
 

 

 

 

 

 

 

 

  EEll  eessttáánnddaarr  IIEEEEEE  880022..1155..33  

 

 

 

5.1 Introducción al 802.15.3 

 

 El estándar IEEE 802.15.3 surgió de la necesidad de formar WPANs que fueran 

capaces de transmitir datos de manera rápida,  y eficiente. Para lograr esto era necesario 

formar un  grupo de trabajo que se encargara de desarrollar las bases para implementar 

este estándar. Con esto la IEEE autoriza en diciembre de 1999 la creación del grupo de 

trabajo IEEE 802.15.3 quien fue el encargado de publicar en Agosto de 2003 el primer 

borrador de dicho estándar, en el que se especifican (como en todos los estándares de la 

familia 802.11, 802.15, 802.16, etc.) los requerimientos en la capa física (PHY) y para el 

control de acceso a medios (MAC). 
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 A principios del año 2003, con la aprobación de la FCC, para la utilización y 

delimitación de un gran ancho de banda para las señales de RF denominadas ultra wide 

band (UWB), la IEEE designa otro grupo de trabajo que tienen los mismos objetivos de 

el grupo de trabajo IEEE 802.15.3, solo que este nuevo grupo es el encargado de 

estandarizar el uso de las recién aprobadas UWB. Este nuevo grupo así como su estándar 

son conocidos como el IEEE 802.15.3a, los cuales se encuentran (noviembre de 2003) 

estudiando las propuestas de las principales compañías interesadas en manufacturar y 

comercializar productos que utilicen este nuevo estándar.  

 

5.2 Características principales. 

 

 El grupo de trabajo IEEE 802.15.3 se preocupo en desarrollar un estándar que 

fuera barato en su implementación y en sus costos de operación, por lo que este estándar 

es poco complejo. Otra razón para que sea sencillo es que mientras más simple sean los 

protocolos, el formato de las tramas, la modulación, etc.,  de un estándar la transmisión 

de datos es más eficiente y por lo tanto más rápido.  

 La red formada con este estándar tiene características que la hacen segura ya que 

cuenta con encriptación compartida de información basada en el estándar Advanced 

Encryption Standard (AES 128). 

 Es fácil de utilizarse e implementarse. Tiene un coordinador dinámico de 

selección y de handover. No depende de una red con backbone. Además está diseñado 

para trabajar en un ambiente multirutas. 

 



5.3 Principales aplicaciones. 

 

 El IEEE 802.15.3 tiene muchas aplicaciones potenciales. Este estándar se puede 

implementar prácticamente en “cualquier dispositivo que sea digno de utilizar un 

microprocesador”[5]. Productos tan disparatados como juguetes, termómetros, y relojes 

se podrían ver beneficiados con este estándar. Por medio de una modesta cuota, los 

usuarios podrían actualizar sus juguetes y hacerlos un poco más interesantes. 

 Las lecturas de los termómetros en un hospital se podrían recoger 

automáticamente por medio de este tipo de redes y ser guardadas para tener una historia 

clínica detallada de la evolución de algún paciente. 

 Sin embargo alguna de las aplicaciones más interesantes dentro del hogar es la 

distribución de video. Con este estándar se puede implementar fácilmente una 

transferencia de alta velocidad de video digital de una cámara aun dispositivo de 

televisión, sistemas de teatro en casa, conexiones de una PC a un proyector, juegos de 

video interactivo. De igual forma se pueden hacer transferencias de datos de alta 

velocidad, para conectar reproductores de mp3, impresoras, escáners, productos 

personales y cámaras digitales a una computadora. 

 

5.4 Características MAC del 802.15.3. 

 

 Este estándar tiene una topología centralizada en una conexión orientada tipo ad-

hoc. El dispositivo coordinador (PNC) mantienen la sincronía y el tiempo dentro de la 



red, controla el ingreso de nuevos dispositivos a la red, asigna los tiempos para 

conexiones entre los dispositivos 802.15.3, etc. 

 El tipo de comunicación entre dispositivos es peer to peer y soporta QoS 

multimedia; con una arquitectura TDMA de super-tramas con GTS (Guaranteed Time 

Slots), además tiene técnicas de autentificación y encriptación. 

 Una parte importante de este estándar es que cuenta con varios modos de ahorro 

de energía (asíncronos y sincronizados). De igual forma para el ahorro de energía se 

busca la simplicidad; todas las negociaciones de QoS y de control de flujo se hacen en la 

capa 3; el PNC solo maneja solicitudes de tiempo en el canal. 

 El estándar se caracteriza por ser robusto. La selección de canales es dinámica y 

existe un control de energía de transmisión por link. Otra característica que le da fuerza al 

estándar es el protocolo de handover. 

 

5.5 Capacidades de seguridad. 

 

 Una característica importante en este estándar es que los niveles de seguridad 

pueden variar, de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 El modo 0 significa que no existe seguridad. 

 El modo 1 permite al usuario restringir el acceso a la pirocred. El usuario puede 

especificar, de forma externa, que dispositivos pueden formar parte de la conexión 

asíncrona. 

 El modo 2 proporciona autentificación por criptografía, protección de la 

información del usuario e integración de comandos. 



 El modo 3 ofrece protección de la información del usuario, integridad de los datos 

y los comandos así como autentificación por criptografía. 

 

5.6 Estructura de Superframe. 

 

 Las estructuras de superframe consisten en 3 secciones de tiempo (ver figura 5.1). 

 

Figura 5.1 – Estructura en el tiempo de las Superframes[5]. 

 

1. Beacon; transmite información de control a toda la picored, localización 

de recursos (GTS) por trama y proporciona sincronización en tiempo.  

2. Periodo opcional de acceso a contención (CAP) (CSMA/CA);  utilizado en 

la autentificación, solicitud y respuesta de asociación, parámetros de flujo, 

negociación y demás comandos del frame.  

3. Periodo libre de contención (CFP); formado por ranuras de tiempo 

unidireccionales (GTS) que son asignadas por el dispositivo maestro, para 

transmisión datos de forma asíncrona o sincronizada; de manera opcional 

se encuentra el Management Time Slots (MTS) en lugar del CAP para 

frames de comandos. 

 



5.7 Calidad de servicios (QoS). 

 

 “Qos es típicamente definido como el estado latente requerido para saltar la 

inestabilidad de una corriente continua de datos a una tasa deseada” [6]. 

 El estado latente puede ser utilizado para almacenar una trama de datos para que 

los efectos no determinados de la transmisión se puedan reducir. 

 Pequeñas cantidades de inestabilidad se pueden manejar sin consecuencias por el 

dispositivo receptor. 

 Es necesario sincronizar los requerimientos adicionales puestos en sistemas en 

donde hay tramas de datos múltiples, como en la distribución de audio en sistemas de 

teatro en casa de múltiples bocinas. 

 

5.8  La capa física (PHY). 

 

 El IEEE 802.15.3 trabaja en la banda libre ISM (industrial, scientific, medical) de 

los 2.4 GHz. 

 El grupo de trabajo definió cinco rangos de velocidad de transmisión. 

  - 11, 22, 33, 44 y 55 Mb/s. 

 El tipo de modulación utilizada por este estándar es BPSK (o PSK), y QPSK 

(cuando se transmite sin codificación de datos). 

 Los canales tienen un acho de banda de 15 MHz. Con 3 o 4 canales libres de 

traslape (3 canales alineados con el IEEE 802.11b, para su coexistencia). 



 La potencia de transmisión de datos es aproximadamente de 8 dBm. Para un rango 

de aproximadamente de 30 – 50 metros. 

 El IEEE 802.15.3 trabaja en la misma banda libre que el 802.11, pero pueden 

coexistir en un mismo ambiente dado que los sistemas 802.15.3 causan menos 

interferencia ya que ocupan un ancho de banda menor y transmite con menos potencia. 

 

 

5.9 El IEEE 802.15.1a. 

 

5.9.1 Introducción. 

 

 En general los dispositivos electrónicos, aumentan sus capacidades de 

procesamiento y de almacenamiento conforme avanza la tecnología. De la misma forma 

que sus capacidades, sus necesidades de comunicación con otros dispositivos crece todos 

los días. Dado que la tecnología es cada vez más común, es necesario que esta sea 

económica y eficiente, de la misma manera los canales de comunicación deben de tener 

dichas características. De aquí la importancia de contar con bandas libres en el espectro 

electromagnético. 

Muchos GHz de ancho de banda han sido autorizados para ser trabajados sin 

licencia para redes inalámbricas de área personal (WPANS) en lo que se conoce como 

UWB (ultra wideband) o banda ultra ancha. Esta tecnología tiene el potencial de 

proporcionar altas velocidades de conexión como nunca antes en productos para el hogar, 

tales como video conferencias, sistemas inalámbricos de distribución de audio y video, 



nuevas aplicaciones de entretenimiento para el hogar, computadoras sin disquetes así 

como aplicaciones de localización y posicionamiento en la navegación. 

El concepto de comunicaciones UWB se originaron con Marconi, en los años 

1900s, cuando los transmisores de “chispas” inducían pulsos de señales que tenían 

anchos de banda muy grandes. Los transmisores de chispas creaban interferencia en la 

banda transmitida y no permitían compartir el espectro, así que el mundo de las 

telecomunicaciones abandonó la idea de los anchos de banda grandes para dar paso a los 

anchos de banda más angostos, con lo que nacieron los radio transmisores que eran 

fáciles de regular y coordinar.  

A mediados de la década de los 1980’s, la FCC propició un concepto totalmente 

nuevo de comunicaciones por medio de anchos de banda grandes, con lo que nacieron las 

bandas para la industria la ciencia y la medicina (ISM) para uso libre (sin licencia) de 

comunicaciones de espectro extendido (wideband communications). “Este revolucionario 

espectro, es responsable del sorprendente crecimiento en redes inalámbricas de área local 

(WLAN), así como de alentar a la industria de la comunicaciones a estudiar los méritos y 

las implicaciones del ancho en las bandas anchas de comunicación que han sido 

utilizadas anteriormente en aplicaciones comerciales”[7]. La teoría de Shannon-Hartley 

dice que la capacidad del canal crece linealmente con el ancho de banda y decrece de 

forma logarítmica en la forma en la relación señal a ruido (SNR) disminuye. Esta relación 

sugiere que la capacidad del canal se puede mejorar al incrementar el ancho de banda 

utilizado, en mayor proporción que la relación señal a ruido. Por lo tanto, para WPANS 

que solo transmiten sobre pequeñas distancias, en donde las pérdidas por propagación de 



señal es pequeña y poco variable, se pueden lograr grandes capacidades utilizando 

grandes anchos de banda. 

Muchas compañías (como Xtreme Spectrum y Time Domain) argumentaron que 

deberían permitirles transmitir de manera intencional sobre los límites de radiación 

puestos por la FCC (mientras que algunos usuarios de otras bandas cercanas ya se les 

permitía transmitir de manera accidental), sobre una UWB. El argumento de que los 

servicios inalámbricos de baja potencia podía operar por debajo de los límites autorizados 

de emisiones y ofrecer comunicaciones efectivas, fue la principal motivación para la FCC 

aprobara las UWB. Este concepto tan importante se sigue discutiendo por la FCC y su 

concejo tecnológico.  

 

5.10 Las UWB. 

 

UWB promete revolucionar las redes caseras en los hogares, teniendo 

aplicaciones tales como bajar imágenes de una cámara digital hacia una computadora, 

distribuir señales de alta densidad de televisión (HDTV) de un receptor a múltiples 

aparatos de televisión a lo largo de una casa, conectar impresoras a una computadora, 

remplazar cualquier cable de información (no de energía) en el perímetro de un cuarto de 

una casa, oficina, escuela, hospital, industria, etc. 

El 14 de febrero de 2002, la FCC emitió 15 reglas que gobernarán los dispositivos 

que trabajen en bandas libres entre ellas los dispositivos para las UWB. El uso de UWB 

baja la supervisión de la FCC ofrece capacidades con un potencial muy grande (algunos 

Gbps) sobre pequeñas distancias (menos de 10 metros) con baja potencia de radiación (-



43 dBm/MHz). La FCC define la señales de UWB como aquellas que tienen un fracción 

de ancho de banda (una proporción de banda base y ancho de banda en una portadora de 

RF) de a lo más 0.20, o una UWB con ancho de banda de al menos 500 MHz. La 

definición precisa de UWB es “la banda de frecuencias delimitada por los puntos que son 

10 dB menores a la mayor radiación de emisiones” [8]. 

 

 

Figura 5.2 – Espectro de una señal UWB comparada con el espectro de 802.11a [6]. 

 

Las reglas de la FCC permiten a los dispositivos UWB operar en potencias bajas, 

un EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) de -41.3 dBm/MHz, en un espectro libre 

de 3.1 a 10.6 GHz (ver figura 5.2), con máscaras de emisión fuera de banda, que tienen 

niveles de energía muy bajos. Los límites de las emisiones bajas en banda y fuera de 

banda, tienen el objetivo de asegurar que los dispositivos que trabajan con UWB no 

causen interferencia destructiva con servicios licitados y otras operaciones importantes de 

radio, entre las que se encuentran la telefonía celular, PCS, GPS, 802.11.a, frecuencias 

satelitales, y canales de radio terrestre. La tabla 5.1 resume algunas de las características 

más importantes en el uso de la tecnología UWB en dispositivos para una WPAN. 



Dado que dichos pulsos ocupan un gran ancho de banda, su energía es regada sobre una 

gran parte del espectro electromagnético. Estas frecuentas son tan altas que pueden ser 

transmitidas sin ser primero moduladas sobre una portadora, como se hace con las 

transmisiones normales FM, AM, teléfonos celulares y Wi-Fi. 

Rango de operación de frecuencias: 3.1 GHz a 10.6 GHz. 

Promedio límite de emisiones radiadas. 

Rango de Frecuencias (MHz) 

 

960 – 1610 

1610 – 1900 

1900 – 3100 

3100 – 10600 

Sobre los 10600 

EIRP en dBm/Mhz 

(interior / portátil) 

-75.3 / -75.3 

-53.3 / -63.3 

-51.3 / -61.3 

-41.3 / 41.3 

-51.3 / -61.3 

Emisiones pico en banda 60 dB sobre el promedio de emisores de 

nivel. 

Periodo máximo de transmisión para un 

unacknowledged 

10 segundos. 

Tabla 5.1 – Características de las UWB. 

 

Las ventajas de las UWB son muchas. Por ejemplo, estas trabajan adecuadamente 

en ambientes ruidosos. La resistencia de estas señales radica en su gran ancho de banda, 

ya que si hay ruido en alguna banda específica esta solo afectará a un pequeña parte de la 

señal. También es importante señalar que estas señales tienen niveles de potencia tan 



bajos que prácticamente no causan interferencia a otros dispositivos que trabajen dentro 

del mismo rango de frecuencias. 

 

5.11 Estado actual del IEEE 802.15.3a. 

 

 El grupo de trabajo IEEE 802.15.3a (también llamado “TG3a”), estableció los 

requerimientos técnicos y los criterios de selección de una capa física para una WPAN 

(ver tabla 5.2), y actualmente está discutiendo propuestas sometidas por varias 

compañías, como Intel, Texas Instruments, Motorota y Xtreme Spectrum. El grupo de 

trabajo IEEE 802.15.3a estableció metas enfocadas al bajo consumo de energía y bajos 

costos para asegurar que el estándar para una WPAN se lograra implementar con 

tecnología CMOS. “Dichos requerimientos se asegurarán que la capa física para altos 

rangos de transmisión propuestos por el IEEE 80 2.15.3a se puedan integrar fácilmente 

en dispositivos WPAN que ya tengan capas MAC y de red implementadas con tecnología 

CMOS”[8].  
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Parámetro Valor 

Rango de datos (medidos en la 

PHY) 

110,220 y 480 (opcional) 

Rango 10m, 4m y por de bajo. 

Consumo de energía 100 mW y 250 mW. 

Modos de manejo de energía Ahorro de energía, modo dormido, etc. 



Picoredes colaterales. 4 

Susceptibilidad a interferencia Sistemas robustos de la IEEE, PER < 8% para un 

paquete de 1024 Bytes. 

Capacidades de co-existencia Interferencia reducida de los sistemas IEEE, 

potencia de interferencia promedio de por lo 

menos de 6 dBm por de bajo del nivel mínimo de 

sensitividad. 

Costo Similar a Bluetooth 

Actualizaciones Compatible con versiones anteriores del IEEE 

802.15, adaptable a varias regiones (US, Europa, 

Japón) 

Adquisición de señales < 20 us para la adquisición desde el inicio del 

preámbulo al inicio del encabezado. 

Antena El tamaño y la forma son consistentes con el 

dispositivo original. 

Tabla 5.2- Requerimientos técnicos de una capa física para una WPAN con UWB. 

 

 El flexible estándar que desarrollará el TG3a permitirá rangos de datos de 110-

480 Mbps (rangos de datos necesarios para USB inalámbricas), arquitecturas WPAN con 

costos efectivos, y operará sobre la capa MAC de la IEEE 502.15.3 la cual esta bien 

definida. El nuevo estándar TG3a permitirá un amplio rango de transmisión, incluyendo 

los requerimientos multimedia sobre los 100 Mbps, tales como video conferencias 

inalámbricas. 



 Desde que el grupo de trabajo IEEE 802.15.3a empezó a escuchar las propuestas 

en marzo de 2003, muchas compañías han hecho sus propuestas y colaborado para formar 

coaliciones que apoyen una sola idea para la implementación del estándar. En julio de 

2003, Intel y Texas Instruments unificaron sus esfuerzos para proponer que utilice bandas 

múltiples y utilize modulación OFDM. 

 Después de su reunión en julio de 2003, TG3 tiene dos principales 

preocupaciones: (1) la proposición de Txas Instrumets para utilizar multi-bandas 

moduladas en OFDM que utiliza canales de 528 MHz (tres canales principales en bandas 

bajas y cuatro canales opcionales en bandas superiores) y (2) la propuesta de banda doble 

con spread spectrum de Streme Spectrum y Motorota, en donde hay una banda alta 

(alrededor de los 5.2 – 5.8 GHz en la banda libre) y una banda baja (de 3.1 GHz a un 

poco antes de los 5.2 – 5.8 HGz) y que utiliza todo el espectro UWB. 

 Si el proceso de estandarización termina de acuerdo a lo previsto por el TG3a, los 

primeros dispositivos para las WPANs de alta velocidad estarán disponibles antes del año 

2005. 

 Como se muestra en la tabla 5.3, Texas Instruments prefiere un sistema de canales 

en la UWB. En el grupo A hay tres bandas para operaciones estándares. En el grupo C 

hay cuatro bandas que se utilizarían para uso opcional en áreas en donde haya picoredes 

simultáneas (esto se utilizaría solo en las regiones más próximas dado que las perdidas 

por propagación limitan las señales en estas frecuencias tan altas). Las bandas de los 

grupos B y D se reservarían para futuras expansiones. Cada banda utilizaria frequency 

hopping con multiplexado ortogonal y multiplexado de división de frecuencia (TFI – 

OFDM), lo que permitiria a cada banda en el UWB ser dividido en un conjunto de 



canales ortogonales (con una mayor duración en el periodo de los símbolos). Debido al 

incremento en la longitud del periodo en los símbolos OFDM, esta modulación puede 

reducir exitosamente los efectos de ISI. Sin embargo, su robusta tolerancia a las múltiples 

trayectorias, afecta la complejidad del transceptor, incrementa la necesidad la combatir la 

interferencia entre portadoras y restringe los elementos lineales de los circuitos 

amplificadores. 
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Asignación de espectro. 

No. De bandas. 3 ( Primera generación de bandas), 

10 bandas opsionales 

Ancho de banda. 528 MHz. 

Rango de frecuencias 

Grupo A: 3.168 – 4.752 GHz 

Grupo B: 4.752 – 6.072 GHz. 

Grupo C: 6.072 – 8.184 GHz. 

Grupo D: 8.184 – 10.296 GHz. 

Características de Modulación. TFI-OFDM , QPSK. 

Método de coexistencia Banda Nula para WPAN (~5 GHz.) 

Método de acceso múltiple. Intercalación en tiempo-frecuencia. 

Picoredes simultáneas. 4. 

Códigos de corrección de error Convolutional Code. 

Tasa de código  11/32 @110 Mbps, 5/8 @ 200 Mbps 

3/4 @ 480 Mbps. 



Margen de enlace. 5.3 dB @ 10 m @ 110 Mbps 

10.0 dB @ 4m @ 200 Mbps 

11.5 dB @ 2m @ 480 Mbps. 

Periodo de Símbolo 312.5 ns OFDM símbolo. 

Tabla 5.3 – Descripción de la propuesta de TI para la capa física OFDM – Multi-banda. 

 

 La propuesta de Xtreme Spectrum-Motorola utiliza una banda dual como se 

muestra en la tabla 5.4, que emplea pulsos de corta duración para transmitir en cada 

banda, teniendo ancho de banda en exceso de 1 GHz (frecuentemente referido como un 

impulso de radio). El diseño de Streme Spectrum se beneficia de la ganancia por 

codificación lograda gracias al uso de spread spectrum de secuencia directa con 24 

chips/símbolo. Sin embargo, tiene menos flexibilidad para adaptarse a las regulaciones, 

de países que han limitado el espectro de la UWB del autorizado por la FCC. 

 

Asignación de espectro. 

No. De bandas. 2 

Ancho de banda. 1.368 GHz, 2.736 GHz. 

Rango de frecuencias 
3.2– 5.15 GHz 

5.825 – 10.6 GHz. 

Características de Modulación. BPSK,QPSK, DS-SS. 

Método de coexistencia Banda Nula para WPAN (~5 GHz.) 

Método de acceso múltiple. CDMA. 

Picoredes simultáneas. 8 



Códigos de corrección de error Código Convulusional. 

Código Reed-Solomon. 

Tasa de código  ½ @110 Mbps,  

RS (225,223) @ 200 Mbps 

RS (225,223 @ 480 Mbps. 

Margen de enlace. 6.7dB @ 10 m @ 114 Mbps 

11.9 dB @ 4m @ 200 Mbps 

1.7 dB @ 2m @ 600 Mbps. 

Periodo de Símbolo 731 ps (banda baja). 

365.5 ps (banda alta). 

Tabla 5.4 – Propuesta de Xtreme Spectrum-Motorola para las UWB. 

5.12 Impulsos de radio (IR) vs. Multi bandas UWB. 

 

 Las dos propuestas más importantes consideradas por el IEEE 802.15.3a difieren, 

principalmente, en su posición en el espectro. Los impulsos de radio (IR), la propuesta 

típica para las comunicaciones en UWB, involucra la utilización impulsos de poca 

duración que ocupen una sola banda de varios GHz. Los datos son comúnmente 

modulados con PPM (modulación de posición de pulso); y se puede soportar a múltiples 

usuarios utilizando un esquema de salto de tiempo (time-hopping). La propuesta de 

Xtreme Spectrum, similar a dos bandas independientes de IR, que utiliza una señal de 

spread spectrum de secuencia directa (DS-SS) con una taza elevada de datos. 

 La otra propuesta para utilizar el espectro UWB es un sistema multi-banda en 

donde las bandas de frecuencia que va de  los 3.1 a los 10.6 GHz se divida en varias 



bandas pequeñas. Cada una de dichas bandas debe tener un ancho de banda mayor a 500 

MHz para cumplir con la definición de la FCC de las UWB. La técnica de salto de 

frecuencia entre dichas bandas se puede utilizar para facilitar accesos múltiples. Las 

compañías que conforman la coalición Multi-bandas-OFDM apoyan esta propuesta ya 

que tiene gran flexibilidad para adaptarse a las regulaciones espectrales de diferentes 

países y evita la transmisión en bandas ocupadas.  

 

5.13 Comparación de desempeño en una OFDM vs. DS-SS IR. 

 

 En presencia de una gran interferencia en una banda estrecha, un sistema multi-

banda podría dejar la banda que sufre el problema, por lo que se reduciría su eficiencia de 

banda su capacidad en general. Un sistema que trabaje con impulsos de radio podría 

mitigar dichos efectos debido al proceso inherente de ganancia en los sistemas DS-SS. 

 OFDM puede ser visto como varios canales estrechos, paralelos, o como sub-

bandas, por lo que cada sub-banda esta paralela en el espectro. Esto significa que OFDM 

no requiere un ecualizador digital en su dispositivo de recepción, mientras que el receptor 

IR CDMA requiere de un ecualizador RAKE. El periodo de símbolo más largo utilizado 

en OFDM lo hace menos sensible a los pequeños cambios en el tiempo en el receptor, 

que a diferencia de los IR, tienen impulsos de tiempo mucho más cortos. La resistencia 

de OFDM a fallos en frecuencias selectivas tiene repercusiones en una importante 

interferencia en las portadoras 8ICI) en sus propias sub-bandas de transmisión, y gran 

sensitividad a los rangos dinámicos (por lo que se requiere un pico mayor de energía, y 

por lo tanto mayor consumo de baterías). Los defensores de IR argumentan que debido a 



los impulsos largos utilizados en la propuesta de multi-bandas OFDM, que no puede 

capturar los beneficios de las técnicas de procesamiento de señal utilizados para mitigar 

los efectos negativos, que tiene las señales al tomar varios caminos, de este método y con 

esto mejorar la detección de señales y precisar mediciones. 

 “El valor cuadrático medio (RMS) del retraso de propagación en un ambiente 

indoor (~25 ns o menos) es mayor que un pulso IR, pero es mucho menor a la 

aproximación multi-banda OFDM. Por lo tanto, el canal parece plano y desvanecido para 

la sub-banda de la aproximación OFDM, lo que causaría desvanecimiento y dificultades 

de propagación. Si además hay simultáneamente multipatchs se produciría un profundo 

desvanecimiento en un lugar específico”[9]. Mientras que la aproximación de IR 

aprovecha los multi-caminos gracias a su alta resolución en tiempo, pero requiere 

procesamiento de señales para ecualizar los multi-caminos para mejorar la recepción. 

 La propuesta de multi-bandas, tiene gran flexibilidad para coexistir con otras 

aplicaciones inalámbricas internacionales y para aceptar posibles regulaciones 

gubernamentales, fuera de Estados Unidos, que reduzcan el espectro de las UWB. OFDM 

es un método de acceso múltiple  muy nuevo y complejo que está ganando popularidad. 


