
Radares de banda ultrancha y gran resolución para la 'guerra electrónica' 
EFE 

El Congreso Microwave Photonics 2009, que se ha clausurado en la Universidad Politécnica, ha 
presentado los últimos avances en fotónica, entre ellos, los nuevos radares de banda 
ultraancha de gran calidad de imagen para luchar contra la guerra electrónica desarrollados 
por la Ron Esman, la Agencia de Investigación del Departamento de Defensa de EEUU. 

Así lo ha informado uno de los directores del encuentro, el profesor Javier Martí, quien ha 
explicado que "esta nueva generación de radares de banda ultraancha permiten detectar, 
visionar e identificar con imágenes muy nítidas los objetivos militares, como pueden ser 
aviones de combate, barcos de guerra o carros de combate. 

"Al contrario de lo que hacen los radares tradicionales que sólo emiten puntos sobre los 
monitores, estos radares de banda ultraancha permiten reconocer con exactitud los objetos a 
través de imágenes de más calidad, lo que ofrece una mayor información", según ha indicado 
el doctor Javier Marti, director del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV. 

El profesor Javier Martí ha precisado que "la fotónica de microondas permite aumentar el 
ancho de banda en el que los radares transmiten y reciben las señales, lo que ayuda a ampliar 
el espectro vigilado y la eficiencia del mismo". 

La empresa Ron Esman, que ha desarrollado estos radares de banda ultraancha, ha 
presentado además otras líneas de investigación de la DARPA, como por ejemplo, un proyecto 
centrado en el desarrollo de procesadores ópticos de señal. 

Algo más de 150 investigadores de todo el mundo han intervenido desde el miércoles en la 
UPV en el Congreso MWP 2009 en el que, entre otros temas, se han abordado cuestiones como 
los nuevos sistemas de radio fibra o cómo controlar la velocidad de la luz. 

Igualmente, los científicos han analizado la situación actual del diseño de fibras de cristal 
fotónico, la alta seguridad en las comunicaciones, los rádares de alto alcance y resolución, las 
redes de banda ancha en el hogar, los buses de alta velocidad en ordenadores y las 
comunicaciones cuánticas. 

En este campo, el Instituto ITEAM y el Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad 
Politécnica de Valencia participan actualmente en diversos trabajos de investigación europeos, 
entre los que destaca el proyecto ALPHA y el proyecto UCELLS. 

Respecto al proyecto ALPHA, tiene como objetivo incrementar al máximo la calidad de servicio 
proporcionada a los usuarios de la red de acceso, ofreciendo 'cuotas' de acceso de 1 gigabit/s 
por usuario sin que se produzcan retardos y cortes en el acceso y, por tanto, en la recepción 
de la información. 

En definitiva, ofrecer el mejor servicio al usuario y a gran velocidad. 

Por lo que respecta al proyecto UCELLS, coordinado por el NTC, su objetivo es desarrollar un 
nuevo sistema de monitorización y gestión eficiente del espectro radioeléctrico para las 
comunicaciones inalámbricas Ultra Wide Band (UWB), basado en una infraestructura de radio 
sobre fibra óptica. 

En el marco de este congreso, Marco Santagiustina, de la Universidad de Pádovam, presentó 
los últimos avances y las perspectivas de futuro de la investigación en el desarrollo de nuevas 
tecnologías fotónicas para reducir o incrementar la velocidad de la luz, "en definitiva, para 
tener el control sobre la luz" aplicando sus resultados a la fotónica de microondas. 



Santagiustina destacó el trabajo desarrollado hasta el momento dentro del proyecto europeo 
GOSPEL, en el que también participa el ITEAM de la UPV. 

Tal y como apuntaron los investigadores del proyecto, controlar la velocidad de la luz 
permitiría obtener procesadores de gran ancho de banda y, por tanto, incrementar la velocidad 
de los ordenadores y optimizar cualquier sistema de comunicaciones. 
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