
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 
 

 Transmisores Inalámbricos de Alta Eficiencia 
 
El crecimiento experimentado por el tráfico de datos en los sistemas de comunicaciones inalámbricas, 
especialmente las móviles, así como las perspectivas del mismo para un futuro próximo, demandan 
soluciones disruptivas que conjuguen un uso cada más eficiente del espectro radioeléctrico con un 
aprovechamiento óptimo de los recursos energéticos disponibles. Para ello es imprescindible 
introducir de forma eficaz los últimos avances tecnológicos en hardware y software, combinando 
actuaciones en múltiples áreas de conocimiento: microondas, procesado digital de la señal, 
comunicaciones, electrónica de potencia, etc., y  abarcando a la vez todos los niveles posibles desde 
el componente hasta la propia arquitectura de sistema.  
El objetivo de esta sesión especial es reunir investigadores de diferentes áreas que realizan 
actividades orientadas a la transmisión inalámbrica con alta eficiencia, estableciendo un foro de 
discusión sobre avances recientes, colaboración,  aplicaciones y transferencia. Los artículos solicitados 
deberán ser trabajos originales y no haber sido publicados con anterioridad. Las temáticas de interés 
incluyen las siguientes: 
 *Transistores *Amplificadores de potencia *Convertidores DC/DC *Esquemas de transmisión 
*Formatos de Modulación *Algoritmos de linealización *Reconfigurabilidad *Reciclado de la energía 
*Integración con sistemas radiantes. Los moderadores de esta sesión especial serán: Dr. Pere Gilabert 
(Universidad Politécnica de Catalunya)  y Dr. José Angel García García (Universidad de Cantabria ). 

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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