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OBJETO DEL GRUPO
El objeto de investigación, desarrollo e innovación del Grupo; Adaptive Microwave Systems
Group; son los sistemas y subsistemas de radiofrecuencia (RF). En concreto, el interés principal se
encuentra en las tecnologías, teorías, técnicas, y arquitecturas de RF/microondas adaptativas y
reconﬁgurables, de gran interés en transceptores de última generación inalámbricos para aplicaciones en comunicaciones, sistemas radar, sensores, radionavegación, satélites, etc. Las capacidades del grupo AMSG abarcan desde circuitos avanzados de RF/microondas (por ejemplo, ﬁltros
altamente reconﬁgurables) hasta arquitecturas novedosas de radio cognitiva y radio deﬁnida por
software, junto con las técnicas y algoritmos de procesado de señal asociados.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Filtros pasivos de RF/microondas ﬁjos y sintonizables (por ejemplo, multi-banda, paso-banda,
paso-bajo, banda eliminada, con múltiples notches, de retardo de grupo plano, reﬂectionless,
etc.)
Dispositivos multi-funcionales de RF/microondas ﬁjos y sintonizables (por ejemplo, divisores
de potencia ﬁltrantes, ﬁltros balanceados, transformadores ﬁltrantes, redes de distribución de
potencia, etc.)
Dispositivos de RF/microondas de altas prestaciones en diversas tecnologías, como guía-onda,
guía-onda integrada en sustrato, microstrip, elementos concentrados, de onda acústica de
superﬁcie, stripline, coplanar, etc.
Arquitecturas novedosas para radio cognitiva y radio deﬁnida por software.
Arquitecturas avanzadas para sistemas radar con combinación de diferentes formas de onda
(por ejemplo, Doppler, onda continua y frecuencia modulada, determinación de la distancia
por tonos, interferometría, de banda ultra-ancha basada en impulsos radio, multi-tono, etc.) Radares de apertura sintética y de apertura sintética inversa.
Sistemas phased arrays y sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO).
Aplicaciones inalámbricas sin contacto en escenarios de coches, sanitarios, monitorización de
infraestructuras, industria, de interiores y exteriores, identiﬁcación de gestos, juegos, detección de supervivientes después de avalanchas o terremotos, veterinaria, etc.
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Diseño, simulación, construcción y caracterización de circuitos de RF y microondas para aplicaciones radar, satélite, y de comunicaciones inalámbricas.
Diseño, simulación, construcción y caracterización de sistemas y cadenas transmisoras y receptoras para aplicaciones radar, satélite, y de comunicaciones inalámbricas.
Diseño y simulación de phased arrays.
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