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Modulación y medidas en banda ancha

La banda ultra-ancha (UWB) ina-
lámbrica es una tecnología de rá-
pido crecimiento que promete re-
volucionar las aplicaciones inalám-
bricas de baja potencia y corto al-
cance. UWB ha emergido rápida-
mente como la tecnología líder
para aplicaciones tales como Certi-
fied Wireless USB y radares de cor-
to alcance para aplicaciones de pe-
netración en tierra. Las radios
UWB son diferentes de las con-
vencionales de banda estrecha y
necesitan varias pruebas especiali-
zadas. Los enormes anchos de
banda de las señales, los pulsos
de corta duración y las transmisio-
nes que utilizan densidades de
potencia espectral (PSDs: Power
Spectral Densities) cerca del um-
bral de ruido térmico hace que
sean difíciles las pruebas de UWB.
Afortunadamente, los instrumen-
tos de prueba avanzados y el soft-
ware de medida dedicado ofrecen
ahora soluciones sólidas para los
retos en las pruebas de UWB. Este
artículo analiza las ventajas y com-
plejidades de las pruebas de las
tecnologías inalámbricas UWB y
cómo los ingenieros pueden maxi-
mizar el rendimiento de las tecno-
logías antiguas al mismo tiempo
que dominan estas nuevas.

Las señales de comunicaciones
UWB fueron inicialmente conocidas
por otros nombres, como radio por
impulsos, comunicaciones en banda
base, transmisión sin portadora y
modulación por impulsos. De he-
cho, no fue sino hasta finales de la
década de 1980, cuando el término
«UWB» comenzó a ser aplicado a
ésta inusual clase de señales, las
cuales han crecido enormemente en
ancho de banda. La tecnología
UWB abarca una amplia gama de ti-
pos de señales y de topologías de
diseño. Las diferencias son tan gran-
des entre los tipos de señal UWB,
que aparentemente la única cosa
que todos tienen en común es su
gran ancho de banda.

Puesto que señales UWB pue-
den ser generadas de una gran va-
riedad de maneras, la definición de
UWB se basa en el ancho de banda
en lugar de la arquitectura de la ra-
dio o del formato de la modulación.
Las señales UWB han sido definidas
como las señales de banda ancha
que ocupan un porcentaje superior
al 20 por ciento de su frecuencia de
trabajo. La asignación de este gran
porcentaje de ancho de banda no
está disponible en el actualmente
superpoblado espectro radioeléctri-
co, por ello, las señales UWB se ven
obligadas a superponerse sobre
otros servicios asignados creando
bandas de posibles interferencias.

Simplificándolo mucho, el teo-
rema de Shannon - Hartley dice que
hay sólo dos maneras de alcanzar
mayores velocidades de transmisión
de datos a través de un enlace in-
alámbrico: ampliar el ancho de ban-
da de la señal de radiofrecuencia
(W) o utilizar una constelación mul-
ti-nivel más compleja que exige una
mayor relación señal/ruido (S/N)
para un determinado índice de
error. El uso de un ancho de banda
muy elevado permite conseguir
más fácilmente una velocidad de
transmisión de datos más rápida
que tratando de añadir más símbo-
los a la constelación. Más impor-
tante aún, añadiendo ancho de
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pruebas de UWB

Figura 1. Una señal de
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No obstante, UWB está ganan-
do rápidamente la aceptación como
una tecnología que permite unas
características excepcionales para
muchas aplicaciones inalámbricas
de corto alcance. Su aparición en el
ámbito inalámbrico se debe en gran
parte al gran ancho de banda de RF
que ofrece, lo cual es necesario para
dar soporte a muchas de las trans-
misiones de datos de alta velocidad,
como por ejemplo el vídeo inalám-
brico.

banda se permite una transmisión
fiable de datos con bajas relaciones
señal/ruido (S/N) cercanas al ruido
térmico de fondo. Las transmisiones
con una relación S/N baja son un
factor clave que permite a las seña-
les de UWB evitar las interferencias
con otras señales inalámbricas.

Dado que las señales UWB pue-
den ocupar muchos gigahercios del
espectro de radiofrecuencia, la coordi-
nación con los servicios inalámbricos
no pueden basarse en el   duplexado
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tradicional de frecuencia. En el aba-
rrotado mundo inalámbrico de hoy
en día, simplemente no hay suficien-
te espectro disponible para asignar
bandas de UWB para aplicaciones de
propósito único. Por consiguiente, se
deben emplear otros medios de miti-
gación de las interferencias para per-
mitir que las señales de UWB coexis-
tan con otras asignaciones del espec-
tro inalámbrico.

Por ejemplo, para lograr la ar-
monía entre las actuales asignacio-
nes de espectro y las señales UWB
que ocupan la misma frecuencia, las
señales UWB deben tener baja den-
sidad espectral de potencia, justo
por encima del ruido térmico de
fondo. Esto es posible si la potencia
de transmisión de UWB está limita-
da a bajos niveles y repartida a lo
largo de muchos gigahercios de an-
cho de banda. Las restricciones de
potencia en el transmisor evitan in-
terferencias significativas con las se-
ñales de banda estrecha, pero limi-
tan la utilización de UWB para las
aplicaciones de corto alcance. Afor-
tunadamente, la redundancia incor-
porada en las señales UWB les da
una inmunidad excepcional contra
las interferencias de señales fuertes
de banda estrecha. Esta misma re-
dundancia también ofrece dispositi-
vos de UWB con capacidades de so-
portar trayectorias múltiples de la
señal.

La adición destructiva de las se-
ñales de trayectorias múltiples con
la señal deseada puede crear cortes
dispersos de frecuencia donde de-
terminadas frecuencias son anula-
das por completo. Las señales de
banda estrecha pueden ser comple-
tamente envueltas por este fenóme-
no, eliminando toda la potencia re-
cibida y provocando que la señal se
desvanezca; mientras que, las seña-
les de UWB tan sólo experimentan
un pequeño porcentaje de pérdida
de potencia, ya que son mucho más
amplias que la frecuencia del corte.
La redundancia utilizada en la codi-
ficación de las señales UWB hace

que esta banda estrecha tenga una
pérdida insignificante de potencia,
dando a la señal UWB unas presta-
ciones multi-trayectoria excepciona-
les. De manera similar, una fuente
de fuerte interferencia de banda es-
trecha tiene poco efecto sobre una
señal UWB; ya que, sólo afecta a
una pequeña porción del total de
la potencia de la señal.

La capacidad de alta velocidad
de transmisión de datos de UWB, su
inmunidad contra multi-trayectos
de la señal y su robustez contra in-
terferencias hacen que UWB sea una
tecnología inalámbrica excepcional
para muchos de los actuales perifé-
ricos de ordenadores que están
hambrientos de ancho de banda. La
tecnología es ideal para los entor-
nos desafiantes de transmisiones
en interiores que están llenos de se-
ñales reflejadas y de fuentes de in-
terferencias de RF. La baja densidad
espectral de potencia de UWB y las
técnicas de dispersión son también
perfectas para aplicaciones de siste-
mas de comunicaciones de baja pro-
babilidad de detección e interferencia
(LPD/LPI: Low Probability of Detection
and Interference) y militares.

Además, la corta duración del
ancho de pulso de muchas señales
de UWB proporciona también ex-
cepcionales beneficios en la resolu-
ción del radar. La iluminación de
objetivos que están poco separados
con impulsos de radar de larga du-
ración puede crear una superposi-
ción de los ecos de retorno que
oculten la naturaleza del objetivo,
mientras que los pulsos muy estre-
chos proporcionar ecos de retorno
distintos.

Los pulsos ultra-cortos de UWB
son naturalmente adecuados en el
caso de distancias cortas y baja po-
tencia para la formación de las imá-
genes de objetivos pequeños y
poco espaciados. Las aplicaciones
tales como los radares de penetra-
ción en tierra y los radares de ope-
raciones especiales en edificios que
funcionan sobre distancias cortas

pueden beneficiarse de UWB. Las
técnicas de Codificación utilizadas
para difundir señales de UWB per-
miten también la localización de
precisión de los transceptores de
forma muy parecida a los diseños
convencionales de espectro disper-
so. Los pulsos de corta duración
mejoran la precisión en los rangos
de distancias cortas.

La capacidad de canales de alta
velocidad de transmisión de datos,
la utilización de transmisiones de
baja densidad espectral de potencia
(PSD: Power Spectral Density) sin li-
cencia, las prestaciones excepciona-
les en casos de trayectorias múlti-
ples de la señal, la robusta inmuni-
dad contra interferencias, la capaci-
dad de radar de alta resolución y el
potencial de radiolocalización de
precisión son los rasgos importantes
que hacen que UWB sea ideal para
muchas aplicaciones inalámbricas
de corto alcance. Sin embargo, para
disfrutar de estos beneficios de
UWB hay que pagar el precio de al-
gunos retos tecnológicos.

Una amplia gama de
retos en las pruebas

Existen varios métodos diferen-
tes para generar señales de UWB.
Los tres métodos populares de mo-
dulación de la señal de UWB inclu-
yen: TH-UWB (Time Hop UWB),
DS-UWB (Direct Sequence UWB)
y MB-OFDM (Multi Banda Ortho-
gonal Frequency Division Multi-
plexing UWB). Como nota particu-
lar, WiMedia Alliance ha selecciona-
do una señal MB-OFDM por su
estándar de alta velocidad para
enlaces de datos UWB multimedia.
La señal UWB se compone de una
modulación OFDM con 128 porta-
doras, utilizando QPSK (Quadrature
Phase Shift Keying) o modulación
DCM (Dual Carrier Modulation) en
cada portadora. Este formato de
modulación permite velocidades de
transmisión de datos a 480 Mb/s y
a veces más allá de 1Gbit/seg.
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Las distintas señales y métodos
de UWB crean numerosas y difíciles
cuestiones relacionadas con las me-
didas y las pruebas demandando ca-
pacidades especiales en el instru-
mento de prueba. La generación y el
análisis de señales de prueba de
UWB requieren generadores de for-
mas de onda arbitrarias de altas
prestaciones (AWGs) y osciloscopios
digitales en tiempo real de elevado
ancho de banda que puedan sopor-
tar los enormes requisitos de ancho
de banda de la señal de UWB. Por
otra parte, los requisitos de las seña-
les de UWB presentan retos para
obtener en banda ancha una res-
puesta plana de la amplitud y de la
fase con respecto a la frecuencia. Los
pulsos transitorios de UWB pueden
ser distorsionados por las variacio-
nes de la amplitud y de la fase con
la frecuencia, tanto por parte del ge-
nerador de la señal de prueba como
por la de los instrumentos de medi-
da. La distorsión del pulso afecta a
su vez alterando las propiedades es-
pectrales de las señales UWB.

Para las señales de banda estre-
cha, los equipos de prueba suele ser
seleccionados de tal manera que su
ancho de banda sea mucho mayor
que el ancho de banda de la señal
deseada a medir, minimizando los
problemas de las variaciones de la
amplitud con a frecuencia. Sin em-
bargo, para las señales de UWB esto
no es posible con los tradicionales
equipos de prueba de RF.

Otro de los problemas encon-
trados al realizar pruebas de seña-
les de UWB es la limitación de las
opciones disponibles para la medi-
ción del ancho de banda. Incluso las
más simples mediciones de la den-
sidad espectral de potencia pueden
ser difíciles, ya que los reglamentos
requieren un ancho de banda de re-
solución de 50 MHz (RBW) del que
pocos analizadores de espectros
disponen.

Añadiendo a esto los TFC (Time
Frequency Codes) que dispersan la
señal de UWB y las pruebas de dis-

positivos, todo ello puede ser un
gran desafío sin el apropiado equi-
po de prueba. La generación de se-
ñales UWB, las pruebas eficientes de
interferencias, las medidas con más-
caras espectrales y las medidas de
modulaciones pueden resultar difí-
ciles cuando se trabaja y se realizan
pruebas sobre aplicaciones de
UWB.

Generación de señales
de UWB de elevado
ancho de banda.

La señal de ancho de banda ul-
tra-elevado impone a menudo la uti-
lización de equipos especializados de
generación de señal. La generación de
señales de prueba de UWB requiere
una enorme capacidad de ancho de
banda en el generador de la señal de
prueba. La mayoría de los generado-
res de señales comunes de laborato-
rio son sólo capaces de generar un
ancho de banda de decenas o de
unas pocas centenas de megahercios;
muy lejos del ancho de banda de
1,5GHz necesario para la mayoría de
las señales de UWB.

Dependiendo de la modulación
de UWB que haya que generar pue-
den ser necesarios diferentes méto-

dos de generación de señales. Seña-
les como TH-UWB y DS-UWB son tí-
picamente generadas enteramente
en banda base y se requieren mu-
chos gigahercios de ancho de ban-
da en banda base. Otras señales
como MB-OFDM son típicamente
convertidas a frecuencias más eleva-
das en la banda de RF apropiada.
Los métodos de conversión a fre-
cuencias más elevadas requieren
menos ancho de banda en banda
base pero añaden la complejidad
de un convertidor o modulador ex-
terno.

Los AWGs modernos se em-
plean para prestar asistencia ante
tales desafíos, con modelos capaces
de entregar hasta 20GS/s y 5GHz de
ancho de banda en banda base uti-
lizando un sobremuestreo de 4 a 1.
Un versátil AWG puede utilizarse
para generar directamente formas
de onda arbitrarias en banda base
o bien se pueden utilizar las salidas
I-Q para atacar un modulador exter-
no para obtener la modulación y la
conversión a frecuencias más eleva-
das. Con un rango dinámico entre
8 y 10 bits, los AWGs avanzados
pueden generar directamente seña-
les de UWB de hasta 5 GHz sin ne-
cesidad de componentes externos.

Figura 2.  Con una

capacidad de generación de

hasta 20 GS/s, algunos

generadores de formas de

onda arbitrarias (AWGs)

pueden generar

directamente muchas

señales de UWB.
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La señales para aplicaciones que
trabajen en los grupos 2 y 5 de
la banda superior de WiMedia se
pueden generar utilizando un
modulador/convertidor de frecuen-
cia I-Q externo.

Algunos AWGs están también
equipados con salidas diferencia-
les que son útiles para su co-
nexión directa a las entradas de
los populares amplificadores y
componentes de mezcla diferen-
ciales que ofrecen una mejor in-
munidad contra el ruido mediante
el rechazo de modo común. Y
dado que una gran parte de la
creación de la señal de UWB se
realiza digitalmente a partir de al-
goritmos de software, la flexibili-
dad de una memoria de formas de
onda arbitraria para reproducir
una gran variedad de señales es
particularmente atractiva para mu-
chos ingenieros de UWB.

Algunos AWGs soportan la
importación de muchos tipos de
archivos comunes, tales como:
.pat, .seq, .wfm, MATLAB®, math-
cad® y Excel®.

Para generar la señal de prue-
ba deseada, los ingenieros no tie-
nen más que simplemente descar-
gar la salida de su código para la
generación de la señal de UWB di-
rectamente en el AWG y a menudo
sin necesidad de conversión del
formato.

Pruebas eficientes de
interferencias

La prueba de la susceptibili-
dad a las interferencias de un
receptor de UWB ha sido citada
por expertos como un importante
reto de prueba. El gran ancho de
banda que cubre una señal de
UWB crea la posibilidad de una
amplia gama de posibles fuentes
de interferencia de banda estre-
cha. Tanto las fuentes de interfe-
rencia dentro de la banda como
las cercanas a la banda pueden
causar problemas.

Los diseños de UWB pueden
carecer de la selectividad de los
abruptos filtros de FI, lo cual exige
unos anchos de banda de prueba
incluso más amplios. La optimiza-
ción de las prestaciones contra inter-
ferencias puede ser una cuestión
particularmente difícil, puesto que
los enlaces de UWB rara vez tienen
problemas provocados por una sola
interferencia de banda estrecha y
requieren entornos complejos de
pruebas espectrales.

La simulación de duras inter-
ferencias en entornos espectrales
que abarcan grandes anchos de
banda puede ser muy costosa. El
método convencional de sumar
múltiples fuentes de la señal, jun-
to con el fin de generar un entor-
no realista de interferencias re-
quiere típicamente una inversión
significativa en las fuentes de
señal.

Un método mejor para la crea-
ción de señales de prueba de in-
terferencias consiste en utilizar un
AWG con un ancho de banda ul-
tra-elevado y herramientas de soft-
ware exclusivas – como por ejem-
plo, el software MCIQ (Multi-
Channel I–Q) - para sintetizar todo
un entorno espectral con una sola
fuente AWG.

Con un AWG se puede alma-
cenar y generar al azar un comple-
jo conjunto de señales de interfe-
rencia de banda estrecha. La posi-
bilidad de poder jugar con todo el
entorno espectral subyacente jun-
to con la señal deseada de UWB
utilizando una sola fuente AWG
hace que sea fácil juzgar la efica-
cia en las mejoras de diseño para
reducir la susceptibilidad contra
interferencias.

Un solo AWG de banda ultra-
ancha puede sustituir a muchos
generadores de señales indepen-
dientes y caros. Por otro lado, es
una solución mucho más rentable
y flexible para evaluar la suscepti-
bilidad a las interferencias de las
señales de UWB.

Medidas de máscaras
espectrales de UWB.

Las medidas de máscaras es-
pectrales de UWB presentan algu-
nos retos inusuales para los inge-
nieros de desarrollo y pruebas.

Para empezar, los dispositivos
altamente integrados de UWB a
menudo sólo permiten hacer me-
didas espectrales sobre señales
que deberán tomarse de la antena
o de la salida de RF. Sin embargo,
las conexiones con puntos de
prueba internos puede que no
existan o que no sean un fiel re-
flejo de la RF en la antena. De for-
ma añadida a estos problemas, el
nivel de la señal es inferior a -
41.3dbm/MHz haciendo que la se-
ñal de UWB en la antena rara vez
sea de más de 500mVpico-pico
cuando se captura a la vez todo el
ancho de banda y no sólo unos
pocos MHz.

Las señales UWB abarcan
grandes extensiones de espectro
desde 3.1GHz - 10.6GHz o incluso
mayor, mucho más allá del ancho
de banda en disparo único de las
adquisiciones basadas en un ana-
lizador de espectro. Algunos osci-
loscopios en tiempo real, como los
modelos de la serie DPO/
DSA70000, capturan todo el es-
pectro de UWB como una sola for-
ma de onda coherente obtenida
en disparo único, con un periodo
de muestreo de la señal de RF de
20ps, equivalente a 50GS/s. Ade-
más, algunos de estos potentes
osciloscopios contienen un soft-
ware dedicado para el análisis es-
pectral de UWB que permite la
medición automática mediante
máscaras espectrales de las seña-
les de cada banda de UWB de Wi-
Media. El software UWB identifica
automáticamente el TFC (Time Fre-
quency Code) de la señal y selec-
ciona la máscara espectral correc-
ta para ese TFC. El software deter-
mina entonces si la señal pasa o
no cada una de las tres máscaras
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espectrales y mide el ACPR (Adja-
cent Channel Power Ratio) indepen-
dientemente para cada banda den-
tro de la banda de grupo y todo a
partir de una sola forma de onda.

Medidas de la
modulación de UWB

Una vez que se ha obtenido un
espectro de salida de UWB confor-
me con las normas, la siguiente me-
dida que preocupa suele ser la op-
timización del rendimiento de la
modulación. La modulación MB-
OFDM de WiMedia es compleja y
presenta varios problemas cuando
se caracterizan las prestaciones.

A diferencia de muchas modu-
laciones de banda estrecha que se
basan en las prestaciones excepcio-
nales de los componentes sobre pe-
queños rangos de frecuencia, las

señales de UWB pueden ser distor-
sionadas por las características de
los componentes de banda ultra-
ancha. Por ejemplo, las variaciones
de la amplitud con la frecuencia, el
retardo de grupo y los espurios en
los saltos de frecuencia pueden en-
tre todos ellos degradar las valiosas
prestaciones del enlace. La detec-
ción de estos y otros problemas en
una señal multi-banda requiere ca-
pacidades que van mucho más allá
de la simple captura de la forma de
onda en el dominio del tiempo.

Para empezar, la desmodula-
ción requiere el conocimiento de la
banda de grupo (uno entre 6 cu-
briendo desde 3,1GHz a 10,6GHz);
el TFC (una de las 10 posibles mo-
dalidades de salto) y la velocidad de
transmisión de datos (una de entre
por lo menos ocho tipos de veloci-
dades de transmisión de datos).

Afortunadamente el análisis de
UWB disponible en los oscilosco-
pios DPO/DSA70000 determina au-
tomáticamente el TFC y la velocidad
de transmisión de datos, así como
otro tipo de información basándo-
se en los símbolos individuales de la
forma de onda de RF.

El EVM (Error Vector Magnitu-
de) de UWB no debe confundirse
con un cálculo genérico. El EVM in-
cluye una estimación inicial de canal
utilizando los símbolos de CE
(Channel Estimation); una estima-
ción de la fase, de la sincronización
y de la corrección utilizando los to-
nos piloto, así como la estimación
del offset de frecuencia. El error de
fase se calcula utilizando los tonos
piloto y así se corrige el error de sin-
cronización. Si se elije el filtro de
análisis de tipo CPE (Common Pha-
se Error) se aplica el filtro CPE para

Figura 3. Las medidas de

máscaras espectrales y del

ACPR para cada banda

dentro de grupo de bandas

de WiMedia se prueba

simultáneamente a partir

de un sola forma de onda
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la corrección de la fase. Para cada una
de las subportadoras piloto y de da-
tos se calcula la distancia euclidiana al
punto más cercano de la constela-
ción. El EVM se calcula y muestra en
pantalla. Los osciloscopios de la serie
DPO/DSA70000 con análisis espectral
de UWB tienen suficiente ancho de
banda para identificar señales MB-
OFDM de UWB en todos los grupos
de bandas de WiMedia, proporcio-
nando medidas detalladas de la mo-
dulación y simplificando las pruebas
de los dispositivos que podrían ir
destinados a cualquier región del
mundo.

Para cada paquete se obtiene rápi-
damente un informe sobre las medidas:
EVM (Error Vector Magnitude), EVM de
pico, la velocidad de transmisión de da-
tos, la frecuencia central, el número de
símbolos de los datos, el grupo de ban-
da, TFC, CPE y 6 ACPR; el número de da-

tos que impactan en la máscara de la
banda de grupo y el número de datos
que impactan fuera de la máscara de la
banda de grupo, haciendo que la ob-
tención de las medidas difíciles sea un
proceso rápido y fácil.

La tecnología UWB ofrece muchos
beneficios para una amplia gama de
aplicaciones inalámbricas. Conexiones
de alta velocidad, protección contra in-
terferencias y arquitecturas simples de
hardware son algunas de las caracterís-
ticas que están impulsando el rápido
crecimiento de los dispositivos de UWB.
Las técnicas de modulación TH-UWB,
DS-UWB y MB-OFDM están remode-
lando las comunicaciones de corto al-
cance, los enlaces de datos inalámbricos
de alta velocidad y los radares.

Aunque los retos de medida de
UWB son a menudo muy exigentes
– solo el requisito de ancho de ban-
da en tiempo real elimina a casi todos

Figura 4. Análisis de

UWB, un completo

conjunto de medidas y

gráficos para cada paquete

analizado.

los instrumentos de prueba - hay un
par de ejemplos de equipos de prue-
ba avanzados que están ahora dispo-
nibles para ayudar a los ingenieros de
transmisiones inalámbricas a navegar
por las complejidades de esta relativa-
mente nueva tecnología. Los genera-
dores de formas de onda arbitrarias
(AWGs) que son capaces de producir
tanto señales de UWB de banda an-
cha, como interferencias de banda
ancha para la realización de pruebas.
Los osciloscopios en tiempo real que
son el complemento de las fuentes
de señal AWG gracias a su excepcio-
nal ancho de banda y a un conjunto
exclusivo de medidas de modulacio-
nes y software de análisis de UWB
para las populares señales de WiMe-
dia. Gracias a estos dos poderosos
instrumentos, las pruebas eficientes y
esmeradas de las señales UWB son
ahora mucho más fáciles. o


