
Desarrollo hardware
comunicaciones

 
Descripción 
 
El Grupo de Procesado de Señal en Comunicaciones 
perteneciente al Centro de I
Comunicación ( AtlantTIC , 
puesto de Ingeniero/a para colaborar en 
sistemas avanzados de comunicac
 
Temática.  GPSC participa en diversos proyectos en los que se investiga 
paradigma de comunicación
transmisión se realizan de forma simultánea y 
modo Full-Duplex redunda 
altos de autointerferencia debido al 
Dicha autointerferencia ha de
de técnicas avanzadas de procesado de señal.
 
Características.  Se trata de un tema de i
de cara a aumentar la eficiencia de futuros sistemas inalámbricos como 5
persona contratada participará en el desarrollo e implementación 
algoritmos de procesado de señal para estos sistemas. 
publicar los trabajos resultantes en revistas y
 
Requisitos 
 

 Ingeniería de Telecomunicación
 Se valorarán conocimientos y/o experiencia en programación de FPGAs, 

Matlab, Simulink, GNURadio
 Capacidad de trabajo independiente y en equipo

 
Condiciones del contrato  
 

 Incorporación inmediata
 Duración del contrato: hasta 31/12/201
 Remuneración a convenir en función del CV del candidato

 
Solicitudes  
 
Las personas interesadas pueden 
(Despacho D-A8 o a través de
 

Oferta de empleo 
esarrollo hardware /software para sistemas 

comunicaciones  Full-Duplex 

El Grupo de Procesado de Señal en Comunicaciones (GPSC, 
Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la 

, atlanttic.uvigo.es ) de la Universidad de Vigo
para colaborar en un proyecto de investigación en el área de 

sistemas avanzados de comunicaciones. 

GPSC participa en diversos proyectos en los que se investiga 
de comunicación inalámbrica Full-Duplex, en el que la recepción y la 

zan de forma simultánea y en el mismo canal 
redunda en mayor eficiencia espectral, pero resulta en 

de autointerferencia debido al acoplo entre las antenas transmisora y receptora. 
autointerferencia ha de ser cancelada de forma precisa mediante 

de técnicas avanzadas de procesado de señal. 

Se trata de un tema de investigación novedoso con gran potencial
de cara a aumentar la eficiencia de futuros sistemas inalámbricos como 5

participará en el desarrollo e implementación 
algoritmos de procesado de señal para estos sistemas. Elevadas perspectivas de 
publicar los trabajos resultantes en revistas y congresos internacionales

Ingeniería de Telecomunicación 
Se valorarán conocimientos y/o experiencia en programación de FPGAs, 

, GNURadio y/o LabVIEW 
Capacidad de trabajo independiente y en equipo 

 

Incorporación inmediata a tiempo completo 
Duración del contrato: hasta 31/12/2016, con posibilidad de renovar
Remuneración a convenir en función del CV del candidato  

s pueden ponerse en contacto con Roberto López Valcarce 
A8 o a través del e-mail valcarce@gts.uvigo.es ).  

  

para sistemas de 

, gpsc.uvigo.es ), 
nvestigación en Tecnologías de la Información y la 

de la Universidad de Vigo, oferta un 
de investigación en el área de 

GPSC participa en diversos proyectos en los que se investiga el nuevo 
que la recepción y la 

en el mismo canal de frecuencia. El 
en mayor eficiencia espectral, pero resulta en niveles muy 

entre las antenas transmisora y receptora. 
de forma precisa mediante la aplicación 

nvestigación novedoso con gran potencial 
de cara a aumentar la eficiencia de futuros sistemas inalámbricos como 5G. La 

participará en el desarrollo e implementación hardware de 
Elevadas perspectivas de 

congresos internacionales. 

Se valorarán conocimientos y/o experiencia en programación de FPGAs, 

posibilidad de renovar 

 

ponerse en contacto con Roberto López Valcarce 

 


