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GLOSARIO 

 

 

 

AP: Acrónimo en ingles de “Access Point”. Punto de acceso de una red 

inalámbrica. 

BER: Sigla en ingles “Bit Error Rate”, Tasa se error de bit. 

Bluetooth: Es la norma que define un estándar global de comunicación 

inalámbrica, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 

equipos mediante un enlace por radiofrecuencia. 

DS-SS: Sigla en ingles “Direct sequence spread spectrum”. Espectro de 

extensión de secuencia directa. 

Eb/No: Energía de bit por la densidad espectral de potencia. Relacion entre la 

energía de bit y el ruido. 

Ex/No: Energía de pulso en relación al ruido. 

FCC: Sigla en ingles “Federal Communication Commission”. Comisión federal 

para la regulación de las comunicaciones en EUA. 

IEEE: Corresponde a las siglas en ingles del “Institute of Electrical and 

Electronics Engineers”, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una 

asociación estadounidense dedicada a la estandarización. 

IEEE 802.11a: Es un estándar de protocolo de comunicaciones de la IEEE que 

define el uso de los dos niveles más bajos de la arquitectura OSI (capas física y 

de enlace de datos), especificando sus normas de funcionamiento en una 

WLAN1. 

                                                 
1 http://www.google.com.co/search?hl=es&lr=&rls=GGGL,GGGL:2006-
16,GGGL:es&defl=es&q=define:IEEE&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title 
Tomada el 24/06/06 
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OFDM: Acrónimo en inglés “Ortogonal Frequency Division Multiplexing”. 

División de frecuencia por multiplexación ortogonal, Es una técnica de 

modulación en frecuencia, que permite transmitir grandes cantidades de 

datos digitales sobre una onda de radio2. 

PAM: Sigla en ingles “Pulse Amplitud Modulation”. Modulación por amplitud 

de pulso.  

PDA: Del inglés “Personal Digital Assistant”, Ayudante personal digital. 

PER: Sigla en ingles “Packet Error Rate”, Tasa de error de paquetes. 

PPM: Sigla en ingles “Pulse Position Modulation”. Modulación por posición de 

pulso. 

STA: Estación participe de la red inalámbrica. 

TH: Sigla en ingles “Time Hopping”, que hace referencia a saltos en el tiempo. 

UWB: Sigla en ingles de “Ultra Wide Band”, Ultra banda ancha. 

WIFI: abrev iatura de Wireless Fidelity, es un conjunto de estándares para redes 

inalámbricas basado en las especificaciones IEEE 802.113. 

WIMAX: Del ingles “Worldwide Interoperability for Microwave Access”. 

Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas, es un estándar de 

transmisión inalámbrica de datos diseñado para ser utilizado en el área 

metropolitana 

WLAN: Sigla en ingles de “Wirelless Local Area Network”, Red de área Local 

inalámbrica. Utiliza radio frecuencia para la comunicación. 

 

 

 

 
                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/OFDM 
Tomada el 24/06/06 
3 http://www.google.com.co/search?hl=es&rls=GGGL%2CGGGL%3A2006-
16%2CGGGL%3Aes&q=define+wi fi&btnG=B%C3%BAsqueda&meta= 
Tomada el 24/06/06 
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RESUMEN 

 

 

 

La tecnología Ultra Banda Ancha UWB, es un tipo de 

comunicación inalámbrica para redes personales, que se 

encuentra en crecimiento y desarrollo, lo que ha generado ciertas 

incógnitas referentes a la coexistencia con otras tecnologías 

inalámbricas de gran acogida en la actualidad, más 

específicamente la IEEE 802.11. En este trabajo se analiza el 

funcionamiento de UWB y se muestran simulaciones de la capa 

física de dicha tecnología, se hace un análisis comparativo 

conjunto de las dos tecnologías y se realiza de esta manera una 

caracterización de la interferencia que se produce entre las 

mismas y se muestra cómo se afectan dependiendo de la 

distancia. Los resultados muestran que UWB genera una 

degradación significativa sobre las señales OFDM de 802.11a y 

entre mayor es la distancia entre el AP y la STA de 802.11 mayor es 

la interferencia producida por UWB. 

  
 

Palabras clave – capa física, IEEE 802.11ª, interferencia, modulación, 

simulaciones, Ultra Banda Ancha (UWB). 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Las comunicaciones inalámbricas están en crecimiento existen redes 

inalámbricas pequeñas, para Internet o compartir archivos, usando 

tecnologías como WLAN; redes para  celulares, PDA`s, computadores 

portátiles y escritorio con conexión inalámbrica a Internet usando WIFI; redes 

inalámbricas metropolitanas de largo alcance usando WIMAX; blutooth para 

transferencia de archivos a medias velocidades.  

 

Esto ha abierto el camino a nuevas tecnologías inalámbricas como, Ultra 

Banda Ancha, que surge como una solución para comunicaciones de corto 

alcance que necesitan una alta tasa de transferencia, especialmente para 

comunicaciones de múltiples usuarios entre dispositivos digitales del hogar o la 

oficina. Esta tecnología lidera el sueño de liberar a las personas de los 

“cables”, habilitando así la transmisión de audio, video e información de gran 

tamaño4 de manera inalámbrica. Esta tecnología se regulo en Estados Unidos 

en el 2004 por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) y se le otorgo un 

espectro de frecuencia para su uso comercial [3] Ver figura 1.3. Hasta el día 

de hoy se han realizado significativos avances e innovaciones en su desarrollo 

                                                 
4 Tomado el 14 de junio de 2006 de, http://www.intel.com/technology/comms/uwb/ 
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e implementación, incluso hay compañías que están sacando sus primeros 

productos con UWB, como Motorola5. 

 

La tecnología UWB es de gran importancia por las ventajas que muestra, una 

gran tasa de transferencia a baja potencia para múltiples usuarios, tasas 

desde 100 Mbps, hasta 1 Gbps6, bajo costo, inmunidad en múltiples caminos 

como en recintos cerrados, en áreas urbanas y rurales, también es muy difícil 

de interceptar. 

 

Especialmente se usa en redes multimedia de alta definición como 

transmisión de video en directo y comunicación entre dispositivos multimedia 

del hogar; también tiene aplicación en campos militares, como en sistemas 

avanzados de radar, posicionamiento GPS, sistemas libres de intercepción; en 

el mercado laboral y comercial como en control de inventarios, sistemas anti-

colisión e Internet móvil 7. 

 

En una configuración típica de IEEE 802.11a una estación (STA) esta 

distanciada de un punto de acceso (AP). Si hay proximidad física entre la STA 

y un transmisor UWB, la coexistencia del “piconet” UWB y el enlace 

inalámbrico IEEE802.11a OFDM generan un sobrelape en frecuencia y tiempo 

entre el tráfico de UWB y la información que baja del AP a la STA ocasionando 

errores en los paquetes enviados por al AP generando así la interferencia que 

se va modelar [1].  

 

                                                 
5 Tomado el 14 de junio de 2006 de, 
http://www.motorola.com/mediacenter/news/detail.jsp?globalObjectId=4278_3621_23 
 
6 Tomado el 1/07/06 http://www.motorola.com/mediacenter/news/detail.jsp?globalObjectId=4278_3621_23 
 
7 http://www.iwtwireless.com/UWB_Info.htm, visitada el 04/03/06 
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En este trabajo se realiza una evaluación de desempeño entre las tecnologías 

Inalámbricas, IEEE 802.11a y UWB. Para lograr esta evaluación se hizo 

necesaria una investigación a fondo sobre la tecnología UWB, 

específicamente la capa física, ya que en esta es en donde ocurre la 

interferencia. De la IEEE 802.11a no es necesaria una investigación tan 

exhaustiva dada la cantidad de información y material existente.  

 

 

 

Los objetivos de este trabajo son: 

 

• Mostrar la interferencia causada por equipos con tecnología UWB en un 

receptor inalámbrico de la IEEE 802.11a, en términos de caudales de salida 

y error de bit, dependiendo de la cercanía del dispositivo.  

 

• Lograr que los resultados de las simulaciones realizadas sean congruentes 

con los resultados obtenidos por Deva K. Borah, Rittwik Jana y Anastasios 

Stamoulis [1].  

  

• Conocer y entender el funcionamiento de UWB y su aplicación en redes 

inalámbricas multimedia para el hogar que requieren de un ancho de 

banda mucho mayor del que proveen las redes inalámbricas en la 

actualidad. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. UWB 

 

1.1.1. Señales UWB 

  

La ultra banda ancha esta basada en la radiación de ondas que están 

caracterizadas por un ancho de banda de energía fraccional instantánea 

mayor al 20% – 25%, especialmente las ondas formadas por pulsos “muy 

pequeños”,  entendiendo como muy pequeños de cientos de picosegundos 

de duración.  En estos sistemas de UWB la información a ser transmitida se 

representara de forma digital por una secuencia binaria y cada bit (1 o 0) es 

transmitido usando uno o mas pulsos. La repetición de un pulso para 

representar un solo bit aumenta la robustez en la transmisión de cada bit [2]. 

 

Si varios pulsos son usados en la transmisión de un bit, nos interesa especificar 

la energía de ese grupo de pulsos, lo que da a lugar al ancho de banda 

fraccional que se define como el cociente de la energía del ancho de banda 

y el centro de la frecuencia expresado en (1)[2]. 

 

2

___
LH

LH

c

LH

ff
ff

f
ff

fraccionalbandadeAncho
+
−

=
−

=
                   (1) 

Si este ancho de banda fraccional es mayor a 20% - 25%, se dice que la señal 

es de UWB. Según las ultimas regulaciones americanas (FCC, 2002) una señal 
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se asume UWB si su ancho de banda (BW) a -10dB de emisión excede los 

500MHz [2].  

 

La diferencia que tienen los sistemas de UWB con otros sistemas de 

comunicación tradicionales principalmente se debe a la ausencia de una 

modulación con frecuencia portadora, en cambio la referencia se hace con 

el centro de la frecuencia del espectro. Es importante decir que el concepto 

de UWB en las comunicaciones es directamente relacionado con señales 

formadas por pulsos con una duración del orden de fracciones de 

nanosegundos [2]. 

 

La forma  más común y tradicional de emitir una señal UWB es por medio de 

la radiación de pulsos muy pequeños en el tiempo. Esta técnica de 

transmisión tiene el nombre de Impulsos de radio (IR). La forma en como se 

modulan los símbolos de información puede variar, Modulación de posición 

de pulsos PPM y Modulación de amplitud de pulsos PAM son los mas usados 

comúnmente. En orden de darle forma al espectro de la señal generada, los 

símbolos de información son codificados usando códigos pseudo-aleatorios o 

pseudoruido. Los símbolos codificados introducen un estremecimiento de 

tiempo sobre los pulsos generados llevándonos al “Time hopping” UWB (TH-

UWB) y “Direct Sequence Spread Spectrum” DS-SS [2]. 

 

Los pulsos deben satisfacer el criterio de Nyquist para una tasa de pulsos 

operando a 1/T, los cual requerirá un mínimo de BW = 1/(2T). Métodos como 

OFDM y Multi-Portadores de División de Código de Múltiple Acceso (MC-

CDMA) también son capaces de producir señales de UWB con las ratas de 

información apropiadas. Últimamente se ha trabajo con Multi bandas (MB) en 
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donde todo el ancho de banda es dividido en sub-bandas de al menos 

500MHz [2]. 

 

1.1.2. El pulso UWB 

 

Para la transmisión de datos en UWB es se utilizan pulsos preferiblemente con 

forma gaussiana en su primera o segunda derivada (optima), ver figura 1.1,  la 

razón de esta forma de pulso es por su fácil generación,   además usan un 

ancho de banda minino, por su máxima resolución y su fácil implementación 

en el patrón de la antena [6]. 

 

 
Figura 1.1. 

 Pulsos gausianos, primera derivada (izq.), segunda derivada (der.)[3]. 
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Figura 1.2. 

Respuesta en frecuencia del pulso gausiano 2da derivada [3]. 

 
Figura 1.3. 

Mascara de emisión para señales de UWB [3]. 
 
 

En el modelo se utiliza la segunda derivada cuya función se muestra en (2)[2]. 
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Siendo delta el factor de forma del pulso. 

 

1.1.3. Transmisión de señales UWB 

 

1.1.3.1. Modulación TH-UWB 

La modulación PPM consiste en realizar un corrimiento delta en el tiempo a los 

pulsos que representan el bit “1”. La codificación TH  genera un código 

pseudo-aleatorio (THcode) de cardinalidad Nh y periodo Np, genera saltos en 

el tiempo a los pulsos según el THcode. 

 

Combinado con la modulación binaria por posición de pulsos con el método 

de time-hopping (2PPM-TH-UWB)  se obtiene el esquema de la figura 2. 

 
Figura 2. 

 Esquema de transmisión de 2PPM-TH-UWB [2] 
 

∑
∞

−∞=

−−−=
j

jj aTccjTstpts )()( ε
        (3) 

El modelo usado TH-PPM-UWB, esta compuesto por 4 bloques, los dos primeros 

son de codificación de los bits; el primero “Code Repetition”, repite cada bit 

Ns veces consecutivas antes de pasar al siguiente bit, esto agrega 

redundancia a la transmisión [2]. El segundo “Transmisión coder TH”, inserta a 

cada bit del primer bloque un secuencia dj=cj*Tc + aj*ε donde 

dCode 
Repetition 

Coder 
(Ns, 1) 

 
Transmition 

Coder 

PPM 
Modulator 
Shift dj @ 
position jTs

 
Pulse 

Shaper 

Rb =1/Tb 
Bits/s 

Rcb =Ns/Tb=1/Ts 
Bits/s 

dj=cj Tc + aj ε  

b

 R c =Ns/Tb=1 /Ts 
Symbols/s  

Rp = Ns/Tb = 1/Ts 
Pulses/s 

 

s(t) (2)
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c=(c0,c1,…,cj,…) es un código pseudo-aleatorio de enteros y 

a=(a0,a1,…..,aj,…) que es la secuencia binaria del bloque anterior. Donde Tc 

y ε son constantes cjTc+ε < Ts para todo cj [2]. El tercer bloque “PPM” es en 

donde se generan los deltas de Dirac cada 1/Ts pulsos/s. Estos pulsos están 

localizados en jTs+dj. El último bloque es un filtro con respuesta impulso p(t) 

que genera en la salida una serie de pulsos gausianos muy pequeños sin 

sobrelape entre ellos [2].  

 

Como se observa en la ecuación (3) la idea principal de TH-UWB con 

modulación PPM es de transmitir dos formas de pulsos diferentes p0(t) y p1(t) 

donde cada uno representa la información de bits “0” o “1” introduciendo un 

corrimiento en el tiempo ε entre pulsos dependiendo del bit que se quiere 

representar, particularmente es el caso en que p1(t) es la versión corrida en el 

tiempo de p0(t).  

 

 
Figura 3. 

 Representación de los pulsos generados por TH-UWB8. 
 

 

1.1.3.2. Modulación DS-UWB 

 

La codificación DS generada por un código pseudo-aleatorio DScode, el cual 

esta conformado por “1” 0 “-1” aleatorios con periodo Np.  

                                                 
8 http://www.signal.uu.se/Research/PCCWIP/Visbyrefs/Svensson_Visby04.pdf visitada el 04/03/06. 
 



IEL2-I-06-29 
 

 

Las señales de UWB pueden ser generadas primero codificando la secuencia 

de bits a ser transmitidos con un código pseudoaleatorios como el usado en 

TH-UWB y luego haciendo una modulación de amplitud PAM, esto se conoce 

como DS-PAM-UWB como se muestra en el esquema de la figura 4. 

 

 
Figura 4. 

 Esquema de transmisión de DS-PAM-UWB. [2] 
 

El sistema modelado DS-PAM-UWB, esta compuesto por cinco bloques, el 

primero, “Code-repetition”, es el mismo explicado en TH-UWB. El segundo 

bloque,  “binary series” toma la secuencia repetida del primer bloque y la 

convierte en una secuencia de valores positivos y negativos 

intercaladamente. El tercero bloque “Transmisión Coder DS” aplica de la 

misma manera que en TH-UWB, el DScode a la secuencia del segundo bloque 

dj=cj*Tc. El cuarto bloque, el modulador PAM,  modula la secuencia anterior 

generando un tren de pulsos de Dirac a una tasa de  Rp=NS/Tb=1/Ts. La salida 

del esquema DS-PAM-UWB se expresa en la ecuación. (4). [2] 

La salida del esquema DS-PAM-UWB se expresa en la ecuación. (4) 
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Figura 5. 

 Representación de los pulsos generados por DS-UWB9. 
 

A diferencia de la transmisión TH-PPM, aquí no hay saltos ni deltas en el 

tiempo, ver figura 4 y 5, la diferencia entre los bits transmitidos se reconoce 

por la posición invertida de los pulsos generada por la modulación DS-PAM. 

 

 

1.1.4. Modelos de Recepción UWB 

 

El esquema de recepción para UWB esta compuesto de un correlacionador y 

de un detector, el bloque correlacionador convierte señal recibida en una 

variable de decisión Z, esta variable se envía al detector, este se encarga de 

decidir si esta forma de onda es “1” o “0” mediante una estimación, la 

decisión se toma si el selector Z es mayor o menor a cero. También pueden 

realizar “Soft Detection” (SD) “Hard Detection” (HD), SD realiza la detección a 

todo al conjunto de pulsos que representan un solo bit y HD realiza la 

detección a cada pulso independientemente [2]. 

 

1.1.4.1. PPM-UWB 

 

Para el caso de la modulación PPM se utilizo un receptor ortogonal, ver figura 

6, en donde se identifican dos posibles formas de onda transmitidas s(t) que 

son: p0 (t) para representar un “0” y  p1 (t) para representar un “1”, donde ε es 

                                                 
9 http://www.signal.uu.se/Research/PCCWIP/Visbyrefs/Svensson_Visby04.pdf visitada el 04/03/06. 
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el corrimiento del tiempo producido por la modulación PPM. La forma de 

onda transmitida p1 posee la característica mostrada en (5). [2] 

 

)()( 01 ε−= tptp                 (5) 

 

Seguido por un bloque correlacionador, el cual selecciona la señal y obtiene 

la variable de decisión:  
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Figura 6. 
El bloque de recepción 2PPM-TH ortogonal [2]. 
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 Para el caso de la modulación PAM con el receptor antipodal se tienen dos 

posibles formas de onda transmitidas s (t) que son: p0 (t)  para b = 0 y  p1 (t)  

para b = 1, la relación entre las forma de ondas se observa en (6). [2] 

 

)()( 01 tptp −=                (6) 

 

El correlacionador selecciona la señal y obtiene la variable de decisión. 

 

 

  
Figura 7. 

El bloque de recepción 2PAM antipodal [2]. 
 

 

1.1.4.3. RECEPTOR RAKE 

 

Cuando en el medio existen múltiples caminos la señal recibida en el receptor 

consiste en la superposición de muchas replicas atenuadas, retrasadas y 

eventualmente distorsionadas de la forma de señal transmitida sm (t) los que 

da a lugar a un receptor mas complejo el cual tiene que analizar y detectar 

todas estas y decidir cuales de estas son replicas de un mismo pulso o de otro 

pulso de la misma señal. El receptor RAKE, ver figura 9, logra esto con un 

banco de “correlators”, seguidos por un combinador que determina la 

variable para ser usada en la decisión del símbolo transmitido. Cada 

“correlator” esta fijo con una de todas las replicas del símbolo transmitido, a la 

salida de los “correlator” alimentan el combinador y dependiendo del 

método de recepción (SD-“Selection Diversity, EGC-“equal gain combination” 
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y MRC-“maximun ratio combining”)  se combinara con un diferente conjunto 

de factores de peso, en el caso de SD, los factores de peso son iguales a 

cero, excepto por el factor en la rama donde la señal tiene la mayor 

amplitud, esta es igual a 1; en el caso de EGC, todos los factores son iguales a 

1, este no coloca ningún peso a ninguna rama; en el caso de MRC, la salida 

de cada rama se multiplica por un factor de peso que es proporcional a la 

amplitud de la señal de esa rama [5].  es: 

 

 Figura 
8. 

Esquema del receptor RAKE [2]. 
 

 

1.2. IEEE 802.11a – CAPA FISICA 

 

La IEEE 802.11 es un estándar para comunicaciones inalámbricas, esta 

tecnología esta basada en OFDM, opera en la banda de los 5GHz con 

máxima tasa de transferencia de 54Mbps y puede soportar tasas de 6, 9, 12, 

18, 24, 36, 48 y 54 Mbps. Utiliza 52 subportadoras que son moduladas usando 

BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM y son codificadas con una tasa de ½ o ¾ o 

2/3. Cada modulación puede ser codificada con una tasa de las descritas 
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anteriormente. Dependiendo de esta tasa y de la modulación usada se 

obtienen las 8 tasas de transferencia diferentes [4]. 

 
Figura 9. 

Canales con 52 portadoras10 . 
 

El modelo físico esta compuesto por una fuente de datos variables, la cual 

genera datos binarios aleatorios a diferentes tasas dependiendo de un 

indicador generado por un bloque llamado, modulación adaptativa. Este 

indicador se obtiene de la SNR (Signal Noise Ratio) del canal, este indicador 

selecciona la modulación a usar y la tasa de codificación [5].   

 

Los datos a transmitir se codifican y después se modulan, con las técnicas 

mencionas anteriormente dependiendo del indicador. La codificación se 

realiza en tres etapas: el primero es un codificador convolucional con 

generador polinomial g0=133, g1=171[2], después de codificado, se le da la 
                                                 
10 Tomado el 17 de junio del 2006 de, http://www.x86-secret.com/articles/divers/bluemagic/bluemagic-3.htm 
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tasa de codificación, esto se logra con el puncture, este quita algunos bits a 

los datos codificados a diferentes tasas ¼, ¾ y 2/3 para acelerar el proceso de 

codificación y por último se hace el interleaving de matriz completa, se 

escriben los datos del puncture en filas y se leen en columnas para evitar 

errores dentro de la misma palabra [5].  Al ser codificados los datos se hace la 

modulación, BPSK con 2 puntos en la constelación, QPSK con 4 puntos, 

16QAM o 64QAM. 

 

Concluida la modulación se realiza la construcción de los símbolos OFDM. Un 

símbolo OFDM posee 48 sub-portadoras y 10 símbolos por trama. Los pilots, 

que son 4 sub-portadoras de las 48 de los símbolos, están encargados de 

llevar el tiempo, hacer coherente la detección, la estimación del la fase del 

ruido y la frecuencia del offset [3]. Con estos símbolos y el encabezado, que 

es generado por un bloque llamado training larga, con 53 sub-potadoras y un 

vector específico, tomado de [4], se forma la trama PLCP.  

(48 sub-portadoras OFDM + 4 señales pilots +1 Componente DC) x 12 (10 

símbolos OFDM + 2sequ. Training larga) [4]. 

 

A esta trama se le hace la transformada inversa de Fourier para pasar los 

símbolos OFDM del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, se 

agrega el prefijo cíclico, el cual evita la interferencia entre los símbolos, se 

multiplexan los símbolos OFDM y se transmiten al canal [4]. 

 

 

1.3. EL MEDIO DE PROPAGACIÓN (CANAL) 

 

En el trabajo se van a tener en cuenta dos medios para la propagación de la 

señal UWB, primero, el AWGN (“Additive White Gaussian Noise”- sigla que 
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representa el ruido blanco gaussiano aditivo) libre de múltiples caminos y 

segundo, el AWGN afectado por múltiples caminos. El primero es mas ideal 

que le segundo ya que solo posee un único camino por el cual la señal va a 

ser propagada del transmisor al receptor (siendo este más simple ya que el 

medio es más simple). Con múltiples las variables del medio se vuelven 

cambiantes en el tiempo y en el receptor ocurre distorsión producida por los 

múltiples caminos y por las cantidad de señales atenuadas recibidas cada 

una proveniente de un camino diferente existente en el medio, 

particularmente cierto para trasmisiones en recintos cerrados.  

 

 

1.3.1. Características del AWGN sin múltiples caminos  

 

 

El canal agrega ruido y atenúa la señal, el AWGN es típicamente ruido 

térmico y afectan la señal de la siguiente manera: 

 
)()()( tntstr +−= τα      (6) 

 

Donde r(t) es la señal recibida en el receptor, s(t) es la señal transmitida, n(t) 

es el ruido aditivo, τ es el retardo y α es la atenuación producida por el medio. 

La atenuación o path-loss y el retardo dependen de la distancia de 

propagación D entre transmisor y receptor así [2]: 

 

γ
α

D

C0=
     (7) 
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Donde γ es exponente de la ley de atenuación de potencia y C0 es una 

constante que se cuadra para obtener una ganancia a D0=1 m. Para γ toma 

valor de 2 cuando ahí LOS (“Line of Sight”- campo de visión directo) o campo 

libre. El retardo se obtiene así [2]: 

 

c
D

=τ
       (8) 

 

Donde c es la velocidad de la luz en el vació (c ≈ 3*108 ms) [2]. 

 

1.3.2.  Características del AWGN con múltiples caminos y su receptor 

 

La presencia de múltiples caminos afecta directamente la complejidad del 

medio y del receptor. Usando este canal la señal recibida esta compuesta de 

muchos más componentes, como se observa continuación [2]: 

 

)()()()(
)(

1

tntptatr
tN

n
nn +−= ∑

=

τ
   (9) 

 

Donde an (t) y τn (t) son la ganancia y el retardo medidos en el tiempo t de los 

n´s caminos posibles en el medio, N (t) es el número de caminos y n (t) es el 

ruido aditivo en el receptor. Hay que notar que los parámetros que afectan 

r(t) son variable en el tiempo  pero para hacer mas fácil su entendimiento se 

aproxima a un canal estacionario en un tiempo de observación T que es 

mayor al tiempo promedio de la repetición de los pulsos. Según esto la 

respuesta impulso es [2]: 
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Donde αn son las atenuaciones normalizadas producidas por los diferentes 

caminos verificando 
∑

=

≤=
N

n
nG

1

2 1α
, en medios con múltiples caminos G 

disminuya con la distancia al igual que el descrito en la ecuación (4). Como 

se habla de múltiples caminos existen caminos con línea de visión LOS (“Line 

of Sight”) y caminos con obstáculos sin línea de visión NLOS (no Line of Sight”), 

para caminos con LOS A0 =47db y γ=1.7 y A0 =51db y γ=3.5 para caminos 

NLOS [5]. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

 

Para el modelaje de IEEE 802.11a y UWB-TH-PPM se utilizo MATLAB 7.0 con 

SIMULINK. Las simulaciones muestran el desempeño de UWB de manera 

independiente y también muestran la coexistencia de 802.11a con la adición 

de la interferencia producida por UWB. Los resultado obtenidos se muestran 

en BER, PER y “Throughput”. Ttambién se usan variables para mostrar el 

desempeño de las dos tecnología como: Eb/No, energía de bit por la 

densidad espectral de potencia  y la distancia.   

 

Las simulaciones de UWB se realizaron con funciones de MATLAB, cada 

función representa los bloques del transmisor, el medio y el receptor, así como 

otras son para realizar las graficas y estadísticas necesarias. Varias de las 

funciones utilizadas fueron obtenidas de [2] y otras han sido desarrolladas 

para este trabajo. Los resultados de las simulaciones serán presentados en el 

capitulo siguiente. 

 

Para IEEE 802.11a se uso un modelo de SIMULINK ya existente, realizado por 

Oscar Camacho (oscaja@hotmail.com), Ing. Electrónico de la Universidad de 

los Andes, al cual se le hicieron las modificaciones pertinentes para un 

obtener un modelo similar al usado en [1].  
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Especificaciones del modelo usado: 

 

• El ruido del medio usado es AWGN. 

 

• Se utilizo un canal libre de múltiple caminos para ev itar otro tipo de 

interferencias ajenas al modelo. La caracterización del path loss se hizo 

con la ecuación (7) y el bloque de Simulink path-loss. Con γ= 2 para el 

modelo UWB y  γ= 3.3 para el modelo de 802.11ª con interferencia UWB 

[1]. 

 

• Parametros del modelo UWB 

Tabla de Constantes UWB 

Variable Valor 

Potencia señal transmitida -28dBm 

fc Frecuencia de muestreo 50e-9 Hz 

Ts tiempo de trama 3e-9 s 

Ns (Numero de pulsos por bit) 5 

Tc tiempo de chip 1e-9 s 

Tm duración del pulso 0.5e-9 s 

Tau  Factor de forma del pulso 0.25e-9 s 

dPPM  0.5e-9 s 

Nh Cardinalidad de TH code 3 

Np periodo de THcode  5 
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• Para UWB se utilizo una tasa de transferencia de 1Mbps y para 802.11a 

12Mbps. 

• La tasa de transferencia efectiva es =
ratepayload

Nt
Nc

_)( ×
(11), donde Nc 

es el numero de paquetes recibidos sin errores y Nt el numero total de 

paquetes transmitidos  [2].  

 

• Para hallar el numero de paquetes con error se uso un bloque PER 

(packet error rate) tomado del modelo 802.11a WLAN PHY11, con el cual  

se obtiene la probabilidad de error de paquetes PER, y con esta se 

obtiene el numero de paquetes recibidos correctamente (1-PER) x Nt. 

 

• Configuración geométrica del modelo. Ver figura 10. 

 
Figura 10. 

Configuración geométrica del modelo. 
 

 
                                                 
11 http://www.mathworks.com/matlabcentral/ fileexchange/loadFile.do?objectId=3540&objectType=file, tomado 
el 15/02/06. 

Distancia entre AP – 
STA de 3- 20 metros 

AP 

STA Distancia entre UWB - 
STA de 3 metros 

UWB 



IEL2-I-06-29 
 

 

 

 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

  

3.1. Modelo UWB 

 

Las primeras simulaciones realizadas muestran la transmisión de dos bits para 
mostrar como funciona la transmisión UWB y mostrar los dos diferentes tipos de 
modulación usados. 
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Figura 11.  

Señal generada por el transmisor TH-PPM-UWB. 
 

En la figura 11 se observa la señal de salida del transmisor, esta representa 2 

bits [1, 0], cada bit es representado por 5 pulsos Ns =5, (escogidos de manera 

aleatoria en la función Bits_c.m, ver anexo), los primeros 5 pulsos representan 

un “1” ya que cada pulso esta corrido 0.5ns mas en el tiempo, este 
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corrimiento se puede observar mejor en la figura 12. Dado que los siguientes 5 

pulsos carecen de dicho corrimiento, el segundo bit es “0”. También se puede 

observar la codificación TH con el Thcode, el cual cambia la periodicidad de 

los pulsos, en este caso el THcode es [0 1 2 1 0], y es el tiempo (THcode*Tc) 

entre cada pulso de los que representan un bit. Ver fig. 1. Tc es tiempo de 

chip de 1ns para este modelo. 
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Figura 12.  

Detalle de dos pulsos, el último del slot del primer bit y el primer pulso del slot 
del segundo bit. 

 
 

Se puede observar en la figura 12 como los pulsos que representan el primer 

bit comienzan 0.5ns después del conteo (cada 1ns) mientras que los bits que 

representan el segundo bit comienzan en el conteo exacto esto se debe a la 

modulación PPM que se uso en la transmisión. 
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Figura 13. 

Señal recibida en el receptor UWB con Eb/No=40 y d=3m. 
 
En la figura 13 se observa la señal recibida en el receptor, en esta podemos 

observar la atenuación por  el distanciamiento y el ruido AWGN que se 

introdujo en la señal. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

x 10-8

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7
x 10-3

time [s]

am
pli
tu
d 
[V
]

 
Figura 14.  
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Señal generada por el transmisor DS-PAM-UWB en Matlab  
para dos bits iguales 
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Figura 15.  

Señal generada por el transmisor DS-PAM-UWB para dos bits diferentes. 
 

En la figura 14 se observa una señal generada por el transmisor DS-PAM-UWB 

en esta representado 2 bits [1, 1]. En la figura 15 se observa una diferencia 

significativa con la figura 14, se obtiene la representación de 2 bits diferentes 

[1, 0] y esta diferencia se observa en el segundo grupo de 10 pulsos de la 

figura 15 siendo estos el inverso a los 10 primeros pulsos con esto se evidencia 

la modulación DS-PAM en donde p1 (t)= -p0 (t).  
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Figura 16.  
Detalle de los pulsos generados por DS-PAM-UWB. 

 

En la figura 16 se observa el cambio se amplitud entre los pulsos que 

representan un bit. Por el contrario a TH-PPM, no se ven saltos en el tiempo, 

todos los pulsos son consecutivos. 

 

 

3.2. Desempeño UWB 

 

Para determinar el desempeño del enlace UWB se realizo  un análisis del BER 

contra Ex/No para una determinada señal variando los parámetros Ns 

(numero de pulsos por bit) y el tipo de detección. (Ex/No es la energía de 

cada pulso Ex en relación al ruido No). El análisis del BER para una señal TH-

UWB-PPM con receptor ortogonal. La señal simulada posee un tamaño de 

10kbits, y se realizaron simulaciones con 10000 pulsos utilizando un pulso para 

representar un bit y dos con 30000 pulsos utilizando 3 pulsos para representar 
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un bit también usando la detección HD o SD, las diferencias entre el 

desempeño de las señales se observaran en los siguientes resultados. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
10

-3

10
-2

10
-1

10

Ex/No [dB]

B
E
R

 
Figura 17.  

BER para TH-PPM-UWB, en este caso se envía solo un pulso por bit (Ns=1). 
 

Esta es la relación entre el BER y diferentes niveles de energía de la señal para 

este caso la energía referenciada es la del pulso (Ex/No). 

 



IEL2-I-06-29 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
10

-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

Ex/No [dB]

B
E
R

 
Figura 18.  

 BER contra Ex/No para una señal TH-PPM-UWB, con tres pulsos para cada bit 
(Ns=3) y  SD (Soft Decisión Detection). 
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Figura 19.   

BER contra Ex/No para una señal TH-PPM-UWB, con tres pulsos para cada bit 
(Ns=3) y HD (Hard Decisión Detection). 
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Se observa de la figura 19 que a medida que sea aumenta la energía de los 

pulsos la tasa de error disminuye notablemente y esto es lógico porque a 

medida que le energía de la señal transmitida aumenta la interferencia que 

produce el ruido sobre ella es menor, causando un menor  tasa de error en los 

bits recibidos.  

 

 

 
Figura 20.  

BER contra Ex/No para Señal TH-PPM-UWB con los diferentes tipos de 
transmisión usados, con un pulso y tres pulsos por bit, y los dos tipos de decisión 

HD (Hard Decisión Detection) y SD (Soft decisión Detection).  
 

De las graficas de las simulación anteriores (figura 18 a figura 20), en especial 

de la figura 20, se puede observar el comportamiento de la señal con las 

diferentes configuraciones usadas, un pulso por bit o tres pulsos por bit; como 

se esperaba existe una diferencia del BER resultante entre las señales 
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obtenidas, esto se debe al aumento de la redundancia de la señal, por el 

incremento del numero de pulsos para representar un solo bit, esto disminuye 

la tasa de error, además, se observa un mejor desempeño al usar detección 

SD sobre HD esto se debe a que la detección SD tiene un mejor desempeño 

en el medio con ruido gausiano el cual se usa en este modelo. 

 

Se realizó el mismo procedimiento para la señal DS-PAM-UWB con receptor 

antipodal, también transfiriendo 10Kbits, con uno y tres pulsos por bit para 

analizar y comparar las tasas de error de las diferentes señales. 
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Figura 21.  

BER contra Ex/No para señal DS-PAM-UWB con un solo  
pulso por bit (Ns =1) 
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Figura 22.  

 BER contra Ex/No de la señal DS-PAM-UWB para Ns=3 y SD. 
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Figura 23.   

BER contra Ex/No de la señal DS-PAM-UWB para Ns=3 y HD. 
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Figura 24.  

BER contra Ex/No de la señal DS-PAM-UWB para las tres señales anteriores. 
 

Usando la modulación DS-PAM y utilizando un receptor antipodal las tasas de 

error obtenidas muestran un comportamiento similar al TH-PPM, al aumentar el 

numero de pulsos para representar un bit se obtiene redundancia y así se 

mejora el BER, se observa también que con Ns=3 se disminuye drásticamente 

el BER y aun mas usando la detección SD.  
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Figura 25.  

BER contra Ex/No de dos señales, Una TH-PPM-UWB y DS-PAM-UWB, para un 
solo pulso por bit (Ns=1). 

 

En la figura 25 se observa con claridad cual de los dos tipos de transmisión 

tiene un mejor desempeño en el AWGN como se como se esta demostrado 

en la teoría (Proakis 1995). En este caso DS-PAM-UWB tiene menos BER y esto 

se debe al receptor antipodal que se adecua mejor a la modulación PAM 

comparada con el PPM y el receptor ortogonal. Los resultados de 

funcionamiento y desempeño de UWB se validan por comparación con 

resultados mostrados en [2]. 
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3.3. Modelo 802.11a con interferencia UWB 

 

Al simular el modelo de 802.11a con interferencia UWB se obtiene el resultado 

esperado, mostrando el efecto negativo de la cercanía de transmisores UWB 

en la tasa de error y en el tasa de transferencia de la IEEE 802.11a.  

0
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BER Sin UWB

1 Usuario UWB

5 Usuarios UWB

 
Figura 26. 

Probabilidad de error de bit contra distancia 
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Figura 27. 

BER contra Distancia. Tomada de [2]. 
 

El BER aumenta a medida que el punto de acceso AP se encuentra a mayor 

distancia de la estación receptora STA. En la figura 27 se observa el 

comportamiento de este error vs distancia entre AP – STA y muestra cómo la 

presencia de una estación UWB a 3 metros de la estación receptora 802.11a 

tiene un efecto negativo aumentando el BER y aumentando aun mas el BER si 

el numero de usuarios UWB sube a 5. Esto se debe a que a mayor distancia 

entre AP y STA la señal recibida por la STA tiene mayor atenuación y se ve más 

afectada por la señal de los usuario(s) UWB que están siempre a la misma 

distancia del receptor. Como se menciono anteriormente esta interferencia 

ocurre porque las señales comparten la banda de los 5Ghz sóbrela pando así 

parte de sus señales lo que ocasiona cambio en la señal transmitida por el AP 

802.11a.  
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Figura 28. 

Tasa de transferencia efectiva (Throughput) contra  
Distancia entre AP – STA. 

 
Figura 29. 

Tasa de transferencia efectiva (Throughput) contra distancia entre  
AP – STA. Tomada de [2] 
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El throughput también se ve afectado por la interferencia UWB porque al 

aumentar el BER se genera también un aumento en el PER, lo que afecta 

directamente el throughput tal como se ve en la figura 20. Donde se muestra 

cómo se afecta el throughput de 802.11 (12Mbps) dependiendo de la 

distancia entre AP – STA y sin usuarios UWB o con 1 o 5 usuarios UWB a 3m del 

receptor 802.11. Mostrando así la interferencia producida y como esta 

aumenta si la distancia es mayor y/o si el número de usuarios de UWB 

aumenta. 
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Figura 30. 

Tasa de trasferencia efectiva contra distanciamiento 
De 3 estaciones UWB. 
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Figura 31. 

Throughput contra distancia entre 802.11ª y UWB 
 
 
Para poder obtener un mínimo de distancia se obtiene simulaciones para 

diferentes distancias entre IEEE 802.11a y UWB, en la grafica 30 se observa 

como afecta la cercanía del transmisor UWB al throughput del receptor 

802.11a. Con esta grafica podemos determinar que la distancia mínima para 

ev itar una disminución del throughput debe ser de mínimo 7m, también se 

puede inferir que cuando un trasmisor UWB esta a menos de 6m de un 

receptor 802.11a la interferencia causa un importante disminución del 

throughput pasando de los 9Mbps a los 6m casi llegando a los 4Mbps s a los 

3m de distancia, cuando sin la presencia de UWB la tasa se mantiene a 

aproximadamente 10Mbps.    

 
Haciendo la comparación de respectiva entre las graficas obtenidas por 

medio de las simulaciones y las graficas mostradas en [1] y presentadas en 

este trabajo para su propia comparación, se validan los datos y simulaciones 

obtenidas ya que se pueden observar resultados muy similares en cuanto a los 

valores obtenidos, las tendencias  y forma de las graficas.  
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4. CONCLUSIONES 

 

 

Las simulaciones mostraron que tanto la modulación PPM como la PAM son 

efectivas para la transmisión de datos con pulsos monociclitos gausianos, 

mostrando que la modulación PAM se adecua mejor a las condiciones del 

medio modeladas (AWGN, Path-loss, sin multipath) obteniendo un mejor 

resultado en el BER. También se mostró que el aumento del Ns (numero de 

pulsos por bit) aumenta la redundancia de la transmisión generando una 

disminución importante en el BER, mejorando así el desempeño del enlace 

UWB. 

 

Se comprobó que UWB interfiere significativamente el enlace entre AP a STA 

de IEEE802.11a, causando un aumento en el BER y disminuyendo la tasa de 

transferencia efectiva. Esta interferencia es mayor cuando la distancia entre 

el AP y la STA de la 802.11 es mayor y cuando el transmisor UWB está en la 

vecindad del receptor 802.11a.  

 

Se comprobó la versatilidad de UWB para la transmisión de datos a altas tasas 

de transferencia con diversos métodos de transmisión y recepción, 

obteniendo un desempeño bueno en términos de BER. Esto abre un camino 

para nuevos modelos más complejos que reflejen de una mejor manera los 

nuevos avances de esta tecnología. 

 

UWB es una tecnología que tiene un gran potencial y sobre todo en las redes 

multimedia para el hogar, gracias a su alta tasa de transferencia, su bajo 

costo y bajo consumo. En un futuro será necesario un cuidado especial con la 
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ubicación geométrica de estos dispositivos teniendo siempre en cuenta las 

redes WIFI o WLAN para evitar interferencia.  

 

Con este trabajo se logro un mayor entendimiento de esta nueva tecnología 

(UWB), de sus aplicaciones reales y su influencia con otras tecnologías. Vale la 

pena anotar que en la actualidad la información sobre los estándares de UWB 

es escasa, como consecuencia de la separación de los círculos de 

investigación, lo que ha generado cierto grado de confidencialidad en la 

información y no ha permitido que entes académicos ajenos a estos círculos 

obtengan información más reciente sobre los avances de dicha tecnología, 

de tal modo que no ha permitido unificar todos estos avances para hacer un 

solo protocolo. 

 

Se mostró el funcionamiento de la capa física de UWB  banda simple, 

detallando los diferentes métodos de modulación (PPM y PAM), codificación 

(THcode y DS-SS) y recepción, explicando en detalle como se realiza la 

transmisión, recepción y como causa interferencia a las redes inalámbricas de 

IEEE 802.11a. Cumpliendo así con os objetivos propuestos.  
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6. ANEXOS 

 

6.1. Funciones de MATLAB 

 

**Bits_c.m   

Genera un vector aleatorio de bits, de donde “numbits” es el numero de bits 

generados. Tomada de [2]. 

 

%funct ion [bits]= bits_c(numbits) 

%bit s = rand(1,numbits)>0.5; 

 

**repcode.m  

Repite Ns veces cada bit guardado en “bits” y convierte convierte este nuevo 

vector en pulsos de dirac. Tomada de [2]. 

 

%funct ion [repbits] = repcode(bits , ns) 

%numbits = lengt h(bit s); 

%t emprect = ones(1,ns); 

%t emp1=zeros(1,numbits*ns); 

%t emp1(1:ns:1+ns*(numbits-1))=bit s; 

%t emp2=conv(temp1,temprect); 

%repbits=temp2(1:ns*numbit s); 

 

**timeh.m  

Genera un código pseudo-aleatorio “Thcode” de periodo Np y cardinalidad 

Nh. Tomada de [2]. 

 

%funct ion [THcode]= t imeh(nh,np) 

%THcode = floor (rand (1, np).*nh); 
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**PPM_TH.m  

Introduce el código “THcode” a la secuencia de bits y implementa la 

modulación PPM, “seq” es la secuencia de bits con la repetición, “fc” es la 

frecuencia de muestro, “Tc” es el tiempo de chip, “Ts” es el tiempo de 

muestreo y “dPPM” es el delta en el tiempo de la modulación PPM. Tomada 

de [2]. 

 

%funct ion [PPMTHseq,THseq]= ppm_th(seq,fc, t c, t s, dPPM, THcode) 

%dt  = 1. / fc; 

%framesamples = floor(t s./dt ); 

%chipsamples = floor (t c./dt ); 

%PPMsamples = floor (dPPM./dt); 

%THp = length(THcode); 

%t otlengt h = framesamples*lengt h(seq); 

%PPMTHseq = zeros(1,totlength); 

%THseq = zeros(1,totlengt h); 

 

%for k=1 : lengt h(seq) 

 %   index = 1 + (k-1)*framesamples; 

  %  kTH = THcode(1+mod(k-1,THp)); 

   % index = index +kTH*chipsamples; 

    %index = round(index); 

    %THseq(index) = 1; 

    %index = index + PPMsamples*seq(k); 

    %index = round(index); 

    %PPMTHseq(index) = 1; 

%end 

 

**waveform .m 
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Genera el pulso de forma gausiana con energía normalizada.”fc” es la 

frecuencia de muestreo, “tm” es la duración del pulso y “tau” es el factor de 

forma del pulso. Tomada de [2]. 

 
%function [w 0] =  waveform (fc,tm,tau) 

%dt = 1 / fc; 

%over = floor(tm/dt); 

%e = mod(over,2); 

%kbk = floor(over/2); 

%tmp = linspace(dt,tm/2,kbk); 

%S = (1-4.*pi.*((tmp./tau).^2)).*exp(-2.*pi.*((tmp./tau).^2)); 

 

%if e  

  %  for k = 1 : length(s) 

    %    y(kbk+1)=1; 

      %  y(kbk+1+k)=s(k); 

       % y(kbk+1-k)=s(k); 

    %end 

     

%else 

  %   for k = 1 : length(s) 

    %    y(kbk+k)=s(k); 

      %  y(kbk+1-k)=s(k); 

     %end 

%end 

 

%E = sum((y.^2).*dt); 

%w 0 = y./(E^0.5); 

 

**transmitter_2PPMTH 

Simula un transmisor UWB con modulación PPM y codificación TH  
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“numbits” es el numero de bits a transmitir, “Ns” es el numero de pulsos para 

representar un bit y estos pulsos se generan cada “ts”. Tomada de [2]. 

%funct ion [nbit,THcode,stx,ref] = transmitter_2PPMTH 

%pow = -28; 

%fc = 50e9; 

%numbits =10000; 

%t s = 3e-9; 

%ns = 1; 

%t c = 1e-9; 

%nh = 3; 

%np = 30000; 

%t m = 0.5e-9; 

%t au = 0.2e-9; 

%dPPM = 0.5e-9; 

%G = 0; 

% 

%nbit  = bit s_c(numbit s); 

%repbits = repcode(nbit,ns); 

%THcode = timeh(nh,np); 

%[PPMTHseq, THseq] = ppm_th(repbits, fc, t c, ts, dPPM, THcode); 

%power = (10 (̂pow/10))/1000; 

%PPMTHseq; 

% 

%Ex = power * t s; 

%W0 = waveform(fc, tm, tau); 

%wt x = w0.*sqrt (Ex); 

%sa = conv(PPMTHseq, wt x); 

%sb = conv(THseq, wt x); 

 

%L = (floor(ts*fc))*ns*numbits; 

%Stx = sa(1:L); 

 

%for n=1:L 
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 %   time1(1,n)=(n-1)*3e-9; 

 %   time2(1,n)=(n-1)*30e-9; 

 %   time3(1,n)=(n-1)*300e-9; 

%end 

%ref = sb(1:L); 

 

%if G==1 

 

    %F = figure(1); 

   % set(F,'posit ion',[32,223,951,420]); 

     

    %tmax = numbits*ns*t s; 

    %time=linspace(0,tmax,lengt h(st x)); 

    %P = plot (time, stx); 

    %set(P,'linewidth',[2]); 

    %ylow = -1.5*abs(min(wt x)); 

    %yhigh=1.5*max(wtx); 

    %axis([0 tmax ylow yhigh]); 

    %AX = gca; 

    %set(AX,'font size',12); 

    %X=xlabel('time [s]'); 

    %set(X,'fontsize',14); 

    %Y=ylabel('amplitud [V]'); 

    %set(Y,'fontsize',14); 

    %for j = 1:numbits 

        %tj = (j-1)*ns*t s; 

        %L1 = line([t j tj], [ylow yhigh]); 

        %set(L1,'color ',[0 0 0],'linest yle','--','linewidt h',[2]); 

        %for k = 0:ns-1 

            %if k>0 

                %t n =t j + k*nh*t c; 

               % L2=line([t n t n],[ylow yhigh]); 

              %  set (L2,'color ',[0.5 0.5 0.5],'linest yle','-.','linewidt h',[2]); 

            %end 
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            %for q = 1:nh-1 

                %t h = t j + k*nh*t c + q*t c; 

               % L3=line([t h t h],[0.8*ylow 0.8*yhigh]); 

            %    set (L3,'color ',[0 0 0],'linest yle',':','linewidt h',[1]); 

         %   end 

      %  end 

   % end 

%end 
 

** DS.m 

Genera un código pseudo-aleatorio “DScode” de periodo Np. 

%funct ion [DScode] = DS(Np) 

%DScode = ((rand(1,Np)>0.5).*2)-ones(1,Np); 
 

** PAM_DS.m 

Esta función introduce el DScode en la secuencia repetida de bits e 

implementa la modulación PAM. Tomada de [2]. 

funct ion [PAMDSseq,DSseq] = PAM_DS (seq, fc, ts, DScode) 

dt = 1./fc; 

framesamples =floor(ts./dt); 

DSp = lengt h(DScode); 

totlength = framesamples * length(seq); 

PAMDSseq = zeros(1,totlength); 

DSseq = zeros(1,tot lengt h); 

for k = 1 : lengt h(seq) 

        index = 1 + (k-1)*framesamples; 

        kDS = DScode(1+mod(k-1,DSp)); 

        index = floor(index); 

    DSseq(index)=kDS; 

    PAMDSseq(index) = kDS*((seq(k)*2)-1); 

    end 
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** Transmitter_2PAMDS.m 

Simula un transmisor UWB con modulación PAM y codificación DS.  

“numbits” es el número de bits a transmitir, “Ns” es el número de pulsos para 

representar un bit y estos pulsos se generan cada “ts”. Tomada de [2]. 

funct ion [bits, DScode, Stx, ref]= transmitter_2PAMDS 

pow = -30; 

fc = 50e9; 

numbit s =10000; 

ts = 3e-9; 

ns = 1; 

np = 30000; 

tm = 0.5e-9; 

tau = 0.25e-9; 

G = 0; 

 

bit s = bits_c(numbit s); 

repbits = repcode(bits,ns); 

DScode = DS(np) 

[PAMDSseq,DSseq] = PAM_DS(repbits,fc,t s,DScode); 

power = (10 (̂pow/10))/1000; 

Ex = power*ts; 

w0 = waveform(fc,t m,t au); 

wtx = w0.*sqrt(Ex); 

Sa = conv(PAMDSseq,wtx); 

Sb = conv(DSseq,wt x); 

L = (floor(ts*fc))*ns*numbits; 

Stx = Sa(1:L); 

ref = Sb(1:L); 
 

**pathloss.m 

Esta function atenua la senal transmitida de acuerdo con la distancia “d” en 

metros, el factor de decaimiento “gamma” . Tomada de [2]. 
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funct ion [rx,attn] = pat hloss (t x,c0,d,gamma) 

att n = (c0/sqrt(d^gamma)); 

rx = attn.*tx; 

 

**gnoise1.m 

Esta funcion introduce ruido gausiano sobre la señal atenuada, este ruido 

depende del “Eb/No” seleccionado. Tomada de [2]. 

 

funct ion [output, noise] =gnoise1 (input, ebno, numbits) 

Eb = (1/numbits)*sum(input.^2); 

EbNo = 10. (̂ebno./10); 

No = Eb./EbNo; 

nst dv = sqrt(No./2); 

for j =1 : lengt h(EbNo) 

    noise(j,:) = nstdv(j).*randn(1,lengt h(input)); 

    output(j,:) = noise(j,:) + input ; 

end 

 

**gnoise2.m 

Esta función introduce ruido gausiano sobre la señal atenuada, este ruido 

depende del “Ex/No” seleccionado. Tomada de [2]. 

 

funct ion [output, noise]= gnoise2(input, exno, numpulses) 

Ex = (1/numpulses)*sum(input.^2); 

ExNo = 10. (̂exno./10); 

No = Ex./ExNo; 

nst dv = sqrt(No./2); 

for j = 1: lengt h(ExNo) 

    noise(j,:) = nstdv(j).*randn(1,lengt h(input)); 

    output(j,:) = noise(j,:) + input ; 

end 
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** PPMcorrmask.m 

Esta función evalúa la mascara de correlación para la señal PPM. Tomada de 

[2]. 

 

funct ion [mask] = PPMcorrmask(ref,fc,numpulses, dPPM) 

dt  = 1/fc; 

Epulse =(sum((ref.^2).*dt))/numpulses; 

ref = ref./sqrt(Epulse); 

PPMsamples = floor(dPPM./dt); 

sref(1:PPMsamples) = ref(length(ref)-PPMsamples+1 : lengt h(ref)); 

sref(PPMsamples+1:lengt h(ref)) = ref(1:lengt h(ref)-PPMsamples); 

mask = ref-sref; 

 

 

**PPMreceiver.m 

Esta función tomada de [2] simula un receptor ortogonal para señales UWB y 

computa un valor para el BER, la funcion devuelve un vector de bits recibidos 

“RXbits” y un vector con los errores de bits “BER”. 

 

funct ion [RXbits, BER] = PPMreceiver(R, mask, fc, bits, numbit, Ns, Ts) 

HDSD =1; 

[N,L] = size(R); 

RXbit s = zeros(N, numbit); 

dt  = 1/fc; 

framesamples = floor(Ts./dt); 

bit samples = framesamples * Ns 

for n = 1:N 

   rx = R(n,:); 

    mx = rx.*mask; 

    if HDSD == 1 

       for nb = 1:numbit 
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           mxk = mx(1+(nb-1)*bitsamples:bit samples+(nb-1)*bitsamples); 

            No0 = 0; 

            No1 = 0; 

           for np =1:Ns 

                  mxkp = mxk(1+(np-1)*framesamples:framesamples+(np-1)*framesamples); 

                zp = sum(mxkp.*dt); 

               if zp > 0 

                    No0 = No0 + 1; 

                else 

                    No1 = No1 + 1; 

                end 

            end 

           if No0 > No1 

                RXbit s(n,nb) = 0; 

            else 

                RXbit s(n,nb) = 1; 

            end 

        end 

    end 

       if HDSD == 2 

            for nb = 1:numbit 

                mxk = mx(1+(nb-1)*bitsamples:bitsamples+(nb-1)*bitsamples); 

                zb = sum(mxk.*dt); 

  

                if zb > 0 

                    RXbit s(n,nb)=0; 

                else 

                    RXbit s(n,nb)=1; 

                end 

            end 

        end 

    end      

  for n = 1:N 

    WB = sum(abs(bits-RXbit s(n,:))); 
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    BER(n) = WB/numbit ; 

end 

 

**PAMcorrmask.m 

Esta función evalúa la mascara de correlación para la señal PAM. Tomada de 

[2]. 

funct ion [mask] = PAMcorrmask(ref,fc,numpulses) 

dt  = 1 / fc; 

Epulse = (sum((ref.^2).*dt))/numpulses; 

ref = ref./sqrt(Epulse); 

mask = ref; 

 

**PAMreceiver.m 

Esta función tomada de [2] simula un receptor antipodal para señales UWB y 

computa un valor para el BER, la función devuelve un vector de bits recibidos 

“RXbits” y un vector con los errores de bits “BER”. 

function RXbits,BER] = PAMreceiver(R,m ask,fc,bits,num bit,Ns,Ts) 

HDSD = 2; 

[N,L] = size(R); 

RXbits = zeros(N, num bit); 

dt = 1/fc; 

fram esam ples = floor(Ts./dt); 

bitsam ples = framesam ples * Ns; 

for n = 1:N 

    rx = R(n,:); 

    m x = rx.*mask; 

    if HDSD == 1 

       for nb = 1 : num bit 

            m xk = m x(1+(nb-1)*bitsamples:bitsamples+(nb-1)*bitsam ples); 
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            No0 = 0; 

            No1 = 0; 

            for np = 1 : Ns 

                m xkp = mxk(1+(np-1)*framesam ples : fram esamples+(np-

1)*fram esam ples); 

                zp = sum (m xkp.*dt); 

                if zp < 0 

                    No0 = No0 +1; 

                else 

                    No1 = No1+1; 

                end 

            end 

            if No0 > No1 

                RXbits(n,nb) = 0; 

            else 

                RXbits(n,nb) = 1; 

            end 

        end 

        if HDSD == 2 

            for nb = 1:num bit 

                m xk = m x(1+(nb-1)*bitsam ples:bitsam ples+((nb-1)*bitsamples)); 

                zb = sum (m xk.*dt); 

                if zb < 0 

                    RXbits(n,nb)=0; 

                else 

                    RXbits(n,nb)=1; 

                end 

            end 
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        end 

end 

for n = 1:N 

    WB = sum (abs(bits-RXbits(n,:))); 

    BER(n) = WB/num bit; 

end 

 

**PPMtransceiver.m 

Esta función simula la transmisión y recepción total de una señal PPM-UWB de 

cierto tamaño y a cierta tasa de transferencia guardando en memoria señal 

trasmitida, señal recibida, tren de bits transmitidos y recibidos, vector de BER. 

Hace uso de todas las funciones descritas anteriormente. 

Así como calcula elabora las estadísticas y graficas de la señales. 

funct ion [BER1,Tx,THcode]=PPMtransceiver 

[bit s,THcode,st x0,ref,t x]=transmitter_2PPMTH; 

Tx=tx; 

d=10; 

gamma=2; 

c0=10 (̂-30/20); 

[srx0,attn]=pat hloss(stx0,c0,d,gamma); 

numbit s = length (bit s); 

ebno=[ 0  2  4  6  8 ]; 

fc=50e9; 

dPPM=0.5e-9; 

Ts=3e-9; 

numbit =1000; 

numpulses=1000; 

[rx0,noise]=gnoise2(srx0,ebno,numpulses); 

 

[mppm]=PPMcorrmask(ref,fc,numpulses,dPPM); 

%[señal de salida en bits, BER]=PPMreceiver(señal en el receptor, mascara de correlacion,  
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%frecuencia de muestreo, vector de bits generados aleator iamente en la 

%fuente, numero de pulsos por bit , t iempo de repeticion) 

[RXbit s,BER1]=PPMreceiver(rx0,mppm,fc,bit s,numbit,1,Ts); 

F = figure(1); 

set(F,'posit ion',[32,223,951,420]); 

x=1:lengt h(ebno); 

semilogy(ebno(1,x),BER1(1,x)); 

%axis([0 2 0 10]); 

AX = gca; 

    set (AX,'font size',14); 

    %T=t itle('BER for TH-PPM-UWB wit h ns=1'); 

    set (AX,'font size',12); 

    X=xlabel('Ex/No [dB]'); 

    set (X,'fontsize',12); 

    Y=ylabel('BER'); 

    set (Y,'fontsize',12); 

    x=1; 

for j = 1:length(ebno)*2-2 

        %tj = (j-1)*ns*t s; 

        L1 = line([j j], [0.0001 1]); 

        set(L1,'color ',[0.5 0.5 0.5],'linest yle','-','linewidth',[0.5]); 

        for k=1:4 

            for i=1:9 

                x=x-10 (̂-k); 

                L2 = line([0 8] ,[x x]); 

                set(L2,'color ',[0.5 0.5 0.5],'linest yle','-','linewidt h',[0.5]); 

            end 

    end 

end 

 

 

**PAMtransceiver.m 
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Tiene realiza la misma tarea que la función anteriormente descrita con la 

diferencia q esta hace uso de señales PAM-UWB. 

funct ion [BER]=PAMtransceiver 

[bit,THcode,srx0,ref]=transmitter_2PAMDS; 

%d=10; 

%gamma=2; 

%c0=10 (̂-30/20); 

%[srx0,attn]=pat hloss(stx0,c0,d,gamma); 

numbit s = length (bit s); 

exno=[ 0 2 4 6 8 ]; 

fc=50e9; 

Ts=3e-9;   

numbit =10000; 

numpulses=10000; 

[rx0,noise]=gnoise2(srx0,exno,numpulses); 

[mpam]=PAMcorrmask(ref,fc,numpulses); 

[RXbit s,BER]=PAMreceiver(rx0,mpam,fc,bit s,numbit,1,Ts); 
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6.2. Modelo IEEE 802.11ª  con interferencia UWB 

Creado por Oscar Camacho, Ing. Electrónico de la universidad de los Andes. 
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