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En la última década, los esfuerzos de investigación en radio cognitivo se han enfocado 

principalmente en la parte de percepción y decisión del espectro, donde se han desarrollado 

algoritmos de procesamiento de señales para determinar eficientemente cuáles porciones del 

espectro se encuentran subutilizadas en determinado tiempo o región geográfica y para decidir 

cuáles de estos agujeros disponibles se adaptan mejor a las necesidades de comunicación de un 

usuario cognitivo.  Sin embargo, existe una vertiente que ha sido poco explorada en la literatura, y  

tiene que ver con las antenas de comunicación. En general, hasta el momento la literatura ha 

considerado el uso de antenas genéricas, es decir, las mismas antenas que utilizan los sistemas de 

comunicación actuales. Particularmente, las antenas para radio cognitivo necesitan contar con 

algunas características avanzadas tales como amplitud de ancho de banda para percepción de 

espectro o reconfigurabilidad para comunicarse en una frecuencia elegida. 

 
Figura 2. Simulación con HFSS.  Figura 3. Modelado de antenas. 

 

El presente proyecto aborda el diseño y caracterización de estructuras de antena que están pensadas 

ex profeso para ser usadas en sistemas de comunicación de radio cognitivo y tomando en 

consideración las técnicas recientes de percepción del espectro. Lo anterior, abre una importante 

línea de investigación de mucho potencial para el desarrollo e implementación de estos sistemas de 

comunicación en los próximos años. En específico, para la parte de diseño y caracterización se 

requerirá el uso de software especializado para simulación electromagnética de antenas (HFSS, 

COMSOL Multiphysics, CST Microwave Studio, ADS, etc) como el mostrado en las Figuras 2 y 3. 

Se requerirá conocimientos sobre procesos estocásticos, comunicaciones inalámbricas, antenas y 

propagación,  programación en MATLAB. 
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