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DESTINO DE LA PROPUESTA

Si selecciona Continuidad de un Proyecto Integrador, se trata de una propuesta en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales sobre el mismo.:
Nueva propuesta de maestría

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Área principal de formación del plan de tesis (ver anexo sobre áreas principales de formación): 
APF4: Automatización, control y telecomunicaciones

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Máximo 300 palabras):
En el año 2003 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) asignó las bandas de 5,150 a 5,350 
y de 5,470 a 5,725 GHz a sistemas de acceso inalámbricos, incluyendo las redes WLAN/RLAN 
(Wireless/Radio Local Area Networks), con la condición de que no causaran interferencia a los 
servicios existentes, como los radares meteorológicos de banda C. Se esperaba que los dos grupos de 
usuarios coexistieran en el mismo entorno, requiriendo que las redes WLAN/RLAN utilizaran un 
sistema de selección de frecuencia dinámica (DFS). Este protocolo define un mecanismo por el cual, 
antes de usar un canal, la red WLAN/RLAN debe chequear la presencia de señales de radar por un 
período de tiempo y evitar usar aquellas frecuencias que el radar esté utilizando. Sin embargo, a más 
de 10 años de esta decisión, la interferencia debida a redes WLAN/RLAN en radares meteorológicos 
de banda C es un problema a nivel mundial y se encuentra entre los factores limitantes de su 
desempeño.
Actualmente, varios tipos de dispositivos WLAN utilizan canales de transmisión en banda C. Las 
especificaciones de capa física para estos sistemas están contenidas en las cláusulas IEEE 802.11: a,n, 
ac y ax. Sin embargo, la cláusula IEEE 802.11a, es la única que opera exclusivamente en la banda de 5 
GHz y lo hace empleando multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM). 
Los radares meteorológicos nacionales, fabricados e instalados a lo largo y ancho del país por INVAP, 
desde el lanzamiento en el año 2011 del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (SINARAME), 



operan en banda C. Por lo tanto, la interferencia debida a las redes WLAN/RLAN que transmiten en 
esta banda se convirtió en una de las principales causas de degradación de su desempeño en los sitios 
densamente poblados.

Objetivos - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 
(Máximo 100 palabras):
El objetivo general de la propuesta consiste en desarrollar técnicas de detección automática y filtrado 
de la interferencia wifi, OFDM IEEE 802.11a, en aplicaciones de radar meteorológico.
En este marco, los objetivos específicos son los siguientes:
Diseño de estrategias de detección de las señales interferentes, basados en los tonos pilotos 
transmitidos en señales OFDM.
Estudio del efecto de la interferencia en la estimación de los diferentes productos meteorológicos.
Estudio del impacto que posee la remoción de las muestras interferidas sobre el cálculo de los 
productos meteorológicos.
Desarrollo de algoritmos de filtrado adaptivo que permitan extrapolar información de los fenómenos 
atmosféricos de las muestras contaminadas por la interferencia.



Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido a ser desarrollado. Tener en cuenta 
que: 
- En caso de que el maestrando deba cursar un Plan de Formación Inicial, este debe cumplimentarse en los 
primeros 18 meses de la Maestría 
- El Plan de Formación Superior con un mínimo de 540 horas debe cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría 
- La defensa de la tesis debe realizarse luego de acumular al menos 600 horas de tareas de investigación y/o 
desarrollo en un plazo no superior a 12 meses luego de finalizado el Plan de Formación Superior. 
(Máximo 300 palabras): 
A continuación se detalla el cronograma para dos años de trabajo, dividido en cuatro semestres. El 
plan de formación sugerido es tentativo, queda supeditado al dictado de la materias optativas 
mencionadas.
Primer semestre:
Cursado de materias del plan de formación superior: “Laboratorio de Procesamiento Digital de 
Señales (64 hs)”; “ Redes neuronales (128 hs)”. 
Estudio de problema en cuestión. Revisión bibliográfica, familiarización con el estándar IEEE 802.11.
Implementación y validación de algoritmos de detección automática de interferencia wifi, en lenguaje 
de alto nivel de abstracción.
Segundo semestre:
Cursado de materias del plan de formación superior: “Procesamiento de señales de radar 
meteorológico (64 hs)”; “Introducción al Cálculo Numérico en Procesadores Gráficos (64 hs)”; 
“Introducción al lenguaje Python orientado a Ingenierías y Física (64 hs)”.
Estudio del efecto de la interferencia en la estimación de los diferentes productos meteorológicos.
Análisis del impacto que posee la remoción de una muestra sobre el cálculo de los productos 
meteorológicos.
Diseño de técnicas de extrapolación para recuperar el valor de la muestra previo a ser contaminada.
Tercer semestre:
Cursado de materias del plan de formación superior: “Diseño Digital Avanzado (64 hs)” y cursos 
disponibles en el área APF4 vinculados a la temática que permitan completar las 540 hs requeridas 
por el Plan de Formación Superior.
Evaluación de desempeño de los algoritmos desarrollados por medio de simulaciones numéricas y 
empleando mediciones reales de radar meteorológico.
Cuarto semestre:
Presentación del Seminario de Avance del Trabajo de Tesis de Maestría.
Escritura de la tesis.
Publicación de resultados en revistas y/o congresos científicos.
Defensa de la tesis.

Justificación de APF5 - La aceptación de una propuesta con APF5 queda supeditada a la evauluación del 
CAMI que tendrá en cuenta: 
1)la esperiencia del director/a de tesis en el tema propuesto 
2)la justificación escrita en este casillero (Maximo 300 palabras):

Información adicional que desee incluir:

Solicita beca CNEA para Maestría

Entidad que financia la beca: 

Duración de la beca:


