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El grupo centra su principal actividad en el tratamiento digital de señales aplicado a 
diferentes áreas de la ingeniería, específicamente en las tecnologías electrónica y de las 
comunicaciones. Tiene una dilatada experiencia en el desarrollo de soluciones relaciona-
das con la codificación, la transmisión y el procesamiento de señales en sistemas de comu-
nicación de última generación. En el ámbito de las ciencias de la salud, su interés se centra 
en el procesamiento de diferentes señales biomédicas y en la detección de patologías, 
principalmente cardíacas.

Diseño y desarrollo de tecnologías de comunicación de última generación: OFDM, 
w-OFDM, FBMC, Wavelet OFDM, FAST OFDM, DCT-MCM
Técnicas de procesamiento de señales para comunicaciones por la red eléctrica (PLC), 
cable, fibra y comunicaciones inalámbricas
Técnicas de estimación de canal y sincronización en sistemas de comunicación
Procesamiento de señales biomédicas.
Codificadores eficientes de información multimedia.
Codificadores de señales de electrocardiograma y electroencefalograma
Detección de alternancia de la repolarización ventricular.
Análisis de dolor y estrés

Consultoría y desarrollo de soluciones en técnicas relacionadas con las líneas del grupo
Consultoría en transformación digital y despliegue 5G
Consultoría y desarrollo de soluciones relacionadas con las comunicaciones: PLC, IoT, 
Smart Grid, 4G y 5G.
Diseño avanzado de filtros digitales, algoritmos rápidos de implementación
Desarrollo de técnicas de procesamiento de sistemas de comunicación de última gene-
ración
Desarrollo de codificadores de señales de calidad bajo demanda y alta capacidad de 
compresión
Diseño e implementación de algoritmos de procesado de señales biomédicas
Aplicación de técnicas de aprendizaje automático para detección y clasificación
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