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RESUMEN

UWB es una tecnología de radio única recientemente aprobada por la FCC para

su uso comercial en USA, que por sus características de velocidad y desempeño

respecto al multipath, se perfila como una solución para conectividad de área

personal inalámbrica, de corto alcance y alta velocidad, para dispositivos móviles,

electrónicos y computadoras.

Hay tres áreas que se beneficiarían de las conexiones inalámbricas UWB,

computadoras, móviles y dispositivos electrónicos, Cada una de estas clases de

dispositivos pueden considerarse segmentos de comunicación, en donde los

dispositivos circundantes requieren transferir grandes cantidades de información

sobre rangos medianamente cortos. Por ejemplo/ una cámara digital, con una

gran capacidad de almacenamiento, requiere una conexión de alta velocidad para

transferir imágenes a una computadora personal. Simílarmente, un teléfono

celular podría beneficiarse de la conexión a un PDA estándar para intercambiar

contactos/direcciones. Es allí donde UWB tiene potencial aplicación para

satisfacer requerimientos de alta velocidad y bajo consumo de energía.

'Los esfuerzos por llevar a cabo un estándar para UWB se están efectuando a

nivel regional, por el Task Group 31 del ETSI (European Telecommunications

Standardizatíon Institute) en Europa, por la ARIB (Association of Radio Industries

and Bussines) en Japón y por el Grupo de Trabajo 3a (TG3a) dentro del Grupo

802.15.3 del IEEE en USA. Todos ellos tienen por objeto producir un estándar

para UWB de acuerdo a las normas de cada región/país.
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ABSTRACT

Ultra-Wideband (UWB) ¡s a unique radio technology recently permitted by the FCC

for use in commercial Communications. Due its velocity, UWB is well suited for

short range, high rate wireless personal área connectivity.

There are three overlapping target áreas that could benefit from short-range

wireless connections: PC, mobile and consumer electronic devices. Each of these

device classes can be considered as a communication cluster, where surrounding

devices need to communicate large amounts of data over fairly short ranges. For

example, a digital camera, with a large storage capacity, requires a high-speed

connection to the PC to transfer images. Similarly, a mobile cell phone device

would benefit by connecting to a standard PDA to exchange address/contacts.

UWB has potential application in these kinds of scenenes due its high rate and low

power.

Local organizations and governing. bodies are working to help define UWB

regulations for commercial applications. ETSI (European Telecommunications-

Standardization Institute) Task Group 31 in Europe. ARIB (Association of Radio

Industries and Businesses) in Japan and IEEE 802.15.3a (TG3a) in the US. All

• these aim to produce a standard in accordance with regional rules.
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PRESENTACIÓN

El Presente trabajo trata acerca de la tecnología de radio conocida como Ultra

Wideband (UWB), cuya reciente aprobación para el uso comercial en USA, ha

suscitado un enorme Interés en el sector comercial.

El objetivo del estudio de la tecnología UWB así como de sus aplicaciones es ei

de proporcionar una visión general acerca de esta innovadora tecnología de radio,

a fin de poder evaluar de manera objetiva los límites y ventajas de la misma; así

como también analizar las implicaciones reglamentarias y normativas de su uso.

Para lo cual se revisa la normativa expedida para su uso en USA, junto con

algunos estudios realizados por otros organismos de regulación y estandarización

internacionales..

En el Capítulo 1, se definen conceptos básicos a fin'de facilitar la comprensión del

estudio.

En el Capítulo 2, se define y analiza la tecnología Ultra Wideband (UWB), su

fundamento teórico, motivaciones y su desarrollo evolutivo.

El objeto del Capítulo 3, se describe y analiza la aplicación de UWB en

telecomunicaciones. También se revisa el proceso de estandarización que se está

llevando a cabo dentro del Grupo IEEE 802.15.

En el Capítulo 4, se analiza la normativa expedida por la FCC y se revisan

estudios hechos por otros organismos internacionales. A nivel nacional se analiza

e! marco regulatorio respectivo vigente y se dan criterios y una guía para una

posible normativa.

Finalmente, en el Capítulo 5 se exponen las conclusiones y recomendaciones.



CAPITULO 1. FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES
INALÁMBRICAS

1.1 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

El medio físico a través del cual se transmiten las ondas de radio se denomina

medio de transmisión. El medio de transmisión puede ser Guiado: Par trenzado,

coaxial, fibra óptica o no guiado: la atmósfera, en el caso de las comunicaciones

inalámbricas es este último.

La comunicación inalámbrica es la telecomunicación realizada mediante la

incorporación de la información sobre ondas de radio (electromagnéticas), las que

se propagan por el espacio sin guía artificial.

La inserción de la información en la onda portadora se produce en el transmisor,

el cual se encarga de modular, amplificar e irradiar la señal eléctrica para

adaptarla al medio de transmisión.

La información se extrae de la onda en el receptor, el cual recoge una fracción de

la energía radioeléctrica transmitida y la somete a una serie de operaciones para

convertirla en una señal idéntica a la señal de entrada al procesador de emisión.

Por último, esta señal ya procesada, y en teoría idéntica a la enviada en el origen,

se transforma a signos o sonidos que puedan ser interpretados por el destinatario

del mensaje.

Junto a los elementos básicos, se requieren dispositivos de acoplamiento entre

los equipos y el medio de propagación, estos son las antenas transmisora y

receptora. La Fig. 1-1 muestra un diagrama de bloques de un sistema de

comunicación inalámbrico básico.

Los bloques de transmisión, recepción y las antenas contribuyen positivamente a

la comunicación, en tanto que el medio de transmisión produce pérdidas debidas

al fenómeno de propagación. El ruido e interferencias son factores que también

limitan la calidad de la transmisión.
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Fig. 1-1 Sistema de comunicación inalámbrica básico

La emisión de señales radioeléctricas se define por los siguientes parámetros

[1-1]:

1.1.1 TIPO BE EMISIÓN

El tipo de emisión está determinado por las propiedades y características propias

de la señal electromagnética radiada, como es el tipo de modulación, la portadora,

la frecuencia utilizada, etc. Del tipo de modulación depende el ancho de banda

ocupado.

1.1.2 ANCHO DE BANDA NECESARIO Y ANCHO DE BANDA OCUPADO

Básicamente, el ancho de banda se define como la diferencia de frecuencia entre

la frecuencia máxima del espectro de la señal modulada y la frecuencia mínima.

La energía de una señal se puede definir como la superficie de la representación

de su espectro, como muestra la Fig. 1-2.

Ancho de banda necesario

Ancho de banda ocupado

frecuencia

Fig. 1-2 Ancho de banda necesario y ocupado



El espectro de una señal electromagnética es la representación de la energía de

la señal en función de la frecuencia. Para poder reconstruir la seña! en el receptor,

es necesario recuperar un porcentaje elevado de todo el espectro de energía. A

esta porción imprescindible de espectro necesario para la demodulación de ¡a

señal se denomina ancho de banda necesario.

El ancho de banda ocupado corresponde al margen de frecuencias en las que el

emisor emite algún tipo de radiación no esencial fuera de la banda necesaria. El

nivel de estas radiaciones no esenciales no debe superar ciertos límites fijos a fin

de no producir interferencia a canales adyacentes.

1.1.3 POTENCIA DE TRANSMISIÓN.

La potencia transmitida depende de la clase de emisión y del alcance necesario

de la señal emitida.

1.1.4 POLARIZACIÓN

La polarización de una onda indica el sentido de orientación del campo

electromagnético en su propagación. Es un recurso muy utilizado en

comunicaciones inalámbricas, porque dependiendo del tipo utilizado, las

condiciones de propagación varían, pudiendo aprovechar tales propiedades en

distintas aplicaciones.

1.1.5 PROPAGACIÓN

Las propiedades que presenta la propagación radioeléctrica cambian con la

frecuencia, el tipo de suelo y las condiciones ambientales. La frecuencia

determina, en mayor medida, el trayecto que la onda toma en su propagación.

Existen varios modos de propagación de acuerdo a la frecuencia utilizada:

Para frecuencias relativamente bajas, menores 3 MHz, la señal radioeléctrica se

propaga por onda superficial a través del suelo.

Para frecuencias entre 3 y 30 MHz, la transmisión se hace a través de las

reflexiones que se producen en la ionosfera. Este tipo de propagación se

denomina propagación por onda ionosférica.

Para frecuencias superiores a 30 MHz se realiza la transmisión medíante línea de

vista, la onda se propaga por las capas bajas de la atmósfera (troposfera).



1.1.6 EMISIONES NO DESEADAS

Debido a imperfecciones de los equipos de transmisión, se producen radiaciones

parásitas en frecuencias fuera del margen de ancho de banda ocupada. Estas

pueden ser:

1.1.6.1 Emisiones no esenciales

Son las que se producen en frecuencias cercanas al ancho de banda asignado a

la emisión y que corresponden a información no esencial (para reconstruir la señal

en el receptor) de la señal moduladora. Estas emisiones se pueden eliminar

medíante filtrado y se pueden suprimir afectando a la calidad de la información

transmitida dentro de un margen tolerable.

1.1.6.2 Emisiones fuera de banda

Son ocasionadas por imperfecciones de los equipos de modulación: armónicos y

productos de intermodulación que pueden afectar a otros canales adyacentes

1.1.7 RUIDO

En general es una señal no deseada. El ruido es el conjunto de señales eléctricas

fortuitas e impredecibles producidas por causas internas o externas al sistema.

1.1.7.1 Ruido de fondo

Una parte importante- de este tipo de ruido es de origen térmico, suele

denominarse ruido blanco, debido a que se caracteriza por una distribución

uniforme de energía en todo el espectro de frecuencias. Este ruido se debe al

movimiento de electrones libres en el interior de las resistencias, provocado por la

agitación térmica, y es directamente proporcional a la temperatura y al ancho de

banda.

1.1.7.2 Relación señal-ruido

La potencia disponible a la entrada del receptor tanto de la señal deseada así

como del ruido, establecen un límite bajo el cual si el nivel de la señal deseada se

reduce se corre el riesgo de no poder extraer la información útil. Por lo tanto, para

cada servicio y clase de emisión, se fija un valor mínimo de señal disponible a la

entrada del receptor, y de ello se establece la relación mínima entre la señal útil y

el ruido.



1.1.8 INTERFERENCIA

Se produce por una señal extraña ordinariamente artificia! y de una forma

semejante a la señal deseada. Las interferencias producen señales no deseadas

a la entrada del receptor, que se captan conjuntamente con la señal de

información y que afectan a la calidad de funcionamiento del sistema. Estas

emisiones degradan la señal deseada.

De manera similar a lo que sucede con el ruido, es también necesario evaluar la

relación entre las potencias de la señal deseada y la interferencia a la entrada del

receptor. Esta relación se denomina relación portadora-interferencia,

1.1.9 DESVANECIMIENTOS

El desvanecimiento se define como la disminución del nivel de señal por debajo

de su valor nomina! de potencia. Los desvanecimientos se producen debido a que

las características del medio de propagación de la onda radioeléctrica no son

constantes. En comunicaciones inalámbricas, el medio de transmisión es la

atmósfera, y ésta presenta variaciones que producen pérdidas en la señal que

pueden ser esporádicas, o de larga duración.

En la Fíg. 1-3 se ilustra un ejemplo de desvanecimiento. Se puede observar que la

potencia de señal que llega al receptor no es constante, pero se encuentra en

torno a un valor medio (PRx), En un momento dado, por cualquier causa que

.afecta a las condiciones de la propagación, existe el peligro de que el nivel de

señal caiga tanto, que se coloque por debajo de los límites necesarios (umbral del

receptor) para una recepción adecuada.

1.1.9.1 Desvanecimiento multitrayecto

E! desvanecimiento multitrayecto es uno de los factores más importantes que

influyen en la calidad de la señal recibida. Este tipo de desvanecimiento es

selectivo en frecuencia, es decir, atenúa cada componente de la señal de distinta

manera. Esto se refleja en cambios de fase de las componentes de la señal las

cuales, al llegar al receptor, producen una distorsión en la señal que puede dejar

inutilizado el enlace y provocar un corte en la comunicación.



PRx

Umbraí

Fig. 1-3 Desvanecimiento

1.1.10 SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO (SPREAD SPECTRUM)

En general, las condiciones del medio de transmisión son adversas, esto produce

degradaciones en la señal, lo cual repercute en la relación señal-ruido. Un método

para paliar este problema es aumentar el ancho de banda de transmisión respecto

al ancho de banda en banda base (sin modular). Esto se consigue con formas de

modulación perfeccionadas, que aprovechan al máximo esta propiedad. Un

ejemplo de sistema que hace uso de la propiedad mencionada son los sistemas

'de espectro ensanchado (SS). Las emisiones SS consisten en la transmisión de

una señal de baja potencia que sin embargo ocupa un ancho de banda mucho

mayor que el ancho de banda mínimo necesario (de ahí el nombre de espectro

ensanchado). El ensanchamiento del espectro se produce debido a la

incorporación de códigos de expansión independientes de los datos. El mismo

código se usa en el receptor (sincronizado con el transmisor) para descomprimir

la señal recibida (espectro ensanchado) de tal forma que la señal original (de

menor ancho de banda) pueda ser recuperada. Estas tecnologías se utilizan en

los modernos sistemas de telefonía de tercera generación y en sistemas de

transmisión por Satélite como GPS.
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Fig. 1-4 Comparación del espectro ensanchado con el espectro de una señal convencional [1-2]

La diseminación de energía sobre una banda amplia, hace que las señales SS
i

tengan menor probabilidad de interferir comunicaciones de banda angosta,

porque la densidad espectral de potencia de la señal es cercana a los niveles de

ruido. Las comunicaciones de banda angosta, ocasionan poca o ninguna

interferencia en sistemas SS porque en el receptor la demodulación tiene el efecto

contrario al ensanchado, es decir, si se aplica el ensanchado y el desensanchado

'a una misma señal se obtiene ella mismo, pero si se aplica la demodulación a una

señal que no ha sido previamente ensanchada, el resultado es que esta señal es

ensanchada, quedando gran parte de su energía fuera de la banda de detección.

Esta característica de la transmisión SS proporciona una alta robustez frente a

interferencias, puesto que toda señal que se añada a la deseada durante la

transmisión sufrirá un ensanchado de espectro en el receptor,

La operación de desensanchado es posible únicamente si el receptor es capaz de

generar el mismo código que se empleó en la transmisión. Esta característica

garantiza seguridad para aplicaciones que necesiten inmunidad frente a escuchas

externas [1-3],



1.1.10.1 Técnicas de Modulación Espectro Ensanchado

1.1.10.1.1 Secuencia Directa (Dsss -Direcf Sequence Spread Spectrum)

DSSS es uno de los sistemas de espectro ensanchado más ampliamente

conocidos y sencillo de implementar. Esta técnica consiste en mezclar la señal de

información con una secuencia digital pseudoalatoria de alta frecuencia, logrando

de 'esta manera extender ei espectro, la fase de la portadora cambia de forma

brusca de acuerdo a la secuencia pseudolaeatoria. En el receptor, la información

se recupera multiplicando la señal con una réplica de la secuencia de código

generada ¡ocalmente.

1.1.10.1.2 Salto de Frecuencia (FHSS -Freqiiency Hopping Spread Spectrum)

En estos sistemas, la frecuencia de la portadora sobre la cual se transporta la

señal de información cambia ("salta") de acuerdo a una secuencia

pseudoaleatoria. Un ejemplo de una seña! de SS con salto de frecuencia (FH) se

muestra en la Fig. 1-5. El patrón de saltos de frecuencias está dictado por la

secuencia.

Densidad de
Potencia

TTempo

/ / / / / ¥* / / /
./ / // Señal de saltos de

una frecuencia a otra

Figura 1-5 Un ejemplo de señal de Espectro disperso con Salto de Frecuencia. (FHSS)



1.LIO. 1.3Salto en tiempo (THSS-Time HoppingSpreadSpectnim)

En este sistema la señal que transporta la información' es transmitida en

pequeñas ráfagas. Cada ráfaga consiste en k bits de datos y el intervalo en que

se transmite cada ráfaga es determinada por una secuencia pseudoaleatoria

como se ilustra en la Fig, 1-6, donde 7}-es el tiempo de salto. El tiempo de salto es

usado a menudo con efectividad junto a la frecuencia de salto para formar un

sistema de espectro disperso de acceso múltiple.

O T/ 2T/ 3T/ 4T/

Time

Figura 1-6 Salto en Tiempo Spread Spectrum

1.2 SISTEMAS DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS DE CORTO

ALCANCE

Los sistemas inalámbricos de corto alcance proporcionan servicios de cobertura

limitada (unos pocos cientos de metros), es decir, dentro del ámbito doméstico o

dentro de oficinas.

1.2.1 SISTEMAS DE TELEFONÍA MÓVIL DE COBERTURA LIMITADA.

Los teléfonos inalámbricos aparecieron como un paso previo a la explosión de las

comunicaciones móviles. Debe recordarse que el concepto de telefonía

inalámbrica es diferente del concepto de telefonía móvil puesto que los terminales

inalámbricos tienen un rango de utilización muy pequeño (cientos de metros),

mientras que los móviles tienen amplias zonas de cobertura (incluso cobertura

internacional).
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Los sistemas telefónicos inalámbricos están formados por una estación base que

está conectada a la red telefónica básica mediante un cable, del mismo modo que

estaría un teléfono convencional, y un terminal inalámbrico que es el auricular

propiamente dicho. La comunicación entre el terminal y la estación base se realiza

por ondas de radio mediante las correspondientes antenas y emisor/receptor de

que cada uno dispone,

1.2.1.1 El sistema DECT

Como evolución de la telefonía inalámbrica analógica inicial, apareció el sistema

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), que es el estándar para

la telefonía inalámbrica personal del ETSi (European Telecommunications

Standards institute) [1-1],

El sistema DECT puede ser una alternativa a la tradicional telefonía móvil. Puesto

que permite utilizar, en el ámbito urbano, un teléfono inalámbrico de uso

doméstico, como teléfono móvil. Cuando se está en las inmediaciones de la

vivienda (alrededor de hasta unos 300 metros) .es posible recibir y efectuar

llamadas utilizando la conexión con la estación base, mientras que cuando se sale

fuera de la cobertura de la estación base se puede seguir usando el mismo

terminal, en el área urbana, medíante una serie de microceldas instaladas por el

operador que proporciona el servicio. Una de las comodidades consiste en el

hecho de que en ambos casos se sigue usando el mismo número telefónico de la

• red fija, además del mismo terminal.

A pesar de que para implantar una red DECT en un área urbana sea necesario un

número muy elevado de estaciones base (al menos una cada 300 m), también es

cierto que la instalación de las mismas es relativamente simple y rápida, hasta el

punto de permitir la cobertura minuciosa de una pequeña ciudad en algunas

semanas.

1.2.2 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL (WIRELESS LAN)

Una Red de Área Local (LAN -Local Área Network) une computadoras dentro de

un edificio, o el campus de una universidad, permite compartir datos y

aplicaciones entre múltiples computadoras; posibilita acceder a archivos y/o
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aplicaciones en un servidor central mediante conexiones fijas o inalámbricas [1-4].

Con una LAN fija, las computadoras están conectadas mediante cableado, la

desventaja del cableado es la dificultad para moverlo o cambiarlo. Una LAN

inalámbrica (WLAN) permite intercambiar datos u otra información dentro de una

red local sin usar cables. Puede reemplazar o ser la extensión de una LAN fija, y

los datos pueden transmitirse vía radio, a través de muros, techos falsos y hasta

estructuras de cemento, sin usar cableado. Con una LAN inalámbrica,

computadoras portátiles (laptop), por ejemplo, pueden llevarse de un lugar a otro

y continuar conectadas a la red. Cualquier dispositivo dentro del alcance de un

punto de acceso puede potencialmente conectarse a la LAN inalámbrica. Esto

proporciona una gran libertad y flexibilidad comparada con una red fija.

Una WL¿\ se compone de dos elementos básicos:

• Un punto de acceso, o estación base, que usualmente está conectado

físicamente a una LAN fija.

• Una tarjeta inalámbrica que está incorporada o adherida a un computador de

escritorio, o una laptop.

Con una WLAN, pueden añadirse tantos usuarios y puntos de acceso como sean

necesarios.

E! estándar inalámbrico más común, el 802,11, tiene una velocidad de datos de

•11 megabíts por segundo (Mbps), mucho más lento que las LANs fijas actuales,

las cuales operan a 100 Mbps.

El ancho de banda de una WLAN es suficiente para una gran gama de

aplicaciones y servicios. Sin embargo, tiene una capacidad limitada para

suministrar aplicaciones multimedia con una calidad suficiente, y comúnmente se

requiere de una LAN fija para acceder a tales aplicaciones.

1.2.2.1 Funcionamiento

En una WU\ típica, un dispositivo transmisor/receptor, denominado punto de

acceso, normalmente está conectado de manera física a la red fija usando un

cableado estándar. Este recibe, almacena y transmite datos entre la WLAN y la

infraestructura fija, usando radiofrecuencia para transmitir datos a cada usuario.
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Un solo punto de acceso puede soportar un pequeño grupo de usuarios,

normalmente dentro de un alcance de hasta 100 metros dependiendo del

ambiente.

Para acceder a una WLAN a través del punto de acceso, los usuarios necesitan

una computadora con una tarjeta de red inalámbrica (NIC inalámbrica). La NIC

inalámbrica puede estar insertada dentro de una computadora, laptop o un

dispositivo portátil. Las NIC inalámbricas pueden también ser instaladas en una

computadora personal (de escritorio). En los dos casos los controiadores de

software necesarios también deben instalarse.

También es posible crear una red peer-to-peer (entre iguales) -uniendo dos o

más computadoras simplemente instalando una NIC inalámbrica en cada

máquina. Igualmente, es posible para una de las computadoras en la red peer-to-

peer unirse a una LAN y proporcionar acceso a Internet para las otras

computadoras en la red.

1.2.2.2 Ventajas y desventajas de las WLANs

Las WLANs presentan ventajas y desventajas cuando se comparan con LAN fijas.

Una WLAN simplifica la acción de añadir o mover estaciones de trabajo, e instalar

puntos de acceso para proveer conectívidad en áreas donde es difícil tender

cable.

Una WLAN tiene algunas ventajas específicas:

.• Facilidad para añadir o mover estaciones de trabajo.

• Facilidad para proveer conectividad en áreas en las que es difícil tender cable.

• La instalación es rápida y fácil y elimina la necesidad de pasar cable a través

de muros y techos.

• Una estación puede incorporarse a la red desde cualquier lugar dentro del

alcance de un punto de acceso1.

• Construcciones portátiles o semi-permanentes, por ejemplo un kiosco, pueden

conectarse usando una WLAN.

1 Un Punto de acceso es cualquier entidad que funciona como estación y proporciona a otras
estaciones el acceso a sen/icios de distribución.
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• Aún cuando la inversión inicial requerida para el hardware WLAN puede ser

similar al costo del hardware de LAN fija, el gasto por instalación puede ser

significativamente más bajo.

• Los beneficios económicos a largo plazo se producen en ambientes dinámicos

en los que se requieren cambios y movimientos frecuentes.

• En edificios históricos en los cuales el cableado tradicional podría comprometer

la apariencia, una WLAN puede evitar perforar muros y otras estructuras.

Sin embargo, las WLANs tienen también algunas desventajas:

• A medida que el número de computadoras que utilizan la red se incrementa, la

velocidad de cada estación decrece.

• Cambios en los estándares pueden requerir reemplazo de tarjetas inalámbricas

y/o puntos de acceso.

• El ancho de banda presupone que algunas aplicaciones tales como vídeo

streaming (video por flujos) sea más efectivo sobre una LAN fija.

• La seguridad es más difícil de garantizar, y requiere configuración.

• Los dispositivos operan únicamente dentro de una distancia limitada a partir del

punto de acceso, la misma que está determinada por el estándar usado y ios

obstáculos entre el punto de acceso y el usuario.

• Una WLAN es un suplemento a una LAN fija y no una solución completa;

comúnmente una LAN fija se usa como backbone para una WLAN.

• El beneficio de costo a largo plazo puede no conseguirse en ambientes

estáticos que requieren pocos movimientos y cambios.

1.2.2.3 Estándares

La especificación 802,11 b del IEEE (Instituto of Eléctrica! and Electronics

Engineers) es actualmente el estándar más común para WLTXNs. Hay un cierto

número de estándares que están aún bajo desarrollo, los mismos que ofrecen

mayores velocidades.
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1.2.2.3.1 lEEE802.11b

El equipo 802.11 b es ei estándar base más común para establecer una WLAN.

Puesto que no todo el equipo 802.11 b es compatible, se creó la etiqueta de

compatibilidad Wireless Fidelity (Wi-Fi), la cual indica compatibilidad entre

productos 802.11b de distintos fabricantes.

El estándar 802.11b opera en la banda de 2.4GHz y tiene una velocidad nominal

de 11 Mbps. Sin embargo, en la práctica, la velocidad es aproximadamente de 4 a

7 Mbps, alrededor de un décimo de la velocidad de una LAN fija actual. No

obstante es, a pesar de todo, una velocidad adecuada para acceder a la mayoría

de aplicaciones de manejo de datos incluyendo Internet pero podría ser

insuficiente para aplicaciones multimedia o para escenarios de acceso multi-

usuario en una sola WLAN.

7.2.2.5.2 IEEE802.11g

El IEEE está en proceso de desarrollar el estándar 802,11g, pero está esperando

la aprobación de los cuerpos regúlatenos en USA y en Europa. 802.11 g opera en

la banda de los 2.4GHz, la misma que para el estándar 802.11 b. Su ventaja es

que ofrece algún grado de compatibilidad hacia atrás con el estándar 802.11 b

actual.

1.2.2.3.3 IEEE 802.lia

.802.11a opera en la banda de los 5GHz y debido a ello es incompatible con

802.11b. Esto significa que los usuarios que han desarrollado redes 802.11b pero

que quieran las mayores velocidades disponibles a través de 802.11a, deberán

construir una nueva WLAN paralela a la existente o conseguir hardware que

permita la coexistencia de ambos tipos de tarjetas inalámbricas. Algunos

fabricantes actualmente proporcionan o planean sacar puntos de acceso de modo

dual los cuales pueden soportar tarjetas 802.11a y 802.11b.

1.2.2.3.4 IEEE802.11h

Es una modificación a 802.11a que está siendo desarrollado para cumplir con las

regulaciones Europeas que norman la banda de los 5GHz. 802,11h incluye

características de control de potencia de transmisión y selección de frecuencia
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dinámica. Tales cambios protegen la segundad de las redes militares y de

satélites que comparten la misma banda.

1,2.2,3,5 Hiperlan2

El Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones ha desarrollado

Hiperlan2 (High Performance Radio Local Área Network Tipo 2). El mismo fue

desarrollado para operar en la banda de los 5GHz a 54Mbps.

1.2.2.4 Wireless Personal Área Networks (WPANs)

1.2.2.4.1 Bhietooih

Es una solución de radio de bajo-costo que puede proveer enlaces. entre

dispositivos a distancias de hasta 10 metros. Bluetooth tiene velocidades de

acceso de 1Mbps, considerablemente más lento que los estándares 802.11, sin

embargo los chips Bluetooth requeridos-para conectarse a una WLAN son

considerablemente más baratos y tienen menores requerimientos de energía. La

tecnología Bluetooth está incorporada en una amplia gama de dispositivos,

Bluetooth se usa principalmente como un reemplazo inalámbrico de cableado

para conectar un teléfono móvil, un MP3 player, una impresora o una cámara

digital a una PC o para conectarlos entre sí, asumiendo que los dispositivos estén

configurados para compartir datos. El estándar Bluetooth es relativamente

.complejo y por tanto, no siempre es fácil determinar si dos dispositivos

cualesquiera se pueden comunicar.

Bluetooth, opera en la banda de los 2,4 GHz y permite la comunicación de

dispositivos situados a distancias de hasta 10 m.

1.2.2.4.2 Ultrawideband (UWB)

UWB es una especificación de gran ancho de banda (IQOMbps), e inicialmente,

de corto alcance (menor a 10 metros) para conexión inalámbrica, está diseñada

para conectar computadoras, o computadoras y dispositivos electrónicos tales

como handhelds y cámaras digitales, con el potencial para convertirse en una

conexión de gran ancho de banda.
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Tabla 1-1 Comparación de estándares

Estándar

802.1 1b

802.11g

802.11a

802.1 1h

Bluetooth

HiperLAN2
Ultra
Wideband

Velocidad
Nominal
(Mbps)

11

54

54

54

1

54

100

Velocidad
práctica
(Mbps)

4—7

27-30-

27-30

27-30

1

42

?

Alcance
Típico

(m)

100

100

60

60

10

100

10

Frecuencia
(GHz)

2.4

2.4

5

5

2.4

5

3-6

Comentarios

El único estándar
actualmente disponible para
uso libre. También conocido
comoWiR.
Una extensión de 802. 11 b.
Usa la misma codificación
que 802.11a, incrementando
la velocidad. Se presume es
compatible con 802.11 b.
Aprobado actualmente para
propósitos de evaluación
únicamente. Puede ser
usado únicamente con
equipo móvil en interiores.
Una modificación a 802.11a
que esta siendo desarrollada
para cumplir con
regulaciones europeas en la
banda de 5GHz.
Usado como reemplazo para
cable sobre una distancia
corta para transferencia de
datos entre dispositivos
handheld, computadoras,
impresoras, etc.
Futuro incierto
No se espera en el mercado
antes del 2005

Tomado de: Wireless Local Área Networks (WLAN), BECTa Technical paper,
http://www.ictadvice.org.uk, Octubre 2002.
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CAPITULO 2. LA TECNOLOGÍA ULTRA WIDEBAND

2.1 INTRODUCCIÓN

Ultra Wideband (UWB) es una tecnología emergente en el mercado de las

comunicaciones inalámbricas comerciales, que tiene eí potencial para desarrollar

sistemas de comunicaciones de corto alcance de alta velocidad.

UWB usa pulsos de muy corta duración (nanosegundos), lo que da como

resultado un ancho de banda extremadamente grande, cuya densidad espectral

de potencia aunque bastante extensa, es también extremadamente baja.

Debido a esta característica, los efectos del desvanecimiento se reducen de

manera significativa, aún en ambientes cerrados, lográndose menores

requerimientos de potencia de transmisión.

Las señales UWB tienen también un gran poder de penetración, lo que las hace

ideales para otras aplicaciones además de comunicaciones, tales como:

Exploración de suelos, Radar, Localizacíón dentro de edificios, etc.

Actualmente se lleva a cabo todo un proceso de discusión en el que organismos

de regulación en Estados Unidos y en Europa están en camino de expedir reglas

para la operación y estandarización de sistemas UWB.

2.2 UN POCO DE HISTORIA

Aunque el primer dispositivo a! que se le puede dar la denominación de UWB

apareció hace poco más de un siglo (1901), cuando Marconi realizó la primera

transmisión inalámbrica2 [2-1]. El desarrollo de un campo dirigido a la

conformación de UWB como tecnología tiene su origen en el trabajo realizado en

la década de 1960 con el objeto de describir el comportamiento de cierto tipo de

redes de microonda directamente en el dominio del tiempo [2-2]. El concepto a

desarrollar fue el siguiente; en lugar de caracterizar un sistema Lineal Invariante

en el Tiempo (LIT) por medio de su respuesta de frecuencia, el sistema puede

describirse por su respuesta a una excitación impulsiva, la misma que se conoce

2 El término "radio" no existía antes de 1912, el término comúnmente usado era inalámbrico. Eí
término radio proviene de la adaptación de radioconductor (una contracción de radiaíion
conductor).
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como respuesta impulso h(f) [2-3]. En particular, la salida yft) de un sistema LIT a

cualquier entrada x(f) arbitraria podría determinarse singularmente por la integral

de convolución:

= f h(u)x(t - u)du (2-1 )

Sin embargo, la implementación de esta técnica no fue posible sino hasta el

desarrollo del osciloscopio sampling y el perfeccionamiento de técnicas para la

generación de pulsos de muy corta duración (tecnología subnanosegundo), luego

de lo cual se pudo contar con los medios adecuados para que la respuesta

impulso de redes de microonda pueda observarse y medirse directamente.

Para inicios de la década de 1970, el diseño básico para sistemas UWB estaba

completo y disponible, es así, que en 1974 se logra diseñar un sistema de radar

UWB para exploración subterránea y en 1975 se construye un sistema UWB para

comunicaciones [2-4],

A finales de la década de 1980, esta tecnología era conocida con las siguientes

denominaciones: Baseband, Carrier-free, Time Domain, o Impulse - el término

"Ultra Wideband " no fue usado sino hasta 1989.

Dentro de los Estados Unidos, mucho de! trabajo inicia! en e! campo de UWB

(previo a 1994), particularmente en el área de comunicaciones, se realizó bajo

programas clasificados del Gobierno, Entre 1977 y 1989 la Fuerza Aérea (USAF)

tuvo a su cargo un programa para el desarrollo de sistemas UWB y en 1988 el

Departamento de Defensa de los Estados Unidos organizó un taíier acerca de la

tecnología UWB con una asistencia de más de 100 participantes [2-5].

Desde 1994, sin embargo, mucho del trabajo se ha llevado a cabo sin las

restricciones de la clasificación, y el desarrollo de tecnología de UWB se ha

acelerado grandemente [2-6],

Durante el período 1960-1999, se han publicado más de 200 papers en revistas

acreditadas en IEEE y otorgado más de 100 patentes en relación con la

tecnología ahora conocida como Ultra Wideband. Los trabajos de investigación

continúan hasta hoy y e! interés en esta tecnología crece exponencialmente [2-7].
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2.3 COMO FUNCIONA ULTRA WIDEBAND

2.3.1 DEFINICIONES

Aunque Ultra Wideband no es un término muy descriptivo ayuda a distinguir esta

tecnología de los sistemas de banda angosta convencionales (narrowbancf), así

como también de los más recientes sistemas de banda ancha (widebancf) que en

la literatura típicamente hacen referencia a los sistemas celulares de Tercera

Generación [2-8].

UWB es el término genérico para describir a los sistemas de radio que tienen

anchos de banda muy grandes, esto es, anchos de banda fracciónales mayores

que 25% o una frecuencia central mayor que 1.5 GHz3.

El ancho de banda fracciona!, Bf, se define como [2-9];

B

fe

donde B es el ancho de banda de la señal, fc la frecuencia central, obtenida a

partir del promedio de las frecuencias^ y fL que son las frecuencias superior e

inferior en los puntos de -10 dB del espectro de la señal, respectivamente.

Según la Federal Communications Commision (FCC), un sistema UWB es aquel

cuyo ancho de banda fraccional medido en los puntos de -10 dB es mayor que el

20% o cuyo ancho de banda total es mayor que 500 MHz [2-9].

2.3.2 CARACTERÍSTICAS

UWB representa un cambio fundamental en el diseño de sistemas de

comunicaciones. En lugar de portadoras convencionales, usa pulsos de muy corta

duración (decenas de picosegundos a algunos nanosegundos) para transportar la

información4, dando como resultado un ancho de banda instantáneo bastante

extenso a causa de la relación inversa de la transformada de Fourier entre tiempo

3 El ancho de banda fraccional para un sistema de banda angosta es menor que el 1%.
4 A causa del espectro bastante extenso de esta señal, el que típicamente se asocia a una función
Impulso, se suele denominar a esta tecnología Radio Impulso.
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y frecuencia, el mismo que puede tener desde unos cientos de kilohertz hasta

algunos gigahertz.

Desde el punto de vista de ocupación espectral, los anchos de banda fracciónales

UWB (que típicamente exceden el 25 % independientemente de la modulación5)

son significativamente más grandes que los anchos de banda típicos Direct

Sequence Spread Spectrum (DSSS) o Frequency Hopping Spread Spectrum

(FHSS) [2-10] o que los de banda angosta (Fig. 2-1). Por ejemplo, una

transmisión de voz UWB en la banda L tiene un ancho de banda instantáneo que

excede los 500 MHz; mientras que una forma de onda DSSS con 40 dB de

ganancia de procesamiento6 tendría un ancho de banda de solo 50 MHz usando

un ancho de banda de información equivalente de 5kHz.

El ancho de banda UWB resultante tiene una Densidad Espectral de Potencia

extremadamente baja, lo cual posibilita compartir el espectro asignado a otros

sistemas de banda angosta y reducir su probabilidad de interferencia. Por

ejemplo, un radio de banda angosta convencional tal como un teléfono celular

genera entre 0.1 y 3W de potencia continua en un ancho de banda de 30 kHz

resultando en una densidad de potencia instantánea de desde 3.3 a 100 (jW/Hz,

Para un dispositivo spread spectrum que cumple con la Parte 15 de las normas de

la FCC7 que tiene una potencia de salida de 1 W y ancho de banda mínimo de

500 kHz, se obtiene una densidad de potencia de 2 (jW/Hz. Para un sistema UWB

con una potencia pico de 1W que tiene pulsos de 2 ns de ancho y 128 kbps de

.velocidad, la densidad de potencia pico es de sólo 2 nW/Hz, con una densidad de

potencia promedio de 0.5 pW/Hz [2-10].

Las señales Ultra Wideband (UWB) se parecen a las señales spread spectrum, en

el sentido que sus anchos de banda son mayores que el ancho de banda mínimo

requerido para transmitir la información de manera adecuada. Sin embargo, a

diferencia de DSSS o FHSS, la gran extensión del ancho de banda de las señales

En sistemas de comunicación convencionales, grandes anchos de banda implican mayores
velocidades de transmisión. Las señales UWB en cambio, tienen un ancho de banda
extremadamente grande aún en ausencia de modulación de datos.
6 La ganancia de procesamiento para sistemas de espectro ensanchado (spread spectrum), se
define como la relación entre el ancho de banda extendido de RF y el ancho de banda de la señal
de información a la salida del receptor.
7 La FCC propone que los sistemas UWB puedan operar bajo un régimen similar al contemplado
en ía parte 15 de sus normas, las cuales reglamentan las emisiones no intencionales tales como
las producidas por: teléfonos inalámbricos, computadoras personales, impresoras, etc.



UWB se genera directamente debido a la muy corta duración de los pulsos

utilizados y no por la modulación de una secuencia de ensanchamiento

(spreadíng code) sobre una portadora de radio frecuencia convencional.
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Frg. 2-1 Ancho de banda UWB comparado con el de comunicaciones convencionales.

2.3.3 DIFERENCIAS CON SISTEMAS CONVENCIONALES

UWB es fundamentalmente distinto de los sistemas de radio convencionales en

dos sentidos:

El primero, evidentemente, es el ancho de banda ei cual es mucho mayor que el

de cualquier otro sistema de radio convencional, incluso que el de sistemas de

espectro ensanchado (spread spectrum).

El segundo es que UWB no es un sistema de onda continua, es decir, no usa

portadoras de Radiofrecuencia, para llevar la información8. Las impiementaciones

UWB en cambio pueden modular directamente un pulso cuyos tiempos de

elevación y de caída son bastante rápidos, dando como resultado un ancho de

banda que ocupa algunos Gigahertz.

Como consecuencia de estas diferencias el diseño de sistemas UWB es

fundamentalmente diferente comparado con el de sistemas de radio tradicional

8 Los sistemas de banda angosta o banda ancha usan modulación de RF para desplazar el
espectro de la señal en el dominio de la Frecuencia desde Banda Base a una banda mayor.
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[2-8]. Para visualizar esta diferencia se puede comparar una estructura de radio

convencional con una UWB.

'JtefOsc

Fig. 2-2 Diagrama de Bloques de un transceptor Bluetooth

Desde que en 1918 Armstrong inventó el receptor superheterodino este tipo de

estructura de radio ha predominado9. Un ejemplo actual de arquitectura

inalámbrica de corto alcance es Bluetooth, la cual se muestra esquemáticamente

en la Fig. 2-2 [2-8].

Bluetooth usa modulación en frecuencia (FSK) en donde la información se envía

moviendo la frecuencia de la portadora a alto o a bajo. Esto se consigue aplicando

los bits de información a un Oscilador Controlado por Voltaje (VCO) (identificado

por TX en la Fig. 2-2). Se requiere de un sintetizador de Lazo Asegurador de Fase

(PLL) con un oscilador de cristal de referencia para mantener al VCO dentro de la

frecuencia promedio específica.

En modo de recepción, la seña! extremadamente débil proveniente de la antena

en primer lugar se amplifica y luego se traslada a frecuencia intermedia (IF). El

down-converter usa una técnica de heterodinaje donde un mezclador no lineal es

alimentado por la señal deseada y por el oscilador local que opera a una

frecuencia lo suficientemente arriba o abajo de la frecuencia de la señal deseada.

9 La sucesiva división del espectro en bandas de frecuencia angostas puede atribuirse a la gran
acogida que ha tenido el diseño super-heterodino en el procesamiento de señales de RF.
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El mezclador produce un conjunto de imágenes de la señal deseada, cada

imagen está centrada en términos de la suma y la diferencia de esa señal

deseada y la del oscilador local (y de sus armónicos). La imagen que cae en la

frecuencia deseada pasa a través del filtro de IF] mientras que las demás son

rechazadas. A esta frecuencia más baja, es más fácil que los circuitos necesarios

para la demodulación puedan recobrar la información. Vale la pena anotar que en

sistemas de radio de mayor rendimiento, como los teléfonos celulares, puede

emplearse dos o aún tres estaciones de conversión de frecuencia.

Bas&haaid EX

Fig. 2-3 Diagrama de Bloques de un transceptor UWB

La Fig. 2-3 ilustra un prototipo típico de transceptor UWB. Este transceptor podría

.usarse para las mismas aplicaciones para las que fue diseñado el transceptor

Bluetooth, pero con velocidades de datos mayores y menor potencia de RF

emitida. La modulación puede hacerse usando diferentes técnicas: BPSK, PAM,

OOK, o PPM. El pulso tiene una duración que está en el orden de algunos cientos

de picosegundos y su forma se diseña para concentrar la energía sobre un rango

extenso de pocos GHz. No se requiere un amplificador de potencia en este caso

porque el generador de pulso solo necesita producir un cambio de voltaje de

alrededor de 100 mV10. Como en el superheterodino, se usa un filtro pasabanda

antes de la antena para limitar las emisiones a la banda de frecuencia deseada.

10 UWB opera con niveles de emisión similares a los niveles de emisión de dispositivos digitales
tales como computadoras laptop, impresoras y calculadoras de bolsillo.
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En el lado de recepción, la energía recogida por la antena se amplifica y se pasa

a través de un filtro de acoplamiento o un receptor de correlación. La información

original se recupera con un circuito de umbral ajustabie de alta ganancia.

2.3,4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ULTRA WIDEBAND

2.3.4.1 Ventajas

Uno de los beneficios de UWB tiene que ver con la resolución del

desvanecimiento debido a trayectorias múltiples (multipath)11. Sistemas como el

Sistema de Comunicaciones Personales (PCS- Personal Communication System)

o el Sistema Celular IS-95 pueden resolver retardos diferenciales de señal

ligeramente menores que un mícrosegundo. Algunos canales de comunicación,

particularmente en exteriores, pueden tener retardos diferenciales de varios

microsegundos. Sin embargo, en canales de comunicación interiores, por ejemplo

en el interior de edificios, en donde los retardos diferenciales están en el orden de

nanosegundos, los componentes de muitipath significan graves problemas para

sistemas de banda angosta. En UWB las reflexiones múltiples con retardos

subnanosegundo pueden resolverse y sumarse constructivamente a la energía
j ij

recibida valiéndose de técnicas de recepción RAKE [2-11].

Otra ventaja está estrechamente ligada al excepcional ancho de banda de las

.señales UWB. La mayoría de sistemas de banda angosta están limitados por el

teorema de capacidad del canal [2-12], el cual está dado por la fórmula del límite

de Shannon.

íl + - l (2-3)

C = Máxima Capacidad del Canal (bíts/seg)
B = Ancho de Banda (Hz)
S = Potencia de ¡a Señal (watts)
jY= Potencia de Ruido (watts)

11 El multipath es el resultado de la interacción coherente de componentes de la señal que arriban
al receptor a través de múltiples trayectos de propagación con distintas fases a causa de la
diferencia de longitud de los trayectos en que se propagan.
12 La técnica de recepción RAKE se sirve de la utilización de múltiples correlacionadores, con el
objeto de proporcionar una recepción más robusta respecto al ruido.
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Puesto que el límite superior de un canal crece lineaímente con el ancho de

banda total, los sistemas UWB, que ocupan 2 GHz o más, tienen mayor

posibilidad de incrementar su capacidad que los sistemas convencionales

limitados por el ancho de banda [2-8].

Ultra Wideband ha demostrado también poseer Baja Probabilidad de Intercepción

y Detección, lo cual la hace ideal para aplicaciones en las que la seguridad es un

elemento fundamental, tal es el caso de aplicaciones militares [2-10]. Este

comportamiento ocurre puesto que la mayoría de receptores de intercepción no

pueden responder a pulsos de tan corta duración; además, al extender el espectro

de la señal ésta logra ocultarse bajo el nivel de ruido térmico o piso de ruido,

obteniéndose una probabilidad de detección no autorizada significativamente

baja.

Otro beneficio aparece en la implementación: Como se analizó en la sección

anterior el diseño de sistemas UWB es relativamente más sencillo, comparado

con el diseño de sistemas de radio de onda continua; por tanto esta diferencia se

traduce en la producción de transceptores de bajo costo y bajo consumo de

energía, con una estructura casi "todo digital" y partes de RF mínimas. Como se

aprecia en la Fig. 2-3 la parte de RF/microonda en un sistema UWB es mínima, al

.no requerir sintetizadores de frecuencia, convertidores up/down, filtros de rechazo

de imágenes, etc.

Otro potencial beneficio tiene que ver con la posibilidad de que los sistemas UWB

puedan compartir zonas del espectro asignadas a sistemas de banda angosta sin

causar interferencia perjudicial o destructiva debido a las características de su

Densidad Espectral de Energía (PSD -Power Spectra! Density) [2-13], es decir,

las emisiones UWB podrían operar bajo un régimen de potencia limitada; la FCC

propone que los sistemas UWB puedan operar sin necesidad de autorización tal y

como sucede con las emisiones comprendidas en la parte 15,209 de sus normas

para emisiones no intencionales, como es el caso de las emisiones producidas

por computadores personales, impresoras, etc.
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Cuando se usa UWB para aplicaciones de radar, esta tecnología ofrece la

posibilidad de desarrollar sistemas de radar con potencias efectivas bajas

(incluyendo la posibilidad de desarrollar dispositivos portátiles tipo hand hele!)

cuya presencia no desestabilice otros dispositivos de una manera significativa.

Además, los sistemas de radar UWB tienen la capacidad de producir resultados

de una resolución bastante alta, debido al gran ancho de banda disponible;

particularmente cuando se usan para exploración de suelos o aplicaciones a

través de muros, con el objeto de detectar objetos enterrados o analizar

estructuras en el caso del área de la construcción.

2.3.4.2 Desventajas

La utilización de una gran cantidad de espectro, aún a un bajo nivel de potencia,

requiere del uso de un recurso valioso, cual es el espectro radioeléctrico. Para

algún operador autorizado esta tecnología podría significar una forma de

contaminación espectral puesto que hasta ahora el método usado es limitar la

potencia de transmisión antes que evitar la interferencia.

El efecto de sistemas UWB sobre sistemas de radio existentes es aún poco

conocido. Hay aún un gran desconocimiento acerca de los efectos de

t transmisiones UWB sobre equipos receptores de radío de banda angosta. En

particular, poco se conoce con respecto a los posibles efectos de la introducción

de un gran número de sistemas UWB. Hay aspectos que hacen pensar que el uso

de un gran número de tales dispositivos en una localidad podría incrementar el

piso de ruido a niveles inaceptables.

Otro asunto importante es la adaptabilidad del receptor UWB a las emisiones de

radio convencionales. Si ios receptores UWB se "diseñan para detectar señales

con densidades de potencia muy bajas (bajo el piso de ruido de receptores

convencionales) puede esperarse una mayor susceptibilidad al ruido y la

interferencia que la de receptores de banda angosta convencionales, aunque la

capacidad de procesamiento de señal del sistema debe luchar con una cierta
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cantidad de interferencia de banda angosta de nivel relativamente alto (como en

un sistema CDMA convencional) [2-14].

Como con cualquier tecnología, siempre hay aplicaciones que pueden ser mejor

proporcionadas por otros métodos. Por ejemplo, para velocidades

extremadamente altas (decenas de Gigabits/segundo y mayores), aplicaciones

punto-punto o punto-multipunto, es difícil hoy para los sistemas UWB competir

con la alta capacidad de la fibra óptica o de sistemas ópticos inalámbricos. Por

supuesto, el alto costo asociado con la instalación de la fibra óptica y la

incapacidad de los sistemas inalámbricos para penetrar un muro limita

dramáticamente la aplicabilidad de los sistemas ópticos para aplicaciones dentro

de casa y de edificios. Además, los sistemas ópticos inalámbricos tienen

requerimientos de enfoque extremadamente precisos, lo que dificulta su uso en

ambientes móviles.

Aunque UWB es sin duda una tecnología inquietante para aplicaciones de redes

inalámbricas, su uso podría no ser apropiado para un despliegue WAN tal como

un acceso inalámbrico de banda ancha. Los dispositivos UWB están limitados en

cuanto a cobertura, porque deben coexistir en un principio de no-interferencía con

otros usuarios autorizados y no autorizados a través de algunas bandas de

frecuencia.

UWB es una técnica inalámbrica de RF, y como tal está sujeta aún a las mismas

reglas de la física que cualquier otra tecnología de RF. Por tanto, hay canjes

inevitables que deben hacerse en cuanto a la relación señal-a-ruido versus el

ancho de banda, alcance versus niveles de potencia pico y promedio, etc.
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2.4 SISTEMAS DE COMUNICACIONES UWB

En la forma tradicional, un sistema de comunicaciones usa siempre la misma

banda de frecuencia, y el espectro se divide en bandas y canales; la señal

transmitida en el canal puede tratarse en el dominio de la frecuencia, y se dice

que la señal se transporta mediante la "portadora", la misma que define una

frecuencia central y un ancho de banda de transmisión.

Un sistema UWB opera como un sistema spread spectrum, es decir, el ancho de

banda es mucho mayor que el ancho de banda mínimo requerido. La duración de

los pulsos es bastante más corta que el intervalo correspondiente a un solo bit.

Utilizando mono-pulsos y códigos de saltos en tiempo (time-hopping) se expande

el espectro de la señal sobre un extenso rango de frecuencias, la ubicación de

los pulsos dentro de tramas se controla mediante códigos de pseudo ruido. -

La técnica de acceso múltiple Time Hopping distribuye la energía de RF más

uniformemente a través de la banda de frecuencia y se usa para fines de

canalización en sistemas de acceso múltiple.

Para el envío de la información comúnmente se utiliza modulación por posición de

pulsos (PPM), en la cual se transporta la información mediante la variación de la

ubicación de los pulsos en el eje del tiempo.

Transmisor Receptor

Fig. 2-4 Diagrama de bloques de un sistema UWB
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La Fig. 2-4 muestra un diagrama de bloques de un transceptor TM-UWB (Time

Modulated UWB), Como se puede apreciar el transmisor no contiene un

amplificador de potencia. Sin embargo e! pulso transmitido se genera mediante un

generador de pulsos a la potencia necesaria. El Bloque de retardo programable

im'piementa la codificación con pseudo ruido y la modulación, en este caso, por

posición de pulso (PPM), El receptor se asemeja al transmisor excepto que el

generador de pulsos alimenta el multiplicador dentro del correlacionador.

Adicionalmente, el bloque de procesamiento de Banda base extrae la modulación

y controla el seguimiento y adquisición de la señal. La demodulación se realiza de

acuerdo a los arribos relativos de los pulsos (retardos).

1000---

500 - -

Ultra Wideband
1000 kbps/m2

802.11a
-.-.K Bluetooth 1 83 kbps/m*

, ? 30kbps/m*
kbps/m2

í
Bluetooth 2?, IEEE 802.15.3 ?

Fig. 2-5 Capacidad espacial de Bluetooth, IEEE 802.11 y UWB.

Las proyecciones de capacidad de sistemas UWB varían ampliamente, pero

según pruebas hechas se han medido picos de velocidad sobre los 50 Mbps en

un rango de 10 metros y se proyecta que seis de tales sistemas podrían operar en

un círculo similar de 10 metros de radio con una degradación mínima [2-8], La

capacidad espacial proyectada para este sistema sería de alrededor de 1 millón

de bits/seg/metro cuadrado13.

13 Un término equivalente a capacidad espacial podría ser eficiencia espacial. La capacidad
espacial se define como la relación de la capacidad total combinada (bits/seg) sobre el área de
cobertura (metros cuadrados), Ce = capacidad total/Área de cobertura (= 6*50Mbps/314m2 ^ 106

bps/m2 para este caso).
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Como se aprecia en la Fig. 2-5, otros estándares ahora bajo desarrollo en grupos

de trabajo tales como Bluetooth Special Interest Group e IEEE 802 ampliarían los

picos de velocidad y capacidades espaciales de sus respectivos sistemas aún

más, pero ninguno parece capaz de alcanzar lo que UWB.

Hay dos tipos de emisiones UWB: Banda Base14 y Banda Limitada. En UWB

Banda Base los pulsos se transmiten directamente, es decir, ia señal se alimenta

a la antena sin filtrado alguno, la antena usada deberá ser de banda ancha. El

espectro de frecuencias abarca desde cerca de DC hasta pocos GHz, el control

del espectro de este tipo de emisiones es difícil, una muestra de ello es la

preocupación de la FCC acerca de los posibles efectos sobre sistemas tales como

el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), por tanto no existe autorización

alguna para este tipo de emisiones.

Generador
TH PM

Tírning
Delay

Generador de
pulsos

r- ,

Opcional I
I

v -̂U¡K$rr
I !i I fe !

i© i

Filtro
Pasa

Banda

\

Fig, 2-6 Transmisor UWB de Banda Limitada

Las emisiones de banda limitada pasan a través de un filtro pasabanda antes de

la antena, tal como se muestra en la Fig. 2-6. La frecuencia central está

determinada por la frecuencia central del filtro, en algunas aplicaciones puede

existir una etapa de modulación adicional (indicada por el bloque punteado en la

Fig. 2-6) con una portadora de alta frecuencia para trasladar la señal a bandas de

frecuencias mayores, pero en la mayoría de los casos se prescinde de esta etapa.

14 Vale la pena aclarar que el término Banda Base utilizado aquí, no se refiere a la ausencia de
modulación, sino al hecho de que las señales UWB se transmiten sin necesidad de elevar la señal
a una frecuencia mayor, es decir sin recurrir a una portadora de RF como en el caso de sistemas
de radio convencional, el término Banda Base (Baseband) está bastante difundido en la literatura
referente a UWB y aparece desde la década de los 1960s, ver [2-5].
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Los bloques del Generador de códigos de pseudo ruido (Generador TH PN) y de

temporízación (Timing Delay) determinan la modulación y la canalización de las

tramas de la señal de información, variando la ubicación de los pulsos, respecto a

una ubicación nominal, de acuerdo a los datos de entrada.

En mayo del 2000, la FCC publicó un boletín de reglamentación tentativa (Notice

of Proposed Rule Making NPRM), que solicitó comentarios de la industria sobre

cambios reglamentarios específicos que permitirían emitir señales UWB bajo la

parte 15 de las normas de la FCC. La Fig. 2-7 muestra la normativa propuesta, la

cual planteó la autorización de emisiones UWB sobre los 2 GHz. En el gráfico se

puede apreciar la ubicación en el espectro de otros servicios.

GPS PCS Bluelooth Comunicaciones 802.11a

1

,

-41.3
dBm/Hz

L , i
*

i 802.11 b i
1 Home RF

satelítates
L i

i HiperLAN

2 3 4 5
Frecuencia (GHz)

Fig. 2-7 Límites de la PSD en la NPRM expedida por la FCC

•2.4.1 .SEÑALES UWB

Los sistemas de comunicaciones UWB usan trenes de pulsos de muy corta

duración. Un tren de pulsos UWB genera! puede expresarse como una suma de

pulsos desplazados en el tiempo:

(2-4)

donde, s(f) es la señal UWB; p(f) es la forma del pulso básico; ak y tk son las

amplitudes y desplazamientos de cada pulso individual.
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2.4.1.1 Pulso básico

E! elemento básico en el sistema es el pulso, del cual existen algunas formas que

son usados para distintas aplicaciones. Esta forma depende de aspectos de

diseño e implementación tales como: generación, filtrado y la respuesta de la

antena de transmisión, .tal como se ilustra en la Fig. 2-8; una de las

implementaciones más extendidas en comunicaciones es el monopulso

Gaussiano15 conocido más comúnmente como monociclo. La Fig. 2-9 muestra un

monociclo idealizado en el dominio del tiempo y de la frecuencia.

/\o gaussiano
Monopulso gaussiano (monociclo)
(1ra. Derivada del pulso gaussiano)

Doublet
(2da, Derivada del pulso gaussiano)

Doublet con monopulsos separados

Fig. 2-8 Pulsos UWB

El monociclo es una señal con un gran ancho de banda, tanto la frecuencia

central como el ancho de banda dependen completamente del ancho del

monociclo.

En el dominio del tiempo, el monociclo tiene la siguiente forma:

Donde, T es la constante de tiempo que determina la duración del monociclo y / es

el tiempo. En el dominio de la frecuencia, el espectro del monociclo tiene la

siguiente forma:

15 Se denomina Gaussiano porque se obtiene al derivar la función de distribución de Gauss. La
denominación de monociclo se debe a que su forma se asemeja a un ciclo de sinusoide.
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(2-6)

La frecuencia central es inversamente proporcional a la duración del pulso, es

decir:

r -*- • (•-) -t\c ce — \¿.-i}

La frecuencia central de un monociclo es el recíproco de la duración del mismo y

el ancho de banda es 116% de su frecuencia central. Por tanto, para un

monociclo como e! mostrado en !a Fig. 2-9, si el ancho del pulso es de 0.5 ns,

entonces la frecuencia central es 2 GHz y el ancho de banda de media potencia

es 2,32 GHz.

ÍU. \\A
Tiempo (ns)

cd
'üa

CD

o

1 2 3 4 5
Frecuencia (GHz)

Fia. '2-9 Monociclo en el Dominio del Tiempo y en el Dominio 'de la Frecuencia

2.4.1.2 Trenes de pulsos

Los sistemas de comunicaciones UWB usan secuencias largas de pulsos,

denominadas "trenes". La modulación y canalización de tales cadenas puede

conseguirse mediante la variación de la posición y/o la amplitud de los pulsos.

La Fig. 2-10 ilustra una secuencia de monociclos y su característica espectral. En

el dominio de la frecuencia, este tren de monociclos regular produce líneas en

"forma de peine" (picos de energía) a intervalos regulares; por tanto, la energía ya
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de por sí baja, se dispersa entre tales líneas, produciéndose pérdidas. Este tren

de pulso, tal como está, no lleva información alguna, y a causa de la regularidad

de los picos de energía, podría producir interferencia a sistemas de radio

convencionales en rangos cortos16.

5.5

a.*

*
•Q.2,

/i a?

»

'

i 1

-

-

-

I • • Tren de pulsos uniformes I *

Z * e a n -xt *«• )<» ie 3>
Tiempo (ns) Frecuencia (GHz)

Fía. 2-10 Tren-de pulsos uniformemente espaciados en los Dominios del Tiempo y la
Frecuencia

2.4.2 MODULACIÓN

A diferencia de los sistemas de onda continua (banda angosta) en los que la

modulación se consigue mediante la variación de las características de señales

portadoras de RF, tales como: la amplitud, la frecuencia y la fase; o de sistemas

Spread Spectrum, como COMA, en los que se logra la expansión de la energía

mediante modulación de la portadora a través de códigos, UWB (TM-UWB) envía

'la información en trenes de pulsos, comúnmente monociclos, sin utilizar una

portadora de radiofrecuencia, es decir es un sistema en banda base.

Cuando UWB usa Time hopping y modulación por posición del pulso (PPM) se

denomina Modulación de Radio Impulso [2-16] esquema que teóricamente

presenta excelentes características en medios donde el desvanecimiento por

trayectos múltiples es perjudicial para la comunicación.

Para UWB los métodos empleados para transportar la información, pueden ser

Mono-Fase o Bi-Fase [2-17].'La elección de uno u otro esquema tiene que ver con

la combinación de algunos factores tales como: Eficiencia espectral, potencia de

16 Tales "líneas peine" pueden eliminarse modificando los intervalos pulso~a-pulso. Tal como se
detallará más adelante, mediante técnicas de modulación y canalización.
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transmisión requerida para la detección, velocidad de datos, BER y complejidad

del circuito [2-18].

Inicialmente, algunos de los métodos más usados para crear cadenas de pulsos

UWB fueron técnicas Mono-Fase tales como: Pulse Amplitude Modulation (PAM),

o Pulse Position Moduiation (PPM). En estas técnicas, se transporta la

información mediante la variación del tamaño o la diferencia de tiempos de arribo

(retardo) de los pulsos, pero todos los pulsos tienen la misma forma. Las

tecnologías UWB Mono-fase se usan actualmente en aplicaciones militares bajo

autorización especial de la FCC. Esos sistemas funcionan a una potencia mayor y

una frecuencia menor que los límites establecidos por la FCC en sus recientes

normas de aprobación UWB.

En Bi-Fase no se toma en cuenta el tiempo de arribo si no que la información se

lleva en la fase de la señal. Puesto que UWB Bi-Fase puede enviar muchos más

pulsos en un período de tiempo dado, se pueden incorporar secuencias de código

más grandes en la señal, por tanto se la utiliza para aplicaciones DSC-UWB. Esto

permite al receptor ajustarse al código más largo, filtrar el ruido aleatorio y

eliminar la interferencia y el muitipath, un problema común en las técnicas mono-

fase. El método Bi-Fase no fue empleado inicialmente debido a problemas de

implementacíón. Para crear un diseño Bi-Fase eficiente, se necesitan transistores

de alta velocidad, que hasta hace poco no eran viables debido a su alto costo. La

reciente disponibilidad de procesos de fabricación de circuitos integrados de alta

velocidad asequibles, tales como CMOS, ha hecho posible la ¡mplementacíón de

las técnicas Bi-Fase [2-17].

2.4.2.1 Modulación por amplitud del pulso (PAM)

PAM funciona usando monociclos de diferente tamaño. Mediante la diferencia de

amplitudes, el receptor puede diferenciar entre un "1" y un "O", de ese modo

decodifica los datos en la señal. Matemáticamente una señal PAM puede verse

como [2-19]:

(2-8)
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donde p(t) es la forma del pulso a la salida de la antena, {£,-} símbolos de datos, Tr

es el período de repetición de pulso, y P puede interpretarse como ia potencia

pico de señal transmitida.

Fig. 2-11 PAM binaria

En PAM M-aría, se combinan y transmiten N bits como un solo símbolo. Puede

haber un total de M (-2N) símbolos diferentes, cada símbolo es una combinación

de N bits. Cada símbolo transmitido se representa por una amplitud diferente de la

señal, si se combinan 2 bits por símbolo, entonces, se tienen cuatro símbolos

(amplitudes) diferentes, tal como se aprecia en la Fig. 2-12. Si PAM es binaria,

entonces, el número de símbolos es igual al número de bits modulados.

La utilización de PAM no es muy común debido a que el parámetro usado para

llevar la información (la amplitud) puede verse contaminado en el trayecto de

propagación, obteniéndose errores en la recepción.

La modulación PAM, y en general la modulación ASK, tiene un rendimiento pobre

con respecto al ruido [2-20],

01 11 00

Fig. 2-12 PAM 4-aria con secuencia de datos 01, 11, 00, 10
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2.4.2.1.1 On-OffKeying (OOK)

OOK es inherentemente una modulación ASK, en la cua! se hace;

Í2(0 = O

En OOK, la información se modula mediante ia presencia o ausencia de un pulso,

un "1" es un pulso y la ausencia de pulso es un "O".'

Fig. 2-13 OOK determina si el símbolo es un "O" por la ausencia de pulso.

OOK tiene un espectro de frecuencias de la siguiente forma:

-z A\™) (2-9)

donde P(f) es la transformada de Fourier deXO Y $(f) es un impulso unitario.

La ventaja de OOK es su fácil implementación, pero la desventaja es un pobre

rendimiento con respecto a la energía, debido a la aparición de picos en el

espectro, denotados en (2-9) como 5(f — k/T), los cuales ocasionan pérdidas,

puesto que la energía ya de por sí baja se dispersa aún más sobre tales picos,

2.4.2.2 Modulación por posición del pulso (PPM)

PPM es uno de los esquemas monofase más usados, debido a que unido a Time

hopping, ha mostrado grandes ventajas en aplicaciones de acceso múltiple,

principalmente en ambientes donde e! multipath es difícil de resolver, como en el

interior de edificios o en lugares cubiertos.
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En PPM, todos los pulsos (tanto "1s" como "Os") tienen la misma amplitud. El

receptor distingue entre un "1" y un "O" mediante la diferencia del tiempo de arribo,

o retardo entre pulsos.

Fig. 2-14 PPM codifica la información modificando la posición del pulso transmitido

Si se considera la transmisión de un tren de pulsos igualmente espaciados
03

•tk). El receptor determina si cada pulso recibido se localiza donde

se esperaba o llega antes o después, un retardo leve del pulso podría representar

un "O" y un ligero adelanto podría representar un "1".

Uno de los puntos principales en la elección de! esquema de modulación es

considerar características espectrales para conseguir la máxima eficiencia en el

uso de la potencia. Un esquema PPM con espacíamíento fijo genera un espectro

con picos de potencia altos, este comportamiento no es deseable especialmente

en sistemas de acceso múltiple ya que puede ocasionar colisiones. Una solución

para este problema es introducir códigos de salto en el tiempo no uniformes, con

el objeto de suavizar la Densidad Espectral de Potencia (PSD), para tal fin PPM

incorpora secuencias de pseudo-ruido (PN) las cuales logran suavizar el espectro,

mediante la aleatorizacíón de la posición de los pulsos, haciendo que la

envolvente de la PSD sea casi plana y se acerque al límite teórico [2-21]. Los

retardos de los pulsos deben elegirse también para hacer que los estos sean

ortogonales en e! receptor.

Es por eso que en PPM ios pulsos no se ubican uniformemente en el tiempo, es

decir la separación en el tiempo (retardo) entre pulsos no es constante. Una señal

PPM se describe por [2-22]:
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(2-10)
k=-<a

donde ak es el dato ak e {-1,1} y J3T es la cantidad de retardo o adelanto de los

pulsos relativa a la posición de referencia (sin modular). Por ejemplo, en un

sistema de 10 millones de pulsos por segundo (Mpps), los monociclos podrían

transmitirse nominalmente cada 100 nanosegundos. En un sistema así, un "O"

podría representarse transmitiendo el pulso 100 picosegundos antes y un "1"

transmitiendo el pulso 100 picosegundos después.

Frecuencia (GHz)

Fig. 2-15 Impacto de la codificación de pseudo ruido en la distribución de energía sobre el
espectro

Como se muestra en la Fig. 2-15, la modulación por posición del pulso distribuye

la energía de RF más uniformemente a lo largo de la banda. La modulación

"suaviza" el espectro de la señal, por tanto hace que el sistema tenga menor

probabilidad de interferir con sistemas de radio convencionales. Sin embargo,

debido a que la modulación mueve los pulsos solo una fracción del ancho de un

pulso, la suavización del espectro es mínima.
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2.4.2.3 Acceso múltiple con Time Hopping

En un sistema de acceso múltiple en cualquier instante del tiempo, Nú usuarios

comparten el mismo ancho de banda. Cada usuario emite un. tren de pulsos

(monociclos) propio. Un formato de saltos típico con modulación por posición del

pulso (PPM) emitidos por el transmisor k-ésimo está dado por [2-15]:

(t - jTf - cTc - ¿ H ) (2-11)

Aquí coir (/) representa el monociclo transmitido (es decir, el pulso básico) que

nominalmente comienza en el instante cero del reloj del transmisor y las

cantidades con el superíndice (k) denotan dependencia del transmisor (es decir,

las cantidades para el transmisor fc-ésimo diferirán de las cantidades del

transmisor (k + 1 )-ésimo). Por tanto la señal emitida por e! transmisor A;-és¡mo se

compone de un gran número de monociclos desplazados diferentes tiempos, el

monociclo y-ésimo nominalmente empieza en el instante jT

2.4.2.3.1 Tren de Pulsos Uniformemente Espaciados

Un tren de pulsos de la forma 'Zjcotrfy-jTj) se compone de monociclos espaciados

Tf segundos. El tiempo de trama o tiempo de repetición de pulso 7}-, típicamente

puede ser de un ciento a un mil veces el ancho del monociclo.

A manera de ilustración se puede imaginar que en una trama, hay cientos de

compartimientos y el pulso emitido desde el transmisor fc-éslmo ocupa uno de los

compartimientos, el compartimiento 1Qmo, por ejemplo. El resto de los

compartimientos estarán ocupados por otros usuarios. Ahora si para todas las

tramas, el pulso emitido por el transmisor fc-ésimo ocupa el mismo

compartimiento (es decir, los pulsos estarán uniformemente espaciados para un

transmisor dado), el sistema se tornaría vulnerable a colisiones catastróficas

debidas a la posibilidad de que un gran número de pulsos de dos señales se

reciban al mismo instante. Para evitar este problema y para extender el espectro

aún más, los compartimientos se eligen de acuerdo con una Secuencia

Pseudoaleatoria.
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2. 4. 2. 3. 2 Time-Hopping Pseiidoaleatorio

Para eliminar colisiones catastróficas en acceso múltiple, a cada enlace (¡ndexado

por k) se ie asigna un patrón de desplazamiento de pulso {c/^} al cuál llamaremos

código time-hopping. Esos códigos time-hopping {cjk}} son códigos

pseudoaleatorios periódicos con período Np, es decir, é®j+wp = Cj® para todos los i
.}

y 7 enteros. Cada elemento del código es un entero en el rango

(2-12)

El código time-hopping por tanto provee un desplazamiento de tiempo adicional

para cada pulso en el tren de pulsos, en donde e! monociclo y-ésimo sufre un

desplazamiento adicional de c/^Tc segundos. Por tanto los desplazamientos de

tiempo debidos al código son tiempos discretos entre O y NhTc.

Considere el siguiente ejemplo para clarificar e! concepto. Sea para el transmisor

1 (es decir, k = 1), la -secuencia pseudoaleatoria {1, 4, 7, 2,,..}, en ese caso el

pulso del transmisor 1 ocupará el 1er compartimiento en la primera trama,. e! 4to

compartimiento en la segunda trama, el 7mo compartimiento en la tercera trama y

así sucesivamente. De esta manera la posición del pulso se mantiene "saltando"

de compartimiento en compartimiento, de ahí el nombre de time hopping (saltar

en el tiempo).

Además se asume que:

NhTc<Tf (2-13)

y por tanto la razón NhTc/Tf indica la fracción de tiempo de trama Tf sobre la que

se permite el salto. Puesto que se requiere un intervalo de tiempo pequeño para

leer la salida del correlacionador de monociclo y para reiníciario, se asumirá que

NhTJTf es estrictamente menor que 1. Si JV^r/Z/es demasiado pequeña, entonces

la posibilidad de una colisión catastrófica es significativa. Al contrario, con un valor

de NhT^Tf lo suficientemente grande y códigos bien diseñados, la interferencia de



43

acceso múltiple en la mayoría de situaciones puede modelarse como un proceso

aleatorio Gaussiano. De manera que A^r/Z/se mantiene próxima a 1,

El código de saltos es periódico con período Npj así que la onda es periódica con

periodo

Tp = NpTf (2-14)

Cabe recordar el hecho de que para una señal periódica, se cumple que:

-T.

-^o
f\o\

Esto es, la transformada de Fourier de cualquier señal periódica es un tren de

deltas separadas 1/T0l De manera que cuando el período crece la resolución

espectral también crece.

Por tanto como se anotó en la sección anterior un efecto del código de saltos es el

de reducir la densidad espectral de potencia, es decir, de la densidad espectral de

potencia en la que el tren de pulsos tiene un espaciamiento uniforme '////baja a

una densidad espectral con espaciamiento más estrecho 1/TP, puesto que Tp > Tf.

De esta manera el espectro se expande, es decir, la energía se distribuye en un

•mayor número de frecuencias [2-23],

2.4.2.3.3 Modulación de Datos

La secuencia de datos del transmisor k es una cadena de símbolos binarios que

transporta la información en alguna forma. Puesto que el sistema transmite Ns

monociclos por símbolo, el símbolo de modulación de datos cambia solo cada Ns

saltos, y asumiendo que un nuevo símbolo de datos empieza con el pulso

marcado j = O, el índice del pulso modulante de símbolo de datos/ es \JINS\.

(Aquí la notación [x] denota la parte entera de x). En este método de modulación,

cuando el símbolo de datos es O, no se modulan desplazamientos adicionales en
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e! monociclo, pero se añade un desplazamiento de 8 al monociclo cuando el

símbolo es 1.

Bíto

-os

tiempo (ns)
3-5

Fíg. 2-16 Pulso típico usado en sistemas UWB, el bit O (en el lado izquierdo) y el bit 1 (a ta
derecha) están sobrepuestos. El ancho del pulso es aproximadamente 0.7 ns.

Entonces se puede decir que se envían Ns tramas por símbolo (equivalentemente

Ns monociclos por símbolo) en lugar de un pulso por símbolo, de tai manera que

la robustez de la recepción se incrementa. Así que, un símbolo de datos simple

tiene una duración Ts — NsTf.

Para un tiempo de trama (repetición de pulso) 2/ fijo, la velocidad binaria de

símbolos Rs determina el número Ns de monociclos que se modulan por un

símbolo binario dado, mediante la ecuación;

K —I—I
•**• (?

Ts NS1
(2-16)

La modulación se muestra gráficamente en las figuras. 2-16 y 2-17. En la

Fig. 2-16, la posición del pulso para un bit O y un bit 1 se muestran

simultáneamente. El ancho del pulso es de alrededor de 0.7 ns, 8 se escoge de

tal manera que sea 0.157 el ancho del pulso.
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En la Fig. 2-17, se muestran tres tramas consecutivas. Se debe notar que, para

ajustar la figura a la página, la longitud de la trama es de solo 6 veces el ancho

del pulso. En aplicaciones reales, la relación es de alrededor de 1000 veces. Ei

código time-hopping es {1, 4, 2,...}, Notar que, a causa de los códigos time-

hopping, los pulsos no están uniformemente distribuidos en el tiempo. Esto hace

que el espectro se suavice y reduce la probabilidad de colisión.

Posición de los pulsos (para el bit 0) en tres tramas consecutivas

ra
T3

1 -

0.5 -

0 -

Q 5 ".

Código time-hopping = 1 , 4, 2, ..

fronteras de trama

• ;/ >
_ f

i
: i
: i :
:Í :
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: ¡ :

: : > ;|i!
1 . t
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: ' * "
o i ; i

t

•

| : 1
:

1 : f

1 1

' -

1 ;

1 I 1

a ^ « 6 B ID 12 1
tiempo (ns)

Fíg. 2-17 Secuencia de trama típica para re\t 0. N'otar 'que ¡el tamaño 'de trama es 'de solo 6
veces ¡el Cancho del pulso. En .aplicaciones realeSj la razón es de alrededor de 1000, El
^código de saltos es {1j4, 2t...].

2.4.2.4 Bipolar (BPSK)

En BPSK (Binary phase-shift keying) la información se lleva en la polaridad de los

pulsos, una señal BPSK básicamente es una señal PRK (Phase Reverse Keying),

en la que la información se lleva a través de la inversión de fase del monociclo.
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Fig, 2-18 BPSK los pulsos se diferencian por estar en contrafase

En BPSK solo hay dos símbolos posibles: 1 y O, es decir, BPSK transmite un solo

monociclo por bit de datos, entonces, el período de bit T$ es igual a la duración del

pulso, por tanto la velocidad de modulación será igual a 1/7 .̂ BPSK usa la señal

XO Para representar un 1 y -XO para representar un O, siendo XO 'a forma del

monociclo básico.

El espectro de frecuencias para BPSK esta dado por:

1
(2-17)

BPSK ofrece algunas ventajas sobre las técnicas mono-fase, la más significativa

es una mejora del doble en la eficiencia de transmisión. En otras palabras, BPSK

siempre rendirá dos veces la tasa de bits en función de la distancia, comparada

con cualquiera de los sistemas Mono-fase. Esto hace el método UWB BPSK

extremadamente eficiente para alta velocidad de datos.

BPSK genera la mayor distancia Inter-símbolo y tiene una ventaja de 3 dB en

eficiencia respecto de PPM (time-hopping), esto es una gran ventaja en

ambientes cerrados puesto que e! multipath puede aparecer como modulación de

datos en PPM, además tiene buena eficiencia de potencia. Por tanto sería la

mejor alternativa desde ese punto de vista.

BPSK exhibe una relación potencia-pico a potencia promedio de menos de 3 (en

una onda seno la relación es 2). Eso le permite acomodarse dentro de la

tecnología CMOS (bajo costo y bajo voltaje) [2-24].
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2.4.3 DEMODULACIÓN

2.4.3.1 Detección usando correlación

A causa de las particulares características espectrales de las señales UWB, es

necesario contar con un sistema de recepción óptimo. Un dispositivo capaz de

satisfacer tal técnica de recepción es un receptor de correlación (correlacionador).

Un correlacionador multiplica la señal recibida de RF por una señal modelo y

luego integra la salida de este proceso para producir un voltaje DC. Este proceso

de multiplicación-e-integración ocurre sobre la duración del pulso y se realiza en

menos de un nanosegundo.

Con la señal modelo apropiada, la salida del correlacionador es una medida de

las posiciones relativas en el tiempo del monociclo recibido y el modelo. La

Fig. 2-19 muestra la salida del correlacionador que corresponde a diferentes

ubicaciones del pulso recibido con respecto al modelo. Cuando el pulso recibido

está adelantado % respecto del pulso modelo, la salida del correlacionador es +1;

cuando el pulso está retrasado %, la salida es -1; y cuando el pulso recibido llega

'centrado, la salida es cero.

Tiempo (ps)

Fig. 2-19 ¿Salida ¡del eorrelacionador

Cuando un monociclo se pierde entre el ruido de otras señales, es imposible

detectar la recepción de un pulso UWB simple. Este problema puede superarse

sumando numerosas muestras de correlacionador, este proceso se denomina
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señales UWB que están significativamente por debajo del piso de ruido.

2.4.3.2 Ganancia de procesamiento

La ganancia de procesamiento es una medida de la resistencia de un sistema de

radio a la interferencia. La ganancia de procesamiento se define como la razón

del ancho de banda de RF de la señal al ancho de banda de información de la

señal. Los sistemas UWB tienen una enorme ganancia de procesamiento. Por

ejemplo, un sistema spread spectrum COMA con un ancho de banda de

información de 8 kHz y un ancho de banda de canal de 1.25 MHz tiene una

ganancia de procesamiento de 156 (22 dB). Un sistema UWB que transmite el

mismo ancho de información de 8 kHz con anchos de canal de 2 GHz tiene una

ganancia de procesamiento de 250000 o 54 dB.

Alternativamente, la ganancia de procesamiento para una señal UWB puede

calcularse a partir de:

El ciclo de trabajo de la transmisión, un ciclo de trabajo de 1 % produce una

ganancia de procesamiento de 20 dB.

Él efecto de la integración de pulsos también debe considerarse, la integración de

la energía sobre 100 pulsos para determinar un bit digital produce una ganancia

de procesamiento de 20 dB.

La ganancia de procesamiento total es la suma de esos dos componentes, en

.este caso 40 dB.

Un enlace de 2GHz a 10 Mpps transmitiendo 8 kbps tendría una ganancia de

procesamiento de 54 dB, puesto que el ancho del pulso es 0.5 ns y el intervalo de

repetición del pulso es de 100 ns, entonces se obtiene 0.5 % de ciclo de trabajo

(23 dB) y 10 Mpps/8000 bps = 1250 pulsos por bit (otros 31 dB).

2.4.3.3 Modelo de recepción usando un receptor de correlación

Como se anotó anteriormente UWB tiene una Densidad Espectral de Potencia

que empieza casi desde 0. De tal manera que los pulsos que se propagan a

través de la atmósfera, aún bajo condiciones favorables, sufren distorsión debido

a que la atmósfera no transmite adecuadamente bien las frecuencias muy bajas.
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Resultando entonces que'los pulsos que llegan al receptor difieren de los pulsos

transmitidos.

Cuando Nu enlaces están activos en el sistema de acceso múltiple, la señal

recibida puede modelarse de la siguiente forma:

4^, O1-O + «00 (2-18)
k=l

en la cual Ak representa la atenuación de la señal emitida por transmisor A; a lo

largo del trayecto de propagación del emisor al receptor, y rk representa la

diferencia de tiempo (asincronismo) existente entre los relojes del transmisor k y

del receptor. La señal n(t) representa el Ruido Blanco Gaussiano (es decir, se

asume que el canal es uno de ruido blanco aditivo AWGN, Additive White

Gaussian Noise).

2. 4. 3.3. 1 Recepción de enlace simple

Se asume que ei receptor está interesado en determinar únicamente los datos

enviados por el transmisor 1, es decir como si solo este enlace estuviese activo

en el sistema de acceso múltiple. Si solo esa señal está presente, entonces

Cuando el receptor está sincronizado apropiadamente, por ejemplo, habiendo

aprendido el valor rJt puede determinar una secuencia {Ti} de intervalos de

tiempo, con intervalo T¡ el mismo que contiene la onda que representa el bit de

datos d/1*. Si el receptor se sincroniza perfectamente a la primera señal, entonces

se tiene un problema de prueba de hipótesis estándar,

H(0) : r(í) = 4a>w (/ - &0 + 7i(/) • (2-20)
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donde el dato d puede ser O o 1, y la observación se hace en t e 7/_ La señal de

bit en este intervalo de tiempo está dada por

,(0= Z^C'-^-^-O (2-21)

El receptor para está señal en AWGN es un correlacionador de un bit que emplea

C -i\ i / /"\ A 5\)

donde la señal referencia del único pulso es

v(0 = "~ (O -*>,«('-*) (2-23)

Este es un esquema PPM, en el que w«c(0 se recibe para O y wrec(t- 5) para 1. Por

tanto, el receptor multiplica la señal recibida por wrec(t} y -wrec(t - S) y toma la

•diferencia de las salidas del correlacionador. De tal manera, que la señal a ser

comparada con el umbral es

*= f r(t)torec(l)dt- {r(t)arec(t-5)dt (2-24)
-í=U J=U

la que puede escribirse como

(2"25)
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De modo que, si se muítipíica con v(f) = wrec(t) - wrec(t - §), el correlacionador se

encarga de hacer la tarea. En este caso,

s=f r(ty(f)dt (2-26)
J=o

Así la regla de decisión óptima es, si

salida del correlacionador de pulso =a.j

estadística de prueba=a

el bit enviado es cero.

Cuando más de un enlace esta comunicándose en el sistema de acceso múltiple,

el procesador óptimo para recibir la señal deseada no es de la forma arriba

descrita, sino una estructura compleja. Sin embargo, si el número de usuarios es

grande y tal detector multi-usuario no es posible, entonces se puede aproximar el

efecto combinado de las señales de interferencia de otros usuarios como un

Proceso Aleatorio Gaussiano. Por tanto, el algoritmo de detección de enlace

simple se usa como un modelo tratable teóricamente, manejable para

implementaciones prácticas. Una posible ¡mplementación se muestra en la

.Fig.2-20.

2.4.3.4 BER

Con Nu usuarios en un sistema, la señal recibida puede verse como:

(0 (2-28)

donde,

*te, (o = Z A*S™ e - r* ) + n(o (2-29)
k=2

Es decir, el ruido de interferencia y el ruido del canal juntos. Ahora, si el número

de usuarios es lo suficientemente grande, se puede pensar que ntot es cero lo que
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significa que es un proceso Gaussiano y la probabilidad de error bajo tales

circunstancias está dada por:

Perror(Nu} = -L £ _-_exp(-*2 /2)dr =
V2/r ^-V^oírfi-v./ j

Aquí, la relación señal a ruido para JVU usuarios está dada por

(2-30)

r,ur
•¿*J T

(2-31)

donde,

) (2-32)

J-co

2

¿Zy

.Otra cosa interesante es el máximo número de usuarios para un BER dado. Este

está dado por la siguiente relación

NU (A?) = M^SNR^ - 1 o-^710 + 1 (2-33)

donde M — ——-- es el índice de modulación. El parámetro AP es el incremento*x
fraccional en potencia necesaria (en unidades de dB) para mantener su relación

señal a ruido a un nivel SNRspec en su receptor en la presencia de interferencia de

acceso-múltiple causada por los otros Nu — 1 usuarios.

Notar que la ecuación es una función de que se incrementa monótonamente.
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De modo que

(2-34)

Por tanto, para un BER específico en base a SNRspec, hay límites superiores en el

número de usuarios (para una velocidad de modulación dada) que no pueden ser

excedidos por los sistemas de comunicación multiusuario de radio Impulso que

usan detectores de usuario-simple. Para BER<1(J5, AW ~ 10000 a Rs = 19,2

KBps.

Seña] con Prueba

Entrada
r(t)

Datos,
de modula dos

Control sínc.

Control sinc.

Fig. 2-20 Modelo de receptor

2.4.4 ANÁLISIS DEL CANAL

2.4.4.1 Descripción analítica de las características temporales y espectrales

La densidad espectral de potencia al relacionar la potencia promedio y e! ancho

de banda de la señal provee importante información sobre la distribución de

potencia sobre el espectro de frecuencia. En esta sección se analiza la densidad

espectral de potencia para un esquema de modulación por posición de pulsos, en
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el cual los pulsos se transmiten a una velocidad de repetición de pulso nominal

(PRR). La posición del pulso se aleatoriza, es decir se produce un dither

intencional, para io cual se utiiiza un esquema de.aleatorización que se denomina

fixed time-base dither.

2.4.4. L1 Señales UWB con Fixed Time-base Dither

En este esquema cada pulso ocurre en el período de tiempo nominal, T, menos

un incremento de tiempo distribuido aleatoriamente sobre una fracción del período

nominal, de la siguiente manera:

(2-35)
n=-oo k=0

Esta expresión también incluye la modulación por posición de pulso. Donde p¡^

representa la forma de! pulso que corresponde a un bit de información (por

ejemplo, p0 representa el valor O, p¡ representa .el valor 1). De acuerdo a si

el /7-ésimo bit de información an tiene como valor O o 1, los coeficientes a^n se

relacionados de la siguiente manera;

L " (2-36)
ÍO con prob gQ

fl«Hl A 1I I con prob gl =1 — gQ

donde g¿ son las probabilidades de los bits de información (es decir, go es la

probabilidad de que un bit sea O, y gj = 1 - go es la probabilidad de que un bit sea

1). Finalmente, las variables aleatorias 9n definen la aleatorización del pulso o

ditheríng y se describen mediante una función de densidad q(d), donde

(2-37)
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Se asume que las variables 9n y an son independientes e idénticamente

distribuidas (iid).

Debe anotarse que ia señal dada en (2-35) es bastante general en términos de la

forma, la modulación, y los índices de aleatorización del pulso, por tanto, los

resultados presentados pueden usarse para predecir la densidad espectral de

potencia en varios puntos del enlace de radio. Cuando se trata con sistemas

lineales, las varias formas de pulsos se relacionan simplemente mediante

convolución de las señales con las funciones de transferencia apropiadas.

La densidad espectral de potencia es la transformada de Fourier de la función de

autocorrelación. La función de autocorrelación se obtiene tomando el valor de la

señal a dos tiempos diferentes lo que se expresa matemáticamente como:

a¿mp (tK

(2-38)

Tomando la expectativa en (2-38) resulta

H— Z

z

Z
vi2

(2-39)

z

donde el símbolo ® es el operador de convolución y r = s — / es el intervalo. Las

funciones dadas en las letras del caso superior (P, Q) son las transformadas de

Fourier del pulso y las funciones de oscilación.
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Las estadísticas para este proceso son periódicas con período T como se

evidencia en (2-39); tal proceso se conoce comúnmente como ciclo estacionario,

Esencialmente esto significa que las estadísticas son dependientes del período

durante el cual se observa ei proceso. Tomando el tiempo promedio sobre un

período y la transformada de Fourier de (2-39) resulta la Densidad Espectral de-

Potencia de la señal UWB.

_J_
T21 i*0

l[*:— > S.
rp \
1 i=0

(2-40)

La densidad espectral de potencia tiene componentes discretas L y continuas C

que dependen del espectro del pulso y de la transformada de Fourier de la función

de densidad usada para aleatorizar la señal. Notar que cuando Q(f) es pequeña

en múltiplos de la PRR, las componentes discretas son pequeñas y el espectro es

predominantemente continuo. Cuando Q(f) se aproxima a uno (oscilación

despreciable) y los-bits no cambian (por ejemplo, g0- 1), el espectro continuo

desaparece, y el espectro de línea (discreto) predomina. La cantidad

goPo0)+giPi0) es el valor esperado de los pulsos.

Si los valores de bit son equiprobables (es decir, gk - 1/2) y el pulso que

representa un 1 es una versión de tiempo retardada de! pulso que representa un O

(es decir, p\(t+Q =/>o(0 =XO ). (2-40) se reduce a

(2-41)

Cuando el retardo del bit de información es pequeño respecto al retraso de

oscilación (es decir, cos(2?r§Q ~ 1 sobre el rango de frecuencias para las que Q(f)



57

es significante), los efectos de la modulación por posición del pulso en el espectro

de potencia no son significantes.

2.4.4.1.2 Espectro de Potencia para señales repetidas y de duración finita

En base a los resultados de (2-35) se asume que la señal continúa

indefinidamente. Obviamente, la señal real es de duración finita. También, para

algunos sistemas propuestos, la señal se transmite para un determinado tiempo,

digamos 7", y luego se repite. En esta sección, extendemos los resultados

presentados arriba a señales repetidas y de duración finita.

Par obtener el espectro de potencia para una señal de duración finita, la función

ventana siguiente

íl -T<t<T
W A - J
w [O otro (2-42)

se multiplica por x(f) (2-35). El resultado es que la ecuación dada en (2-41) se

convoluciona con el espectro de la ventana, es decir, |77(/)|2 <S>R^(f) , Cuando la

duración de la ventana se incrementa, la forma del espectro se aproxima a Rxx(f).

Cuando la serie x(f) se enmarca y repite, la función de autocorrelación se obtiene

"tomando la expectativa de la extensión periódica de una porción enmarcada de

las series o

(2-43)

El espectro resultante es

Tr 2

"V~p f \fo~ttrc \ /o AA\T 2-1 {—J ^—J (/-44 J
T ~ k T 1
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la misma que es discreta con líneas espectrales a intervalos de frecuencia de

1/r.

2.4.4.2 Modelo de Propagación

Las señales UWB a causa de la duración sub-nanosegundo de sus señales no

experimentan interferencia de multipath en el sentido usual de las señales de

"onda continua". El modelo de propagación aquí presentado predice la relación

señal a ruido (SNR) recibida de pulsos UWB propagados en ambientes bajo

techo (interiores) incluyendo pérdidas en edificios promedio. El modelo incluye

mecanismos de pérdida de enlace del sistema UWB.

La SNR recibida de un sistema de radio UWB puede escribirse completamente en

términos de la potencia efectiva radiada del transmisor PTl el ancho de banda BW,

la frecuencia central de transmisión UWB f, la distancia de transmisión d en

metros, y el presupuesto de pérdidas Lsys [2-25].

( " }

El presupuesto de pérdidas del sistema incluye la figura de ruido, las pérdidas de

implementación y el ruido ambiental e interferencia, k = 1.38x10-23 J/K es la

constante de Boitzman y T= 290 K es la temperatura de ruido ambiental y PL es la

pérdida de trayecto de espacio libre entre antenas de ganancia unitaria,

modificada por pérdidas de obstrucción de edificios,

\ \g —— -¿r(¿-4),¿ (¿>4) (2-46)

Aquí, c es la velocidad de la luz, las pérdidas dentro del edificio se modelan

mediante una constante L^dB por metro.

La función de Heaviside {¿aquí es 1 para d> 4 y cero para otro caso. Las pérdidas

del edificio promedio son Lw- 0,7 dB/m en base al trabajo de Honcharenko [2-26].

Las pérdidas del sistema Lsys incluyen la figura de ruido del receptor y pérdidas
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de implementación las cuales abarcan desde alrededor de 3 dB hasta 14 dB en

varias impiementaciones.

2.4.4.2.1 Propagación por trayectos múltiples (multipath)

La propagación sobre suelo liso involucra reflexión desde eí piso. La geometría

relevante se muestra en la Fig. 2-21. Las longitudes del trayecto directo y de!

reflejado D y R en términos de las alturas de las antenas y la distancia de

separación son:

2+(Hl-H2f (2-47)

(2-48)

Con referencia a la geometría de la Fig. 2-21, el retardo diferencial entre el rayo

directo y el reflejado sobre una tierra plana pueden escribirse

(2-49)

Donde c es la velocidad de la luz, D es de (2-47) y Roe (2-48).

H1

H1

H2

Fig. 2-21 Geometría para dos trayectos de propagación

El coeficiente de reflexión para los casos de interés donde los retardos de

propagación directa y reflejada están dentro de una fracción de un nanosegundo

esta muy cercano a -1, de manera que el pulso reflejado sufre una reversión de
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fase. Los pulsos reflejados que arriban por trayectos con retardos diferenciales

mayores que una mitad de la longitud del pulso, tales como el trayecto 1 y 2 en la

Fig. 2-22, se suman a la energía total recibida. Los pulsos con un retardo

diferencial de menos de ia mitad de la longitud del pulso esbozado por el trayecto

2, empiezan a exhibir interferencia destructiva en la ventana de recepción.

Directo Trayec.:2 Trayec. 1

>• (•«•««« tfOmmmmt • t

tiempo

Ventana de
Recepción

Fig. 2-22 La replica del pulso que arriba por el trayecto 2 no está retrasada lo suficiente para
distinguirse del pulso directo. El pulso del trayecto 1 si se distingue.
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CAPITULO 3. APLICACIONES

3.1 INTRODUCCIÓN

Hay dos escenarios de aplicación para UWB: sistemas de comunicaciones y

sistemas de radar.

El primer escenario tiene que ver con dispositivos de corto alcance para uso en

ambientes cerrados (indoor) capaces de competir con dispositivos basados en

tecnologías inalámbricas como las del estándar 802.11 (WLAN) de IEEE y

Bluetooth. UWB ofrece altas velocidades de transmisión, a bajas densidades de

potencia, prescindiendo de la necesidad de un espectro exclusivo o protegido. En

teoría los sistemas UWB podrían ser implementados libremente sin la necesidad

de planificación de frecuencia ya que su presencia no podría ser detectada por

receptores tradicionales.

En el segundo escenario la tecnología se aplica a una nueva generación de

dispositivos de radar de baja potencia. Los radares UWB tienen la capacidad de

producir resultados de muy alta resolución, particularmente cuando se usan para

aplicaciones de adquisición de imágenes (imaging) bajo tierra y a través de

muros. Las aplicaciones de este tipo incluyen: visualizacíón de objetos enterrados

o a través de obstáculos, detección de nivel, aplicaciones a la medicina entre

otras.

3.2 COMUNICACIONES

En lugar de llevar la información sobre una frecuencia específica de una portadora

continua, los sistemas de comunicaciones UWB transmiten secuencias de pulsos

que representan bits de información. La idea es que el ancho de banda sea tan

extenso (~2 GHz), y la energía esté tan extendida a través del espectro, que su

presencia sea indetectable para sistemas de radio convencionales. Esta

peculiaridad, en la perspectiva de los proponentes de UWB, permitirá que los

sistemas de comunicaciones UWB entren a operar en porciones del espectro en
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donde ya existen otros servicios y les permitirá compartir las mismas bandas sin

ser detectados.

Tabla 3-1 Límites de la FCC para dispositivos UWB

Clase/Aplicación

Comunicaciones y
Sistemas de Medida

Sistemas de de
Imagen
(Imaging)

Radar de
Penetración
Subterránea (GPR),
Muros, Médico
A través de muros
Vigilancia

Radar Vehicular

Banda de Frecuencias para la
operación en los límites déla Parte 15 de las

normas de la FCC
3.1 a10.6GHz

(límites de emisión diferentes para dispositivos
de uso interno y extemo)

< 960MHzo3.1a10.6GHz

< 960MHzo1.99a10.6GHz
1.99 a 10.6 GHz

24 a 29 GHz

Estados Unidos es el único país en el que se ha autorizado el uso comercial de

UWB, la Tabla 3-1 resume el alcance de la autorización. Dado el bajo nivel de

potencia de transmisión autorizado por la Comisión Federal de Comunicaciones17

(FCC -Federal Communicactions Commission) para dispositivos de este tipo, la

capa física de redes inalámbricas de Área Personal (WPAN -Wireless Personal

Área network) es el área de aplicación más probable para UWB, actualmente se

estudia la posibilidad de la adopción de UWB como tecnología de capa física en el

estándar IEEE 802.15.

Las altas velocidades de datos puestas a disposición por los sistemas UWB

podrían convertirlos en el medio apropiado para conectar el mundo inalámbrico

actual, especialmente cuando los requerimientos de ancho de banda y ahorro de

energía están en aumento. Por ejemplo, las descargas de audio digital en formato

MP3 típicas se hacen a 10 Mbps, esto es, alrededor de un minuto por 15 pistas.

Con velocidades mayores, esto podría hacerse en 10 segundos a 60 Mbps. Lo

mismo para imágenes; toma alrededor de 60 segundos descargar 80 cuadros (de

128 MB) a 15 Mbps pero con la UWB, la velocidad puede aumentar a 90 Mbps y

17 La FCC regula todas las transmisiones de radio dentro de los Estados Unidos y tiene la facultad
de prohibir o autorizar la operación de servicios de radio dentro de su jurisdicción.
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la descarga tomaría solo 10 segundos. El streaming video actualmente usa el

estándar de video digital MPEG2, el cual opera a una velocidad entre 4 y 8 Mbps,

con UWB podría hacerse a 100 Mbps.

UWB es mucho más eficiente en cuanto al consumo de energía y ofrece una

mayor capacidad de velocidad de datos comparada con Biuetooth u 802,11, Sin

embargo, con la reglamentación actual de la FCC, UWB se perfila más como un

reemplazo para Biuetooth (a mayores velocidades) que para 802.11. Si en e!

futuro la FCC autoriza mayores potencias de transmisión, UWB podría reemplazar

a 802.11 y a mayores velocidades.

3.2.1 LAS COMUNICACIONES INALÁMBRICAS ACTUALES

Para entender en donde encaja UWB en las comunicaciones inalámbricas

actuales, se necesita considerar el problema general que los sistemas de

comunicaciones inalámbricos actuales tratan de resolver.

Específicamente, si el medio inalámbrico fuera ideal, podría usarse para enviar:

1. grandes cantidades de datos,
2. muy lejos,
3. muy rápido,
4. a múltiples usuarios,
5. todo de una sola vez.

Desafortunadamente, es imposible conseguir estos cinco requerimientos

simultáneamente; uno o más se abandonan para favorecer a los otros. Los

sistemas de comunicaciones inalámbricos originales se construyeron para unir

largas distancias, para enlazar dos sitios distantes. Sin embargo, el desarrollo

reciente de los sistemas de radio muestra una clara tendencia hacia la

satisfacción de los otros cuatro requerimientos a expensas de la distancia. La

telefonía celular es el ejemplo más obvio, cubre desde distancias grandes (30 Km)

hasta distancias cortas (300 m). Acortar distancias permite "reusar" frecuencias,
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consecuentemente sirve a más usuarios, y los sistemas son prácticos porque

están apoyados sobre una infraestructura fija -la red telefónica en el caso celular.

Hace pocos años, sistemas con alcances menores (de 10 a 100 metros) han

comenzado a emerger. Aquí, la Internet es la infraestructura fija de base, en vez

de la red telefónica. La combinación de inalámbricos de corto alcance e Internet

fijo podría llegar a ser un complemento a los sistemas celulares tercera

generación para voz, datos, audio y video. Cuatro tendencias son las que

impulsan el desarrollo de tecnologías inalámbricas de corto alcance en general y

UWB en particular:

1. La creciente demanda de capacidad de datos inalámbricos en dispositivos
portátiles, en anchos de banda mayores pero a costos y consumo de
energía más bajos que los actualmente disponibles.

2. El atestamiento del espectro, el cual está segmentado y dado bajo
autorización de organismos de regulación en la forma tradicional.

3. El crecimiento de accesos fijos de alta velocidad para Internet en
empresas, hogares y espacios públicos.

4. La reducción del costo de semiconductores y consumo de energía en
procesamiento de señal.

Las tendencias 1 y 2 favorecen a los sistemas que ofrecen no solo picos de

velocidad altos, sino también alta capacidad espacial (bps/m2). Así como la red

telefónica posibilita la telefonía celular, la tendencia 3 hace posible disponer de

grandes anchos de banda, para dispositivos portátiles que usan estándares

.inalámbricos de corto alcance tales como Bluetooth y IEEE 802,11. Finalmente,

la tendencia 4 hace posible el uso de técnicas de procesamiento de señal que

habrían sido poco prácticas solo hace unos pocos años. Es esta última tendencia

la que hace a Ultra Wídeband (UWB) una tecnología realizable en la práctica.

Los estándares inalámbricos de mediano y corto alcance varían ampliamente en

sus capacidades espacíales implícitas. Por ejemplo:

IEEE 802.11 b tiene un alcance de operación evaluado de 100 metros.

Consecuentemente, en un círculo con un radio de 100 metros, tres sistemas IEEE

802.11 b de 22 MHz podrían operar sin interferencia, cada uno ofreciendo una

velocidad pico de 11 Mbps. Para calcular la capacidad espacial, se divide la
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velocidad total agregada de 33 Mbps para el área del círculo, lo cual da

aproximadamente 1 kbps/m2,

Bluetooth, en su modo de baja potencia, tiene un alcance de 10 metros y una

velocidad pico de 1 Mbps. Según pruebas hechas experimentalmente se ha

demostrado que 10 píconets18 pueden operar simultáneamente en un círculo de

10 metros con una degradación mínima dando una velocidad agregada de 10

Mbps [3-1]. Dividiendo esta velocidad para el área del círculo se produce una

capacidad espacial de alrededor de 30 kbps/m2.

Los sistemas UWB varían ampliamente en sus capacidades proyectadas, pero

según pruebas hechas se han medido picos de más de 50 Mbps en un rango de

10 metros y se proyecta que seis sistemas podrían operar dentro del mismo radio

de 10 metros con una mínima degradación. Siguiendo el mismo procedimiento, la

capacidad espacial proyectada para este sistema es de alrededor de 1 Mbps/m2.

500 - -

Ultra Wideband
1000 kbps/m2

, ,1 kbps/m2

802.11a
Bluetooth 1 83 kbps/m2

30 kbps/m*

Bluetooth 27, IEEE 802.15.3 ?

Fíg. 3-1 Capacidades espaciales

Como se muestra en la Fig. 3-1, la capacidad espacial de UWB es de lejos mayor

que la de los sistemas inalámbricos actuales. Una posible razón es que todos

esos sistemas están limitados por el teorema de capacidad [3-2], expresada en la

18 Sistema de comunicaciones ad-hoc inalámbrico de corto alcance (10-15 m) que permite a un
cierto número de dispositivos comunicarse unos con otros.
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relación (3-1). Puesto que el límite superior en la capacidad de un canal crece

linealmente con el ancho de banda disponible, los sistemas UWB, que ocupan

2 GHz o más, tienen mayor capacidad que los sistemas que están más limitados

por el ancho de banda.

(3-1)

C = Máxima Capacidad del Canal (bits/s)
B = Ancho de Banda (Hz)
S = Potencia de la Señal (watts)
JV = Potencia de Ruido (watts)

Para aplicaciones inalámbricas multimedia una red debe proporcionar al usuario

la capacidad de intercambio abundante de información. Ya sea punto-a-punto,

multipunto, o multiusuario, la red debe ser capaz de hacer fluir el contenido de un

gran ancho de banda y al mismo tiempo proveer servicios de comunicaciones

básicos. La red por tanto tiene que ser rápida y robusta para ofrecer un cierto

nivel de calidad de servicio QoS.

Las redes actuales no son adecuadas para este tipo de requerimiento. Con la

mayoría de redes de datos públicas trabajando a 9.6 kbps, o aún a la velocidad

promedio de GPRS19 (General Packet Radio Services) -56 kbps; el streaming de

vídeo está aún bastante lejos. Bluetooth, a 1 Mbps, es en el mejor de los casos

una tecnología para reemplazo de cable. Para multimedia streaming móvil, se

necesitan muchos Megabits más. (El vídeo de calidad DVD necesita una

velocidad de conexión de al menos 25 Mbps.) Por tanto, una red multiusuario

multimedia tal como la de la Fig. 3-2 en un ambiente casero esta todavía fuera del

alcance de los estándares disponibles.

19 Una mejora a la tecnología GSM (Global System Mobíle) y un paso hacía los sistemas móviles
de banda ancha.
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Fig. 3-2 Comunicaciones en una red ad-hoc inalámbrica.

Las limitaciones de las redes inalámbricas actuales se deben mayormente al

legado de los métodos tecnológicos tradicionales que se basan en un concepto de

alta potencia, portadora-central, bandas de frecuencia específicas, todo esto

relacionado con el manejo de señales analógicas.

3.2.2 REDES AD HOC (AHN)

Una red Ad Hoc (AHN -Ad Hoc Network) es una red compuesta por estaciones

dentro del alcance de comunicación de otras, a través del medio inalámbrico. Una

AHN se crea típicamente de manera espontánea. La característica distintiva

principal de una AHN es ia duración temporal y espacial limitada. En una AHN, los

dispositivos inalámbricos se detectan unos a otros y se organizan dentro de una

red virtual privada.

Cada estación individual dentro de la AHN tiene la capacidad para ser un Punto

de acceso. Un Punto de acceso es una entidad que tiene funcionalidad de

estación y proporciona acceso a servicios de distribución, mediante el medio

inalámbrico para estaciones asociadas. Un Punto de acceso puede también

actuar como un puente para unir múltiples AHN's. Puesto que cada estación tiene

la habilidad de ser un punto de acceso, las redes son completamente

redundantes.
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La Fig. 3-3 ilustra el modelo de comunicación relativo a las estaciones

individuales. El control de la estación individual se maneja en la capa aplicación.

Esta pila de protocolos (stack) sigue el modelo OSI (La Organización Internacional

de Estándares) el cual provee una arquitectura abierta para desarrollo de

aplicaciones posteriores.
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Fig. 3-3 UWB dentro del stack OSI

Los atributos de la tecnología UWB la hacen ideal para construir una red de

comunicaciones inalámbrica de gran ancho de banda. Aplicada a nivel micro,

pueden construirse Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN -Wireless

Personal Área Network) tales como la red casera previamente descrita en !a

Fig. 3-2, en las cuales los dispositivos individuales de comunicaciones con

características de detección pueden operar dentro de esta red (Fig. 3-4). Lo que

se obtiene es entonces un método inalámbrico que permite, no solo

comunicaciones entre personas, sino entre personas y aparatos y entre aparatos

[3-3].
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Fig. 3-4 Comunicaciones de alta velocidad entre dispositivos.

3.2.3 ANÁLISIS DEL THROUGHPUT UWB

El propósito de esta sección es cuantificar la relación distancia-velocidad para un

sistema UWB, la modulación analizada es PAM.

La probabilidad de símbolo errado para un sistema M-PAM (asumiendo detección

coherente) está dada por [3-1]:

M-l
M

erfc 3*7* (3-2)

donde:

M - 2K número de símbolos
k número de bits por símbolo
yb es la relación señal a ruido (SNR) por bit.

y la probabilidad de un bits errados es:

(3-3)
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La SNR por símbolo es Es/r¡0 ~ k yb, puesto que cada símbolo lleva k bits de

información. Para tener una mejor comprensión de los cambios que pueden

hacerse en sistemas UWB modificando al ancho de banda del pulso y el período

de repetición del pulso (definido como Tp, el cual es el tiempo entre pulsos

transmitidos), la SNR por símbolo se considera como sigue:

/77o = /77o ]x (3-4)

donde:

Pave = BsPsd es la potencia transmitida promedio,

Psd es la densidad espectral de potencia limitada por la FCC (-41 dB, Parte

15.209),

Bs es ei ancho de banda equivalente ocupado por el pulso transmitido,

TJO es la densidad espectral de ruido, y

Bp -1/Tp es la frecuencia de repetición del pulso (PRF -Pulse Repetition Rate),

De donde, la razón Ns = Bs/Bp es la ganancia de procesamiento de pulso. Por

tanto, incrementando el ancho de banda ocupado por el pulso o reduciendo la

PRF, y equivalentemente, la velocidad total, la distancia conseguida por e!

sistema UWB puede incrementarse para una densidad espectral de potencia

transmitida promedio fija. Este comportamiento es el que le permite a UWB operar

'a una densidad espectral de potencia de transmisión promedio muy baja, al

mismo tiempo que se consigue velocidad y alcance útiles todavía.

Usando las ecuaciones anteriores se tiene el siguiente E/ r¡o (SNR por símbolo)

para un BER de 10~3.

k

1

2

3

4

M

2

4

8

16

7b

5.01

11.89

31.62

89.13

E/ fío = kyb

5.01

23.77

94.87

365.5

Tabla 3-2: Es/ rjo necesario para sistemas M-PAM.
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De los datos en la Tabla 3-2, se observa que si el EJ r\Q requerido se incrementa,

el período de separación entre símbolos necesitará incrementarse para una

potencia de transmisión promedio fija. Como resultado, la velocidad de datos se

reduce. En base a los resultados antes obtenidos puede dibujarse el siguiente

gráfico de la velocidad versus la distancia, como puede apreciarse UWB provee la

mayor velocidad en distancias cortas.

Velocidad vs Distancia

2PAM

4PAM

8PAM

1'6 PAÑI

Distancia (metros)

Fig. 3-5 Curvas de throughput para un sistema UWB PAM.

Una de las importantes ventajas de los sistemas UWB es su robustez inherente al

multitrayecto [3-4]. El desvanecimiento debido a trayectos múltiples (multipath

fading) resulta de la interferencia destructiva causada por la suma de varias

señales que se propagan por trayectos diferentes las cuales pueden estar fuera

de fase unas respecto a otras al arribar al receptor. Los pulsos bastante angostos

de las señales UWB que producen reflexiones múltiples causadas por el canal se

resuelven independientemente en lugar de combinarse destructivamente en el

receptor. Como resultado, el desvanecimiento, un problema típico en sistemas de

banda angosta, se reduce significativamente debido a la naturaleza de las señales

UWB.



74

3.2.4 CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC)

Así como la evolución de redes inalámbricas continúa ofreciendo mayores

velocidades de datos (Tabla 3-3), una evolución de naturaleza similar está

ocurriendo en los tipos de aplicaciones para tales redes. Las redes inalámbricas

actuales tanto de área local (WLANs -Wiretess Loca/ Área Networks) como de

área personal (WPANs -Wireless Personal Área Networks) de baja velocidad,

cuyas velocidades están entre 1 y 10 Mbps, se usan típicamente para

aplicaciones tales como telefonía inalámbrica y datos con conmutación de

paquetes, usando Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA). Ejemplos de

tecnologías que soportan tales aplicaciones son: IEEE 802.11 b (Wi-Fi), Bluetooth,

y HomeRF.

Así también los estándares IEEE 802,11 y ETSI BRAN HíperLAN/2 (el equivalente

europeo de 802,11) han añadido especificaciones de capa física con velocidades

de datos brutas de hasta 54 Mbps, ampliando el espacio de aplicaciones para

incluir aplicaciones de audio/video que son solo posibles mediante tales

velocidades.

Todos esos tipos de tráfico tienen diferentes requerimientos en términos de

parámetros de servicio que cuantifiquen el rendimiento de la red para cada

usuario de tales aplicaciones. Así, por ejemplo, aplicaciones de voz por telefonía y

video-conferencia sitúan fuertes demandas sobre el rendimiento respecto del jitter

,y la latencia. Los sistemas Ultra Wideband (UWB), por su potencial para

velocidades de datos extremadamente grandes sobré distancias cortas, van a ser

naturalmente usadas para unir ese tipo de fuentes y sumideros de gran ancho de

banda.

Por tanto, sería de utilidad mirar los métodos para el diseño del Control de Acceso

al Medio (MAC) incorporado en esos estándares cuando se considere el diseño

de capa MAC para sistemas UWB.

La función más importante de la capa MAC para una red inalámbrica incluye

controlar el acceso al canal, mantener la Calidad del Servicio (QoS), y proveer

seguridad. La movilidad de los usuarios coloca requerimientos adicionales, en la

medida en que el trayecto extremo-a-extremo cambia cada vez que los usuarios

cambian sus puntos de contacto. Por su puesto los usuarios esperan recibir la
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misma QoS después de que han cambiado sus puntos de contacto. Esto implica

que el nuevo trayecto extremo-a-extremo debe también mantener la QoS

existente (es decir, se puede requerir una reservación de recursos para el nuevo

trayecto), los problemas surgen cuando el nuevo trayecto no puede sustentar la

QoS requerida. La seguridad es obviamente una consideración importante en

redes inalámbricas porque, a diferencia de las redes fijas, los solapamíentos entre

redes no pueden controlarse. Además, usuarios no autorizados pueden escuchar

o ser escuchados en las transmisiones. La seguridad se maneja a través de la

combinación de diferentes métodos en la capa MAC, y también pueden incluir

propiedades de la capa física de la red.

Tabla 3-3 Estándares WLANs y WPANs

Estándar

802.11b

802.11a

Blue-tooth

Hiper-
LAN2

Ultrawide-
band
(UWB)

Velocidad
Nominal

11Mbps

54Mbps

1Mbps

54Mbps

100Mbps+

Velocídad
Real

4—7 Mbps

27-30
Mbps

1Mbps

42Mbps

n/a

AlcanceTípico

Hasta 100m

Hasta 60m

Normalmente
hasta 10m

Hasta 100m

Inicialmente
hasta 10m

Frecuencia

2.4GHz

5GHz

2.4GHz

5GHz

Inicialmente
3-6GHz

Comentarios

El único estándar
actualmente disponible.
También conocido
como WiFi

Actualmente aprobado
solo para propósitos de
evaluación. Se requiere
una licencia para el uso
no comercial. Pude ser
usado solo en
interiores.

Usado como reemplazo
de cable para
transferencia de datos
sobre distancias cortas
entre dispositivos
portátiles,
computadoras,
impresoras, etc.

Futuro incierto.

Productos 'para el
2005.

Tomado de: Wireless Local Área Networks (WLAN), BECTa Technical paper,
http://www.ictadvice.org.uk, Octubre 2002.

Al diseñar una MAC para sistemas UWB de alta velocidad, algunas de las

propiedades particulares de los sistemas de transmisión obviamente dictarán

muchas de las elecciones de diseño. Los sistemas UWB ofrecen algunas
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habilidades únicas tales como localización precisa de la posición. Estas pueden

explotarse en la capa MAC, por ejemplo, para sincronizar los paquetes recibidos

en diferentes receptores de una red de difusión (multi-cast). Los sistemas UWB

son también flexibles, intercambian velocidad por alcance puesto que la

frecuencia de repetición de pulsos (PRF) y la potencia de pulso pico pueden variar

inversamente para proveer potencia promedio constante. Esta puede usarse en la

capa MAC para proporcionar señalización de diferentes velocidades en un

sistema por enlace o por paquete, dependiendo del alcance de la comunicación

en particular. Los sistemas Ultra Wideband (UWB) podrían diseñarse también

usando códigos spread spectrum, los cuales pueden ofrecer mejor coexistencia

con otros sistemas UWB, de manera que el despliegue no planificado de redes se

facilite. Otra elección en la capa MAC que está disponible es el uso de CDMA

(Code División Múltiple Acces) además de TDMA (Time División Múltiple Acces) o

CSMA (Carrier Sense Múltiple Acces).

Otra área de interés es la coexistencia de UWB con sistemas WLAN tales como

802.11a, dado que los sistemas WLAN y WPAN de alta velocidad (para los cuales

UWB es un buen candidato) serán probablemente ubicados en la proximidad

cercana en varios sistemas tales como PCs y pórticos de red caseras. Esto abre

la puerta a varias soluciones para la coexistencia de tales redes, las cuales

incluirán soluciones en capa física y capa MAC, Una de las importantes

.consideraciones para el éxito de los sistemas UWB es la compatibilidad y

coexistencia de tales sistemas con otros WLANs y WPANs, y tales

consideraciones deberán jugar un gran rol en el diseño MAC.

Puesto que las tecnologías UWB se mueven hacia estándares y productos, una

de las decisiones que tendrán que hacerse es si se adopta uno de los métodos

MAC que ya.han sido desarrollados para otras redes inalámbricas, o desarrollar

completamente nuevos métodos. Queda por ver si los métodos existentes ofrecen

las capacidades adecuadas para aplicaciones UWB, Además, es probable que

algunos requerimientos específicos de UWB necesiten ser añadidos a esas

MACs. De otro lado, algún nivel de compatibilidad con las MACs existentes podría

promover la aceptación del mercado y del usuario.
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Los sistemas UWB podrían utilizar la misma técnica de acceso que los radios

802.11 (CSMA/CA -Carrier Sense Múltiple Access/Contention Avoidance), pero

esta técnica es ineficiente e inapropiada para la distribución de streaming

multimedia. Un mejor método es usar un mecanismo de ranuras tal como Acceso

Múltiple por División de Tiempo (TOMA) como el definido por ,el estándar

IEEE802.15.3 o HiperLAN2 (uno de los estándares ETSI BRAN).

La combinación de una técnica de acceso eficiente tal como TDMA y una capa

física de gran ancho de banda como UWB facilitará la implementación de redes

de gran versatilidad y alta calidad de servicio (QoS). En tales redes, transceptores

UWB pueden usarse para interconectar dispositivos de varias maneras.

3.2.5 HACIA LA ESTANDARIZACIÓN DE UWB

Las técnicas Ultra Wideband (UWB) han concitado la atención del sector

comercial, puesto que tienen la posibilidad de proporcionar alta resolución para

sistemas de adquisición de imágenes y comunicaciones de alta velocidad para

usos de baja potencia. Un nuevo grupo de estudio para el estándar de alta

velocidad para WPAN (802.15.3a) está estudiando la posibilidad de desarrollar

una capa física alternativa para piconets de 10 metros de alcance y a una

velocidad de datos mínima de 100 Mbps. A causa del rendimiento de UWB en

comunicaciones de corto alcance, en este proyecto se está evaluando la

• capacidad de esta técnica a fin de tomar ventaja de la misma.

3.2.5.1 El Grupo IEEE 802.15

El grupo de trabajo IEEE 802.15 es un organismo en torno al grupo IEEE 802.11

el mismo que estandariza las Redes de Área Local Inalámbricas (WLANs), y

específicamente cubre las Redes de Área Personal que usan conexiones

inalámbricas (WPANs) en rangos de hasta 10 m.

El Grupo de trabajo IEEE 802.15 para WPAN se estableció para esbozar y

publicar nuevos estándares para WPANs, incluyendo aplicaciones de alta

velocidad tales como streaming video y/o audio.
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La clave para el estándar es la definición de la tecnología "base" para la capa

física, conocida como PHY. Por ejemplo, la PHY en 802.15.1, la cual es un

estándar WPAN de baja velocidad/corto alcance, es Bluetooth.

3.2.5.2 Grupo de Tareas 802.15.3

El Grupo 802.15.3 fue programado para el desarrollo de una capa MAC ad-hoc

para aplicaciones WPAN multimedia y una PHY capaz de proporcionar

velocidades de más de 20 Mbps. El bosquejo del estándar 802.15.3 actual

(nombrado Wi-Media) especifica velocidades de hasta 55 Mbps en la banda de

los2.4GHz.

La tecnología emplea una topología PAN Ad-Hoc similar a la de Bluetooth, La

propuesta que 802.15.3 ofrece es una solución de alta velocidad, inalámbrica para

proveer ancho de banda garantizado para contenido multimedia.

El estándar está siendo desarrollado con miras a la integración dentro de un

conjunto de dispositivos en el cual se permita grandes transferencias de datos o

contenido streaming, inalámbricos. Esos dispositivos incluyen cámaras digitales,

camcorders digitales, consolas de juego, juegos de TV, MP3 players y agendas

electrónicas.

3.2.5.2.1 Grupo de Trabajo IEEE 802.15.3a

El Grupo de Trabajo IEEE 802.15.3a denominado: "Wlreiess LAN Médium Access

Control (MAC) and Physícal Layer (PHY) Specifications: Higher Speed Physicai

Layer Extensión forthe High Rate Wireiess Personal Área Networks (WPAN}"} es

un grupo de estudio especial creado por el Grupo de Trabajo 802.15.3. La

intención de este grupo es desarrollar una capa física alternativa (ALT PHY) para

la capa MAC del estándar 802.15.3. UWB tiene grandes posibilidades de ser

elegida como la tecnología de capa física alternativa.

El criterio fundamental para las aplicaciones del nuevo grupo de estudio incluyen

velocidades de datos de 100 Mbps o mayores para satisfacer necesidades de

comunicación WPAN que involucran datos multimedia en sistemas co-localizados

múltiples y coexistencia con las tecnologías de transmisión IEEE 802 (Bluetooth y

802.11). Adicionalmente, se espera que la solución propuesta deba ser
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simultáneamente de bajo costo y baja potencia para aparatos comerciales

portátiles de batería.

Actualmente el grupo se halla en el proceso de analizar propuestas de Capa

Física (PHY), y se espera que el estándar esté completo para finales del 2004,

pudiéndose disponer de productos para el 2005, la Fig. 3-6 muestra la

programación proyectada [3-5].

2001
2da. Mitad 1ra. Mitad Finales

2002 2003 2004 2005-2006

Exploración
Planificación Desarrollo

Adopción

Primeros Propuestas 1er

PHY UWB Estándar

en el IEEE
productos

Productos
basados en

el 1er.
estándar

Fig. 3-6 Línea de tiempo del desarrollo de la estandarización

3.3 SISTEMAS DE RADAR/SENSOR

3.3.1 RADAR ULTRA WIDEBAND

Además su uso en comunicaciones, UWB puede usarse como tecnología de radar

para "ver" a través de muros o debajo de la superficie, y hacerlo con gran detalle,

también para detectar signos vitales tales como la respiración y los latidos del

corazón de victimas cubiertas por escombros después de una catástrofe natural.
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En el área de ia construcción se puede usar para verificar el estado y la ubicación

de cables eléctricos y cañerías enterradas, evitando la necesidad de taladrar.

El radar UWB funciona como un radar norma! en la medida en que utiliza la

emisión y reflexión de señales de radio. Pero a diferencia de! radar convencional

que emplea señales de onda continua, las señales UWB son pulsos de muy corta

duración, lo cual origina un gran ancho de banda.

Midiendo cuánto tiempo le toma al pulso viajar del transmisor al objetivo, reflejarse

en el y luego llegar al receptor, se puede determinar la distancia al punto de

reflexión.

E\r convencional hace uso de señales de radio de alta frecuencia (longitudes

de onda corta) para conseguir una alta resolución. Las ondas largas (bajas

frecuencias) producen imágenes borrosas, poco definidas, esto debido a que los

pequeños detalles de la imagen se transmiten en las frecuencias altas. Sin

embargo la capacidad de penetración de las señales decrece con la frecuencia,

es decir si se hace uso de señales de alta frecuencia con el objeto de conseguir

una buena resolución, el alcance de penetración se verá significativamente

reducido.

Puesto que la resolución del radar UWB depende de la longitud del pulso, en

lugar de la longitud de onda de la señal (la frecuencia) y como consecuencia del

gran ancho disponible, el radar UWB puede emplear longitudes de onda

significativamente más largas, es decir las debidas a las bajas frecuencias, y por

tanto penetrar un amplio rango de materiales, como ladrillo y piedra lo cual se

dificulta al usar señales de ancho de banda limitado, especialmente cuando estas

son de alta frecuencia.

El alcance de las aplicaciones es extenso: radares para penetrar suelos, muros,

follaje, etc.; sistemas automovilísticos para prevenir y evitar colisiones, detección

de nivel de líquido, detección de proximidad, inspección de estructuras entre

otras.

UWB tiene también un uso potencial en operaciones de rescate y aplicaciones a

la medicina.
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3.3.2 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RADAR/SENSOR

Los principales componentes de un sistema de radar/sensor se muestran en la

Fig. 3-7; un transmisor con un generador de pulsos, un receptor con un detector

de pulsos, circuitos de temporización, un procesador de señal, y antenas. El

transmisor emite pulsos a una velocidad nominal de 2 millones de pulsos por

segundo. Los pulsos se aleatorizan intencionalmente mediante un circuito de

pseudo-ruido. El transmisor puede enviar pulsos con tiempos de elevación tan

cortos como 50 picosegundos. El receptor es un circuito detector de pulsos que

únicamente acepta ecos de objetivos dentro de una distancia prefijada

(determinada por el tiempo de ida y vuelta) -desde unos pocos centímetros hasta

varias decenas de metros.

Muro

Antena
transmisora

Intervalo de
Repetición

Ruido de pulso

Generador de
pulsos

Retardador Range Antena
ate receptora

Alarma

Range control

Procesador de movimiento

Burbuja
del Radar

Objetivo

Fig. 3-7 Diagrama de bloques del radar

La antena determina la mayoría de características operativas del dispositivo. Una

antena monopoio simple de 4 cm de largo se usa para sensores de movimiento
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estándar, pero antenas más grandes pueden proveer un mayor alcance, mayor

directividad, y mejor penetración de algunos materiales tales como agua, hielo, y

limo. El alcance máximo para tales dispositivos de baja potencia es de alrededor

de 50 m. Con una antena omnidireccionaí, se puede buscar ecos en una burbuja

de radar de radio ajustable que envuelve la unidad (Fig. 3-7). Se puede separar

las antenas del transmisor y el receptor, por ejemplo, para establecer un cerco

electrónico de manera que objetos o intrusos que crucen la línea hagan disparar

una alarma [3-7].

3.3.3 FUNCIONAMIENTO

Un radar convencional emite ráfagas cortas de energía electromagnética de una

sola frecuencia (banda angosta) en el rango de microondas. Otros radares pasan

a través de múltiples frecuencias (banda ancha) para obtener mayor información.

Un radar Ultra Wideband, envía pulsos individuales cuya energía se halla

extendida sobre un amplio rango de frecuencias. La corta duración de los pulsos,

significa un mayor ancho de banda, por tanto genera mayor información acerca

del objeto reflejado. Puesto que el pulso es tan corto, muy poca energía se

necesita para generar la señal. La desventaja de usar pulsos cortos, de baja

potencia es que menos energía puede ser medida en el retorno del radar. Pero

este problema se puede resolver transmitiendo muchos pulsos y promediando

.todos los retornos.

Las ventajas de producir y detectar pulsos cortos (impulsos) de radar son

considerables;

• El eco del objetivo retorna mayor información. Con pulsos cortos, e! sistema

opera a lo largo de una extensa banda de frecuencias, dando alta resolución y

exactitud. El sistema es también menos susceptible a la interferencia de otros

radares.

• La corriente de la batería fluye solo durante un corto tiempo, de manera que los

requerimientos de potencia del sistema son extremadamente bajos. Una unidad

de este tipo puede operar varios años con dos baterías AA.
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• La potencia de microonda asociada con la transmisión pulsatoria es

excesivamente baja (decenas de microwatts en promedio) y es médicamente

segura. Un sistema de este tipo emite menos que un-milésimo de la potencia

de un teléfono celular.

3.3.3.1 Range Gating

La energía transmitida desde cualquier radar se difracta y dispersa por objetos en

el campo de vista, tales como autos, árboles, o personas. Las reflexiones

distorsionadas, de baja amplitud del pulso transmitido son también captadas por

la antena de recepción; para evitar recibir señales1 no deseadas se usa la técnica

denominada Range Gating. Para buscar el retorno de señales, el sistema

muestrea solo aquellas señales que caen dentro una compuerta de tiempo justo

después de la transmisión de cada pulso. De esta forma, se evita recibir señales

no deseadas.

Solo aquellos pulsos de retorno dentro de la compuerta -que corresponde a una

distancia fija del dispositivo al objetivo- son medidos. El ancho de la compuerta

(intervalo de muestreo) se fija en relación a la longitud del pulso; pero el retardo

se ajusta, de acuerdo a la sensibilidad de detección. Promediando cientos de

pulsos se mejora la relación señal a ruido para una misma medida; es decir, el

ruido se reduce, lo cual incrementa la sensibilidad. Un umbral elegido sobre la

'señal promediada detecta cualquier movimiento y puede disparar una alarma.

3.3.3.2 Repetición aleatoria de Pulsos

Como se mencionó anteriormente, una fuente de ruido es intencionalmente

añadida al circuito de temporización de manera que la cantidad de tiempo entre

pulsos varía de manera aleatoria. Hay tres razones para aleatorizar la velocidad

de repetición de pulso y promediar miles de muestras en esos tiempos aleatorios.

En primer lugar, la interferencia de los armónicos de estaciones de radio y TV

pueden disparar-falsas alarmas; pero con la aleatorizacíón, la interferencia es

efectivamente promediada a cero. En segundo lugar, múltiples unidades pueden
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activarse en una vecindad sin interferir unos con otros si la operación de cada

unidad se codifica aleatoriamente y de manera única. Cada unidad crea un patrón

reconocible solo por el radar/sensor que lo origina. En tercer lugar, la

aleatorización expande el espectro de emisión del sensor de manera que las

señales se asemejan al ruido de fondo, lo cual hace que sea difícil de detectar

para otros sensores.

3.3.4 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES (IMAGINO)

Una de las principales aplicaciones del radar UWB es la adquisición de imágenes

desde estructuras o el suelo, facilitando la visualización de objetos enterrados u

ocultos por obstáculos.

La Fig. 3-8 muestra el esquema de la adquisición de datos de un objeto enterrado.

A medida que el radar se mueve a lo largo de un corte trasversal del objeto

transmite señales, recoge sus ecos, y traza cada señal recibida una a lado de

otra. La imagen creada en este ejemplo es una hipérbola puesto que el objeto

está transversal al trayecto del radar [3-6].

Fig. 3-8 Esquema de adquisición de datos del GPR

Una imagen en forma de hipérbola representa un objeto pequeño (tal como la

sección trasversal de una tubería). Algunas veces las imágenes pueden ser
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ambiguas. Por ejemplo el diagrama en la Fig. 3-9 muestra la imagen de una

cañería enterrada con el lado mayor paralelo al trayecto. La misma imagen podría

interpretarse como el límite entre dos capas de diferente densidad. Una manera

de vencer este problema es tomar algunas lecturas en ángulos de 90° de la

dirección del trayecto previo.

Fig. 3-9 Imaging de una tubería paralela al trayecto del GPR

La Fig. 3-1 Oa muestra información del radar sin procesar que se obtuvo a partir de

un piso de concreto. Cada trazo vertical es un retorno de la señal desde una

posición diferente a lo largo del piso. Cuando muchas vistas verticales dentro del

piso están apiladas, asemejando rodajas de un molde de pan, se puede

reconstruir una sección transversal del piso. Para determinar la ubicación de

objetos enterrados, tales como vigas de hierro (rebar) y conduit mostrados en la

Fig. 3-1 Ob, se aplica algoritmos de reconstrucción de imágenes usando un

tomógrafo de difracción [3-7],
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(a) Datos sin procesar

7.5 ns

33 cm

Fig. 3-10 (a) Información del radar sin procesar obtenida de un piso de concreto (b)
Imágenes obtenidas mediante procesamiento.

Varias de esas rodajas apiladas forman una vista 3-D del subsuelo o estructura de

concreto (Fig. 3-11). Esta combinación de sensores y software de visualización

proporciona un método de inspección no destructiva de bajo costo.

Fig. 3-11 Detección de vigas con Imaging (a) Elementos internos de un piso de concreto
antes de ser rellenado (b) imagen 3D reconstruida de los elementos inmersos en el piso
terminado, el espesor del concreto es de 30 cm.
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3.3.5 GROUNB-PENETRATING RADAR

El Radar de Penetración de suelo (GPR -Ground-Penetrating Radar) comúnmente

se usa en aplicaciones de ingeniería geológica debido a que puede proporcionar

datos de alta resolución [3-8J.

3.3.5.1 Principio de funcionamiento

El GPR propaga señales UWB a través de materiales con diferentes propiedades

electromagnéticas (de las cuales la más importante es la constante dieléctrica).

Las señales se reflejan de regreso a la superficie en donde se registran mediante

un receptor de radio y luego se trazan o se almacenan en una computadora. En la

mayoría de unidades GPR la antena y el recetor están en la misma unidad.

La reflexión de las señales se produce por cambios en las propiedades

dieléctricas con respecto del material principal (por ejemplo, impurezas). Cuando

el contraste entre las propiedades del material es grande, la señal reflejada es

fuerte. Usualmente las señales más fuertes ocurren.en el límite de dos materiales

que tienen propiedades dieléctricas muy diferentes. Los parámetros que afectan

la penetración de las ondas generadas por el GPR son las características del

material a través del cual se propagan las señales y la frecuencia de las señales.

Las características del material que afectan las señales de radar son la

conductividad eléctrica y la permeabilidad magnética.

El suelo y las rocas son dieléctricos, es decir, tienen bajas permeabilidades

magnéticas. Esto significa que el suelo y las rocas permitirán el paso de la

mayoría de energía electromagnética sin disiparla. De otro lado los materiales

ricos en hierro o materiales que contienen magnetita, tienen altas permeabilidades

(o son poco dieléctricos) por tanto transmiten la energía de radar pobremente. Por

tanto, para conseguir una mayor penetración del radar, el medio debe tener baja

conductividad eléctrica y baja permeabilidad.
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Fig. 3-12 Detección de minas terrestres

Materiales tales como arena de cuarzo y grava propagan muy bien las ondas de

radar, pero materiales de grano fino como arcilla y limo no.

GPR funciona de mejor manera en material de partículas gruesas y secas como la

arena y la grava. Funciona pobremente en sedimentos de partículas delgadas. La

penetración en sedimentos de partículas gruesas puede ser tan grande como 20

m y tan pequeña como 2 m en materiales de partículas delgadas.

3.3.5.1.1 Detección de minas

La detección de minas terrestres es un serio problema militar y humanitario. Miles

de personas mueren o son mutiladas cada semana a lo largo del planeta por

minas dejadas en guerras previas. Los GPR's pueden detectar minas de tierra

plásticas y metálicas enterradas en varios tipos de terrenos [3-7].
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3.3.5.1.2 Inspección de estructuras

La corrosión de las barras de reforzamiento metálicas, cubiertas por concreto y

asfalto, conducen a fracturamiento y delaminación, lo cual puede producir fallas.

Visualizar los detalles de varias estructuras tales como la cubierta del puente

requiere técnicas destructivas, tales como picar o zanjar.

Cubierta de
concreto

Delimin ación

Corrosión

Fig. 3-13 Inspección de estructuras

La técnica de imaging con GPR provee un método no destructivo para la

inspección de puentes y superficie de carreteras, estructuras civiles, postes de

energía, y ubicar tubería enterrada. La Fig, 3-13 muestra un vehículo diseñado

para inspeccionar el estado de puentes [3-7].

3.3.5.2 Sensores

3.3.5.2.1 Detección de nivel de líquido

Hay muchas aplicaciones en las cuales la detección exacta del nivel de líquido es

importante. Algunas de esas aplicaciones incluyen la detección de niveles de

aceite o de gas natural líquido en buques cisterna y del suministro de combustible

en aviones. Las técnicas convencionales para la medición de nivel de líquido usan
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principalmente dispositivos de tipo flotante y adolecen de una falta de exactitud y

contabilidad. Especialmente en aquellas áreas en donde están involucrados

fluidos de alta viscosidad, los flotadores tienden a fallar después de un corto uso.

También se suelen usar sensores del tipo capacitivo, pero la desventaja es que

dependen de los efectos corrosivos del fluido, en tales dispositivos, la presencia

del fluido cambia la capacidad de un cable coaxial por longitud unitaria de la línea,

la cual se convierte en una medida del nivel de líquido.

//
/ / / ' / /A

Fig. 3-14 Medición del nivel con sensor UWB

El método aquí descrito ha sido verificado experimentalmente y es similar al

método de cable coaxial considerando que la interfaz aire-líquido da como

resultado un cambio mesurable en el coeficiente de reflexión [3-9].

La mayor diferencia es que no hay necesidad de un conductor exterior. El

esquema hace uso de una fuente de pulsos la misma que alimenta un alambre

cubierto de teflón el cual se extiende al fondo del tanque.
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El esquema puede ser mejor explicado con la ayuda de la Fig. 3-14. Un pulso

rectangular p(t) se alimenta a lo largo de una línea paralela aceptadora a una

bocina coaxial y a una línea cubierta por dieléctrico. La señal alimentada al

procesador mediante el acoplador establece la señal de referencia t = 0. La señal

reflejada desde el borde de la bocina produce una señal en el procesador la cual

determina el nivel buscado.

Este método produce una exactitud de nivel de líquido en el orden de una pulgada

o mejor para los primeros 10 pies dentro del líquido. La energía en el pulso

incidente está al menos tres órdenes en magnitud abajo del nivel de peligro para

la explosión del combustible de aviación.

5.5.5.2.2 Evasión de Colisiones

Un método de guía de onda para evitar colisiones entre vehículos de tránsito

rápido se muestra en la Fig. 3-15. Una estructura de guía de onda superficial

similar al usado en el sensor de nivel de líquido yace paralelo a la pista. Cada

vehículo lleva un sistema de radar en su interior con circuitos lógicos conectados

al control del conjunto. La secuencia operacional arranca con un pulso corto

lanzado sobre la guía de onda mediante un acoplador direccional de onda

superficial. La onda viaja a lo largo de la guía hasta que es parcialmente reflejada

por uno o más reflectores pasivos adyacentes a la guía montada en la parte

.delantera de los vehículos. Esta señal reflejada se une dentro del receptor

mediante otro acoplador direccional. Un objetivo puede ser detectado en un rango

de algunas decenas de metros [3-9].
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Fig. 3-15 Esquema de evasión de colisiones

3.3.6 APLICACIONES MEDICAS

El nivel de emisión promedio de un radar UWB es de alrededor de un mícrowatt,

esto es, aproximadamente 3 ordenes menor que la mayoría de estándares

internacionales para la exposición humana a las microondas. Por tanto, el radar

UWB es una herramienta de diagnóstico médico inofensiva. Los sensores pueden

medir signos vitales de manera remota sin interferir con computadoras, relojes

digitales, radio FM, o televisión.

Un monitor de corazón UWB mide las contracciones del músculo (respuesta del

corazón) en vez de los impulsos eléctricos (respuesta a estímuios) medidos con

un electrocardiograma (EKG). La Fig. 3-16 muestra la salida de un prototipo de

monitor del corazón MIR (Microímpulse Radar) comparada a la que se obtiene de

un EKG [3-7].
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Fig. 3-16 Monitoreo del corazón

Un monitor cardíaco UWB no tiene que hacer contacto con el cuerpo de la

persona, y puede operar a través de una colchoneta, un muro u otros obstáculos.

La detección del movimiento del corazón de un paciente puede ser de gran

utilidad en hospitales y hogares, podría combatir el síndrome de muerte súbita

infantil, y podría ser usado por personas con desordenes respiratorios tales como

el apnea al dormir, en la cual la persona afectada deja de respirar ocasionalmente

sin motivo aparente.

Otra posible aplicación es el monitoreo de la presión arterial. Puesto que el

movimiento de la pared arterial está relacionado a la presión sobre la misma,

monitoreando la presión en dos secciones diferentes de una arteria puede

obtenerse una medida de la velocidad de presión (el pulso). Esta técnica

proporciona un método de monitoreo que no requiere contacto y seria una gran

herramienta de diagnóstico para afecciones arteriales como la arteriosclerosis

[3-10].

Un importante factor a tener en cuenta es que los productos basados en la

tecnología de radar UWB son de bajo consumo y podrían alcanzar precios tan

bajos como un par de dólares en el futuro cercano [3-10]. Para aplicaciones
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biomédicas, la potencia promedio emitida está en el orden de decenas de

microwatts. Este nivel de potencia es tan bajo que el paciente no sufriría daño

alguno aún en exposición (monitoreo) continua. Muchos estudios han sido ya

publicados con respecto a los efectos de la exposición humana y animal a las

emisiones de radar UWB [3-5]. Además la vida útil de la batería se vería también

beneficiada por el bajo nivel de potencia de las emisiones.

La investigación sobre aplicaciones biomédicas del radar UWB está siendo

encausada a la identificación de dispositivos basados en la tecnología, al diseño y

desarrollo de tales aparatos y a pruebas de los sistemas obtenidos. Las áreas de

investigación son:

• Valoración biomecánica cardiaca.

• Monitoreo OSA (apnea obstructiva al dormir)

• Imaging del corazón.

• Monitoreo SIDS (síndrome de muerte súbita infantil).

• Estudios del tracto vocal.

3.3.6.1 Operaciones de Rescate

Cámaras, perros, y equipo acústico sintonizado a señales de vida actualmente

ayudan a los rescatistas a encontrar supervivientes después de un terremoto,

avalancha u otro desastre. Dispositivos UWB portátiles que penetren escombros o

muros podrían ayudar en operaciones de búsqueda y rescate. Se ha probado

unidades que detectan la respiración y latidos del corazón (Fig. 3-17). Dispositivos

de radar en miniatura podrían arrojarse dentro de los escombros y ubicar a una

persona cuando una señal fisiológica se detecte [3-7].
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Fig. 3-17 Un monitor de corazón MIR detecta el ciclo de respiración a través del respaldo de
una silla (10 cm). Las señales de mayor frecuencia son actividad cardiaca.

3.4 MERCADO

UWB tiene el potencial para superar la velocidad de tecnologías inalámbricas

tales como 802,11 o Bluetooth. Una vez que un estándar abierto sea desarrollado,

el diseño comercial de referencia para PDAs, teléfonos celularse, iaptops, y redes

residenciales puede desarrollarse con relativa facilidad.

De acuerdo a la firma de investigaciones de mercado de alta tecnología In-

Stat/MDR, el número de chips WLAN vendido en el 2001 fue de más de 8

millones. Se prevé que este número sobrepasará los 14 millones de unidades en

el 2002. [3-11] Fig. 3-18, El pronóstico para el 2006 es sobrepasar 60 millones de

unidades. Esto es claramente un mercado emergente.
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Fig. 3-18 Pronóstico'de mercado para chipsets WLAN

Hay dos desventajas fundamentales en las dos tecnologías hoy dominantes. Las

802.11 se proyectan para aplicaciones LAN tales como computadoras de

escritorio y laptops. El bajo consumo no es la fuerza de 802.11, esto la hace

inapropiada para aparatos pequeños que dependen de una batería. De otro lado

Bluetooth está diseñado para reemplazar el cable en aplicaciones de área

personal (PAN), es de bajo costo y baja potencia, pero de velocidad limitada. La

tendencia emergente en la industria es proveer ias dos soluciones en un mismo

aparato. Una red ad-hoc UWB podría ser una solución a tal requerimiento.
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CAPITULO 4. PROCESO DE REGLAMENTACIÓN Y
POSIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN EN ECUADOR

4.1 INTRODUCCIÓN

Como se describió en el Capítulo 2, Ultra Wideband (UWB) es una tecnología

inalámbrica basada en la transmisión de señales cuyo ancho de banda es

bastante más extendido que el de cualquier otro sistema de radio, esta

característica se constituye en el principal motivo de preocupación de los

organismos de regulación, puesto que la operación de sistemas con un espectro

tan extendido podría causar interferencia a sistemas de comunicaciones críticos

tales como el Sistema de Posicionamíento Global (GPS) y sistemas de

investigación científica.

El tema de la regularización y normalización del uso de dispositivos UWB, ha sido

abordado a nivel regional por la Comisión Federal de Comunicaciones

(FCC -Federal Communications Commission) en Estados Unidos y la Comisión

Europea de Correos y Telecomunicaciones (CEPT -Commission European Post

and Telecommunicatios) en Europa; y a nivel mundial por la Unión Internacional

_de Telecomunicaciones (ITU -International Telecommunicatios Union).

Actualmente Estados Unidos es el único país en el que se ha autorizado el uso

comercial de UWB, la FCC20 ha promulgado normas respecto a la utilización de

dispositivos UWB; en Europa los estudios se están todavía llevando a cabo, lo

mismo que en la ITU.

20 La FCC regula todo los dispositivos que usan emisiones de radio dentro de Estados Unidos.
Tiene la autoridad de prohibir la operación de cualquier dispositivo que emita una señal
electromagnética si esta interfiere con la operación de cualquier dispositivo que la FCC haya
aprobado.
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4.2 ACTIVIDADES REGULATORIAS EN ESTADOS UNIDOS

En Febrero del 2002, la FCC emitió la aprobación para el uso comercial de UWB

dentro de los Estados Unidos en base al documento "Revisión of Part 15 of the

Commission's Rules Regarding Ultra-Wideband TransmissionSystems" [4-1], en e!

cual se definen tipos de aplicaciones autorizadas y límites de potencia pico para

las .emisiones UWB, bajo una modificación de la parte 15 de las normas de la

Comisión.

4.2.1 LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC

La parte 15 define normas bajo las cuales un radiador intencional, no intencional o

incidental21 puede operar sin necesidad de una autorización individual, contiene

también especificaciones técnicas, requerimientos administrativos y otras

condiciones relacionadas a la comercialización de dispositivos de [a parte 15 [4-2].

La parte 15 de las normas de la FCC fijan límites de emisión para radiadores no

intencionales e intencionales en bandas autorizadas. Esos límites de emisión se

definen en términos de la intensidad de campo eléctrico del radiador, medida en

microvoltios por metro (fjV/m). Para expresar esto en términos de potencia se

utiliza la siguiente fórmula:

IT¡ (1)

donde, E0 representa la intensidad de campo eléctrico en términos de V/m, R es el

radio de la esfera en la cual la intensidad de campo es medida, y r\s la

21 Radiador Incidental. Dispositivo que genera energía de radío frecuencia durante el curso de su
operación a pesar de que el dispositivo no está diseñado intencionalmente para generar o emitir
energía de radio frecuencia. Ejemplos de radiadores incidentales son: motores de, switches
mecánicos, etc.
Radiador Intencional. Dispositivo que intencionalmente genera y emite energía de radio frecuencia
por radiación o inducción.
Radiador no intencional. Dispositivo que ¡ntencionalmente genera energía de radio frecuencia para
uso dentro del dispositivo, o que envía señales de radio frecuencia mediante conducción a
aparatos asociados mediante conexiones alámbricas, pero que no tienen la intención de emitir
energía de RF mediante radiación o inducción.
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¡mpedancia característica del vacío 77 = 377 ohms. Por ejemplo, la parte 15.209

(límites para emisiones de radiadores intencionales) establece una intensidad de

campo eléctrico de 500 pV/m medidos-en un radio de 3 m, para frecuencias

mayores que 960 MHz [4-3], Esto corresponde a una densidad espectral de

potencia de -41.2 dBm/MHz.

Los límites de radiación no intenciona! se especifican para dos clases de equipos:

Dispositivos Clase A que son usados en ambientes comerciales o industriales.

Dispositivos Clase B, para uso residencial, los límites de potencia son similares
a los límites para radiación intencional. Ejemplos de tales dispositivos son:
computadoras personales, calculadoras, y dispositivos electrónicos similares
que son comercializados para propósito general.

La Tabla 4-1 resume los límites de emisión de la Parte 1522

Tabla 4-1 Parte 15 de las normas de la FCC

Frecuencia

Límites para Radiación intencional

Límites para radiación no Intencional
Clase A

Clase B

< 960 MHz

-49.2 dBm/MHz

-38.3 dBm/MHz

-49.2 dBm/MHz

> 960 MHz

-41.2 dBm/MHz

-35.2 dBm/MHz

-41.2 dBm/MHz

Vale la pena notar que las emisiones intencionales sin autorización no se

'permiten en bandas restringidas debido a la posible interferencia en servicios de

radio críticos (seguridad, policía, etc.).

4.2.1.1 Límite plano de-41.3 dBm/MHz

Este límite corresponde a la densidad espectral de la Potencia Isotrópica Radiada

Equivalente (EIRP)23 promedio, que es equivalente a la intensidad de campo

promedio de la Parte 15 de las normas de la FCC para dispositivos que operan

22 Dentro de la parte 15 se encuentran contempladas las emisiones originadas por teléfonos
inalámbricos, fuentes y tarjetas de computadoras, impresoras, etc.

23 Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena
isótropa en una dirección dada (ganancia isótropa o absoluta)
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sobre 1 GHz24. Este límite fue aplicado para dispositivos UWB antes que la FCC

fijara límites específicos.

4.2.2 LIMITES Y APLICACIONES

En Abril del 2002 la FCC publicó el Primer reporte y ordenamiento respecto a

UWB, el reporte es una adaptación de la parte 15 de las normas de la FCC para

permitir la comercialización de dispositivos con tecnología UWB [4-1],

Este reporte incluye límites para proteger a sistemas de radio ya existentes,

principalmente sistemas de seguridad y de gobierno, dentro de los Estados

Unidos. La autorización toma en cuenta estudios realizados por la Administración

Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA -National

Telecommunications and Information Administration) y su alcance es la regulación

para bandas de radio del gobierno y compartidas dentro de los Estados Unidos25.

En el mismo en base al potencial de interferencia se toman en cuenta -tres tipos

de dispositivos:

• Sistemas de Adquisición de Imágenes (Imaging systems)
• Sistemas de Radar vehicular, y
• Sistemas de medida y comunicaciones.

El objetivo de las restricciones impuestas es asegurar que los dispositivos UWB

puedan coexistir con servicios de radio existentes sin riesgo de interferencia

perjudicial, así como también ganar experiencia con esta nueva tecnología.

. Específicamente, la norma toma las siguientes acciones;

4.2.2.1 Sistemas de Adquisición de Imágenes (Imaging Systems)

Los sistemas de adquisición de imágenes incluyen: Sistemas de radar de

penetración de suelos (GPR -Ground Penetrating Radar), imaging médico,

imaging en muros y a través de muros y sistemas de vigilancia. Los sistemas de

24 Una Intensidad de campo de 500 pV/m a una distancia de separación de 3-metros medido en un
ancho de banda de 1 MHz
25 Caracterización de las señales UWB
http://www.its.bldrdoc.gov/pub/ntia-rpt/01-383/
Compatibilidad de UWB con respecto a selectos sistemas federales
http.Y/www.ntia.doc.gov/osmhome/reports/uwb/uwb.pdf
Compatibilidad respecto a receptores GPS
http://www.its.bldrdoc.gov/pub/ntia-rpt/01~384/
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imaging no incluyen sistemas para detectar la ubicación de objetivos o sistemas

usados para transferir voz o datos de información.

4.2.2.1.1 Sistemas de Radar de Penetración de Suelos (GPRs)

Los GPRs deben operar por debajo de los 960 MHz (Fig. 4-1) o en la banda de

frecuencias de 3.1-10.6 GHz (Fig. 4-3). Deben operar,únicamente en contacto o

cerca de la superficie del suelo con el objeto de obtener imágenes de objetos

enterrados. El uso de GPRs está limitado a asuntos legales, organizaciones de

rescate y bomberos, aplicaciones mineras y compañías de construcción. Para la

operación fuera de estos límites observar las figuras 4-1 y 4-3.

-41.5

-53.3

1

960 1630 1990

Frecuencia (MHz)

Fig, 4-1 Máscara para Imaging de baja frecuencia (960-1990 MHz) GPR, muros, a través de
muros

Las emisiones radiadas por sistemas de adquisición de imagen de baja

frecuencia, en o bajo los 960 MHz no deben exceder los niveles de emisión de la

sección 15,209, Las emisiones radiadas sobre los 960 MHz no deben exceder los

siguientes límites promedio al ser medidas usando un ancho de banda de

resolución de 1 MHz (Tabla 4-2):
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Tabla 4-2 Límites de emisión fuera de banda para imaging de baja frecuencia

Frecuencia (MHz)
960-1610
1610-1990
Sobre 1990

EIRP (dBm)
-65.3
-53.3
-51.3

Estudios de la NTIA acerca del impacto de las emisiones UWB sobre el Sistema

de Posicionamiento Global (GPS -Global Positioning System), demostraron la

necesidad de una atenuación adicional (20-35 dB) a los límites descritos en la

Parte 15.209 para proteger la banda de GPS26. Como se puede apreciar en las

figuras 4-1 y 4-5, la operación alrededor de la banda de GPS (1.2-1.5 GHz) tiene

una limitación mayor, dependiendo del tipo de aplicación.

4.2.2.1.2 Sistemas de adquisición de imágenes desde Muros (Wall imaging systems)

Estos sistemas deben operar por debajo de los 960 MHz (Fig, 4-1) o en la banda

de frecuencias de 3.1- 10,6 GHz (Fig. 4-3). Su aplicación es la ubicación de

objetos contenidos dentro de un muro, una estructura de concreto, el costado de

un puente, o el muro de una mina. Su operación está restringida a asuntos

legales, organizaciones de rescate y bomberos, compañías comerciales de

minería y compañías de construcción. La operación fuera de estos límites está

determinada por las figuras 4-1 y 4-3.

es
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. -1

• — '— — -_-.._-. _r — . - ••
59 ]í> á

1-&'J Frecuencia fGHz)

Fig. 4-2 Máscara para Imaging de frecuencia Media {1.99-10.6 GHz) A través de muros y
vigilancia

26 http://www.ntia.doc.gov/osmhome/uwbtestplan/gpstestfr.htm
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Las emisiones radiadas por sistemas de adquisición de imagen de frecuencia

media, en o bajo los 960 MHz no deben exceder los niveles de emisión de la

sección 15,209. Las emisiones radiadas sobre los 960 MHz no deben exceder los

siguientes límites promedio al ser medidas usando un ancho de banda de

resolución de 1 MHz (Tabla 4-3):

Tabla 4-3 Límites de emisión fuera de banda para imaging de frecuencia media

Frecuencia (MHz)

960-1610

1610-1990

1990-10600

Sobre 10600

EIRP(dBm)

-53.3

-51.3

-41.3

-51.3

4,2.2.1.3 Sistemas de adquisición de imágenes a través de muros (Through-'wall Imaging

Systems)

Estos sistemas deben operar por debajo de 960 MHz (Fig. 4-1) o en la banda de

frecuencias de 1.99-10.6 GHz (Fig. 4-2). Se utilizan para detectar la ubicación o el

movimiento de personas u objetos que están localizados del otro lado de una

estructura similar a un muro. Su operación está limitada a asuntos legales y

'organizaciones de rescate y bomberos. Los límites para la operación fuera de las

bandas antes mencionadas pueden observarse en las figuras 4-1 y 4-2. Las

emisiones radiadas en o bajo los 960 MHz no deben exceder los niveles de

emisión de la sección 15.209.

4.2.2.1.4 Sistemas de Vigilancia

Aunque técnicamente estos dispositivos no son sistemas de adquisición de

imágenes, para propósitos de la regulación son tratados de la misma manera que

los sistemas de adquisición de imágenes a través de muros descritos

anteriormente; su operación está autorizada en la banda de frecuencias de 1.99-

10.6 GHz (Fig. 4-2). Los sistemas de vigilancia operan como "vallas de seguridad"
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estableciendo un campo perimétrico de RF estático y detectando la intrusión de

personas u objetos en tal campo. Su operación está limitada a la policía,

organizaciones de rescate y bomberos, servicios públicos y entidades industriales.

-41.3

-51.3

ÍO.tí

Frecuencia (GHz)

Fig. 4-3 Máscara para Imaging de alta frecuencia (3.1-10.6 GHz) GPRs, muros, médico

Las emisiones radiadas por sistemas de adquisición de imagen de alta frecuencia,

en o bajo los 960 MHz no deben exceder los niveles de emisión de la sección

15.209. Las emisiones radiadas sobre los 960 MHz no deben exceder los

siguientes límites promedio al ser medidas usando un ancho de banda de

resolución de 1 MHz (Tabla 4-4);

Tabla 4-4 Límites de emisión fuera de banda para ¡maging de alta frecuencia

Frecuencia (MHz)
960-1610
1610-1990
1990-3100
3100-10600

Sobre 10600

EIRP (dBm)
-65.3
-53.3
-51.3
-41.3
-51.3-

4.2.2.1.3 Sistemas Médicos

Estos dispositivos deben ser operados en la banda de frecuencias de 3.1-10.6

GHz (Fig. 4-2). Un sistema de imagen médica puede ser usado por una variedad

de aplicaciones médicas para "ver" dentro del cuerpo de una persona o un

animal.
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4.2.3 SISTEMAS DE RADAR VEHICULAR

La operación de los sistemas de radar vehicular están autorizados en la banda de

22-29 GHz (Fig. 4-4). Estos dispositivos hacen posible detectar la localización y

movimiento de objetos cercanos ai vehículo, posibilitando eventos'tales como

evitar una colisión, mejorar la activación de bolsas de aire, y sistemas de

suspensión que respondan de mejor manera a las condiciones de la carretera.

-6 U í
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Fig, 4-4 Máscara para Radar Vehicular

Las emisiones radiadas por sistemas de radar vehicular en o bajo los 960 MHz no

deben exceder los niveles de emisión .de la sección 15.209. Las emisiones

radiadas sobre los 960 MHz no deben exceder los siguientes límites promedio al

ser medidas usando un ancho de banda de resolución de 1 MHz (Tabla 4-5):

Tabla 4-5 Límites de emisión fuera de banda para radar vehicular

Frecuencia (MHz)
960-1610
1610-22,000
22,000-29,000
29,000-31,000
Sobre 31,000

EIRP(dBm)
-75.3
-61.3
-41.3
-51.3
-61.3



107

4.2.4 SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y MEDIDA

Se estipula el uso de una amplia variedad de dispositivos UWB, tales como

dispositivos de redes de alta velocidad, así como también dispositivos de medida

para depósitos de almacenamiento bajo la parte 15 de las normas de la Comisión,

sujetos a ciertas limitaciones de frecuencia y potencia. Los dispositivos deben ser

operados en la banda de frecuencias de 3.1-10-6 GHz (Fig. 4-5).

en-a
M

ffi

3

-75.

1

Interior
Exterior

1

¡1-93) 3.3
3,6,1

10.6
Frecuencia (GHz)

Fig. 4-5 Máscara para Sistemas de Comunicaciones y Medida.

Las emisiones radiadas por los sistemas de comunicaciones o medida, en o bajo

los 960 MHz no deben exceder los niveles de emisión de la sección 15.209. Las

emisiones radiadas sobre los 960 MHz no deben exceder los siguientes límites

promedio al ser medidas usando un ancho de banda de resolución de 1 MHz

(Tabla 4-6):

Tabla 4-6 Límites de emisión fuera de banda para comunicaciones

Frecuencia (MHz)
960-1610
1610-1990
1990-3100
3100-10600
Sobre 10600

E1RP (dBm)
-75.3
-53.3
-51.3
-41.3
-51.3
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Tabla 4-7 Aplicaciones permitidas y límites impuestos por la FCC

Clase/Aplicación

Comunicaciones y
Sistemas de Medida

Imaging

Radar de
Penetración de
suelos (GPR),
Muros, Médico

A través de
muros

Vigilancia

Vehicular

Banda de Frecuencias

3.1 a10.6GHz

< 960 MHzo3.1 a 10.6 GHz

< 960 MHz 01.99 a 10.6 GHz

1.99 a 10.6 GHz

22 a 29 GHz

Aplicaciones/limitaciones de
usuario

Dispositivos de corto alcance
(indoor/outdoor)

Organizaciones de rescate y
emergencia, bomberos. Asuntos
legales, científicos e investigación.
Compañías de construcción y
minería
Organizaciones de rescate y
emergencia, bomberos.
Asuntos legales
Sistemas de vigilancia fija
Sistemas de frenos.
Detección/evasión de colisiones.
Activación de aír bag.

* En todas las bandas la operación se limita a niveles de emisión menores que -41.3 dBm/MHz (74
nW/MHz).

4.2.5 PARÁMETROS DE DISPOSITIVOS UWB

Los siguientes datos son parámetros de dos dispositivos UWB diseñados para

cumplir con las normas estipuladas por la FCC [4-4].

Tabla 4-8 Dispositivos de comunicaciones UWB

Parámetro

Eirp promedio max.(dBm/1 MHz)

Límites inferiores de emisión de --20dBy-10dB(GHz)

Límites superiores de emisión de -20 dB y -10 dB (GHz)

Tipo de Antena

Velocidad de Pulso (Mpps)

Velocidad de bits (Mbps)

Alcance (m)

Eirp promedio max. (dBm/1 kHz)

Eirp promedio max. (dBm/1 MHz)

Eirp promedio max. (dBm/1 MHz)

en 960-1 610 MHz

en 960-1 610 MHz

en 1610-3 100 MHz

Dispositivo A

-41.3

3.1,3.6

9.6,10.1

Omni

>500

<100

-10

<-90

<-90

<-63.3

Dispositivo B

-41.3

>3.1
(bajo-10dB)

£10.6
(bajo -10 dB)

Omni

>1

<40

<100

<-85.3

<-75.3

<-53.3
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El Dispositivo A está proyectado para la operación dentro de una oficina o

aplicaciones caseras para transmisión de datos de hasta 100 Mbps. Está también

proyectado para la operación entre dispositivos portátiles tipo hand held27 que

pueden estar en exteriores y que no emplean una infraestructura fija. Tales

aplicaciones incluyen enlaces entre Asistentes Digitales Personales (PDA) o

computadoras laptop. Dentro una LAN, pueden llevar señales de video digital

múltiple entre componentes de un sistema de video tal como entre una video

cámara y una computadora, entre un cable set-top box y un TV, o entre una

pantalla plana de alta resolución y un DVD player.

El Dispositivo B es un dispositivo de propósito múltiple para uso en interiores en

aplicaciones de consumidor, comerciales e industriales en donde se requiera

aplicaciones de exploración de radar. El dispositivo puede configurarse para

operar a través de un rango de velocidades. El rango de operación depende de la

velocidad de datos.

Las regulaciones de la FCC autorizan el uso de dispositivos UWB bajo un régimen

sin autorización individual, para aplicaciones de radar vehicular en la banda que

rodea los 24 GHz. Las características dadas en la Tabla 4-9 muestran un ejemplo

de los productos que están siendo diseñados para operar bajo tales regulaciones.

Tabla 4-9 Radar vehicular UWB

Parámetro

Frecuencia central (GHz)
Max. PSD (eirp) (dBm/1 MHz)

Límites de emission -20 dB (GHz)

Frecuencia de repetición de pulso (MHz)
Ancho del pulso (ps)
Max. potencia pico (eirp) (dBm/50 MHz)
Tipo de antena
Altura de montaje (m)
Alcance (m)
Separación del objetivo (cm)

Valor

24.125
-41.3

±2.125 de la frecuencia central
1-5
-500
0
Directiva
-0.50
-20
15-25

27 Un dispositivo hand held es un dispositivo portátil, tal como una computadora laptop o un PDA y
que no usa una infraestructura fija mientras es usado.
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4.3 ACTIVIDADES EUROPEAS

La posibilidad de introducir UWB en Europa está aún siendo tratada. El problema

fue abordado a través de un taller organizado por la CEPT en marzo del 200128.

Subsecuentemente, el trabajo está siendo cubierto dentro del equipo del proyecto

SE24 del (SEWG -Spectrum Engineering Working Group).

La posibilidad de ingreso en Europa para UWB está dentro de aplicaciones de

corto alcance, para las que existen un gran número de estándares del

Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI-European

Telecommunications Standard Institute), el estándar para dispositivos que usan

UWB está todavía en fase de redacción29.

Los Dispositivos de Corto Alcance de acuerdo al ETSI30se definen como:

Dispositivos de radio usualmente con un bajo riesgo de interferencia a otros

servicios de radio, debido a su baja potencia de transmisión, y por tanto su bajo

alcance. Los Dispositivos de corto alcance a menudo se benefician-de un régimen

regulatorio flexible comparado con otros equipos de radiocomunicación.

Frecuentemente, no hay necesidad de que el usuario obtenga una licencia

individual para operárteles equipos.

Sin embargo hay mucha resistencia de agencias espaciales y de

radioastronomía, respecto a la autorización de! radar vehicular en la cercanía de

los 24 GHz debido a la posible interferencia con el Servicio de Exploración

. Satelital Terrestre (EESS) y otros sistemas.

4.3.1 MÁSCARAS ESPECTRALES

La FCC promulgó un límite de máscara escalonado para la densidad de potencia

radiada. La CEPT propuso en vez de ello usar una máscara inclinada [4-4]. La

propuesta toma en cuenta que;

• La inclinación ofrece mayor protección a la interferencia para servicios

sensibles críticos que operan bajo 3.1 GHz y sobre 10.6 GHz;

28 El contenido de este taller se resume en: http://www.ero.dk/EROWEB/SRD/UWB/Agenda-
presentations.htm
¿9 TR XXX (¡n draft): SRD equipment using Ultra Wide Band technology (UWB)
http://www.etsi.org/techn¡calactiv/srd/srd.htm#ReguIations on Shorí-Range Devices
30 http://www.etsi.org/technicalact¡v/srd/srd.htm#What are SRDs
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• La inclinación por si misma no reduce el desempeño de los productos UWB.

A bajas frecuencias, la atenuación para la máscara propuesta satisface las

condiciones de la FCC en los 3.1 y los 1.66GHz con límites de densidad de

potencia radiada de-51.3 dBm/MHz y-75 dBm/MHz respectivamente.

A frecuencias altas la máscara espectral propuesta satisface la condición de la

FCC en los 10,6 GHz la cual es un límite de densidad de potencia radiada de

-51.3 dBm/MHz.

Se especifican dos máscaras espectrales para uso indoor y outdoor. La máscara

para uso outdoor es 10 dB menor que la máscara indoor. Los límites de las

mismas se muestran en la Tabla 4-10:

Tabla 4-10 Límites de banda UWB para densidad de potencia promedio

Tipo \a (Ghz)

Indoor
EIRP (dBm/MHz)

Outdoor
EIRP (dBm/MHz)

f<3.1

-5!3 + 87log(f/3.1)

-61.3 + 87log(f/3.1)

3.1 G H z < f < 10.6

-41.3dBm/1MHz

-41.3dBm/1MHz

f >10.6

-51.3 + 87log(10.6/f)

-61.3 + 87log(10.6/f)

Debe notarse que, además de esta máscara de emisión de límite de banda, todas

las emisiones están prohibidas en las bandas cubiertas por el pie de página 5.340

de la ITU-R (bandas exclusivas para servicio pasivo).

La representación gráfica de las máscaras indoor y outdoor se da en las figuras

4-6 y 4-7.

4.4 ACTIVIDADES REGULATORIAS DE LA UNION
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ITU)

El asunto de la regularización de la tecnología UWB ha sido abordado a través del

planteamiento de dos cuestiones [4-4]:

• ITU-R 226/1 Estructura para la administración del Espectro relativa a la

introducción de dispositivos UWB (Spectrum management framework related

UWB devices introduction), asignada al Grupo de Trabajo 1A (WP1A), y
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• ITU-R 227/1 Compatibilidad entre dispositivos UWB y servicios de

radiocomunicación (Compatibilty between UWB devices and

radiocommunication services), asignada al Grupo de Trabajo 1B (WP1B).

Esas cuestiones tienen que ver con la propuesta de introducción de dispositivos

(UWB), las implicaciones de compatibilidad con servicios de radiocomunicaciones;

y el desarrollo de un sistema de administración del espectro. Las Cuestiones

226/1 y 227/1 están identificadas como estudios urgentes a ser completados en

este año (2003).
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Fig. 4-6 Máscara Indoor (CEPT)

4.4.1 IMPACTO DE LOS SISTEMAS UWB SOBRE SERVICIOS PASIVOS
La principal preocupación de la ITU-R respecto a la introducción de dispositivos

UWB tiene que ver con el impacto que tendría en e! funcionamiento de servicios

de radio de índole científica considerados críticos, tal es el caso de los servicios

pasivos de exploración científica.
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Los dispositivos UWB operarán con niveles de densidad espectral de potencia

muy bajos comparados con otras emisiones de dispositivos de radio, los niveles

de potencia promedio típicos pueden variar desde 2 jiW hasta 100mW por MHz,

sin embargo el espectro de tales dispositivos puede abarcar grandes rangos de

frecuencias, de ahí el afán de la ITU para proteger tales bandas y por ende tales

servicios.
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Fig. 4-7 Máscara Outdoor (CEPT)

Las aplicaciones de los Servicios Pasivos facilitan mediciones de radiación

natural, a niveles de flujo algunas veces muy bajos, los cuales deben ser

absolutamente precisos y contienen información esencial sobre procesos físicos

bajo investigación. Cualquier incremento del nivel de piso de ruido de! receptor del

servicio pasivo inevitablemente tiene un impacto degenerativo sobre el uso de

frecuencia pasiva. Los servicios pasivos tienen condiciones especiales de

protección dados por el Pie de Página 5.340 de las Recomendaciones de la

ITU-R.
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4.4.1.1 Servicio de Exploración Satelital de La Tierra (EESS)

El Servicio de exploración satelital de la Tierra (EESS -Earth Expioration Satellite

Service) opera sensores pasivos que están diseñados para recibir y para medir

emisiones naturales producidas por la superficie de la Tierra y su atmósfera. La

frecuencia y la intensidad de tales emisiones naturales caracterizan el tipo y el

estado de un cierto número de importantes parámetros superficiales, geofísicos y

atmosféricos (tierra, mar, y casquetes polares), los cuales describen el estado del

Sistema Tierra/Atmósfera/Océano, y sus mecanismos.

Los instrumentos de exploración pasivos que operan en el EESS, por su

naturaleza, son muy sensibles a cualquiera de las emisiones dentro de la banda

del sensor y operan integrando una señal muy baja a lo largo de un ancho de

banda relativamente grande (decenas a cientos de MHz)

4.4,1.1.1 Requerimientos del EESS en ¡as bandas de 50 a 60 GHz, 23.6 a 24 GHz}

31.3-31.8 GHz

El requerimiento de precisión para las "bandas de sondeo" es 0,1 °K (banda de

50 a 60 GHz) esos significa que las bandas de 23,6 a 24 GHz y de 31.3 a 31.5

GHz deben también producir una precisión de 0.1 grados Kelvin puesto que estas

son usadas en el mismo procedimiento, es decir sus mediciones son necesarias

para las mediciones hechas en las bandas de sondeo.

Se requiere de un ancho de banda de 416 MHz para conseguir 0,2 grados Kelvin

de precisión en la banda de 31 GHz. Eso significa que el requerimiento es

proteger la totalidad de los 500 MHz entre 31.3 y 31.8 GHz.

Los sensores EESS usan las bandas de frecuencia para aplicaciones de

investigación (por ejemplo, monitoreo climatológico y medio ambiental) y depende

en gran medida de la disponibilidad de bandas del espectro sin contaminación

para obtener resultados confiables. La mayoría de tales bandas de frecuencia son

únicas y no tienen equivalente en todo el espectro electromagnético. Por ejemplo,

la banda pasiva de 23.6-24 GHz es la única banda en la que es posible recuperar,

con una muy alta calidad, el contenido total de vapor desde la tierra al satélite.
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4.4.1.2 Radioastronomía

Las antenas de Radioastronomía miden señales de radio bastante débiles

típicamente en el orden de -290 dBW/m2/Hz o menores provenientes del

universo, usando anchos de banda extendidos para conseguir la sensibilidad

necesaria. Las medidas de radioastronomía detectan cambios diminutos en el

piso de ruido en el orden de -60 dB.

Puesto que la radioastronomía consiste en hacer medidas precisas de señales

similares al ruido cercanas ai límite de sensibilidad del radiotelescopio, la

interferencia producida por emisiones UWB en la banda es casi inevitable. En el

caso de observaciones continuas particularmente, pero no exclusivamente, donde

la densidad de flujo de potencia espectral se integra sobre el ancho de banda

completo, cualquier emisión en esa banda que ocupe completamente la banda de

radioastronomía, y que sea lo suficientemente fuerte para llevar cualquier

información útil, degradará las observaciones.

4.4.2 EL PIE DE PÁGINA 5.340

Para permitir que los servicios pasivos hagan sus experimentos/observaciones

con la mayor sensibilidad y viabilidad posible, el pie de página No. 5.340 fue

añadido en las ITU Radio Regulations (RR) expresando la necesidad de que las

bandas de frecuencia exclusivamente asignadas a los servicios pasivos sean

incondicionalmente libres de emisiones intencionales.

Puesto que los servicios pasivos usualmente utilizan instrumentos que son

significativamente más sensibles que los usados en otros servicios, es probable

que sean más vulnerables a la interferencia proveniente de aplicaciones UWB.

Los servicios pasivos que realizan observaciones continuas (= banda ancha) usan

anchos de banda que normalmente son tan extensos como la banda de

frecuencia asignada.

Por tanto la introducción de la tecnología UWB implica el riesgo de la posible

producción de emisiones producidas por dispositivos UWB en bandas ocupadas

por otros servicios de radiocomunicación y en bandas en las que se aplica el pie

de página 5.340.
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El pie de página 5,340 establece:

"Todas las emisiones están prohibidas en las siguientes bandas:

1 400-1 427 MHz,
2 690-2 700 MHz, excepto aquellas dispuestas por los Nos. 5.421 y 5.422,
10.68-10.7 GHz, excepto aquellas dispuestas por el No. 5.483,
15.35-15.4 GHz, excepto aquellas dispuestas por el No. 5.511,
23.6-24 GHz,
31.3-31.5 GHz,
31.5-31.8 GHz en la Región 2,
48.94-49.04 GHz desde estaciones aéreas,
50.2-50.4 GHz, excepto aquellas dispuestas por el No. 5.555A,
52.6-54.25 GHz,
86-92 GHz,
100-102 GHz,
109.5-111.8 GHz,
114.25-116 GHz,
148.5-151.5 GHz,
164-167 GHz,
182-185 GHz, excepto aquellas dispuestas por el No. 5.563,
190-191.8 GHz,
200-209 GHz,
226-231.5 GHz,
250-252 GHz.

Algunas administraciones creen que UWB podría operar a través de bandas en

las que se aplica el pie de página 5.340 en base a un principio de no-interferencia,

si la emisión producida en una banda en la cual 5.340 aplica se filtra a un "nivel

espurio"31 o no intencional.

4.4.2.1 Diferencia entre Emisiones UWB y Emisiones No intencionales producidas

por Servicios de Radiocomunicación

Puesto que el planteamiento de los proponentes de UWB es que las emisiones

UWB sean tratadas como no intencionales tal como se lo ha hecho en Estados

Unidos por parte de la FCC, a continuación se definen tanto las emisiones UWB

como las emisiones no intencionales. Las definiciones han sido tomadas de las

Regulaciones de Radio (RR) de la 1TU-R.

31 Los niveles de emisión espurios representados en la Recomendación ITU-R SM.329
representan límites que deben ser tomados en cuenta por los fabricantes en el diseño de equipos.
Los límites espurios no están diseñados para proteger servicios pasivos, aunque en algunos casos
podrían serlo.
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Ancho de Banda necesario.- El ancho de banda necesario define la banda de

frecuencia que se requiere para la información con una cierta calidad específica.

Emisiones no- intencionales.- Las emisiones no intencionales consisten en

emisiones fuera-de-banda.y emisiones espurias que ocurren fuera del ancho de

banda necesario. .

De la definición de emisiones no intencionales, es claro que tales emisiones son

aleatorias y esporádicas y dependen de las imperfecciones del hardware de salida

del transmisor y de la antena. En contraste, las emisiones UWB dentro del ancho

de banda necesario, no son esporádicas sino intencionales, puesto que estas

llevan información útil para el usuario. Eso significa que los límites dados para

Servicios de Radio definidos por la 1TU-R no podrían aplicarse para las emisiones

UWB.

Consecuentemente, las emisiones UWB deben considerarse "emisiones

intencionales "; por tanto su compatibilidad con otros servicios, incluyendo los

Servicios Pasivos, es un asunto de "compartimiento" y no un asunto de

"emisiones no intencionales".

4.4.2.2 Sobre la Interpretación del Pie de Página 5.340

La interpretación de la ITU-R del pie de página 5.340 establece que la producción

de las emisiones está prohibida en las bandas de frecuencia para las que aplica.

Esto además fija que no es aceptable que estas emisiones sean meramente

filtradas hacia un llamado "nivel espurio" en las bandas bajo consideración, puesto

que aún el ruido remanente debe aún considerarse como emisión producida en

•tales bandas.

4.4.2.3 Protección de las bandas de servicio pasivo

Las bandas de frecuencia protegidas por el pie de página 5.340 son

particularmente importantes para el servicio de radioastronomía, o el servicio

satelital pasivo de exploración de la Tierra para estudios medio-ambientales o

sensado remoto. En muchos casos las bandas se utilizan para ambos servicios.
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Los sensores EESS usan las bandas de frecuencia según lo dispuesto por el pie

de página 5.340, para aplicaciones de investigación y operacionales (monitoreo

climatológico y medio ambiental) y dependen en gran medida de la disponibilidad

de bandas del espectro sin contaminación para obtener resultados confiables de

sus misiones satelitales las cuales ayudan a preservar los recursos naturales de

nuestro planeta para completo beneficio de la humanidad. La mayoría de estas

bandas de frecuencia son únicas y no tienen un equivalente en todo el espectro

electromagnético. Por ejemplo, la banda pasiva exclusiva 23.6-24 GHz es la única

banda en donde es posible recuperar, con una muy buena calidad, el contenido

total de vapor de la tierra al satélite.

En el lado de la radioastronomía, las bandas pueden contener las frecuencias de

líneas espectrales de radio muy importantes, tales como el hidrógeno neutro

(1420 MHz), amoníaco (23.69 GHz), o monóxido de carbono (115 GHz). Ellas

pueden situarse en puntos ubicados estratégicamente en el espectro de banda

ancha, la emisión continua cósmica, en donde es posible derivar importante

información de la mezcla de mecanismos que contribuyen a la emisión continua

de fuentes de interés.

4.5 POSIBILIDAD TÉCNICA DE IMPLEMENTACION EN
ECUADOR

El objetivo de esta sección es en primer lugar revisar el marco legal del país, para

luego en base a ello plantear la posibilidad técnica para la autorización del uso de

UWB en el país.

En el Ecuador existe un marco legal y reglamentario que regula todo lo

concerniente al servicio de las telecomunicaciones, el mismo está definido por la

Ley Reformatoria a la Ley Especial de telecomunicaciones de 1995.
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4.5.1 ORGANISMOS Y FUNCIONES

Con la expedición de la Ley' Reformatoria a la Ley Especial de

Telecomunicaciones de agosto de 1995, todas las atribuciones que le

correspondían al Estado según la Ley Especial de Telecomunicaciones de 1992,

fueron asumidas por los siguientes organismos:

• Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),

• Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) y

• Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL).

Adicionalmente en lo relativo a las frecuencias que se utilizan para radio y

televisión el organismo competente es el Consejo Nacional de Radiodifusión y

Televisión (CONARTEL).

Le corresponde al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), dictar

las políticas del Estado con relación a las telecomunicaciones; una de tales

políticas es la aprobación del Plan Nacional de Frecuencias, el mismo que tiene

por objetivo "proporcionar las bases para un proceso eficaz de gestión del

espectro radioeléctrico y asegurar una utilización óptima del mismo; así como, la

prevención de interferencias perjudiciales entre los distintos servícios."[4-5],

.La administración y Gestión del Espectro Radioelécírico le corresponde a la

SENATEL. El control y monitoreo de! espectro y de ios sistemas y servicios de

radiocomunicación lo realiza la SUPTEL. De acuerdo a las normas establecidas

por el CONATEL en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

De lo anterior corresponde entonces a la SENATEL elaborar la norma

correspondiente en el evento de que se inicie un proceso para la autorización de

la operación de sistemas UWB en el país, la cual tendría que ser sometida a la

aprobación del CONATEL.

Eí Reglamento General a la Ley de Telecomunicaciones reformada en la parte

correspondiente al Régimen del espectro radioeléctrico establece:
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Art. 47 - El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado perteneciente a!
dominio público del Estado; en consecuencia es inalienable e imprescriptible. La
planificación, administración y control de su uso corresponde al Estado a través
del CONATEL, la Secretaría y la Superintendencia en los términos de ¡a Ley
Especial de Telecomunicaciones, sus reformas y este reglamento y observando
¡as normas y recomendaciones de la Unión internacional de Telecomunicaciones.

Además señala que el Estado debe fomentar el uso y explotación eficiente del

espectro radioeléctrico, a fin de obtener el máximo provecho; así como también

garantizar que no existan interferencias perjudiciales en las asignaciones.

Siendo UWB una tecnología que propende la optimización en la utilización del

espectro radioeléctrico, a través de la posibilidad de compartir frecuencias ya

asignadas a sistemas de radio convencionales y la baja probabilidad de

interferencia debido a su baja potencia y reducido alcance, vale la pena tomar en

cuenta la misma a fin de incorporar servicios basados en esta nueva tecnología,

con el objeto de optimizar el uso del espectro radioeléctrico, principalmente en un

sector que ha tenido un gran crecimiento, como es el de las comunicaciones

inalámbricas de corto alcance.

Como se describió anteriormente, las características de los sistemas de

comunicación UWB son:

• Ancho de banda de transmisión extremadamente ensanchado, con una

, densidad espectral de potencia muy baja, por debajo del piso de ruido y baja

probabilidad de intercepción y detección;

• Posibilidad de compartir el espectro de frecuencias con sistemas de banda

angosta convencionales y baja probabilidad de interferir a los mismos, debido a

la baja potencia de transmisión,

• Utilización eficaz del espectro, debido a la mayor confiabilidad en la

transmisión, en presencia de desvanecimientos selectivos, comparada con la

de los sistemas de banda angosta.

• Ganancia de procesamiento mejorada, mayor que la de los sistemas de

espectro ensanchado.
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4.5.2 SUGERENCIAS PARA LA ADOPCIÓN

Siendo el país un comprador de tecnología en el sector de Telecomunicaciones,

la tendencia ha sido recoger las recomendaciones de organismos internacionales

tales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), la FCC o el

Instituto Europeo de Estandarización (ETSI).

Se sugiere las siguientes consideraciones para la adopción de UWB en el país

4.5.2.1 Revisar las regulaciones vigentes

Debido a que los primeros pasos para el uso extendido de UWB en sistemas de

comunicaciones principalmente ya han sido tomados por organismos

internacionales tales como la FCC, la cual como se mencionó en la sección 4.2,

ha autorizado el uso comercial de UWB dentro de los Estados Unidos; y la puesta

en marcha de estudios acerca del impacto de la introducción de UWB, por parte

de la ITU y la CEPT.

Sería útil tomar en cuenta la disposición de las bandas de frecuencia y límites

propuestos a nivel internacional, así como también, los estudios efectuados con

respecto al asunto de la introducción de la tecnología UWB, tanto de la FCC,

como de los organismos europeos (ETSI/CEPT),

Puesto que se prevé que el 98% del Mercado será.acaparado por los sistemas de

comunicaciones antes que por sistemas de radar [4-6] y que las aplicaciones

UWB de mayor desarrollo serían aplicaciones WPAN • de capa física, para

proporcionar servicios de gran ancho de banda tales como multimedia streaming

(multimedia por caudales)32, de baja potencia, corto alcance y bajo costo en

interiores (indoor). La Tabla 4-11 resume la regulación actual para

comunicaciones UWB tanto indoor como outdoor, tanto europea como

norteamericana, en límites de potencia isótropa radiada equivalente (EIRP)

máxima.

32 Medios por caudales. Streaming hace referencia a la descarga de ficheros multimedia, como
video clips y sonido. Los ficheros multimedia se entregan en "stream" (caudales) de manera que
no haya que esperar varios minutos para descargar tales ficheros.
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Tabla 4-11 Resumen de la regulación internacional vigente (Europa y Estados Unidos)

Administración, frecuencias/ aplicación
outdoor

EIRP max. (dBm/1 MHz)

indoor

EIRP max. (dBm/1 MHz)

FCC

f<1.61GHz

1.61- 1.99 GHz

1.99-3.1GHZ

3.1 -10.6 GHz

f> 10.6 GHz

-75.3

-63.3

-61.3

-41.3

-61.3

-75.3

-53.3

-51.3

-41.3

-51.3

CEPT

f< 3.1 GHz

3.1 -10.6 GHz

f > 10.6 GHz

-61.3 + 87log(f/3.1) '

-41.3

-61.3 + 87log(f/3.1)

-51.3 + 87Iog(f/3.l)

-41.3

-51.3 + 87Iog(f/3.1)

Como se puede apreciar los límites europeos propuestos, son similares a los

propuestos por la FCC, excepto alrededor de la banda de GPS (1.6-3.1 GHz) en

la que los límites americanos tienen forma escalonada, en tanto que los límites

europeos son inclinados.

4.5.2.2 Régimen de autorización

De acuerdo a los niveles de potencia antes descritos (-41 dBm o 75 nW), los

niveles de emisión de ios sistemas de comunicación están por debajo del piso de

ruido de receptores de banda angosta. Por tanto, los sistemas de comunicaciones

'UWB podrían operar bajo un régimen de libre autorización, de manera similar ai

régimen de corto alcance establecido en ia norma para la Implementación y

operación de sistemas de espectro ensanchado (Art. 12 de la norma), puesto que

las potencias manejadas son menores que los 100 mW, los sistemas UWB

podrían también operar bajo un régimen de libre autorización, establecido por el

Art. 23 del Reglamento de Radiocomunicaciones. El citado artículo dice lo

siguiente:

Artículo 23: Sistemas que no Requieren Autorización.- Los usuarios del espectro
radioeléctrico que operen equipos de radiocomunicaciones con potencias
menores a 100 mW sin antenas directivas y que no correspondan a sistemas de
última milla y los que operen al interior de locales, edificios y en general áreas
privadas con potencias menores a 300 mW sin antenas exteriores, en cualquier
tecnología, no requieren autorización del CONATEL
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Por tanto, se sugiere que los sistemas de comunicaciones UWB sean autorizados

de manera similar al régimen propuestos por la FCC en Estados Unidos, para

aplicaciones de corto alcance indoor o outdoor (con una restricción mayor).

4.5.2.3 Categorización del servicio

Establecer la operación de sistemas UWB a título secundario respecto a los

sistemas de servicio pasivo y radioastronomía, de manera similar a lo establecido

para la operación de sistemas de espectro ensanchado.

De acuerdo al Plan Nacional de Frecuencias en la parte correspondiente a la

categoría de los servicios establece:

"3) Las estaciones de un servicio secundario:

a) No deben causar interferencia perjudiciai a las estaciones'de un servicio
primario a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se
les pueden asignar en el futuro;

b) No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas
por estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado
frecuencias con anterioridad o se les puedan asignaren el futuro;

c) Pero tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales
causadas por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios
a las que se les asignen frecuencias ulteriormente."

.De manera que en el evento de que los sistemas de servicio pasivo se vean

afectados, el operador UWB se vea obligado a interrumpir sus emisiones.

4.5.2.4 Estudios sobre interferencia

El asunto de la interferencia que se produciría en algunas bandas

correspondientes a servicios pasivos y sateíítales principalmente debido a la

introducción de sistemas UWB, es aún desconocido. La ITU con este motivo se

encuentra en el proceso de estudiar tales efectos, por tal razón se ha mostrado

hasta ahora cauta respecto a la autorización de UWB. La CEPT también se

encuentra a la expectativa de lo que ocurra en el proceso iniciado por la FCC en

Estados Unidos. Por tanto se sugiere estar pendiente del resultado tanto de los

estudios realizados por la CEPT y la 1TU; así como también de ios efectos de la
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introducción de dispositivos UWB en Estados Unidos. En ese sentido se tiene la

posibilidad de tomar ventaja de la experiencia que se obtenga en otros países,

principalmente en Estados Unidos.



125

REFERENCIAS

[4-1] FCC, Notice of Proposed Rule Making, "Revisión of Part 15 of the
Commission's Rules Regarding Ultra-Wideband Transmission Systems," ET
Docket 98-153, pp. 12, Abril 2002.
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-02-48A1.pdf

[4-2] U.S. Government Printing, Code of Federal Regulations, Title 47, Volume 1;

Parts Oto 19.
http://www.atlasce.conVfcc_part_15.htm

[4-3] Part 15—Radio frequency devices, Subpart C—Intentional Radiators, Sec.
15.209 Radiated emission limits; general requirements,
http://www.at!asce.com/subpart__c.htm

[4-4] ITU, Radiocommunications Study Groups, Chairman, Task Group 1/8,
REFERENCE DOCUMENT, Document 1-8/6-E, Oct. 2002, Appendix 1 Working
Document Toward A Preliminary Draft New Recommendatíon ITU-R SM.fUWB],
Annex 1, pag. 12.

[4-5] C O N A T E L, Secretaria Nacional De Telecomunicaciones, Dirección
General de Radiocomunicaciones, Plan Nacional de Frecuencias, pag12

[4-6] ITU, Radiocommunications Study Groups, Chairman, Task Group 1/8,
REFERENCE DOCUMENT, Doc. 1AATEMP/47, Working document towards [a
PDNR on the] compatibility between short-range radio devices using ultra-
wideband (UWB) technology and radiocommunication sen/ices
http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/taskgroup_18/im
ported_documents/21_TG18_6__Reference__working_material.doc



126

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

5.1.1 RESPECTO A LA TECNOLOGÍA

• UWB es una tecnología inalámbrica innovadora para aplicaciones de corto

alcance y bajo consumo de energía. En el área de comunicaciones puede

implementarse como tecnología para reemplazo de conexiones fijas del tipo

Firewire (IEEE 1394) o USB 2.0 a velocidades superiores a las que ofrece

Bluetooth, sin que esto se entienda como un reemplazo para tal estándar,

Bluetooth es un estándar que abarca toda la comunicación por completo,

mientras que UWB tiene la capacidad para convertirse en un segmento de la

comunicación, específicamente la capa física, para aplicaciones multimedia en

redes del tipo WPAN. La tecnología también se puede utilizar para

aplicaciones de radar y sensor, siendo la exploración de suelos (GPRs) y

estructuras una de las más ampliamente estudiadas y desarrolladas.

• La aplicación en dispositivos comerciales es relativamente nueva, pero el

origen de la tecnología se dio en la década de los 1960s, cabe mencionar que

antes de 1990 la tecnología fue usada con éxito en aplicaciones militares, a

partir de 1998 se inicia el proceso para la autorización y reglamentación del

uso comercial de UWB en USA, lo cual condujo a la autorización dentro de

USA por parte de la FCC en Abril del 2002.

• UWB es una tecnología innovadora puesto que es fundamentalmente diferente

a las demás tecnologías de radio convencionales; en el sentido de que

mientras las tecnologías tradicionales se ocupan de reducir el ancho de banda

de transmisión, con el objeto de usar eficientemente el espectro, UWB utiliza la

mayor cantidad de frecuencias posibles para transmitir la información.

Además, UWB no utiliza portadoras de radiofrecuencia para trasladar la

frecuencia de la señal que va a ser transmitida, las señales UWB se



127

componen de ráfagas rápidas de pulsos de baja potencia de muy corta

duración (picosegundos a nonosegundos), dando como resultado densidades

espectrales que ocupan una gran cantidad de frecuencias, puesto que las

señales UWB son de por sí de alta frecuencia, la información se modula

directamente en la "portadora" sin etapas de traslación espectral.

El ancho de banda UWB es de largo mucho mayor que el de cualquier sistema

convencional e incluso que el de sistemas de espectro extendido, de ahí la

denominación de Ultra Wideband Radio, sin embargo su densidad espectral

de potencia es sumamente baja, menor al piso de ruido de receptores

convencionales, por tanto las señales UWB son interpretadas como ruido de

baja potencia por receptores no-UWB. Esta característica, en teoría, le permite

por un lado pasar desapercibida en sistemas convencionales, proporcionando

seguridad en la comunicación, mientras que por otro lado le permite operar en

bandas del espectro asignadas a otros servicios sin mayor perjuicio a los

mismos, lográndose una solución a la cada vez creciente carencia de

frecuencias libres en el espectro radioeléctrico.

Las ventajas comparativas tienen que .ver con la velocidad de datos la cual es

considerablemente mayor que la de estándares en uso tales como Bluetooth e

IEEE 802.11, esto como consecuencia directa del enorme ancho de banda

disponible y con el desvanecimiento debido a trayectorias múltiples, UWB se

vale de la muy corta duración de los pulsos usados para transmitir la

información más métodos de modulación y demodulación mejorados para

conseguir mayor inmunidad a los efectos del multipath, respecto de otras

tecnologías inalámbricas.

Las desventajas tienen que ver con el alcance, a causa del enorme ancho de

banda que producen las señales UWB, la introducción masiva de dispositivos

UWB podría causar un aumento del piso de ruido, lo cual se traduciría en un

tipo de contaminación espectral; debido a ello la reglamentación restringe la

potencia de las emisiones UWB a niveles por debajo del piso de ruido de

receptores convencionales, dando como resultado una disminución del
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alcance; de ahí que las aplicaciones se hallan limitadas a redes inalámbricas

de área personal.

5.1.2 RESPECTO A LAS APLICACIONES

UWB básicamente tiene dos aplicaciones principales: comunicaciones

inalámbricas de corto alcance, alta velocidad y bajo consumo de energía; y

aplicaciones de radar de alta resolución y bajo consumo de energía,

• Dentro de las aplicaciones de comunicaciones de corto alcance, el principal

sector de aplicación para la tecnología es la capa física se redes WPAN como

reemplazo de alta velocidad para cable, pudiendo convertirse en un

complemento para 802.11 y Bluetooth. Los estudios para la estandarización se

están llevando a cabo por un grupo especial de estudio dentro del Grupo de

Trabajo 802.15 del IEEE (el grupo de trabajo para estándares WPAN).

• En aplicaciones de Radar, su efectividad ha sido ampliamente comprobada

por el sector militar, UWB tiene aplicaciones en campos como la Geología y la

Construcción, pudiendo proporcionar un método de inspección de estructuras

y suelo no invasivo, es decir evitando la necesidad de perforar una estructura

para analizarla interiormente, es el caso de los GPRs, a la vez que ofrece alta

resolución, debido al gran ancho de banda. Otra aplicación es como tecnología

de sensor pudiéndose incorporar en sistemas de seguridad, sistemas de

detección de proximidad utilizables en sistemas de seguridad para vehículos

tales como sistemas airbag o sistemas de suspensión y frenos "inteligentes",

que respondan a condiciones del camino o al evento de una colisión.

• Otra interesante área de aplicación es la medicina; UWB podría usarse de

manera análoga a los rayos X para "ver" dentro del cuerpo o como método

alternativo del Electrocardiograma, con la novedad de que este método no

necesita estar en contacto con el paciente sino que podría hacerse a distancia,
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lo que podría ser usado por organizaciones de rescate y emergencia, tales

como bomberos y policía.

De acuerdo a estudios realizados la aplicación con mayor posibilidad de

despliegue es la de tecnología para conexión inalámbrica en redes de área

personal (WPAN), de acuerdo a la firma InStat-MDR, el despliegue en USA

sería de 60 millones de chipsets WLAN para el año 2004. La mayor aplicación

sería en ambientes inalámbricos dinámicos en los que se requiera cambios

continuos de estaciones o en edificios en los cuales se requiera evitar cablear,

tal es el caso de edificios históricos.

5.1.3 RESPECTO A LA REGLAMENTACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN

• Actualmente únicamente USA ha autorizado y reglamentado el uso comercial

de UWB, el proceso de reglamentación ha sido llevado a cabo por la FCC y

arrancó en 1998 con una propuesta de reglamentación tentativa (A/oí/ce

Proposed Rule Making -NPRM), luego de lo cual se pasó por una serie de

peticiones de comentarios y propuestas que condujeron a un primer reporte de

autorización y reglamentación expedido por la FCC en abril del 2002.

'• El reporte es un compendio de normas y estándares para el uso de la

tecnología UWB dentro de USA, cuyo objetivo es el de regular la introducción

masiva de dispositivos basados en esta tecnología; en el reporte se define,

norma y regula la tecnología, así como también las aplicaciones autorizadas.

• El reporte promulgado por la FCC define como UWB cualquier emisión cuyo

espectro sea mayor a 500 MHz o cuyo ancho de banda fracciona!, es decir, la

relación entre el ancho de banda de la señal y la frecuencia central, sea mayor

que 0.2 (20%); establece un nivel máximo de -41 dB/MHz para la densidad

espectral y otras restricciones mayores de acuerdo al tipo de aplicación y
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frecuencia, para lo cual ha definido máscaras espectrales; y autoriza

aplicaciones indoor y outdoor para comunicaciones, GPR, y radar vehicular.

• Europa ha sido cauta respecto a la autorización de UWB pero la CEPT se ha

mantenido realizando estudios al respecto, y al igual que la UIT se mantienen

a la expectativa respecto a los resultados que se obtengan de la utilización de

UWB en USA, la principal causa para este recelo es el efecto que podría tener

el enorme ancho de banda de las señales UWB en un evento de introducción
W •masiva de dispositivos con tal característica, y mas aun en un régimen libre de

autorización, como el promulgado por la FCC en USA.

• El tema de la Estandarización está siendo abordado por el Grupo de Trabajo

IEEE 802.15.3 dentro del cual se ha creado un Grupo Especia! de Estudio (el

TG3a), cuyo objetivo es estandarizar una capa física alternativa con

velocidades de 100'Mbps en un alcance menor a 10 metros, UWB tiene gran

opción de convertirse en la tecnología para el estándar. Según el cronograma

de actividades, el estándar definitivo estaría listo a finales del 2004 y los

primeros productos basados en el estándar se empezarían a ver en el

mercado para el 2005, En Europa actualmente existe un proyecto de estándar

para Dispositivos de corto alcance (SRD -Short Rango Devices) el cual está

siendo redactado por el ETSI.

'-5.2 RECOMENDACIONES

Siendo el país un comprador de tecnología, es importante realizar estudios

j|- respecto a las tendencias de! avance técnico; UWB es parte de tales tendencias y

por tanto es conveniente entenderla y analizarla de una manera objetiva, de tal

forma que se pueda tener una idea clara de sus ventajas y limitaciones, en el

evento de que ésta llegue a ¡mplementarse en el país. Por tal motivo se hacen las

siguientes recomendaciones:

• UWB representa una tecnología que se presenta como una solución para

conexiones inalámbricas de alta velocidad y corto alcance para aplicaciones

de contenido multimedia en redes de área personal, además presenta un buen
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rendimiento respecto a la resolución del desvanecimiento debido a la

propagación por trayectos múltiples (multipath); por lo que su aplicación es

recomendable en ambientes interiores en los cuales el efecto del multipath es

perjudicial, además UWB no requiere de línea de vista para operar

adecuadamente; por lo que podría operar sin problema en presencia de

obstáculos.

• El tema de la interferencia es materia para un estudio independiente, el efecto

acumulado que podría tener la introducción masiva de dispositivos UWB aún

no ha sido evaluado en la práctica, la 1TU ha iniciado estudios al respecto, por

lo tanto se debe tener en cuenta las recomendaciones que tal organismo haga

sobre este tema, lo propio se debería hacer en e! país, es decir investigar el

posible impacto que la introducción masiva de dispositivos UWB podría tener

en los servicios del país.

• Puesto que el proceso de reglamentación está consolidado únicamente en un

país (FCC-USA), se debe seguir e! proceso de reglamentación a nivel regional

(Comunidad Europea - CEPT) y a nivel global (ITU), el mismo que aún no ha

sido completado; de manera que se pueda tener más alternativas para evaluar

adecuadamente la tecnología y por tanto adoptar o adaptar la normativa más
>'••'£- adecuada para la realidad del país.

?

'* • Otro asunto al que se debe hacer un seguimiento es el de la estandarización,
:- T>

•••'* UWB tiene una gran posibilidad de constituirse en un complemento a

..# tecnologías tales como Bluetooth y 802.11 en redes inalámbricas de área

•Í7* personal (WPAN), como tecnología de capa física, así como también para
*" V interconectar dispositivos electrónicos, teléfonos y computadoras en
íW$
'J aplicaciones que requieran un abundante intercambio de datos. Por tanto se
'*•&
£ recomienda estar al pendiente de la estandarización de UWB como capa física
"1f.Í

4*
••'% alternativa para el estándar 802.15.3.

I
" • Puesto que actualmente solo una administración es la que cuenta con una

normativa respecto a la operación de UWB, no es posible aún evaluar la
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validez y/o idoneidad de tal reglamentación, sin embargo, vale la pena tomar

en cuenta dicha normativa puesto que constituye un punto de partida para la

conformación de una reglamentación global definitiva, además con el tiempo

tal normativa tendrá la ventaja de haber evaluado la operación de UWB en un

escenario real.

De lo anotado anteriormente una vez que tanto la reglamentación así como la

estandarización sean completados y difundidos, se debe de evaluar todas las

alternativas técnicas a fin de acoger la mejor normativa para la adopción de

UWB en el país.
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The XtremeSpectrum TRINITY Chipset Highlights

TheXtremeSpecírumXShQOTRlNITY
ehipseí provides full wireless connectM-Q
íy ímplementing bl-phase modulated
ultra-wideband and the IEEE 802.15.3
MAC protocol.TRINITY delivers up to
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networking for'truly mobile wireless con-D
nectMty.TRINITY is the ultímate wire-D
less solution when high data rate, low
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The XíremeSpectrum bi-phase UWB
implementation delivers wireless without
compromise. "Wire-Iike" video quality
across a wireless médium Is now reality.

• Four-chipset corsísts of RF Froní'End,
RF transceiver, digital baseband and
MAC

• Smalí chip sizes allow compact flash
Implementation

• UWB-phys¡cs offers superior multipaih
performance Indoors for "wire-like"
quality

• Builtwith low-cost, reliable CMOS and
SiGe technologles

• Compatible with FCC Class-B limits
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overall outpuí power

• Incorporates !ow-overhead High QoS
802.15.3 MACprotocol

• Low profile UWB antenna is compací
forsmall footprint device integraííon

•Selectable data rates: 25, 50, 75
and lOOMbps

•Bit Error Rate 10"9 delivers wire-üke
video quality

Applications

• Múltiple wireless MPEG-2 or MPEG-
2HD video síreams

•Wireless Fasí Ethernet, USB2,
and 1394

• Home resldentlal gateways/set-top
boxes supporting secure digital
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and SiGe lechnology
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MULTISPECTRAL SoLUTIONS, INC.
A Tradítion ofExcellence in Innovation

Model TFP1001 Impulse Source
User Instructions

1. Jntroduction

The MSSí Model TFP1001 is a dual output, impulse signal generaíor for use in applications
ranging from time domain reflectometry (TDR) to Ultra Wideband (UWB). The TFP1001
provides separately triggerable, positive and negative impulses having rise times of typically 100
ps, and peak amplitudes of nominally 9 Volts (or +32 dBm) into 50 ohms. Triggerable at rates in
excess of 100 megapulsesper second, the TFP1001 is ideally suited to a wide range of UWB
systems analyses and measurements.

The impulse outputs from the TFP 1001 are doubly-exponential pulses having an extremeíy fast
(subnanosecond) rise (fail) time representíng the pulse leading edge, and a somewhat slower,
although also subnanosecond, fall (rise) time (pulse trailing edge). Because of the extremeiy fast
pulse leading edge transition, the resultant waveforms produce signiñcant spectral energy well
beyond 10 GHz, permitting UWB system evaluation and testing over tbe fiíll range of FCC Part
15 Subpart F compliance limits (e.g., 3.1-10.6 GHz).

2. Operational Requirements

Power:

The TFP1001 is suppiied with a 12 Volt AC~to-DC adaptor; however, the instrument will
opérate with DC voltages in the range 9-1S Volts (center post Positive +), with a mínimum
current requirement of 300 mA (at 100 MHz toggle rate).

Trigger Inputs:

The negative and positive impulse outputs are separately triggerable from the BNC connectors
on the back panel. Trigger input circuitry consists of a CMOS input gate (flip-flop) and a
50'bhm resistor to ground. Trigger inputs respond to the rising edge of the clocking source.

The minirnum HIGH voltage required is 2.5 volts, for which the LOW voltage must be 0.5 volts
or less. A minirnum pulsewidth of 3 nanoseconds is required. However, for reliable operatlon at
high pulse repetition frequencies (PRF) up to 100 MHz, it is recommended that íhe HIGH
voltage be at least 3.3 Volts and have a pulse width of at least 5 nanoseconds.

Multispectral Solutions, Inc., 20300 Century Boulevard, Germantown, MD 20S74 USA
(301)528-1.745 FAX: (301) 528-1749 email: info@multispectral.com



Note 1: The máximum trigger input voítage should not exceed +7 Volts.

Note 2: If the trigger is supplied írom a 50 ohms source impedance, íhe voltage wíll be
halved at the trigger input to the TFPIOOI (voltage divider effect). For example, a
CMOS line driver chip operating írom 5 Volts with a 50 ohms output impedance will not
be able to reliably trigger the TFPIOOI at aíl PRFs since typical power supply droop and
coaxial cable losses will put the trigger input level at the TFPIOOI slightly below íhe
required mínimum.

3. Specifícations

Output Voltage (Magnitude): 8.0 Volts (mínimum), 9.0 Volts (typical) inío 50 ohms
Rise Time: 125 ps (máximum) Positive Pulse (110 ps typical)
Fall Time: 125 ps (máximum) Negative Pulse (100 ps typícal)
Pulsewidth: 250 ps (RMS) typical
Máximum PRF: 100 MHz (minimum)

Typical Output Responses

Typical Positive Output Pulse (200 ps/div)

Typical Negative Output Pulse (200 ps/div)



ModelTDIIIOC
TimtTelI íDü.ode P.ulse ;Drrver

The Model TD1110C Tunnel Diode
Pulse Driver is designed for use with
an external tunnel diode (TD) head
such as the TD1107 or HP-1106 or
1108.ThecombÍnaíion ¡san extrernely
fast, step function pulse generator.
Risetimes of less than 20 ps are
possible with some tunnel diodes.
Applications include Time Domain
Reflectometry (TDR) and ps Step
Response measurements on
components. The use of a remote TD
pulse head allows the pulse to be generated directly at the point of connection to the circuit under test. This
eliminates the necessity of interconnecting coaxial cables which always slows down fast risetime pulses.
TheTD1110C provides a.Trigger Output pulse in advance of the Drive Output pulse to theTD pulse head. A
fíxed 65 ns delay results in a low jitter and thermal drift of typically 2,1 ps and 1.5 ps/C, respectively. An
adjusíable 40 ns - Í40 ns delay is also provided. A special automatic, self-reguiating TD bias current circuit is
used. It senses the peak current of the particular TD head in use and then sets the bias to the correct level. The
automatic circuit is thus able to track and correct for changes in temperature and TD loads. Different TD pulse
heads may be used interchangeably on a TD1110C. Pulse heads are sold separately.

Specifications
Jitter
Delay

Repetítion R-ate

Duration

Ext. TD Head

Trigger Pulse

Connectors
Warranty

] 2.1 ps íans J3,3 ps mis max)
| 65 ns fixed and
] 40 - 140 ns adjustable
| 50 kHz fíxed
í

\
1 4 us, fixed

j 50 mA peak
\

j 1 V, 2.5 ns risetime,
! 1 -vts duration
1 SMA {TD out\G (Mq)

,A'C Vtsíta'qe

OpgrattDg Envfro'nm-'ent

Safety Certifícations

EMI Certifications

Calíbration

AcGassories Incftídfed

Dímenslons snd Welght

1 15?*23G V {SO V mrn.), 50-4QG Hz

3 netas, .0 C to 5Q G, < H3%rh

Conforms ío EN-Q61Q1Q-1 (CE mark) UL-1244
and lEC-348. Sefety dsss 3. Fof 3áb use oníy by
•qusüfed peisonneí
ConfoffíT l̂o E'U Difec'five S3/336fEEC EN5501 1
and EN50G82-1, GE marfc
Test reporí with waveforms is fumished oníy
when purchased with a TD1107 pulse head.
MPL/IS8ST-*aceabte.
1 m, S^ ÎlA ,ĉ bíe, power asrd, ínsíaictfon manual
and vídeo
3" x 6" x S" (7,5 x 15L2 x 33,3 cm). 3 Ibs. <1 .4 kg)

¡ 1 vsar, See Terms snci CcndiSors of Sale lea" deteSs.

TypicalTD1107B/TD1110C waveforms as measured by an HP-54121A 17.5 ps rise, sampling scope

-• • ' ' f - • • "1 • "

[ )
,1-.J_l.,í-_i_tIJ_t.

• 1 • • • 1 • ' ' • 1 • • - - J - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - ,

-J
5

->

-

.1.1. t-*.-.-^^'.' .1- ... ^ .-.-*-. v i - ! . . . . t . t^^

50 mV/d¡v and 20 ps/div 50 mV/div and 200 ps/div

P¡COSECOND PULSE LABS P.O. Box 44 BOULDER, CO 80306, USA TEL: 1.303.443.1249 FAX: 1.303.447.2236
WWW.PICOSECOND.COM
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Model TD1107
Tunnel Diode Pulse Head

< 20 ps Risetime

The Model TD1107 Tunnel Diode Pulse Head
is an extremely fast tunnel diode (TD) pulse
generator. A selection of transition durations
(10% - 90% risetimes)from 20 ps to 45 ps are
avaiiable depending upon the option ordered. The output pulse amplliude ís 230 mV into 50 fl A50 íl
generatorsource impedance minimízes ref[ections.TheTD1107 is a directreplacementforthe discon-
tinued HP-1106.TheTD1107 requires an externa! source of DC bias and trigger.TheTD1110C is ideal
topowertheTD1107.

The waveforms shown below are typical of the "A", "B", and "C" versions. They were measured on an
HP-54121A digital sampling oscilloscope (20 GHzbandwidth, 17.5 ps rise). Thescopeautomatically
measured the risetimes. The cursors show the 0% and 100% levéis and the observad risetime. The
vertical scale is 50 mV/div, and the horizontal scale is 20 ps/div.
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Transition Duration Specifications
Option Mín/Max Mín on Seo pe* Max on Seo pe*

TD1107A
TD1107B
TD1107C

>30 ps/ 45 ps
>25 ps/ 30 ps
20ps/25ps

34.8 ps
30.6 ps
26.6 ps

48.2 ps
34.7 ps
30.5 ps

T Guaranteed limiís as automaticaliy measured on an HP-54121A, 17.5 ps
risetime digital scope at 20 ps/div

Parameters
Amplitude
Impedance
Refiection Coefficient
Peak Current
Average Current
Connectors

Calibration

Warranty

Dimensions

200 mV min.
50 ±1 O
l5%,50psFWHM
50 mA
25 mA max.
SMA
Test report with waveforms is furnished
only when purchased wiih a TD1110C.
NPL/NIST-traceab!e.
30 days. No guaranteed warranty
repiacement on "C" versión. !t will be
replaced by "B" versión with a refund of
price difference. See Terms and
Condittons of Sale for detaiís.
2" x 0.5" x 0.5" (5.1 x 1.3 x 1.3 cm)

CAUTION: Susceptible to damage by static electricity!

PICOSECOND PULSE LABS P.O. Box 44 BOULDER, CO 80306, USA TEL: 1.303.443.1249 FAX: 1.303.447.2236
WWW.PICOSECOND.COM
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Models 5208, 5210, 5212A, 5214
Impulse Formi-ng

These PSPL. componente are ;pFoprte'íarya psssive Impulse Formittg hteiworks
They have 'íhe amigue ;p;raperty of pnwiidáng sn Gtitpul £hal fe appraxímately íhe
dedvaíivB -oí --íhe ínpirt wavefoon -wfríie ateo malntaining an exceífent impedance
match on all ports.

V(out)~Tc"dV(in)/dt

Where Te is the derivative time coeffitíeni. When driven by a síep, íhe outpui is an
impulse. When driven by an impulse, the output is a monocycle. The various models are optimizad for use
witri 'díñfene'ot rtrapüí ífe^imes. A twd 1FN port fe iabéted ""DG" and te-rmínated ín '50 Ü. A DC baselíne offset,
bias voltage, and/or a slower risetime, pedestal pulse may be connected to this DC port. See PSPL
Application Note AN-9 for more details.

Model
Te, Derivative Coefficient
M¡n. Recommended Input Risetime [2]
Impedance
Reflection Coefficient
(35 ps TDR)
Max CW Input Power
Connectors
Warranty
Recommended PSPL Pulse Generator

Resultant Output
Impulse from IFN

5208
8ps
15 ps

5210
13 ps
25 ps

521 2 A
21 ps
40 ps

5214

34 ps
60 ps

50 Q, ±2 .Q (DC). a!l models
-6%,
t < 200 ps

-3%
t < 200 ps

-10%
t < 200 ps

12% ptp
t<500 ps

1/2 Watt, all models
2.9 mm SMA SMA SMA
One year. See Terms and Conditions of Sale for details
4015C
-9V, 15ps.
-3.1 V
22 ps

10.050A
10V.45 ps
2.5 V
50 ps

10.070A
7.5 V, 65 ps
2V
80 ps

4500E
35 V, 100ps
10V
135 ps

5.208 IFN, 10 ps/dív, 10 V, 15 ps Step Inpüt,
3,5 V, 22 ps impulse and 1.3 V p'tp,
13 GHziMonocycie Outputs

Ordering Information

Model Number
5208-218
5210-104
5212A-104
5214-104"

Gonnector Configuration
2.92 mm jacks <f) on AC, AC-í-DC, and CX:
SMAjacks (f) on AC, AC+DC, and DC
SMAjacks (f) on AC, AC+DC, and DC
SMAjacks (f) on AC, AC+DC, and DC

* Other connector combínations are available on request.

Note:
1] Do not use with faster risetiraes, as the output waveform is no longer the derivative of the input but will also coníain ringing.

PICOSECOND PULSE LABS P.O. Box 44 BOULDER, CO 80306, USA TEL: 1.303.443.1249 FAX: 1.303.447.2236
WWW.PICOSECOND.COM
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Picosecond Jto'deJs 5208, 521 0., 5212A., 5214
impulse Formina, Networks

A

5210IFN
0.5 V/div, 50 ps/div,
3V, 50 :ps ;1mpulse

iby a PSPL 4T35DB Pulse Generaior
andOneS2103FN

5210IFN
0.3 V/div, 20 ps/dw,

1,8 Vpíps 6.5 'GHz Monocycle
Generaled by a PSPL4050B Pulse Generaíor
and Two 5210 IFNs Connected In Cascade

5212A1FN
50 ps/div, 10 V, 65 ps Step Inp'Ut,

2J9 V. SO ps Impulse and 1.6 V ptp,
4'GHz Motvocycle Outputs

i f, 'r.f iV.t.r"--i>

5214 IFN
2.0 VMv, 1ÍK3 psídiiv,

10,5 V, 125 ps Impulse
Generated by a PSPL4500E Pulse Generator

and One 5214 IFN

5214 IFN
1 V/div, 150 ps/div,

6.2 Vptp, 4.25 GH2 Monocyde
Generated by a PSPL 4500E Pulse Generaíor

and Two 5214 IFNs Connected in Cascade

PICOSECOND PULSE LABS P.O. Box 44 BOULDER, CO 80306, USA TEL: 1.303.443.1249 FAX: 1.303.447.2236
WWW.PICOSECOND.COM
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UltrawidebancLca x - Froáact Data Sheet

Tibe UJirawidebajid.cn &tesfc-B0xJS -a seifcootiáned \ViFI
Communications device, The MeshBox provides a WiFí access point and onward routing to other
MeshBox devices. Múltiple MeshBoxes within range of each other intercommunicate to provide
a self organizing neíwork, with dynamic routing between nodes. WiPi user connected to one
mesh node can then obtain network services from other mesh nodes, such as broadband internet.
The MeshBox can be connected to broadband internet services using Ethernet or USB

The Ultrawideband.ea MesliB-ox proYÍdes suppart fnr ÜD&H] user,, provódínga veb terminal,
streaming media and instant messaging. Attach a screen, keyboard and mouse to use the
Interactive functions.

Typical Users

The Ultrawideband.ea MeshBox can be used by "Wireless internet Service Providers" or
(WISPs) to provide public access wireless broadband services. The MeshBox can also be used in
an office or domestic environrnent, to provide wireless mesh networkíng, WiFi access and local
internet termina!.

When used by WISPs, the MeshBox ís typically fítted for dedicated operation as a mesh router,
using an omni-directional aerial to provide optimun wireless networkiug coverage. Outdoor
installation requires a weatherproof cabinet.

In the domestic use scenario the MeshBox can be sited in a location tliat is convenient for
the user., with aerial location dictated by the signal availabüity and location of other
near by MeshBox devices.

Xechnical Description

The Ultra wídebíind.ca M'es-trBcxx is provjded .as a self con'ta'med coíomarricütíans devke wiih no
• moving parts. It is built frorn a single board computer, using non-volatile memory for storage and
a standard WiFi Communications card. Apart from storage and WiFi, all other hardware functions
are provided by the single board computer. The MeshBox runs a customized Linux kernel, with
Mesh routing and interactive functions provided as Linux applications.

The MeshBox is provided with a short antenna, as shown in the illustration above.
Alternative aerials can be fítted to increase range and coverage. Currently fitted with
S02.1 J b Communications, the MeshBox is upward compatible with other wireless standards, such
as 802.1 la/g and Ultra Wideband. Typicai bandwidth between mesh nodes and WiFi clients, and
from node to node, is around 5Mbps dependent upon signal strength.

The Ultrawidebnnd.cn IMeshBoot Diskisbascd'upon upen standards. TheMesliBoot Disk
routing software is provided as an open source project.



Uitrawideband.ca Mesh.Box Techaiicai Specifícatioas

System

Me mor}7

733/800 MHzProcessor
FrontSideBus 100/133 MHz
Integrated full-speed 192KB L1/L2 cache
Advanced multimedia instruction set for MMX, 3Dnow
Award BIOS
Wrrctess Merfeee IEEE 802. í 1 a/b/g

Supports PC 133/100 SDRAM DIMM
One DIMM socket up to 512MB

On Board IDE Supports DMS 33/66/100

Video

Sound

Dimensión

Front Panel

Integrated graphics controller with VT8601ATrident VGA.
64-bít single cycle 2D/3D graphic engine supports 2MB to 8 MB of
frame buffer3 extended screen resolutions up to 1600x1200

Realtek ALC 201A AC97 SOUND (AC97 2.1 compliant)

4.9 x 22.0 x 16.5 cm/ 1.93 x 8.66 x 6.49 in. (H x W x D)

l.USBPort
2. MIC IN
3. Line Out
4. LAN LED
5. HDD LED
6. Power LED
7. "Power

Back Panel 1, DC12VInput connector
2. PS/2 Mouse connector
3. PS/2 Keyboard connector
4. RJ45Jackx3
5.USBPortx2
6. ParallelPortx2
7. Serial Portx 2



Radio
Frequency

Software
Specificatíon

Applicable
Standards

Radio Frequency 2.4 GHz - 2.463 Ghz
Rated Power 32mW
RP Interface Reverse SMA
AppJkable Síandards IEJEE 802.11 a/b/g
Indoor Range lOOMeters/300Feet
Outdoor Range 400Meters/1300Feet

Operating System Linux 2.4.19+
Current MBD Versión B oot Disk OS build 16
Networkino-Protocola TCP/IP - AODY

Operating System POSIX
IP Networking IPv4
Wretess'NetwarkineI£E£ 802.] 1 a/b/s

Power Externa! Power 60W, Power consumption: 5W

Safety FCC, TUV, CE, PSE, UL; CUL, CB CNS, CCIB5 CCEE, NEMKO

Stora«e 1 x Compact Memory Flash Socket
IxDOCDiskonChip
lx40pinDOM
J x44pinDOM
1 x 2.5" HDD optional

Case Aluminum

íio- 1, 2003 Specifícatlon Subjcct To ChüDge ww\v.ultra\videband.ca
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