
XXXI Simposium Nacional de la Unión 
Científica Internacional de Radio 

5–7 de Septiembre de 2016, Madrid 

El Comité Organizador tiene el placer de invitarles al XXXI Simposium Nacional de la Unión 
Científica Internacional de Radio (URSI 2016), que se celebrará en la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad Autónoma de Madrid entre los días 5 y 7 de Septiembre de 2016. Se invita a 
todos aquellos autores que deseen participar a que contribuyan con sus comunicaciones de 
trabajos innovadores de investigación o desarrollo tecnológico para la sesión especial de 

 Radar 
 La tecnología radar es un área en continua expansión y de gran interés en aplicaciones tanto militares 
como civiles. Durante las últimas décadas esta tecnología ha sido aplicada en diversidad de sectores, 
tales como las misiones espaciales, la gestión del tráfico aéreo y rodado, la observación 
meteorológica o la seguridad y defensa, entre otros. Además, tanto el desarrollo de dispositivos 
electrónicos de alta velocidad como el avance de las técnicas de procesamiento de señal en los 
últimos años sugieren una revolución del estado del arte actual en este campo. El carácter 
interdisciplinar de la tecnología radar exige la colaboración del mundo académico, industrial y 
gubernamental para poder afrontar mayores retos tecnológicos en el futuro. 
El objetivo de esta sesión especial es reunir investigadores en sistemas y procesado de señal radar, 
estableciendo un foro de discusión sobre avances recientes y evaluación de los mismos. La sesión 
comenzará con una presentación invitada que lleva por título “Radares Secundarios, Sistemas de 
Identificación y Vigilancia” a cargo de D. José Domingo Yáñez Madero (Director de Área de Radares 
Secundarios e IFF, INDRA). 
Los artículos solicitados deberán ser trabajos originales y no haber sido publicados con anterioridad.  
Las temáticas de interés son las siguientes: * Tecnologías radar * Procesado de señal radar                              
* Aplicaciones y sistemas radar * Radares de seguimiento * Radares de detección * Radar imaging       
* Radares de Apertura Sintética (SAR) e interferometría * Radares multiestáticos 
Los chairs de esta sesión especial serán: Dr. Jesús Grajal de la Fuente (Grupo de Microondas y Radar, 
Universidad Politécnica de Madrid) y D. José Domingo Yáñez Madero (Director de Área de Radares 
Secundarios e IFF, INDRA). 
Las instrucciones para la elaboración y envío de las comunicaciones se encuentran en: 

Fechas importantes: 
12 Febrero 2016:  Fecha de inicio de envío de comunicaciones 
22 Abril 8 Abril 2016:  Fecha límite de envío de comunicaciones 
3 Junio 2016:  Notificación de aceptaciones e inicio de inscripciones 
5 Julio 2016: Fin plazo inscripción cuota reducida 

     Información de Contacto: 
     Comité Organizador URSI 2016                e-mail: ursi2016@uam.es 

Universidad Autónoma de Madrid – Escuela Politécnica Superior  
c/ Francisco Tomás y Valiente, 11; Campus Universitario de Cantoblanco; 28049, Madrid  

http://www.eps.uam.es/ursi2016 
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