A todos los
interesados, permanezcan atentos, pues la asistencia a un evento de esta ı́ndole
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siempre es, sin lugar a dudas, una experiencia inolvidable.

Figura 5: Zona de red en la que los participantes disfrutan de la LAN Party
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.

XXII Congreso de Estudios de Telecomunicación, Madrid
El Congreso de Estudios de Telecomunicación (C.EE.T.) es una actividad
que se lleva realizando durante veintidós años en distintas Escuelas de
Telecomunicación de España. Desde 2008, este Congreso es la principal actividad
de la Asociación constituida a tal efecto, de ámbito nacional y sin ánimo de lucro.
Los ﬁnes de esta Asociación no son otros que defender los intereses de todos y
cada uno de los estudiantes españoles de la rama de las telecomunicaciones.
La Delegación de Estudiantes de la ETSIT de la UPCT viene asistiendo a
este evento desde el inicio de la Asociación encargada de organizarlo. De hecho,
la antigua Subdelegada de Organización de la ETSIT, Mercedes López, fue
miembro fundadora de la Asociación en 2008. Por tanto, la asistencia a este
Congreso siempre constituye para nosotros una tarea de gran interés.
El XXII C.EE.T. tuvo lugar durante la semana del 19 al 23 de septiembre
de 2011 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). A lo largo de la semana se celebraron
ponencias, mesas redondas, debates, etc. Entre las personalidades asistentes
contamos, entre otros, con D. José Javier Medina Muñoz, Decano-Presidente
del COITT, D. Ramon Bragós Bardia, Subdirector de Innovación Docente de la
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Figura 6: Tarjeta de participación en el Congreso
´
ETSETB de la UPC, D. Luis Sánchez Alvarez,
Director Gerente de la Agencia de
Calidad, Acreditación y Prospectiva (ACAP), de D. Juan José Moreno Navarro,
Director General de Polı́tica Universitaria del Ministerio de Educación y D.
Adrián Nogales Escudero, Director de Relaciones Institucionales del COIT.

Figura 7: Asistentes del XXII C.EE.T. tras su inauguración acompañados por
el Rector de la UPM, D. Javier Uceda y por el Director de la ETSIT-UPM, D.
Guillermo Cisneros
Como es habitual, los ultimos
´
d´ıas se constituyeron grupos de trabajo que
desarrollaron su actividad con esmero, hasta la presentación de conclusiones
d´ıa del
ﬁnales en la Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar el ultimo
´
evento. Dichas conclusiones conforman un documento que anualmente elabora la
Asociación, y se transmite al Gobierno, las Escuelas y organismos competentes.
Este XXII Congreso obtuvo conclusiones sobre:
• Estrategia Universidad 2015.
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• Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales.
• Real Decreto 99/2011, del 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oﬁciales de doctorado.
• Innovación educativa.
• Calidad docente.
El programa del Congreso fue intenso. A pesar del poco tiempo de
descanso se logró, una vez más, estrechar lazos entre las distintas Delegaciones,
Asociaciones y asistentes en general con los representantes de estudiantes de las
otras Escuelas de Telecomunicación.
Uno de los objetivos a conseguir y que se desea materializar este año consiste
en hacer la Asociación más versátil y capaz de llegar a todos los representantes
de estudiantes de Telecomunicación de España y, en consecuencia, a todos
los estudiantes de Teleco del paı́s. Con este ﬁn se realizarán, entre otras,
diversas actividades a lo largo del año como complemento al Congreso: charlas
divulgativas y especı́ﬁcas, talleres, seminarios e incluso la elaboración de una
publicación propia del C.EE.T., cuyo primer número verá la luz en 2012.
Las distintas ponencias y, especialmente, los posteriores debates resultaron
de gran interés. Desde los distintos grupos de trabajo se profundizó en los temas
de mayor calado, que se tuvieron en cuenta para elaborar las Conclusiones.
Finalmente, el Delegado de Estudiantes de la ETSIT de la UPCT fue elegido
miembro de la Junta Directiva del C.EE.T. en representación de la Delegación
de Estudiantes, tomando desde entonces el cargo de Secretario del C.EE.T.
En resumen, la asistencia al Congreso de los representantes de estudiantes de
la ETSIT ha sido de provecho tanto a nivel personal como a nivel de Delegación.
Agradecemos a la ETSIT su apoyo, sin duda necesario, para asegurar nuestra
participación en este importante encuentro.
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A continuación se relacionan los Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de
Máster leı́dos en la ETSIT en el periodo comprendido entre el 01-10-2010 y el
16-11-2011. Aparecen en primer lugar los más recientes. Suman un total de 101
proyectos, de los cuales 12 corresponden a Trabajos Fin de Máster.

Tı́tulo: Fusión de imágenes mediante algoritmos lineales de multirresolución en
paralelepı́pedo.
Alumno: Lázaro José Guillén Fernández
Directores: Marı́a Moncayo Hormigo y Juan Francisco Reinoso Gordo
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 14-11-2011
Tı́tulo: Análisis de equipos y estudios necesarios para la implantación de una
estación base del sistema de comunicaciones móviles Umts.
Alumno: Juan Jesús Carcelén Garcı́a
Director: Leandro Juan Llácer
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 10-11-2011
Tı́tulo: Transformaciones de modelos domóticos en el lenguaje Atl.
´
Alumno: Alvaro
Imperial Caballero
Directora: Ma Francisca Rosique Contreras
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 28-10-2011
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Tı́tulo: Comunicación a través de la infraestructura celular entre dispositivos
móviles y servidores de seguridad para banca móvil.
Alumno: Alfonso José Torralba Guirao
Directora: Marı́a Dolores Cano Baños
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 26-10-2011
Tı́tulo: Evaluación de las transiciones coaxiales-guı́a de onda para la
maximización del ancho de banda en transmisión.
Alumna: Marı́a de las Mercedes Marı́n Jiménez
Directores: Juan Monzó Cabrera y José Fayos Fernández
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 26-10-2011
Tı́tulo: Análisis y modelado de la función de iluminación de antenas Keaky
Wave en tecnologı́a planar.
Alumno: Héctor Monteagudo Villatoro
Directores: José Luis Gómez Tornero y Alejandro Javier Martı́nez Ros
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 26-10-2011
Tı́tulo: Implementación software de un sistema de comunicaciones tetra.
Alumna: Mariana Martı́nez Sánchez
Director: José Marı́a Molina Garcı́a-Pardo
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 25-10-2011
Tı́tulo: Análisis del efecto de la polarización en sistemas Mimo-uwb en
interiores.
Alumno: Cesareo Vera Garre
Directores: Jose Marı́a Molina Garcı́a-Pardo y Concepción Garcı́a Pardo
Titulación: Máster Universitario en Tecnologı́as de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 19-10-2011
Tı́tulo: Mejora de la sincronización de un sistema de medidas mimo de banda
ancha en el dominio del tiempo.
Alumno: Javier Solano Garcı́a
Directores: José Marı́a Molina Garcı́a-Pardo y Concepción Garcı́a Pardo
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 19-10-2011
Tı́tulo: Adaptación y mejora de las capas de enlace, red y aplicación de una
red re sensores inalámbricos empleando Tinyos-2.1.1.
Alumno: Antonio Rosa Rodrı́guez
Directores: Juan Zapata Pérez y Francisco J. Fernández Luque
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Titulación: Máster Universitario en Tecnologı́as de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 19-10-2011
Tı́tulo: Aplicación para Android: Shoot’em Up.
Alumno: Carlos Zamora Vera
Director: Juan Carlos Sánchez Aarnoutse
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 19-10-2011
Tı́tulo: Implementación de un sistema para la automatización de medidas del
canal radio a 60 Ghz.
Alumno: Jorge Carlos Angosto Tebas
Directores: José Marı́a Molina Garcı́a-Pardo y Marı́a Teresa Martı́nez Inglés
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 18-10-2011
Tı́tulo: Análisis del rendimiento de Lte en la cabina de un avión.
´
Alumna: Marı́a de los Angeles
Hernández Fenollar
´
Directores: José Marı́a Molina Garcı́a-Pardo y Alvaro
Varcace
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 18-10-2011
Tı́tulo: Diseño y evaluación de un detector de energı́a para señales fm wireless
microphone en radio cognitiva.
Alumna: Marı́a Dolores Cereceda Tobal
Directores: José Marı́a Molina Garcı́a-Pardo y Andreas Wilzeck
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 18-10-2011
Tı́tulo: Diseño y desarrollo de una aplicación para mejorar el intercambio
de documentación a través de internet, entre una PYME y sus diferentes
proveedores.
Alumno: Pedro Luis Guirao Saura
Director: Alejandro Martı́nez Sala
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 14-10-2011
Tı́tulo: Programación de un sistema de mandos de respuesta basado en el uso
de terminales móviles en Java 2 Micro Edition.
Alumno: Christian Navarro Espinosa
Directores: Pilar Manzanares López y Juan Carlos Sánchez Aarnoutse
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 14-10-2011
Tı́tulo: Programación de un sistema de mandos de respuesta basado en el uso
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de terminales móviles con android.
Alumno: Julio Alberto Ruiz Navarro
Directores: Pilar Manzanares López y Juan Carlos Sánchez Aarnoutse
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 14-10-2011
Tı́tulo: Desarrollo de un sistema de inspección vusial utomatizado para una
lı́nea de envasado de morteros industriales.
Alumno: Jesús Turpı́n Aroca
Directores: Cristina Vicente Chicote y José Carlos Fernández Andrés
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 14-10-2011
Tı́tulo: Diseño de una instalación knx/eib para una sala de juntas.
Alumno: Juan Pablo Martı́nez Gómez
Director: Manuel Jiménez Buendı́a
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 13-10-2011
Tı́tulo: Aplicación para la gestión de la innovación docente y fomento de las
TIC.
Alumno: Fernando Medina Vidal
Directores: José Marı́a Molina Garcı́a-Pardo y Antonio Juan Briones Peñalver
Titulación: Máster Universitario en Tecnologı́as de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 13-10-2011
Tı́tulo: Desarrollo de una lı́nea de retardo para la cancelación de interferencias
en un banco de pruebas Rﬁd.
Alumna: Amalia Lorca Ballestrı́n
Directores: Marı́a Victoria Bueno Delgado, Arpad L. Scholtz y Gregor Lasser
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 10-10-2011
Tı́tulo: Medidas y modelado del tráﬁco de red.
Alumna: Ana Isabel Gómez Brı́gido
Director: Alejandro Martı́nez Sala
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 10-10-2011
Tı́tulo: Biblioteca online.
Alumna: Ana Cristina Bernal Pellicer
Director: Francesc Burrull i Mestres
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 07-10-2011
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Tı́tulo: Desarrollo de una aplicación de cálculo de perﬁles radioeléctricos para
dispositivos móviles con sistema operativo Android.
Alumno: Alonso Javier Sánchez Garcı́a
Director: Leandro Juan Llácer
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 05-10-2011
Tı́tulo: Diseño de un sistema embebido asequible y totalmente portable en un
procesador soft-core con el So Linux.
Alumno: Mario López Martı́nez
Directores: Francisco Javier Garrigós Guerrero y Vassilios Chouliaras
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 03-10-2011
Tı́tulo: Introducción a la programación de aplicaciones telemáticas para
Iphone. Información de servicio de transportes universitarios, Transupct.
Localización GPS, información y reservas de pistas de pádel por toda España,
Padeliphone
Alumno: Manuel Manzanera Aroca
Directores: Pilar Manzanares López Y Juan Carlos Sánchez Aarnoutse
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 30-09-2011
Tı́tulo: Casos de estudio de servicios webs sobre plataformas móviles.
Alumno: Rafael Francisco Adorna Moreno
Director: Juan Angel Pastor Franco
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 29-09-2011
Tı́tulo: Estudio de la plataforma jxta
Alumno: Antonio Martı́nez López
Director: Juan Pedro Muñoz Gea
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 29-09-2011
Tı́tulo: Aceleración software de un algoritmo de reconocimiento de la mano
mediante opencv y gpu
Alumno: Emilio Alcantud Senent
Director: Francisco Javier Toledo Moreo
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 29-09-2011
Tı́tulo: Implementación en java de un framework para el desarrollo de
aplicaciones con requisitos de tiempo real estricto
Alumno: Rubén Martı́nez Sandoval
´
Director: Juan Angel
Pastor Franco
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Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 29-09-2011
Tı́tulo: Trazabilidad alimentaria a través de rﬁd y redes de sensores
inalámbricas (wsn) en una empresa de acuicultura
Alumno: Alfredo Parreño Marchante
´
Directores: Alejandro Melcón Alvarez
y Fernando Quesada Pereira
Titulación: Máster Universitario en Tecnologı́as de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 27-09-2011
Tı́tulo: Caracterización y sincronización de láseres de semiconductor llevados
a comportamiento caótico
Alumno: Javier Sáez Amorós
Directores: José Vı́ctor Rodrı́guez Rodrı́guez, Cristian Antonelli y Antonio
Mecozzi
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 27-09-2011
Tı́tulo: Diseño de sistemas de subasta dinámica de espectro en radio cognitiva
Alumno: Luis Pastor González
Director: Juan José Alcaraz Espı́n
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 26-09-2011
Tı́tulo: Estudio de mecanismos de acceso dinámico al espectro en radio
cognitiva
Alumno: Mario Torrecillas Rodrı́guez
Director: Juan José Alcaraz Espı́n
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 26-09-2011
Tı́tulo: Simulación de osciladores caóticos mediante el método de redes.
Aplicaciones
Alumno: David Campoy Paredes
Director: Francisco Alhama
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 26-09-2011
Tı́tulo: E-reader
Alumno: Guillermo Izquierdo Garcı́a
Director: Francesc Burrull i Mestres
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 26-09-2011
Tı́tulo: Control de maqueta de levitación magnética utilizando un
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microcontrolador
Alumno: David Cazorla Martı́nez
Directores: Juan Suardı́az Muro y Juan Antonio López Riquelme
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 26-09-2011
Tı́tulo: Simulación de sistemas complejos peer-to-peer mediante nctuns
Alumno: Vladimir Garcı́a Rosa
Director: José Marı́a Malgosa Sanahuja
Titulación: Máster Universitario en Tecnologı́as de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 21-09-2011
Tı́tulo: Sistema rﬁd para la detección de conductas y la creación de mensajes
publicitarios personalizados
Alumno: Josué Francisco Dolores de la Cruz
Director: Javier Vales Alonso
Titulación: Máster Universitario en Tecnologı́as de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 20-09-2011
Tı́tulo: Desarrollo de una aplicación para la realización de medidas del canal
mimo-uwb en interiores basada en sistemas de información geográﬁca (sig)
Alumno: Carlos San Emeterio Villalaı́n
Directores: Leandro Juan Llácer y Concepción Garcı́a Pardo
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 15-09-2011
Tı́tulo: Desarrollo e implementación de un mecanismo de ahorro de energı́a en
redes de sensores inalámbricas malladas
Alumno: David Ródenas Herráiz
Directores: Antonio Javier Garcı́a Sánchez y Felipe Garcı́a Sánchez
Titulación: Máster Universitario en Tecnologı́as de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 15-09-2011
Tı́tulo: Teleoperación del robot robonova-i mediante wiimote
Alumno: Francisco José Esparza San Nicolás
Directores: Marı́a Francisca Rosique Contreras y Diego Alonso Cáceres
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 14-09-2011
Tı́tulo: Diplexor de entrada en banda ku
Alumna: Marı́a Teresa Sancho Ruiz de Castañeda
´
Directores: Alejandro Melcón Alvarez
y José Luis Gómez Tornero
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
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Fecha de lectura: 12-09-2011
Tı́tulo: Diseño e implementación hardware en fpga de un sistema de
reconocimiento de la voz dependiente del hablante
Alumno: José Manuel Garcı́a Jiménez
Director: Franciso Javier Toledo Moreo
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 05-09-2011
Tı́tulo: Simulador de problemas de intrusión salina mediante el método de redes
y el programa c#
Alumno: Javier Marı́n Ros
Directores: Francisco Alhama y Antonio Soto
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 02-09-2011
Tı́tulo: Planiﬁcación de redes ópticas multicapa aplicando las técnicas lightpath
bundling y anycast switching
Alumno: José Luis Izquierdo Zaragoza
Director: Pablo Pavón Mariño
Titulación: Máster Universitario en Tecnologı́as de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 28-07-2011
Tı́tulo: Conﬁguración de un sistema operativo linux en una arquitectura
integrada que incluye al chip multiprocesador parametizable le1
Alumno: José Carlos Franco Andreu
Directores: Francisco Javier Garrigós Guerrero y Vassilios Chouliaras
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 28-07-2011
Tı́tulo: Diseño, análisis e implementación de protocolos de seguridad para
banca móvil
Alumno: Ginés Escudero Andreu
Directores: Marı́a Dolores Cano Baños y Raphael Phan
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 28-07-2011
Tı́tulo: Nuevo enfoque en el diseño de agitadores de modos en hornos
microondas
Alumna: Zoila Tormo Lifante
Directores: Juan Luis Pedreño Molina y Juan Monzó Cabrera
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 27-07-2011
Tı́tulo: Diseño de ﬁltros multimodo basados en cavidades dentro de guias de
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onda
Alumno: Juan Sebastián Solano Cavas
Director: Juan Monzó Cabrera
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 27-07-2011
Tı́tulo: Desarrollo de una herramienta de cálculo de cobertura radioeléctrica
vı́a web basada en el sistema de información geográﬁca arcgis server
Alumna: Marı́a Martı́nez Quinto
Director: Leandro Juan Llácer
Titulación: Máster Universitario en Tecnologı́as de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 27-07-2011
Tı́tulo: Estudio de la viabilidad de un sistema de radio cognitivo en murcia
Alumna: Marı́a Teresa Martı́nez Inglés
Director: Jose Marı́a Molina Garcı́a-Pardo
Titulación: Máster Universitario en Tecnologı́as de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 27-07-2011
Tı́tulo: Desarrollo e implementación de un modelo de propagación acústica
subacuática basado en la teorı́a de acústica geométrica
Alumna: Marta Galindo Romero
Directores: Leandro Juan Llácer y José Vı́ctor Rodrı́guez Rodrı́guez
Titulación: Máster Universitario en Tecnologı́as de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 27-07-2011
Tı́tulo: Estudio estadı́stico de niveles de emisiones radioeléctricas en el
municipio de Murcia
Alumno: Juan Pérez Ruiz
Director: Antonio Martı́nez González
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 27-07-2011
Tı́tulo: Estudio de la dispersión de Antenas Leaky-wave 1d con Radiación
Broadside
Alumno: Pablo De Lara Guarch
Directores: José Luis Gómez Tornero y Marı́a Garcı́a Vigueras
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 27-07-2011
Tı́tulo: Los sistemas de información en las empresas: usos y aplicaciones. Caso
práctico en la ciudad de Murcia: portal de colaboración con liferay
Alumno: Antonio Rocamora Manteca
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Directores: Antonio Juan Briones Peñalver y Carmen de Nieves Nieto
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 26-07-2011
Tı́tulo: Aplicación de la optimización basada en simulación en casos prácticos
de sistemas de comunicación
Alumno: Sergio Argibay Cañas
Director: Juan José Alcaraz Espı́n
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 26-07-2011
Tı́tulo: Caracterización experimental electromagnética de metamateriales
quirales
Alumno: Francisco Javier Sánchez López
´
Directores: Alejandro Melcón Alvarez
y Gregorio José Molina Cubero
Titulación: Máster Universitario en Tecnologı́as de la Información y las
Comunicaciones
Fecha de lectura: 26-07-2011
Tı́tulo: Aplicación social para S.O. android: meet me
Alumno: Francisco José Martı́nez Garcı́a
Director: Juan Carlos Sánchez Aarnoutse
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 25-07-2011
Tı́tulo: Diseño e implementación hardware de algoritmos de estimación de la
profundidad en visión estereoscópica
Alumno: Carlos Colodro Conde
Director: Francisco Javier Toledo Moreo
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 25-07-2011
Tı́tulo: Estudio del protocolo ieee 802.16 en entorno mesh inalámbricos
Alumno: Jonathan Peñas Vidal
Directora: Marı́a Dolores Cano Baños
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 20-07-2011
Tı́tulo: Diseño de un phased array a 2.45 ghz
Alumno: Javier Jiménez Sánchez
Directores: José Luis Gómez Tornero y David Cañete Rebenaque
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 20-07-2011
Tı́tulo: Segmentación y caracterización básica de órganos vitales del cuerpo
humano mediante tratamiento de imagen médica
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Alumna: Raquel Garvı́ Ruiz
Director: Juan Morales Sánchez
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 19-07-2011
Tı́tulo: Aplicación para android de detección de accidentes en vehı́culos.
Localización y aviso a contacto mediante e-mail y llamada telefónica
Alumno: David Llamas Reynaldo
Director: Juan Carlos Sánchez Aarnoutse
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 08-07-2011
Tı́tulo: Estudio para la clasiﬁcación parcialmente supervisada de emociones a
partir de voz utilizando métodos de autoaprendizaje y svms
Alumno: José Domingo Esparza Garcı́a
Directores: Jorge Larrey y Stefan Scherer
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 05-07-2011
Tı́tulo: Implementación de un editor gráﬁco de circuitos gui with qt
Alumno: León Alberto Martı́nez Muñoz
Director: Juan Carlos Sánchez Aarnoutse
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 30-06-2011
Tı́tulo: Estudio sobre el impacto de la tecnologı́a nfc en España y sus
aplicaciones en un entorno universitario
Alumno: Andrés Dolón Garcı́a
Directora: Marı́a Victoria Bueno Delgado
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 30-06-2011
Tı́tulo: Algoritmos de multirresolución en 3D. Aplicación a la compresión de
vı́deo
Alumno: Luis Núñez Parra
Director: Juan Carlos Trillo Moya
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 29-06-2011
Tı́tulo: Descripción el instalación de sensor web enablement en el knmi
´
Alumno: Alvaro
Plata Martı́nez
Director: Juan Carlos Sánchez Aarnoutse
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 24-06-2011
Tı́tulo: Implementación de un simulador de un otdr para aplicaciones docentes
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Alumno: Pedro Gallego Vidal
Director: David Cañete Rebenaque
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 24-06-2011
Tı́tulo: Diseño de un oscilador por reﬂexión en la banda de 1200 mhz para
aplicaciones de radioastronomı́a
Alumno: Pedro Bermejo Martı́nez
Directores: José Luis Gómez Tornero y David Cañete Rebenaque
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 22-06-2011
Tı́tulo: Diseño de un software de gestión completo mediante delphi y php,
orientado a una empresa de asesoramiento bursátil. Creación, viabilidad y
puesta en marcha de dicha empresa
Alumno: Juan Sánchez Sánchez
Directores: Francisco Miguel Monzó Sánchez y Francisco Acosta Hernández
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 20-06-2011
Tı́tulo: Desarrollo de un software para la gestión y procesamiento de capturas
de fotos en un sistema de fotografı́a digital
´
Alumno: Francisco Alvarez
Rodrı́guez
Directores: Francisco Miguel Monzó Sánchez y Joan Arbussa I Reixach
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 14-06-2011
Tı́tulo: Marketing digital: desarrollo y viabilidad de sus aplicaciones prácticas
Alumno: Sergio Moral Ruiz
Directores: Francisco Acosta Hernández y Marı́a Francisca Rosique Contreras
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 13-06-2011
Tı́tulo: Desarrollo de una herramienta para la planiﬁcación de sistemas radares
Alumna: Emilia Llorens Martı́nez
´
Director: Alejandro Alvarez
Melcón
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 06-06-2011
Tı́tulo: Esquemas de subdivisión no lineales en el diseño gráﬁco
Alumno: Pedro Antonio Moreno Montoya
Director: Sergio Amat Plata
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 01-06-2011
Tı́tulo: Gestión dinámica de interfaces de usuario en pasarelas de servicios
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telemáticos para vehı́culos
´
Alumno: Angel
Fernández Saura
Directores: Rafael Toledo Moreo y José Santa Lozano
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 25-05-2011
Tı́tulo: Evaluación de niveles de emisiones radioeléctricas asociados a las
antenas de telefonı́a móvil, FM y TDT en entorno urbano y con múltiples fuentes
de emisión. Municipio de Murcia
Alumno: Moisés Fernández Garcı́a
Director: Antonio Manuel Martı́nez González
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 19-05-2011
Tı́tulo: Evaluación de materiales magnéticos para la realización de ﬁltros de
microondas absorbentes
Alumno: Jaime Fabregat Salgado
Directores: Juan Monzó Cabrera y Juan Luis Pedreño Molina
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 16-05-2011
Tı́tulo: Evaluación experimental de diferentes algoritmos de optimización para
ﬁltros corrugados en guı́a de onda
Alumna: Carolina Garzón Garcı́a -Baños
Directores: Juan Monzó Cabrera y Juan Luis Pedreño Molina
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 16-05-2011
Tı́tulo: Análisis de medidas de señal láser procedente de enlaces ópticos vı́a
satélite de Kiodo 2009
Alumno: Antonio Gómez Barquero
Directores: José Vı́ctor Rodrı́guez Rodrı́guez, Florian Moll y H. Hanik
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 13-05-2011
Tı́tulo: Desarrollo de aplicaciones en el lenguaje de programación nesc sobre
dispositivos inalámbricos micaz y placas sensoriales
Alumno: Antulio Marı́n Pagán
Director: Antonio Javier Garcı́a Sánchez
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 04-04-2011
Tı́tulo: Gestión de las tecnologı́as de la información basada en normas itil
Alumna: Ana Belén Ros Cañavate
Director: José Marı́a Malgosa Sanahuja
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
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Fecha de lectura: 01-04-2011
Tı́tulo: Sistema de monitorización remota para deportes de interior basada en
plataforma android
Alumna: Marı́a Elena Pérez Garcı́a
Director: Javier Vales Alonso
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 21-03-2011
Tı́tulo: Pre-ﬁltrado del Spam
Alumna: Marı́a José Martı́nez Belmonte
Directores: Francesc Burrull i Mestres y Bernhard Fischer
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 07-03-2011
Tı́tulo: Diseño de antenas de microondas caracterizadas por focalizar su
diagrama de radiación usadas para aplicaciones médicas
Alumna: Adoración Marı́n Soler
Directores: José Luis Gómez Tornero y Alexandros Feresidis
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 04-03-2011
Tı́tulo: Diseño e implementación de una herramienta de identiﬁcación y ﬁltrado
de tráﬁco p2p basada en el tráﬁco de señalización
Alumno: Sergio Vallejo Solano
Director: Juan Pedro Muñoz Gea
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 04-03-2011
Tı́tulo: Plataforma de gestión y fomento de eventos socioculturales mediante
interacciones con redes sociales. Aplicaciones para móviles y dispositivos de
acceso
Alumno: Jorge Vera Arcas
Director: Esteban Egea López
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 18-02-2011
Tı́tulo: Plataforma de gestión y fomento de eventos socioculturales mediante
interacciones con redes sociales. Servidor e integración en redes sociales
Alumna: Marı́a Martı́n Barceló
Director: Esteban Egea López
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 18-02-2011
Tı́tulo: Técnicas de control de tráﬁco peer-to-peer.
Alumno: Carlos Alberto Pérez Martı́nez
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Director: José Ma Malgosa Sanahuja
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 17-02-2011
Tı́tulo: Comunicación y control de un robot móvil a través de redes 3g
utilizando el modem telit uc-864
Alumno: Pedro José Roca Alonso
Director: Juan Carlos Sánchez Aarnaoutse
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 10-02-2011
Tı́tulo: Implementación del módulo de kernel w2lan en la plataforma open wrt
Alumno: Francisco Ortuño López
Director: Francesc Burrull i Mestres
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 20-01-2011
Tı́tulo: Inﬂuencia mutua entre cavidades y ﬁltros para el calentamiento por
microondas
Alumno: Francisco de Paula Ortega del Nido
Directores: Juan Monzó Cabrera y Juan Luis Pedreño Molina
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 10-01-2011
Tı́tulo: Implementación y desarrollo de sistemas domóticos mediante el
estandar knx para control de automatización de servicios y alarmas técnicas
en un centro social
Alumna: Lorena Peñas Garcı́a
Directores: Juan Francisco Zapata Pérez y Juan Francisco Navarro Tomás
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 21-12-2010
Tı́tulo: Implementación y desarrollo de sistemas domóticos mediante el
estandar knx para control de gestión energética en un centro social
´
Alumna: Ana Victoria Rodrı́guez Alvarez
Directores: Juan Francisco Zapata Pérez y Juan Francisco Navarro Tomás
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 21-12-2010
Tı́tulo: Aplicación telemática para la gestión y mantenimiento de una base de
datos y usuarios de un sistema de posicionamientos de máquinas expendedoras
Alumna: Laura Garcı́a Meroño
Director: Francisco Miguel Monzó Sánchez
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 20-12-2010
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Tı́tulo: Diseño y desarrollo de un portal sharepoint para la gestión de una pyme
Alumno: Joaquı́n Fernández Murcia
Director: Alejandro Martı́nez Sala
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 17-12-2010
Tı́tulo: Estimación de la orientación del primer y segundo orden
Alumna: Lidia Lázaro Aguera
Director: Juan Morales Sánchez
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 17-12-2010
Tı́tulo: La telemática en la investigación: aplicación práctica en marketing.
Alumno: Pedro Antonio Riquelme Gómez
Directores: José Torrano Palazón y Juan Gabriel Cegarra Navarro
Titulación: I.T. Telecomunicación. Esp. Telemática
Fecha de lectura: 14-12-2010
Tı́tulo: Análisis de ondas de fuga en guı́as de onda cargadas con superﬁcies
selectivas en frecuencia reconﬁgurables electrónicamente
Alumno: Jesús Jiménez Campillo
Directores: José Luis Gómez Tornero y Raúl Guzmán Quirós
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 13-12-2010
Tı́tulo: Uso de técnicas de-embedding para la medida inversa de propiedades
dieléctricas en reﬂexión
Alumno: Francisco Javier Martı́nez Conesa
Directores: Juan Monzó Cabrera y Antonio José Lozano Guerrero
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación
Fecha de lectura: 23-11-2010
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Universidad Politécnica de Cartagena
E.T.S. de Ingenierı́a de Telecomunicación
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Noticias en prensa
Servicio de Documentación. Sala de Antigones
Universidad Politécnica de Cartagena
biblio-list@upct.es

Hemos seleccionado un conjunto de artı́culos publicados en relación a los
acontecimientos que han marcado la actividad de la ETSIT en los últimos meses.

Figura 1: Artı́culo publicado en La Verdad, el 5 de marzo de 2011
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Figura 2: Artı́culo publicado en La Opinión, el 10 de marzo de 2011

Prensa

Figura 3: Artı́culo publicado en La Opinión, el 14 de marzo de 201
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Figura 4: Artı́culo publicado en La Verdad, el 2 de abril de 2011

Figura 5: Artı́culo publicado en La Verdad, el 13 de abril de 2011
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Figura 7: Artı́culo publicado en La Opinión, el 11 de mayo de 2011

Figura 8: Artı́culo publicado en La Verdad, el 26 de noviembre de 2011

Prensa
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Figura 9: Artı́culo publicado en La Verdad, el 4 de junio de 2011
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Figura 10: Artı́culo publicado en La Opinión, el 25 de junio de 2011

Figura 11: Artı́culo publicado en La Opinión, el 26 de septiembre de 2011

Prensa

Figura 12: Artı́culo publicado en La Opinión, el 6 de octubre de 2010

Figura 13: Artı́culo publicado en La Verdad, el 8 de octubre de 2011
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Figura 14: Artı́culo publicado en La Opinión, el 18 de noviembre de 2011
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Figura 15: Artı́culo publicado en La Verdad, el 24 de noviembre de 2011
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Figura 16: Artı́culo publicado en La Opinión, el 9 de diciembre de 2011
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Figura 17: Artı́culo publicado en La Verdad, el 17 de diciembre de 2011
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Figura 18: Artı́culo publicado en La Verdad, el 19 de enero de 2012
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Universidad Politécnica de Cartagena
E.T.S. de Ingenierı́a de Telecomunicación
Espacio-Tele�o n0 3 (2012)
Revista de la ETSIT-UPCT

Premios concedidos en el Acto de Santo Tomás a
estudiantes y profesores de la ETSIT
Dirección ETSIT
Universidad Politécnica de Cartagena
direccion@etsit.upct.es

El pasado 27 de enero, durante el Acto Académico de Santo Tomás de Aquino,
tuvo lugar la entrega de Premios que concede cada año el Consejo Social de la
UPCT y ası́ como otros reconocimientos que concede la UPCT. En esta ocasión
fueron varios los premios otorgados a personas vinculadas directamente con la
ETSIT.
� El premio Isaac Peral y Caballero, destinado a reconocer a los grupos
de investigación de la UPCT que se distingan especialmente por
la consecución de contratos de I+D+i y por su colaboración en
proyectos de investigación y desarrollo con entidades e instituciones,
se concedió al Grupo Electromagnetismo y Materia (GEM), cuyo
investigador responsable es el Dr. Alejandro Dı́az Morcillo, profesor
adscrito a nuestra Escuela.
� El premio In Memoriam Ginés Huertas Martı́nez a la Superación y
el Esfuerzo fue concedido a D. Carlos Colodro Conde, Ingeniero de
Telecomunicación graduado en la ETSIT hace pocos meses con un
magnı́ﬁco expediente académico. De hecho, también se le concedió en el
mismo acto el premio extraordinario ﬁn de carrera 2010/2011.
� Por su parte, Marı́a Elena Pérez Garcı́a obtuvo también el premio
extraordinario ﬁn de carrera en la especialidad de Telemática. José Luis
Izquierdo Zaragoza obtuvo el premio extraordinario ﬁn de Máster.
� También fueron premiados como profesores de referencia en el EEES
los profesores Diego Alonso Cáceres, Marı́a Victoria Bueno Delgado,
José Fayos Fernández y Cristina Vicente Chicote. También fueron
reconocidos en la misma categorı́a los profesores Pedro Marı́a Alcover
Garau, José Marı́a Molina Garcı́a-Pardo y Marı́a Dolores Cano Baños.
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� Finalmente, el profesor David Cañete Rebenaque recibió el premio
extraordinario de doctorado.
A continuación damos algunos datos adicionales en relación a algunos de los
premios concedidos.

Premio Isaac Peral y Caballero
El Grupo GEM se creó en 2004 y desde entonces ha centrado su investigación
en los sistemas de calentamiento por microondas, el diseño de cavidades
multimodo, el apantallamiento de equipos electrónicos, la metrologı́a de
ruido térmico y la nanotecnologı́a aplicada a las comunicaciones y procesos
industriales de calentamiento. Está formado por cuatro profesores de la ETSIT
(Alejandro Dı́az, Juan Monzó, Juan Luis Pedreño y Antonio Lozano), un becario
FPI (Francisco J. Clemente), dos investigadores contratados (Antonio Albero y
Rocı́o Murcia) y un colaborador externo (Worravit Nova).
El grupo coordina el proyecto europeo “Nano/Micro Integration In
Micromanufacturing”, que pretende desarrollar una máquina industrial
de fabricación de micropiezas (1-2mm) cerámicas y metálicas mediante
láser y microondas a partir de micropolvos nanoestructurados. Asimismo,
está desarrollando el patrón nacional de ruido térmico en colaboración con el
INTA y trabaja en el diseño de ﬁltros reactivos autoconﬁgurables para hornos
industriales de microondas.

Figura 1: Integrantes del Grupo GEM. De izquierda a derecha: Antonio Lozano, Rocı́o
Murcia, Juan Monzó, Alejandro Dı́az, Juan Luis Pedreño, Francisco J. Clemente y
Antonio Albero.

Premios concedidos en el Acto de Santo Tomás
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Premio In Memoriam Ginés Huertas Martı́nez a la Superación y
el Esfuerzo
El premio, patrocinado por el Grupo Huertas Automoción S.A., está dirigido a
alumnos de la UPCT que han defendido su Proyecto Fin de Carrera en el año
2011.

Figura 2: Carlos Colodro Conde, quien ha visto reconocido su esfuerzo y talento con
la concesión del citado premio.

Carlos Colodro Conde realizó el Proyecto Fin de Carrera “Diseño e
implementación hardware de algoritmos de estimación de la profundidad en
visión estereoscópica”, bajo la dirección del profesor Francisco Javier Toledo
Moreo, adscrito al Departamento de Electrónica, Tecnologı́a de Computadoras
y Proyectos, con sede y docencia en la ETSIT.

Figura 3: Momento en el que Marı́a Elena Pérez Garcı́a y Carlos Colodro Conde
recogen el premio extraordinario ﬁn de carrera y José Luis Izquierdo Zaragoza recoge
el premio extraordinario ﬁn de Máster.
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Premio extraordinario de doctorado
El profesor David Cañete Rebenaque realizó la Tesis Doctoral de tı́tulo Sı́ntesis,
diseño e implementación de ﬁltros transversales compactos de microondas con
resonadores en tecnologı́a microstrip. La Tesis fue dirigida por el profesor
´
Alejandro Alvarez
Melcón y en ella se proponen nuevas implementaciones
de circuitos de microondas para aplicaciones espaciales y de comunicaciones
inalámbricas. Ambos sistemas de comunicaciones requieren de dispositivos
compactos y ligeros, además de funciones de transferencia y transmisión
mejoradas que permitan satisfacer los requisitos de los cada vez más exigentes
sistemas de comunicaciones actuales y futuros.
Finalmente, a la salida del Acto Académico, alguno de los profesores
reconocidos quisieron hacerse una foto conjunta para la revista.

Figura 4: De izquierda a derecha: David Cañete, José Marı́a Molina, Cristina Vicente,
Juan Monzó, Juan Luis Pedreño, Marı́a Victoria Bueno y José Fayos.

Espacio-Tele�o felicita a todos los premiados por su excelente labor.

