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ES 2 312 581 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema, procedimiento y aparato de comunicación de datos por paquetes, inalámbrico, mejorado, aplicable tanto
a redes de área amplia como a redes de área local.

Referencia cruzada a documentos de patente relacionados

El presente documento reivindica el beneficio de la fecha de presentación previa de la solicitud de patente pro-
visional de EE.UU. pendiente de tramitación de número de serie 60/279.671, titulada “ENTRANCED WIRELESS
PACKET DATA COMMUNICATION SYSTEM, METHOD A F C APPARATUS APPLICABLE TO BOTH WIDE
AREA NETWORKS AND LOCAL AREA NETWORKS”, presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos el 30 de marzo de 2001, y que tiene inventores comunes como el presente documento. La presente
solicitud trata del tema relacionado con los siguientes documentos de patente de EE.UU.: Arthur y col. (patente de
EE.UU. Nº 4.977.577); Sanderford y col. (patente de EE.UU. Nº 5.987.058); Rouquette y col. (patente de EE.UU. Nº
5.920.589); Sanderford y col. (patente de EE.UU. Nº 5.953.368); Naden y col. (patente de EE.UU. Nº 5.999.561); y
Sanderford y col. (patente de EE.UU. Nº 6.111.911).

Antecedentes de la invención

Ámbito de la invención

La presente invención está dirigida a sistemas, redes de área amplia y de área local, aparatos y procedimientos
relacionados con la comunicación, así como mecanismos y procedimientos informatizados de procesamiento de seña-
les digitales usados en ellos. Más particularmente, la invención está dirigida a sistemas, procedimientos y aparatos de
comunicación que usan señales que son moduladas usando una combinación de modulación por desplazamiento de
frecuencia (FSK) y submodulación de amplitud en cuadratura (QAM).

Discusión de los antecedentes

Sería ventajoso que un monitor medioambiental remoto, un medidor de servicios generales (por ejemplo, agua,
gas, o electricidad), un sistema de seguridad, una aplicación de datos móviles, u otro dispositivo remoto, denominado
en lo sucesivo “punto final remoto”, pudieran comunicarse con un receptor de estación base que a su vez reenviaría la
información del punto final (por ejemplo, recuento de impurezas, lectura del medidor, alarma, o punto de posición) a
alguna ubicación central. Esta ubicación central podría ser parte de una red de área amplia (WAN) o una red de área
local (LAN).

Aplicaciones WAN

Coste de adquirir datos del punto final remoto

El coste de adquirir información procedente de puntos finales remotos incluye (usando como ejemplo una aplica-
ción de monitorización de medidor remoto) el coste de la interfaz del medidor, el transmisor del medidor (o trans-
ceptor), el receptor remoto (o transceptor), así como la infraestructura de reenvío, incluyendo los costes del espectro
de radio. Por ejemplo, si el receptor remoto tiene un alcance muy limitado de manera que sólo puede comunicarse
con un medidor, entonces el coste de ese receptor debe cargarse completamente en el coste de adquirir la infor-
mación del medidor. Además, el coste de instalar y mantener el receptor remoto también debe cargarse completa-
mente.

Por lo tanto, sería deseable tener un receptor (transceptor) remoto que se comunique con tantos puntos finales
como sea posible. Sería ventajoso si cada uno de los receptores remotos pudiera cubrir un alcance tan grande como
fuera posible. Tener suficiente alcance eliminaría los costosos niveles intermedios de los repetidores y/o dispositivos
de transferencia de almacenamiento y reenvío. Sería ventajoso si un sistema de radio que pudiera comunicarse a lo
largo de muchas millas fuera muy fiable ya que la pérdida de una estación base que es responsable de recibir datos de
miles o decenas de miles de puntos finales remotos podría ser devastadora.

Además, sería ventajoso si el sistema no fuera fácilmente susceptible a perturbación. Cualquier fuente de interfe-
rencia dentro de la “vista” (es decir, el alcance de escucha) de un receptor puede degradar gravemente la fiabilidad
del sistema. Tal degradación de fiabilidad se traduce en un alcance reducido del sistema. Un alcance de cinco bloques
crea un área de visión de aproximadamente 8 millas cuadradas (20,72 km2). Un alcance de 10 millas (16,093 km)
crea una visión de 314 millas cuadradas (813,26 km2). Por consiguiente, un aumento de alcance provoca un aumento
cuadrático en la probabilidad de una fuente de interferencia a la vista (el área encerrada por un círculo es una función
del cuadrado del alcance).

Los procedimientos convencionales para monitorización remota de áreas amplias pueden clasificarse en líneas
generales en tres grupos: corto alcance, largo alcance, y muy largo alcance (por ejemplo, satélite).
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Productos de corto alcance (una milla (1,609 km) o menos)

Los productos que entran en esta categoría tienen generalmente elevados costes de infraestructura asociados con
ellos. Deben comprarse, instalarse y mantenerse gran número de receptores remotos. Por su naturaleza, los dispositivos
de corto alcance requieren un receptor dedicado a un único punto final, o transceptores intermedios configurados de
manera celular o de repetidor para crear múltiples niveles de transferencia de datos. Algunas estrategias de alcance
más corto requieren que un receptor esté ubicado conjuntamente con una caja de empalme de cables, un ordenador
doméstico, un módem, o en un vehículo en movimiento. Estos procedimientos no producen área de cobertura ubicua
y/o se controlan mal y por lo tanto no son una alternativa fiable.

Productos de largo alcance (una milla (1,609 km) o más)

Los servicios de comunicaciones de largo alcance convencionales para monitorización multipunto a punto están
basados en comunicaciones bidireccionales. Se necesita establecimiento de comunicación bidireccional para asignar
dinámicamente el uso de canales de frecuencia entre los clientes. En el caso de mensajería de voz y bidireccional, es
un requisito lógico (los usuarios “hablan” y “escuchan”).

Productos de muy largo alcance (satélite)

La mayor ventaja de un satélite, el alcance, también es una debilidad. A medida que aumenta el alcance (cober-
tura), el número de puntos finales a la vista aumenta cuadráticamente, y así lo hace el ancho de banda. Un sistema
satelital competitivo requeriría aproximadamente 200 MHz de ancho de banda para equipararse a los 500 KHz de las
estaciones base terrestres. Esto dificultará considerablemente que los satélites den servicio a aplicaciones densas que
requieren actualizaciones cada 15 minutos. Además, los sistemas satelitales actuales son bidireccionales (un requisito
para asignación dinámica de frecuencias autorizadas). Esto crea una desventaja permanente del triple de coste o más
para tales sistemas (los transceptores satelitales actuales tienen una desventaja de coste de al menos 20 veces debido
a otros factores como presupuestos ppm muy ajustados). Además, las tasas de actualización requeridas producirían
duración de batería inaceptable.

La mayoría de los proveedores y estándares de comunicaciones de datos LAN (IEEE 802.11, Bluetooth, Swap
Home RF, ancho de banda ultra ancho, etc.) están enfocados en el mercado de alta velocidad de transmisión de datos
(1-10 millones de bits por segundo) requerida para conexión entre ordenadores personales.

Estas velocidades de transmisión de datos más altas reducen el alcance significativamente y por lo tanto requieren
estaciones base separadas más estrechamente. Esto, a su vez, aumenta el coste del hardware y de instalación. Esto
también puede aumentar la necesidad de repetidores. El documento GB-A-2179480 muestra un sistema en el que
los datos binarios son codificados usando código Manchester; luego los datos codificados son transmitidos mediante
modulación por desplazamiento de frecuencia.

Resumen de la invención

Las desventajas de los sistemas de la técnica anterior son superadas por la invención que está definida por las
reivindicaciones independientes.

Los inventores de la presente invención han reconocido que los procedimientos convencionales para monitorización
remota son inadecuados desde una perspectiva tanto técnica como de efectividad de costes. Por consiguiente, un
objeto de la presente invención es tratar estas deficiencias identificadas, así como otras, para proveer un sistema
para monitorización remota que tenga características ventajosas de características de funcionamiento, sea fiable, y
sea rentable convirtiéndolo en una opción para una amplísima gama de aplicaciones potenciales para monitorización
remota.

Los inventores de la presente invención han reconocido que las soluciones de monitorización remota no deben
estar vinculadas a un entorno WAN o LAN. Por consiguiente, los presentes inventores han ideado un procedimiento
para monitorización remota que no está limitado a ninguna topología de red, sino, más bien, puede ser adaptado para
satisfacer las necesidades únicas de cualquier instalación. La presente invención es aplicable a sistemas que existen en
un entorno LAN, o un entorno WAN. Una WAN en la presente invención puede ser cualquier área geográfica extensa,
por ejemplo toda un área metropolitana. Una LAN en la presente invención puede ser cualquier entorno más pequeño,
por ejemplo un edificio comercial, una planta industrial o un campus de edificios e instalaciones contiguos.

Los inventores de la presente invención han reconocido además que el uso de repetidores de capas intermedias
limita la flexibilidad de un sistema de monitorización remota, y para algunas aplicaciones, hace prohibitivo el coste
de monitorización remota. Por consiguiente, la presente invención no exige una capa repetidora de nivel intermedio y
disfruta de una infraestructura de coste significativamente más bajo que las alternativas existentes.

Los inventores de la presente invención han reconocido además que los sistemas de comunicación unidireccionales
pueden ser construidos con un significativo ahorro de coste y ahorro de complejidad respecto a los sistemas de comu-
nicación bidireccionales. Por consiguiente, la presente invención usa fundamentalmente dispositivos unidireccionales
sólo transmisores con la ventaja de ahorro triple o mayor del coste de producto respecto a un dispositivo bidireccional.
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Además, los presentes inventores han reconocido que una arquitectura sólo transmisora provee una enorme ventaja
de duración de batería respecto a los sistemas bidireccionales que también deben proveer energía a un receptor. Esta
ventaja convierte a la presente invención en una opción atractiva para ciertas aplicaciones que hasta ahora han sido
incapaces de considerar prácticamente la monitorización remota. Además, los sistemas bidireccionales tienen típi-
camente un tiempo de sincronización/establecimiento de comunicación más prolongado. Esto se traduce en tiempo
transmitiendo más prolongado, uso de mayor ancho de banda y menor duración de la batería.

Una realización de la presente invención funciona a 16,6 kb/s y es perfectamente adecuada para intervalos de en-
tre 5 y 100 kb/s. Esto es ventajoso desde varias perspectivas. En primer lugar, velocidades de transmisión de datos
más elevadas se traducen en alcance más bajo. Los sistemas que funcionan a una velocidad de transmisión de datos
de 2 megabits por segundo tendrían alcance reducido correspondiente a la presente invención transmitiendo a apro-
ximadamente 100 veces menos potencia (10*log(2X106/16,6X103)). En segundo lugar, los productos con velocidad
de transmisión de datos más baja que están montados en postes de energía, como Whisper, deben permanecer en el
aire durante más tiempo que los dispositivos de la presente invención (aproximadamente 20 veces o más, debido a la
velocidad de transmisión de datos y la adquisición de preámbulo inicial), y no están optimizados para funcionar en
un modo de sólo transmisión. Esto reduce el número de puntos finales remotos que pueden ser leídos por un receptor,
aumenta el coste de infraestructura y reduce considerablemente la duración de la batería en aplicaciones como me-
didores de agua y gas. Los productos montados en postes de energía de velocidad de transmisión de datos más alta
(por ejemplo, 128 kb/s), como Ricochet de Metrocom, tienen otras deficiencias. Los sistemas Ricochet deben repetir
los mensajes de datos desde colectores de datos montados en el poste de modo secuencial. Esto desperdicia ancho de
banda de radio y añade hardware y software de enrutamiento complicados.

Una realización basada en WAN de la presente invención está configurada para funcionar en bandas de frecuencia
autorizadas como 218 MHz, 220 MHz y 700 MHz.

La presente invención es igualmente aplicable a entornos de redes de área local que pueden tener configuraciones
sencillas de punto a punto, o multipunto a punto más complicadas. El “punto” puede ser una pequeña estación base
o una red de estaciones base de interconexión. Esas interconexiones pueden ser cableadas o inalámbricas donde las
estaciones base forman interconexiones por medio de repetidores inteligentes y no inteligentes. Una realización basada
en LAN de la presente invención está configurada para funcionar fundamentalmente en bandas no autorizadas como
868 MHz, 915 MHz, 2,4 GHz y 5,8 GHz.

Según la presente invención, se combinan varios procedimientos novedosos para reducir el coste del punto final
remoto, y para aumentar el alcance global del sistema (por ejemplo hasta 10 millas (16,093 km) o distancias incluso
mayores). Este mayor alcance conduce a su vez a la viabilidad de una arquitectura de sistema novedosa que incluye
estaciones base receptoras en torres dispersas geográficamente que se conectan a uno o más concentradores de datos.

En una realización de la presente invención se aumenta el alcance usando una forma novedosa de modulación
de datos FSK que elimina el efecto de CC del mensaje, permitiendo modulación VCO directa a plena velocidad
de transmisión de datos. Los inventores de la presente invención también han inventado algoritmos receptores DSP
novedosos que logran sensibilidad cercana a la teórica a plena velocidad de transmisión de datos mientras que eliminan
rápidamente la incertidumbre de frecuencia causada por los cristales de bajo coste usados en el punto final remoto.

Los sistemas convencionales consiguen típicamente alcances mucho más cortos y, por lo tanto, áreas de cobertura
de servicio cuadráticamente menores. Este alcance de funcionamiento más corto corresponde a un número cuadráti-
camente menor de dispositivos de puntos finales monitorizables. También corresponde a un número cuadráticamente
mayor de receptores de estaciones base requeridos para cubrir una región, y un aumento de la infraestructura requerida
para recogida de datos. Por ejemplo, en los documentos de Arthur y col. (patente de EE.UU. Nº 4.977.577), Sander-
ford y col. (patente de EE.UU. Nº 5.987.058), Rouquette y col. (patente de EE.UU. Nº 5.920.589). y Sanderford y col.
(patente de EE.UU. Nº 5.953.368) se lograba un alcance de aproximadamente 1/2 milla (0,805 km) al monitorizar
un colector de datos desde un poste de energía a aproximadamente 30 pies (9,144 m) del suelo. El área de cobertura
resultante era de 0,79 millas cuadradas (2,05 km2). La presente invención tiene un mayor alcance de al menos 10
millas (16,093 km) cuando una antena está elevada 200 pies (60,96 m) sobre una torre de comunicaciones existente.
El área de cobertura resultante con la presente invención es de 314 millas cuadradas (813,26 km2), o 400 veces el área
de cobertura de los sistemas convencionales. Los inventores de la presente invención han reconocido que logrando un
alcance tan expansivo, es económicamente práctico proveer 3 veces o más cobertura superpuesta, lo que provee exce-
lente redundancia del recorrido de la señal. Se requerirían 400 colectores de datos basados en sistemas convencionales
sin superposición de redundancia para igualar al área de cobertura de un colector de datos basado en la presente in-
vención. Añadir superposición para lograr las características de funcionamiento de la presente invención sólo aumenta
este número. Para cubrir una gran ciudad usando sistemas convencionales, se necesitarían miles de colectores de datos
montados en postes de energía. Una deficiencia adicional de los colectores de datos convencionales es que deben estar
conectados por algún procedimiento, pero tiene un coste prohibitivo usar conexión de cobre o de fibra óptica.

Es poco práctico instalar, pagar y mantener miles de conexiones de línea terrestre/telefónica para recoger datos en
un punto central. Los sistemas convencionales usan un repetidor de RF u otro medio de red de retorno de RF. Esto
desperdicia ancho de banda, puede duplicar los costes de hardware (puede requerir un segundo conjunto de hardware
de radio) en cada colector de datos montado en poste de energía y conduce típicamente a enrutadores complicados y/o
bases de datos inteligentes para reducir el tráfico de comunicaciones por la red de retorno.
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Los inventores de la presente invención han reconocido además que logrando tales ganancias de alcance de cober-
tura, se requieren tan pocas estaciones base en torres que pueden configurarse arquitecturas del sistema que son muy
elegantes pero completamente escalables. En una realización de la presente invención, cada estación base montad en
torre usar una línea terrestre conectada directamente a un concentrador de datos centralizado. Una ciudad típica puede
ser cubierta con 10 a 14 estaciones base en torres, una ciudad del tamaño de Dallas con 40 a 50.

Los inventores de la presente invención han reconocido que la proliferación de torres de comunicación debido a la
expansión de la industria de telefonía celular provee una alternativa ventajosa respecto al montaje en postes. Hace diez
años, la construcción de una torre y la adquisición de derecho de paso podían costar de 125.000$ a 250.000$ cada una.
Actualmente, el espacio de una torre de comunicación puede ser alquilado por 500$ a 1.000$ al mes. Además, estas
torres ya están en ubicaciones, elevaciones y despliegues ergonómicos ideales requeridos para satisfacer la necesidad
de los sistemas de comunicaciones celulares y otros sistemas de comunicaciones. Además, estos emplazamientos en
torres tienen energía existente y líneas telefónicas accesibles, y no requieren el permiso de las empresas de servicios
públicos locales para acceder.

La presente invención logra excelente redundancia del recorrido de señal simplificando al mismo tiempo en gran
medida el enrutamiento de mensajes y la sobrecarga de transferencia típicos en los sistemas telefónicos celulares
convencionales. Los sistemas telefónicos celulares deben ser bidireccionales para proveer comunicación bidireccional
por voz y asignación de canal de frecuencia. La presente invención, en algunas realizaciones, está implementada como
un sistema de comunicación unidireccional, y en otras realizaciones como bidireccional semidúplex. Los sistemas
telefónicos celulares convencionales diseñan cuidadosamente la cobertura del terreno para minimizar la superposición
de una célula dentro de otra. Además, los sistemas telefónicos celulares convencionales usan 7 canales de frecuencia
para asegurar que cada célula adyacente funciona en una frecuencia diferente de sus vecinas. Este procedimiento
es perfectamente conocido en la técnica y se denomina reutilización de frecuencia. Los inventores de la presente
invención han reconocido que reutilizando las mismas frecuencias en células adyacentes, puede lograrse una eficiencia
7 veces superior de uso de frecuencia en un sistema ALOHA.

Por lo tanto, los sistemas telefónicos celulares no disfrutan típicamente de los beneficios de la recepción redun-
dante simultánea de una conversación telefónica remota. Sin embargo, como reconocen los presentes inventores, esta
redundancia sería muy valiosa en un sistema de datos (especialmente sólo de transmisión) donde no hay abonado que
llama que diga, “¿Puede repetir la última frase?”. Como ejemplo, si un solo canal tuviera una fiabilidad del 95% en
un sistema convencional, el efecto de una cobertura triplicada de estación base en torre según el sistema de la presente
invención vendría dado por:

P(éxito)convencional=0,95

P(fallo)convencional= 1-0,95=0,05 (estación base única)

P(fallo)presente invención=0,05 x 0,05 x 0,05=0,000125

P(éxito)presente invención=1-0,000125=0,999875.

Además del coste de infraestructura reducido drásticamente y la mayor fiabilidad, la arquitectura de la presen-
te invención provee resistencia a desvanecimiento de señal, sombreado, vandalismo, efecto cerca-lejos (control de
potencia), transferencia móvil, y más como se describe en este documento.

Una realización de la presente invención se refiere a un sistema de comunicación que usa técnicas y dispositivos
que son de ámbito, diseño y capacidad flexibles. Además, una realización de la presente invención se refiere a sis-
temas de comunicación que están configurados para comunicaciones unidireccionales punto a punto (por ejemplo,
transmisor a receptor), comunicaciones bidireccionales punto a punto (por ejemplo, transceptor a transceptor), comu-
nicaciones unidireccionales de uno a muchos (por ejemplo, transmisor a receptor), comunicaciones bidireccionales de
muchos a uno (por ejemplo, transceptor a transceptor), comunicaciones unidireccionales de uno a muchos (por ejem-
plo, muchos puntos finales receptores, incluyendo áreas de cobertura de recepción superpuestas o no superpuestas),
comunicaciones bidireccionales de uno a muchos (por ejemplo, transceptor a transceptor, incluyendo áreas de cober-
tura superpuestas o no superpuestas), comunicaciones unidireccionales de muchos a muchos (por ejemplo, transmisor
a receptor, incluyendo áreas de cobertura de recepción superpuestas o no superpuestas), o aplicaciones repetidoras
incluyendo cualquier combinación de dispositivos transmisores, receptores y transceptores.

En una realización, la presente invención se refiere a arquitecturas económicas de transmisores y receptores que
usan componentes disponibles fácilmente para implementar técnicas novedosas de modulación y desmodulación de
banda estrecha para proveer una superior capacidad de comunicación de datos. La telemetría por ráfagas se transmite y
recibe eficientemente usando radiocomunicaciones de datos por paquetes. Los datos son comunicados de una manera
eficiente en cuanto a ancho de banda que maximiza una velocidad de transmisión de datos por unidad de ancho
de banda. Las técnicas de modulación/desmodulación descritas en este documento están diseñadas para proveer un
alcance de comunicación extendido y para evitar una detección de señal falsa (también denominada en este documento
un “disparo” falso).
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Ambas técnicas de modulación en el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo se usan para crear una señal
en el dominio de la modulación que puede usarse en el receptor para minimizar los disparos falsos. Las técnicas de
modulación de la presente invención proveen mejoras respecto a las técnicas tradicionales de FSK de banda estrecha,
FSK M-aria, BPSK, QPSK, u otras técnicas de envolvente constante para transmitir y recibir datos en ráfagas como
señales de radio de datos por paquetes.

La presente invención usa técnicas de modulación angular (es decir, envolvente constante), que pueden llevarse a
cabo usando técnicas de amplificación no lineal de bajo coste en el transmisor. La presente invención usa una técnica
de modulación que combina FSK M-aria con una submodulación de QAM, las cuales pueden ser implementadas con
componentes de bajo coste en el transmisor.

La presente invención permite un procedimiento de conformación del espectro de transmisión en un procedimiento
de envolvente constante que suprime el recrecimiento espectral aunque se empleen procedimientos de amplificación
no lineal. El beneficio resultante es que las técnicas de amplificación de tipo C típicas pueden usarse para transmitir
la señal modulada sin perder el beneficio de la proporción de velocidad de transmisión de datos a uso espectral. Esto
provee al transmisor fundamentalmente beneficio de coste y utilización de potencia.

Una realización de la presente invención provee un procedimiento de maximización eficiente de la velocidad de
transmisión de datos en un ancho de banda dado de utilización de frecuencia proveyendo al mismo tiempo excelente
detección de señal y evitación de disparo falso en el componente de recepción.

Una realización de la presente invención compensa el error de frecuencia entre los componentes transmisores y
receptores con un mínimo de impacto en el presupuesto de enlace. El sistema tolerante a errores de frecuencia descrito
en este documento provee referencias de frecuencia del sistema de bajo coste en los puntos finales de transmisión y
recepción. Los procedimientos descritos en este documento definen un modo para que el sistema logre sensibilidad
máxima y alcance correspondiente mientras que simultáneamente tiene en cuenta el error de frecuencia sin necesidad
de control automático de frecuencia (AFC) o corrección de frecuencia de bucle de Costas (realimentación). Una
realización de la presente invención en una realización emplea procedimientos de procesamiento en el componente de
recepción que son de alimentación directa, consiguiendo sistemas coherentes de bucle cerrado de sensibilidad próxima
sin incurrir en el coste o los tiempos prolongados de adquisición de los elementos de realimentación. Alternativamente,
pero con coste añadido y consumo de energía, puede eliminarse el error de frecuencia usando procedimientos clásicos
de corrección de errores de realimentación que simplifican así el demodulador FM.

Una realización de la presente invención provee procedimientos de resolución de errores de frecuencia estrecha
así como errores de frecuencia ancha. Los errores de frecuencia estrecha son aquellos errores que ocurren dentro de
la banda de paso de la secuencia de procesamiento recibida mientras que los errores de frecuencia ancha fuerzan al
componente receptor a adaptar técnicas alternativas descritas en este documento.

Una realización de la presente invención provee arquitecturas de recepción de canal único así como multicanal,
detallando procedimientos económicos para implementar redes celulares de área amplia así como de punto a punto.

Una realización de la presente invención provee componentes de transmisión de baja potencia y procedimientos
para conservar la duración de la batería y reducir así el coste del transmisor y las necesidades de potencia.

Una realización de la presente invención provee técnicas de detección y adquisición dinámica y adaptable de
señales que utilizan parámetros de la modulación de transmisión para lograr superior evitación de disparo falso y
adquisición rápida de señal.

Una realización de la presente invención provee puntos finales sólo de transmisión sin control de potencia debido
al componente de recepción de amplia gama dinámica que recibe mensajes en ráfagas de datos por paquetes. Los
transmisores son fundamentalmente de bajo coste ya que no requieren un canal de comunicación de retorno ni control
de potencia.

Una realización de la presente invención tiene utilidad en aplicaciones de punto a punto así como topologías celu-
lares y celulares redundantes. Todas las topologías de aplicación disfrutan de una implementación fundamentalmente
de bajo coste que puede usar los dispositivos sólo de transmisión sin control de potencia.

Una realización de la presente invención describe un procedimiento para producir la frecuencia portadora de trans-
misión usando componentes de modulación por anchura de impulsos (PWM) de bajo coste fácilmente disponibles
como un subelemento en muchos microcontroladores disponibles comercialmente. Los procedimientos descritos en
este documento proveen transmisores de bajo coste que usan elementos comúnmente disponibles. Además, proce-
dimientos adicionales descritos en este documento detallas modos de compensar en el componente de recepción la
degradación de señal creada en el transmisor fundamentalmente de bajo coste debido elementos no ideales.

Consecuente con el título de esta sección, la intención del resumen anterior no es ser una discusión exhaustiva de
todas las características o realizaciones de la presente invención. Una descripción más completa, aunque no necesaria-
mente exhaustiva de las características y realizaciones de la invención se encuentra en la sección titulada “Descripción
de las realizaciones preferidas”.
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Breve descripción de los dibujos

Se obtendrá inmediatamente una apreciación más completa de la presente invención y muchas de las ventajas
asociadas de ella a medida que se comprenda mejor la misma por referencia a la siguiente descripción detallada
cuando se considere en relación con los dibujos adjuntos, en los que:

la Figura 1 ilustra estaciones base que usan áreas de cobertura superpuestas conectadas a un concentrador de datos
común;

la Figura 2 ilustra paquetes de datos que colisionan;

la Figura 3 ilustra efectos de cerca-lejos, que benefician las características de funcionamiento del canal común;

la Figura 4 ilustra nivelación de carga de uso del canal de frecuencia;

la Figura 5 ilustra utilización de espectro no canalizado de ancho de banda eficiente;

la Figura 6 ilustra cobertura del área del sistema celular convencional;

la Figura 7 ilustra una disposición celular según una realización de la presente invención;

la Figura 8 ilustra un formato de mensaje;

la Figura 9 ilustra valores de historial diferencial contenidos en el mensaje de datos;

la Figura 10 ilustra corrección de errores de un solo bit;

la Figura 11 ilustra números de secuencia de mensaje para mensaje perdido;

la Figura 12 ilustra el funcionamiento del concentrador de datos;

la Figura 13 ilustra un sistema de radio celular convencional que usa antenas por sectores para aumentar la capaci-
dad;

la Figura 14 ilustra el uso de antena omnidireccional;

la Figura 15 ilustra la configuración de la estación base;

la Figura 16 ilustra un transmisor con configuraciones alternativas;

la Figura 17 ilustra un procedimiento para permitir amplia libertad geográfica por diferentes bandas de frecuencia
autorizadas en un sistema de seguimiento móvil sin necesidad de conmutación y gestión de frecuencias controladas
externamente;

la Figura 18 ilustra un ejemplo de selección automática de frecuencia para que un sistema sólo de transmisión
envíe datos GPS para localización remota;

la Figura 19 ilustra el uso del repetidor inteligente;

la Figura 20 ilustra el margen de señal mejorada seleccionable sin el coste de las fases superiores del amplificador
del transmisor de potencia;

la Figura 21 ilustra el área adicional cubierta por el modo de refuerzo;

la Figura 22 ilustra nivelación de carga del canal de modo de refuerzo;

la Figura 23 ilustra asignación de canal de refuerzo separado para evitar la atenuación progresiva de canal del
transmisor fuerte en canales adyacentes;

la Figura 24 ilustra el ancho de banda de la señal frente a la banda de guarda;

la Figura 25 ilustra el ancho de banda de la señal frente a la banda de guarda en modo de “refuerzo”;

la Figura 26 ilustra ubicaciones del transmisor que requieren modo de refuerzo;;

la Figura 27 ilustra un plan de frecuencias de 10 canales;

la Figura 28 ilustra el ciclo de servicio del transmisor usado para calcular la duración de la batería;
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la Figura 29 ilustra un diagrama de bloques de una configuración básica de sistema de estación base;

la Figura 30 ilustra el mensaje del protocolo de transferencia de programa del procesador remoto;

la Figura 31 ilustra el puente LAN a WAN

la Figura 32 ilustra el límite geográfico de la licencia de radio WAN;

la Figura 33 ilustra el ejemplo de puente LAN a WAN;

la Figura 34 ilustra mensajes de la LAN de excepción especial transferidos a la WAN;

la Figura 35 ilustra monitorización remota de datos en serie;

la Figura 36 ilustra un diagrama de bloques del transmisor FSK básico;

la Figura 37 ilustra la constelación de 16 submoduladores QAM y la representación en el dominio de la frecuencia;

la Figura 38 ilustra un sintetizador de frecuencia de enganche de fase N fraccional con control de módulo divisor
PWM;

la Figura 39 ilustra el algoritmo básico de disparo r theta;

la Figura 40 ilustra elementos de retardo adicionales para el algoritmo de disparo r theta;

la Figura 41 ilustra un correlador QAM de “modo dual”;

la Figura 42 ilustra coeficientes para un correlador QAM de “modo dual”;

la Figura 43 ilustra la prueba de aceptación de r estrecha;

la Figura 44 ilustra la prueba de aceptación de r ancha;

la Figura 45 ilustra la prueba de aceptación de theta/ángulo;

la Figura 46 ilustra la determinación del disparo de r theta;

la Figura 47 es un diagrama de bloques de un sistema para adquisición y desmodulación de señales;

la Figura 48 ilustra el factor de escala del umbral de decisión de datos;

la Figura 49 ilustra el algoritmo seccionador adaptable;

la Figura 50 ilustra un algoritmo de disparo de resolución de frecuencia de error ancha;

la Figura 51 es un diagrama de bloques que ilustra un receptor de resolución de frecuencia de error ancha;

la Figura 52 ilustra un receptor de 7FSK/16QAM con un correlador de “modo dual”;

la Figura 53 es un diagrama de canalización multifrecuencia;

la Figura 54 ilustra una opción de ecualizador de desmodulación para el sistema de la Figura 52;

la Figura 55 ilustra una arquitectura de receptor que usa un único terminal de entrada de RF, A/D única y desmo-
dulación de canal múltiple;

la Figura 56 ilustra una arquitectura de receptor que incluye un único terminal de entrada de RF con A/D y
desmodulación de canal múltiples;

la Figura 57 ilustra un diagrama de bloques del receptor básico;

la Figura 58 ilustra opciones de filtro de canal;

la Figura 59 ilustra el receptor de la Figura 57 con conversión reductora analógica de rechazo de imagen;

la Figura 60 ilustra un receptor que usa múltiples conversiones reductoras;

la Figura 61 ilustra un diferenciador de cinco derivaciones;

la Figura 62 ilustra un diferenciador de diecisiete derivaciones;
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la Figura 63 ilustra patrones de símbolos de 7FSK/16QAM;

la Figura 64 es un diagrama de bloques de un transmisor PSK básico según una realización de la presente invención;

la Figura 65 es un diagrama de bloques de un receptor PSK básico según una realización de la presente invención;

la Figura 66 es un diagrama de bloques de un transmisor FSK básico según una realización de la presente invención;

la Figura 67 es un diagrama de bloques de un receptor ASK básico según una realización de la presente invención;
y

la Figura 68 es un sistema informático ejemplar programado para realizar una o más de las funciones de propósito
especial de la presente invención.

Descripción de las realizaciones preferidas

Al diseñar redes celulares convencionales, se adoptan etapas para asegurar que las células adyacentes (receptores)
no compiten por un transmisor dado en la misma frecuencia. En el caso de un sistema de comunicación de espectro en-
sanchado de secuencia directa convencional que usa CDMA, los dispositivos de recepción deben controlar la potencia
de los componentes de transmisión para adaptarse a los múltiples usuarios.

En una realización de la presente invención, los dispositivos del punto final son sólo de transmisión, y no requieren
control de potencia por un receptor. Por otra parte, cada una de las torres de las células adyacentes puede monitorizar
un único punto final al mismo tiempo usando la misma frecuencia.

La Figura 1 ilustra un sistema según una realización de la presente invención. Como se muestra en la Figura 1, el
sistema incluye varias estaciones base celulares HA10, HA20, HA30 que están dispersas geográficamente. En una rea-
lización de la presente invención, las estaciones base HA10, HA20 y HA30 están dispersas por un área metropolitana.
El sistema también incluye uno o más puntos finales HA40, HA50 que incluyen un transmisor. En una realización de
la presente invención, los puntos finales HA40, HA50 son dispositivos sólo de transmisión. En una realización alterna-
tiva, los puntos finales HA40, HA50 son transceptores, que permiten comunicación bidireccional. Los puntos finales
HA40, HA50 están dentro del alcance de al menos una, y posiblemente múltiples estaciones base HA10, HA20, HA30.
Las estaciones base HA10, HA20, HA30 transmiten cada mensaje que reciben a un Concentrador de datos HA60. Los
menajes son transmitidos al Concentrador de datos HA60 a través de una conexión en serie directa en una realización,
aunque podrían usarse otros procedimientos incluyendo, pero no limitados a líneas telefónicas únicas (POTS/PPP),
líneas telefónicas duales (POTS dual/PPP multienlace), Ethernet, RDSI, un enlace de microondas u otro enlace de RF
inalámbrico, y líneas alquiladas (retransmisión de tramas).

El Concentrador de datos HA60 recibe todos los mensajes transmitidos desde todos los puntos finales HA40, HA50
dentro del alcance de todas las estaciones basr HA10, HA20, HA30 conectadas al Concentrador de datos HA60. Co-
mo el Concentrador de datos HA60 recibe todos los mensajes recibidos desde todas las estaciones base HA10, HA20,
HA30, y más de una estación base HA10, HA20, HA30 puede recibir cualquier mensaje dado procedente de un punto
final HA40, HA50, el Concentrador de datos HA60 a menudo recibe mensajes redundantes. El Concentrador de datos
elimina esos mensajes redundantes. Añadiendo un parámetro de identificación a cada mensaje que corresponde al pun-
to final HA40, HA50 que transmite el mensaje, se facilita la eliminación de mensajes redundantes en el Concentrador
de datos HA60. Los parámetros de identificación pueden incluir, por ejemplo, etiquetas de identificación de datos en
la carga útil, o bits de cabecera.

En una realización de la presente invención, múltiples estaciones base HA10, HA20, HA30 operan en la misma
frecuencia, independientemente de si las regiones de cobertura de las estaciones base HA10, HA20, HA30 se superpo-
nen. Permitiendo que se superpongan las regiones de cobertura de las estaciones base HA10, HA20, HA30, se mejora
la fiabilidad puesto que cada punto final de transmisión HA40, HA50 puede ser observado por más de una estación
base HA10, HA20, HA30. Si una estación base particular HA10, HA20, HA30 se vuelve inutilizable debido a degra-
dación de señal causada por interferencia, colisión u obstrucción, es probable que una estación base alternativa HA10,
HA20, HA30 tenga éxito al recoger los datos para esos puntos finales.

En una realización de la presente invención, la ubicación del punto final de transmisión HA40, HA50 es determi-
nada aproximadamente por el receptor de la estación base HA10, HA20, HA30 correlacionando una ID de transmisor
incluida en un mensaje recibido con una intensidad de la señal recibida usando técnicas de triangulación comprendidas
por quienes tienen experiencia normal en la materia.

En otra realización de la presente invención, los puntos finales HA40, HA50 incluyen transceptores (es decir, para
comunicación bidireccional). En esta realización, se usa la intensidad de la señal recibida o el historial de rendimiento
recogido en las diversas estaciones base HA10, HA20, HA30 para determinar cuál de las estaciones base HA10,
HA20, HA30 ha de usarse para volver a comunicarse con un dispositivo de un punto final particular HA40, HA50. En
otras realizaciones se usan procedimientos alternativos para comunicación bidireccional, incluyendo, por ejemplo, un
establecimiento de comunicación positivo.

9



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 312 581 T3

Una ventaja de la presente invención, como se muestra en la Figura 1, es que funciona bien para dispositivos sólo
de transmisión como los puntos finales HA40, HA50 sin necesidad de control de potencia. Como se comprenderá,
dos transmisores ubicados conjuntamente, perfectamente síncronos que funcionan en la misma frecuencia se interfe-
rirán eficazmente entre sí con respecto a cualquier receptor dado. Escalonando en el tiempo los transmisores usando
medios pseudo-aleatorios, el sistema de la presente invención permite a cada punto final transmisor HA40, HA50 la
oportunidad de comunicarse con una probabilidad de éxito que es una función del ciclo de servicio del transmisor. En
el caso en que dos puntos finales HA40, HA50 transmiten en el mismo caso exacto, el hecho de que los puntos finales
HA40, HA50 estén geográficamente separados hace improbable que cualquier receptor reciba dos transmisiones con
la misma intensidad de la señal. Por consiguiente, se logra mayor rendimiento del sistema ya que la más intensa de
las recepciones simultáneas será recibida por las estaciones base HA10, HA20, HA30 debido a captura de FM u otra
ventaja de SNR. Añadiendo más estaciones base HA10, HA20, HA30 (es decir, receptores), se logra incluso mayor
rendimiento del sistema.

Como se trató anteriormente, tener emplazamientos de células superpuestas que monitorizan la misma frecuencia
aumenta el rendimiento del sistema. En otras realizaciones de la presente invención, se aumenta el rendimiento del
sistema mediante un esquema de repetición de datos. Configurando los puntos finales HA40, HA50 para transmitir
redundantemente cada mensaje separado por una cantidad de tiempo pseudo-aleatoria, aumenta la probabilidad de una
transmisión exitosa, y se aumenta el rendimiento.

En una realización de la presente invención, el sistema es un sistema de muchos a uno como se representa en
HA, donde los transmisores de los puntos finales HA40, HA50 tienen un bajo ciclo de servicio, permitiendo así que
muchos transmisores compartan una frecuencia dada sin una degradación del rendimiento del sistema. También se
derivan otras ventajas de tener un bajo ciclo de servicio, incluyendo, pero no limitadas a la capacidad de que cada
dispositivo de los puntos finales HA40, HA50 funcione por batería ya que el dispositivo está en un estado de potencia
reducida durante la mayor parte de su duración de servicio. Si el ciclo de servicio de los puntos finales HA40, HA50
es muy bajo (por ejemplo, menos del 1%, y preferentemente mucho menor), el número efectivo de puntos finales
HA40, HA50 puede hacerse mucho mayor permitiendo al mismo tiempo el uso de componentes de sincronización del
sistema de bajo coste. En una realización de la presente invención, se usa el procedimiento de coste más bajo posible.
Una manera de mantener bajo el coste es usando un intervalo de transmisión pseudo-aleatorio en el punto final sólo
de transmisión HA40, HA50 que no requiere ninguna sincronización de tiempo como se requeriría en los sistemas
celulares de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) convencionales.

Usando dispositivos de transmisión de ciclo de servicio bajo para los puntos finales HA40, HA50, no se requie-
re control de potencia, ya que el receptor de cada estación base HA10, HA20, HA30 sólo tiene que escuchar a un
transmisor a la vez en una frecuencia dada. Los receptores de la presente invención están diseñados para pasar simul-
táneamente señales fuertes y débiles sin distorsión. La recepción de una señal más débil es cancelada para adquirir
una señal más fuerte en caso de colisión. Por consiguiente, el sistema inventivo saca partido de tener estaciones base
HA10, HA20, HA30 que están separadas geográficamente, aunque de cobertura solapada para resolver los problemas
tradicionales de cercanía-lejanía asociados con la recepción simultánea tanto desde un transmisor fuerte como uno
débil. Como se muestra en la Figura 1, el transmisor HA50 está más cerca de la estación base HA20 en relación con el
transmisor HA40. En este caso, la estación base HA20 es más probable que reciba una transmisión de HA50 aunque
el transmisor HA40 estaba funcionando simultáneamente en la misma frecuencia. Dispersando geográficamente las
estaciones base HA10, HA20, HA30, una transmisión que fue cancelada por HA20, por ejemplo, sería recibida por la
estación base HA10 y/o la estación base HA30.

Procesamiento de colisión del receptor

En una realización de la presente invención, el algoritmo de cancelación, descrito anteriormente en el contexto
de la Figura 1, se implementa en el receptor. El algoritmo de cancelación usa un indicador de intensidad de la señal
recibida al tomar las decisiones de cancelación. La Figura 2 ilustra el algoritmo de cancelación en términos de dos
casos ejemplares, Caso 1 y Caso 2, que ilustran dos de los eventos de colisión más comunes.

Como se muestra en la Figura 2, el Caso 1 ilustra un caso donde un receptor de señal recibe una primera señal débil
HL110, seguida de una segunda señal más fuerte HL120. La segunda señal más fuerte HL120 es recibida antes de la
finalización de la primera señal más débil HL110. El algoritmo de cancelación según una realización de la presente
invención actúa para cancelar la recepción de la primera señal más débil HL110, e inmediatamente comienza a procesar
la señal más fuerte posterior HL120, tomando esta determinación basándose en la intensidad de la señal recibida.

En otras realizaciones, se usan otros parámetros al determinar que la primera señal HL110 que se recibe ya no vale
la pena de descodificar. Las arquitecturas de receptor según la presente invención procesan las señales recibidas en el
dominio de la modulación por lo que puede medirse un error de frecuencia media de un transmisor dado. Si se recibe
una segunda señal que tiene una intensidad de recepción diferente, es probable que la nueva señal tenga un error de
frecuencia media diferente ya que proviene de una fuente de frecuencia imprecisa diferente. El error de frecuencia
media diferente puede usarse para reiniciar el procedimiento de desmodulación de datos. Como se muestra en el Caso
1 de la Figura 2, las dos señales recibidas pueden verse en cuanto a intensidad de la señal o error de frecuencia media.

El Caso 2 de la Figura 2 ilustra el caso donde ocurre una colisión cuando se recibe una señal más débil HL150
después del disparo inicial y la adquisición de una señal más fuerte HL140. El procesamiento de señales impedirá
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típicamente la observación de la señal más débil HL150 hasta que la señal más fuerte HL140 termine su mensaje
(es decir, en el momento indicado por HL160). En esta situación, el mensaje más débil HL150 se pierde típicamente
a menos que la superposición sea pequeña y una parte de cabecera de guía de la segunda señal HL150 siga siendo
suficientemente larga para que ocurra la adquisición de esa señal.

El algoritmo de cancelación combinado de la presente invención descrito anteriormente impide la pérdida de datos
de ambos paquetes recibidos y, por lo tanto, aumenta una probabilidad de recepción exitosa de paquetes a partir de
una probabilidad después de una forma de ALOHA no ranurado:

ALOHA no ranurado: PS=1-[1-e−2λNT]M

a una mayor probabilidad después de una forma de ALOHA ranurado:

ALOHA ranurado: PS=1-[1-e−λNT]M

donde las definiciones de los términos se definen como:

PS = probabilidad de recepción exitosa de paquetes;

λ = 1/intervalo de tiempo medio entre transmisiones;

N = número de transmisiones simultáneas -1:

T = duración de un único paquete; y

M = redundancia de un paquete en el punto final.

Los esquemas ALOHA no ranurado y ALOHA ranurado son comprendidos por quienes tienen experiencia normal
en la materia de comunicaciones digitales, y están descritos detalladamente en el documento de Sklar, B., “Digital
Communications: Fundamentals and Applications”, Segunda Edición, ISBN 0-13-084788-7, Prentice Hall, 2001, cuyo
contenido completo se incorpora en este documento por referencia.

Por consiguiente, se mejora drásticamente el rendimiento global del receptor con la adición de una capacidad de
cancelación. Añadiendo receptores y/o frecuencias de funcionamiento adicionales, se aumentan los términos expo-
nenciales de las ecuaciones anteriores, mejorando así el rendimiento aún más.

Típicamente, las longitudes de los mensajes de datos en aplicaciones de datos por paquetes están en un intervalo
de aproximadamente 10 a 30 milisegundos (ms) con mensajes que se producen cada pocos segundos, minutos, horas
o más tiempo. La presente invención funciona con una velocidad de transmisión de datos estándar de 16,6 kbps.
Incluso con mensajes que se producen a un intervalo de 30 segundos, el ciclo de servicio del transmisor sigue siendo
bajo (0,0006666). la carga del sistema por aplicación dicta un ciclo de servicio aceptable basándose en el número de
transmisores, el número de receptores, y el número de frecuencias de funcionamiento disponibles.

Funcionamiento multifrecuencia

En una realización de la presente invención, cada estación base está configurada para monitorizar simultáneamente
al menos dos frecuencias. Cada frecuencia puede usarse para monitorizar un conjunto independiente de transmisores
separados en distancia por toda el área de cobertura del receptor. El funcionamiento multifrecuencia de la presente
invención provee varias mejoras. Por ejemplo, puede darse a una aplicación uso exclusivo de una frecuencia parti-
cular para sus transmisores. Alternativamente, puede asignarse a una aplicación un conjunto de frecuencias, donde
el transmisor selecciona una del conjunto para funcionar. Usando múltiples frecuencias, puede aumentarse en gran
medida el ancho de banda de datos total del sistema. Como se trató anteriormente, se pueden conseguir más ventajas
configurando el sistema para que tenga células con áreas de cobertura superpuestas.

Se causan problemas especiales por el efecto cerca-lejos debido a transmisores sin control de potencia que funcio-
nan en canales adyacentes. Los transmisores tienen típicamente una característica de atenuación progresiva espectral
activada por problemas de componentes y diseño conocidos en la técnica. Como resultado, una señal muy fuerte reci-
bida en un canal de frecuencia puede superponerse dentro de un canal adyacente y tener impacto en la capacidad de
uso de ese canal adyacente. Típicamente, los canales adyacentes están separados por una cantidad tal que la atenuación
progresiva espectral en canales adyacentes es menos que la gama dinámica anticipada más grande. Por consiguiente,
la atenuación progresiva espectral no tendrá impacto en los canales adyacentes. La gama dinámica es la diferencia en
decibelios entre la señal recibida más fuerte (por ejemplo, la más cercana) y la señal recibida más débil (por ejemplo,
la más lejana). Según una realización de la presente invención, la separación de canales se reduce a niveles inferiores
a la usada típicamente para las velocidades de transmisión de datos que se pueden conseguir mediante la presente
invención. La separación de canales se minimiza, por ejemplo, explotando el bajo ciclo de servicio de los transmisores
usados en el sistema, configurando células para que tengan áreas de cobertura superpuestas, e implementando una
capacidad de cancelación en las estaciones base.
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La Figura 3 ilustra los problemas de cerca-lejos asociados con el funcionamiento multicanal. Como se muestra
en la Figura 3, las señales HB112 y HB122 son la misma señal recibida por dos estaciones base diferentes B1 y B2,
respectivamente. Basándose en la intensidad de la señal recibida HB122 en la estación base B2 comparada con la
intensidad de la señal HB112 recibida en la estación base B1, es probable que el transmisor esté ubicado más próximo
a la estación base B2 que a la estación base B1. Igualmente, las señales HB114 y HB124 son otra señal recibida en las
estaciones base B1 y B2, respectivamente.

El gráfico superior HB110 de la Figura 3 muestra que la señal HB112 a la frecuencia f1 es recibida a baja intensidad
de señal en la estación base B1. La estación base B1 está recibiendo simultáneamente una segunda señal HB114 a la
frecuencia f2 inmediatamente adyacente en frecuencia a la frecuencia f1. La estación base B1 puede que no sea capaz
de recibir exitosamente la señal HB112 a la frecuencia f1 debido a la superposición de frecuencia procedente de un
transmisor local fuerte que transmite a la frecuencia f2.

El gráfico inferior HB120 de la Figura 3 muestra que la señal HB122 a la frecuencia f1 es recibida a intensidad de
señal alta en la estación base B2. La estación base B2 está recibiendo simultáneamente una segunda señal HB124 a la
frecuencia f2 inmediatamente adyacente en frecuencia a la frecuencia f1. La estación base B2 puede que no sea capaz
de recibir exitosamente la señal HB124 a la frecuencia f2 debido a la superposición de frecuencia procedente de un
transmisor local fuerte que transmite a la frecuencia f1.

Como ambas estaciones base B1, B2 están monitorizando ambas frecuencias (es decir, f1 y f2) simultáneamente,
ambos mensajes HB122 (HB112), HB114 (HB124) son recibidos exitosamente por la red. Además, la probabilidad
de que canales adyacentes reciban transmisiones simultáneamente como se ilustra en la Figura 3 es baja debido al
ciclo de servicio sumamente bajo de los transmisores. Además, esta probabilidad se reduce más basándose en el hecho
de que, típicamente, sólo un pequeño número de transmisores están ubicados geográficamente de manera que sus
transmisiones son recibidas como excesivamente fuertes (suponiendo distribución un tanto uniforme de la colocación
de los transmisores).

Por consiguiente, se maximiza el rendimiento de la red usando mínima separación de canales, permitida por trans-
misores de bajo ciclo de servicio, canales redundantes, áreas de cobertura superpuestas para las estaciones base, y un
concentrador de datos para recoger los mensajes procedentes de los receptores de estaciones base ubicadas dispersa-
mente.

Distribución de frecuencia y carga de canal automáticas

En otra realización de la presente invención, el ancho de banda total de datos del sistema se maximiza usando la
capacidad multifrecuencia del sistema. La Figura 4 ilustra una técnica por la cual un transmisor puede transmitir en
una cualquiera de N frecuencias. Como se muestra en el organigrama de la Figura 4, el transmisor calcula primero un
número pseudo-aleatorio en la etapa HK110 para determinar qué canal debe usarse. El transmisor selecciona luego la
frecuencia de funcionamiento asociada en la etapa HK120. El procedimiento pasa luego a la etapa HK130 donde se
permite que se estabilice la frecuencia. Una vez que la frecuencia portadora se estabiliza, el procedimiento pasa a la
etapa HK140 donde se transmite el paquete en la frecuencia seleccionada. Si el procedimiento de generación de núme-
ro pseudo-aleatorio es blanco, cada frecuencia disponible tiene la misma probabilidad de selección. Esto ocasionará
un histograma de uso que tiene una distribución plana, como se ilustra en el gráfico HK160 de la Figura 4. El gráfico
HK150 de la Figura 4 ilustra un uso canalizado de espectro que ocasionaría el histograma del gráfico HK160.

La nivelación de frecuencia permite un mayor número de transmisores por unidad de área. Esta es una característica
importante de la presente invención porque las áreas de cobertura de las células son grandes. A medida que aumenta
el radio de un área de cobertura para una estación base, el área de uso aumenta como una función de la ecuación:

área de uso = pr2

donde r es el radio del área de cobertura.

Análisis de colisión multifrecuencia, no canalizada

En una realización de la presente invención el dispositivo de transmisión selecciona una frecuencia de funciona-
miento entre dos límites sin consideración por la canalización establecida. En esta realización, las colisiones deben
resolverse. La Figura 5 ilustra las diversas condiciones que pueden producirse usando este procedimiento. Como se
muestra en la Figura 5, no se observan canales de frecuencia discreta. HO10 de la Figura 5 ilustra una condición
donde una colisión entre dos señales recibidas ocasionará la pérdida de ambas señales. HO20 de la Figura 5 ilustra
una condición donde las dos señales recibidas están separadas por frecuencia de manera que no hay colisión entre
las señales, y ambas señales son recibidas exitosamente. HO30 de la Figura 5 ilustra una condición donde una de las
señales recibidas es suficientemente más fuerte que otra señal recibida. En este caso, la señal más fuerte será recibida
exitosamente, ocasionando la pérdida de la señal más débil. Este diseño del sistema crea capacidad de canal adicional
utilizando separación de canales que es menor que la anchura del ancho de banda de la señal más la anchura de las
bandas de guarda adyacentes. Variando la frecuencia usada para transmisiones, una pérdida estadística de mensajes
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causada por colisiones puede ser vencida transmitiendo mensajes redundantemente. Una probabilidad de recepción
exitosa está dada por la ecuación:

PS = 1-[1-e−(2λNT/P)]M

donde:

PS = Probabilidad de una recepción exitosa en una estación base;

P = ancho de banda de la señal/ancho de banda disponible del sistema;

λ = 1/tiempo entre transmisiones;

N = número de puntos finales remotos dentro del alcance de la estación base;

T = duración de tiempo de un paquete de datos; y

M = número de veces que un único mensaje es transmitido redundantemente.

La discusión anterior es aplicable al receptor de una sola estación base que reúne datos de un conjunto disperso
de dispositivos de puntos finales. Si las estaciones base están en una configuración superpuesta, puede mejorarse
significativamente el rendimiento del sistema. Un mensaje que fue recibido desfavorablemente mientras estaba en un
estado de colisión y por lo tanto perdido por un receptor, será observado como una señal más fuerte por otro receptor
de estación base, usando cada receptor de estación base un algoritmo de cancelación como se trató anteriormente para
recoger ambos mensajes desde una perspectiva del sistema.

La introducción de una segunda o más estaciones base mejora exponencialmente la probabilidad de recepción del
sistema para cualquier transmisor dado. La probabilidad de recepción exitosa de paquetes desde una perspectiva del
sistema aumenta según:

PS = 1-[1-e−(2λNT/P]M∗B

donde:

PS = Probabilidad de una recepción exitosa de un transmisor dado;

P = ancho de banda de la señal/ancho de banda disponible del sistema;

λ = 1/tiempo entre transmisiones;

N = número de puntos finales remotos dentro del alcance de la estación base;

T = duración de tiempo de un paquete de datos; y

M = número de veces que un único mensaje es transmitido redundantemente;

B = número de estaciones base que están monitorizando el transmisor.

El término “B” anterior tiene un impacto exponencial en la capacidad del sistema para recibir el transmisor ya que
funciona como una función de multiplicación para el índice de redundancia del mensaje (como se muestra en la Figura
14).

El ancho de banda disponible puede maximizarse más, por ejemplo, enviando transmisiones a una velocidad pseu-
do-aleatoria, o enviando la transmisión en frecuencias portadoras pseudo-aleatorias que están separadas más estre-
chamente que el ancho de banda de la señal para distribuir uniformemente la ocupación de la señal en el espectro
disponible.

Áreas de cobertura celular superpuestas frente a no superpuestas

La Figura 6 ilustra un procedimiento convencional para dispersar geográficamente un conjunto de receptores de
estaciones base para conseguir cobertura celular óptima. Las estaciones base HC10, HC15, HC20, HC25, HC30, HC35
y HC40 están ubicadas de manera que sus áreas de cobertura no se superponen. Los sistemas de comunicaciones
bidireccionales proveen típicamente comunicaciones de control donde la potencia de los dispositivos de transmisión
es controlada por los receptores para minimizar cualquier impacto sobre las células adyacentes que no están siendo
usadas.
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Las técnicas para configurar áreas de cobertura celular resultan conocidas para quienes tienen experiencia normal
en la materia, y se describen en el documento de Webb, W., “The Complete Wireless Communications Professional: A
Guide for Engineers and Managers”, ISBN 0-89006-338-9, Artech House Publishers, 1999, cuyo contenido completo
se incorpora en este documento por referencia.

Cada transmisor particular HC50 está pensado para ser observable sólo para una única estación base celular HC25
que está asignada a una frecuencia específica f1. A las células adyacentes están asignadas otras frecuencias para atenuar
la interferencia de los transmisores que funcionan en células cercanas. El patrón de asignación de frecuencia requiere
típicamente que varias células separen dos células cualesquiera con la misma frecuencia asignada. En algunos sistemas
se utilizan docenas de frecuencias para conseguir cobertura celular.

Los sistemas convencionales también hacen uso de control de potencia para ayudar a gestionar el problema de reu-
tilización de frecuencia. Un transceptor es mandado por una comunicación de control bidireccional. Las aplicaciones
sólo de transmisión están configuradas con un ajuste de potencia de salida. En cualquier caso, el sistema debe limitar
el alcance de la señal transmitida controlando la potencia de la transmisión para minimizar cualquier impacto en las
células adyacentes.

Además, los transmisores móviles en un sistema celular convencional deben ser gestionados y transferidos de
estación base celular a estación base celular como las transiciones de transmisor móvil por los límites de las células.

En una realización de la presente invención, el sistema funciona en una estructura celular no superpuesta como se
muestra en la Figura 6. Sin embargo, muchos de los problemas y complejidades asociadas con los sistemas celulares
convencionales (por ejemplo, control de potencia y transferencia) se evitan mediante el sistema de la presente inven-
ción. Como el ciclo de servicio es bajo para los transmisores, todos los transmisores pueden usar la misma frecuencia.
Las transmisiones que entran en células adyacentes pueden ser ignoradas o aceptadas (véase la discusión anterior,
respecto a células superpuestas). Además, no es necesario control de potencia ya que los receptores de estación base
funcionan con una gama dinámica ampliada. Además, los transmisores de dentro de una célula pueden funcionar a
múltiples frecuencias, permitiendo que el uso de frecuencia amplíe el ancho de banda de datos del sistema, comparado
con los sistemas convencionales donde se requieren múltiples frecuencias para disponer las células geográficamente
de tal manera que se pueda utilizar el sistema.

En una realización de la presente invención, las células adyacentes están diseñadas para ignorar las transmisiones
no pensadas para ellas asignando a cada transmisor una etiqueta de identificación integral que se vincula en la puesta
en servicio. Este procedimiento permite que el sistema sea manejado como si fuera un sistema no superpuesto, aunque
exista algo de superposición. Los eventos de colisión que tienen impacto en el rendimiento del sistema pueden ate-
nuarse usando repetición de mensaje por medio de la cual cada mensaje es transmitido al menos dos veces separado
en el tiempo por un intervalo pseudo-aleatorio.

La Figura 7 ilustra algunos de los beneficios de tener células superpuestas según una realización de la presente
invención. Como se muestra en la Figura 7, cada una de las estaciones base celulares HD10, HD15, HD20, HD25,
HD30, HD35 y HD40 está distanciadas al alcance de funcionamiento de cada estación base. Por tanto, cada empla-
zamiento tiene un área de cobertura que se superpone a todas las de sus regiones de las estaciones base celulares
adyacentes. Todas las estaciones base pueden funcionar en la misma frecuencia o, alternativamente, pueden funcionar
simultáneamente en un conjunto compartido de frecuencias. El transmisor HD50 es observable por las estaciones base
HD10, HD20 y HD25. Cualquier problema con la recepción que pueda ser experimentado por una cualquiera de estas
estaciones base es compensado por la cobertura redundante.

En las configuraciones superpuestas o no superpuestas según la presente invención, la telemetría móvil disfruta
de un mecanismo de transferencia o control mucho más sencillo. Como no tiene que controlarse la frecuencia de
transmisión, y no tiene que controlarse la potencia de transmisión, el sistema puede recoger datos exitosamente desde
el móvil sin comunicación inversa (de mando). Esta realización de la presente invención provee un punto final móvil
sólo de transmisión que es económico y más sencillo de construir y operar que los sistemas móviles convencionales.
Por consiguiente, una capacidad de transmitir-recibir del dispositivo móvil se convierte en un lujo en vez de una
necesidad.

La presente invención amplía el estado de la técnica en las comunicaciones celulares de datos por paquetes. Los
sistemas previos de comunicaciones celulares de datos por paquetes, como los descritos en los documentos de Rou-
quette y col. (patente de EE.UU. Nº 5.920.589), Naden y col. (patente de EE.UU. Nº 5.999.561), y Sanderford y col.
(patente de EE.UU. Nº 6.111.911), también están dirigidos a comunicaciones celulares de datos por paquetes. Sin
embargo, la presente invención provee diferentes capacidades y es aplicable a una amplia gama de aplicaciones de
comunicación de datos por paquetes.

En primer lugar, el sistema convencional de comunicación celular de datos por paquetes funciona a una potencia
de salida reducida en relación con los transmisores de la presente invención, principalmente debido a restricciones
reglamentarias. En segundo lugar, la cobertura celular de los sistemas celulares de datos por paquetes convencionales
es típicamente no superpuesta, debido al cómputo total abrumadora y prohibitivamente caro de receptores necesarios
para cubrir un área de servicio metropolitana. El elemento HD60 de la figura representa una célula según un sistema
celular convencional de telemetría por paquetes. Una célula según la presente invención (por ejemplo, la célula cubierta

14



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 312 581 T3

por la estación base HD10 en la Figura 7) es mucho mayor. De hecho, deben disponerse hasta 20 células adyacentes
entre sí para conseguir una cobertura lineal igual a un radio de la célula de la presente invención. Para conseguir
la cobertura completa provista por una célula según la presente invención, el área total debe ser correlacionada con
las células de menor tamaño. En el ejemplo usado anteriormente, esto requeriría hasta 400 de las células de menor
tamaño para conseguir el área de cobertura de una única célula según la presente invención. Por consiguiente, puede
apreciarse que el número total de células requeridas para cubrir una gran área de servicio metropolitana llega a miles
para los sistemas celulares convencionales de telemetría por paquetes. Además, superponer células de área de cobertura
tan pequeña crea un lujo muy caro que no es económicamente viable para una instalación a gran escala. La pura
tarea de concentración de datos procedentes de los miles si no decenas de miles de receptores hace insostenible la
superposición de sistemas convencionales de telemetría por paquetes. A la inversa, la presente invención puede cubrir
incluso grandes áreas metropolitanas con sólo docenas de torres celulares, representando una tarea de concentración
de datos mucho más fácil que puede llevarse a cabo con diversos procedimientos económicos y disponibles. Además,
se puede conseguir obtener los beneficios de células superpuestas a un coste mucho más bajo.

Según una realización, la presente invención usa torres de comunicación comercialmente disponibles para un
menor número de estaciones base que cubren grandes áreas. Los sistemas celulares convencionales de telemetría por
paquetes típicamente ubican sus receptores a una elevación más baja, como, por ejemplo, en postes de uso general u
otras topologías, y a menudo cubren sólo un subconjunto de un barrio o comunidad. La elevación añadida provista
por una torre de comunicación comparada con un poste de uso general, la ganancia de antena que se puede conseguir
debido a los números significativamente menores de estaciones base celulares requeridas, el aumento de potencia
de salida, y la sensibilidad de recepción mejorada se suman para conseguir un alcance muy superior comparado
con los sistemas celulares convencionales de telemetría por paquetes. Consiguiendo este alcance ampliado, la presente
invención puede usarse en muchas aplicaciones que no son posibles o prácticas usando tecnología celular convencional
de telemetría por paquetes. Los beneficios técnicos de la presente invención se consiguen aunque siguiendo siendo un
orden de magnitud menos costosos de desplegar y mantener. Además, las características de funcionamiento deseables
asociadas con la cobertura redundante son una opción asequible con el sistema de la presente invención.

Corrección de errores, número de secuencia e historial de datos

El sistema de la presente invención implementa procedimientos que aumentan la probabilidad de rendimiento de
datos exitoso. La fiabilidad y rendimiento de los datos se mejoran mediante una diversidad de técnicas. La Figura 8
ilustra una línea temporal que demuestra el principio en que se basan estas técnicas. Como se muestra en la Figura 8, ca-
da mensaje contiene una sección de preámbulo al principio del paquete de datos. La parte de preámbulo permite que el
receptor adquiera la señal antes del principio del contenido de datos. En algunas realizaciones de la presente invención,
cada mensaje transmitido puede incluir un campo de datos que únicamente identifica el dispositivo de punto final.

La Figura 9 ilustra el uso de historial de datos para mejorar la integridad de los datos en el sistema. Los sistemas
celulares convencionales de telemetría por paquetes son susceptibles a pérdida de datos perdiendo un paquete trans-
mitido. Como se muestra en la Figura 9, los elementos de la figura HY105, HY110 y HY 115 corresponden a tres
mensajes sucesivos que son enviados por un dispositivo de punto final remoto en un sistema celular convencional de
telemetría por paquetes. Cada paquete (mensaje) incluye una sección de recuento de paquetes y carga útil de datos
(muestra de telemetría). En el ejemplo mostrado en la Figura 9, el paquete HY110 es recibido de manera insatisfactoria
debido, por ejemplo, a interferencia, colisión, o alguna otra razón, y la carga útil de datos se pierde para siempre. Por
consiguiente, la probabilidad de éxito para un paquete en un sistema convencional es igual a la probabilidad de recibir
exitosamente un paquete en el receptor.

En una realización de la presente invención, se envían datos redundantes dentro de cada paquete para superar el
problema tratado anteriormente en relación con los sistemas convencionales. Cada mensaje transmitido tiene un campo
de número de secuencia que permite al sistema receptor detectar un mensaje perdido o redundante. Cada mensaje de
datos incluye carga útil adicional para incluir datos únicos o redundantes. Transmitiendo datos redundantes, puede
determinarse un historial de la actividad del punto final, ya que cada mensaje incluye información relacionada con lo
que sucedido recientemente, pero también información acerca de lo que ha sucedido previamente y de lo que ya se ha
informado. Por ejemplo, un procedimiento empleado en la presente invención provee que cada mensaje contenga una
lectura actual de un dispositivo (como un voltaje, corriente u otro valor paramétrico) adjuntada por un campo de datos
que muestra cualquier cambio desde la última lectura o lecturas consecutivas.

La Figura 9 ilustra el principio de datos redundantes dentro de un mensaje para superar la pérdida por colisión según
una realización de la presente invención. Como se muestra en la Figura 9, los elementos HY120, HY125, HY130
y HY135 corresponden a cuatro mensajes sucesivos enviados por un dispositivo de punto final remoto particular.
En el ejemplo mostrado en la Figura 9, el mensaje HY125 se pierde debido, por ejemplo, a interferencia, colisión,
obstrucción, o alguna otra razón. Cada paquete contiene una muestra de telemetría actual (muestra de carga útil actual)
más términos de diferencia para el historial. Los términos de historial son transmitidos con cada mensaje con el número
de términos establecido según los requisitos del sistema particular. En el ejemplo, puede verse que el mensaje perdido
HY125 puede ser reconstruido por cualquier mensaje posterior que tuviera un término de historial correspondiente al
paquete que se perdió, según se identifica por un campo de contador de paquetes. Usando esta técnica de la presente
invención, se disminuye drásticamente la probabilidad de pérdida de paquetes. En una realización de la presente
invención, la longitud total del mensaje se reduce comprimiendo los datos de historial usando técnicas de compresión
conocidas.
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En otra realización de la presente invención, cada mensaje de datos incluye un campo de detección de error como,
por ejemplo, un campo de comprobación de redundancia cíclica (CRC) que se usa para detectar errores de bits del
mensaje total. El receptor del sistema puede usar este campo de detección de error para proveer también corrección
de errores. La Figura 10 ilustra un procedimiento para corrección de errores de un único bit erróneo recibido en el
mensaje según la presente invención. El mensaje HU110 corresponde a un mensaje con un solo error de bit recibido.
El receptor puede cambiar de estado alternativamente un solo bit, volver a comprobar la suma de control de CRC en
cada iteración, como se muestra en HU115 y HU120. Finalmente, se encuentra el bit correcto, y la suma de control
de CRC coincidirá, produciendo un mensaje corregido HU125, que después es añadido a la base de datos de mensajes
válidos.

Uso de números secuenciales para mejorar la seguridad de los datos

En una realización de la presente invención, se usan números secuenciales integrados para aumentar la seguridad
del sistema. Esta técnica es útil para ocuparse de una situación en la que dos dispositivos de puntos finales tienen el
mismo identificador único. Esta situación podría ocurrir por accidente o por razones ilícitas. Incluyendo un campo de
incremento automático dentro de cada paquete de datos, puede detectarse esta situación, mejorando más de ese modo
la integridad de los datos. La Figura 11 ilustra un ejemplo de detección de un punto final ilegal según una realización
de la presente invención. Como se muestra en la Figura 11, se recibe una serie de mensajes HV10, HV15, HV20,
HV25, HV30. Cada mensaje incluye un campo de identificación de punto final así como un campo de incremento
automático. Monitorizando las transmisiones recibidas, el sistema detecta una transmisión ilegal como una que tiene un
campo de identificación de punto final válido (aunque redundante) con un valor inesperado en el campo de incremento
automático, como se muestra en el mensaje HV25. Por lo tanto, el sistema receptor puede detectar e impedir que se
introduzcan datos en la base de datos que de otro modo parecerían válidos.

Función y funcionamiento del concentrador de datos

En una realización de la presente invención, las estaciones base están geográficamente dispersas de manera que una
gran área metropolitana de cientos de millas cuadradas puede ser cubierta con un número relativamente pequeño de
estaciones base. En los sistemas celulares convencionales de datos por paquetes, las estaciones base están posicionadas
separadas aproximadamente 1/2 milla (0,805 km). El sistema de la presente invención disfruta de una separación
nominal de 10 millas (16,093 km) debido a la frecuencia de funcionamiento y la elegancia del diseño. El número
relativamente pequeño de estaciones base hace posible una infraestructura para soportar un concentrador de datos que
realiza la función de reducción de datos para los datos recogidos por el sistema. La Figura 12 es un organigrama para un
procedimiento del concentrador de datos para eliminar los datos redundantes recogidos por el sistema. El concentrador
de datos se muestra como el elemento HA60 de la Figura 1. Como se muestra en la Figura 12, el procedimiento empieza
en la etapa HG10 donde el concentrador de datos recibe un mensaje de una estación base conectada e inserta el mensaje
en una base de datos. El procedimiento pasa luego a la etapa HG20 donde el concentrador de datos compara el mensaje
recién recibido con todos los mensajes ya almacenados en la base de datos usando una etiqueta de identificación
integral incluida con cada mensaje. El procedimiento pasa luego a la etapa HG30 donde cualquier mensaje duplicado
detectado usando la etiqueta de identificación de mensaje es reducido a un solo mensaje para almacenamiento. El
procedimiento se repite para asegurar que cada mensaje recibido sólo se almacena una vez.

Antenas por sectores frente a omnidireccionales

Los sistemas de radio celulares convencionales típicamente se sobrecargan rápidamente, fundamentalmente debido
al modo predominante de funcionamiento continuo. La Figura 13 ilustra una estación base celular por sectores con-
vencional. Como se muestra en la Figura 13, cada célula está subdividida en tres sectores (HI120, HI121, HI122) con
equipamiento asociado (HI130, HI131, HI132) para procesar cada sector. La sectorización, por lo tanto, representa un
componente adicional del coste que no es necesario en la presente invención.

La presente invención despliega una estructura celular para el expreso propósito de recoger telemetría por paquetes
de datos de ciclo de servicio bajo. La presente invención usa una antena omnidireccional como el elemento HI210 re-
presentado en la Figura 14. Por consiguiente, sólo se requiere una antena y un receptor procesador asociado HI230 para
cubrir un área que típicamente tiene el doble de radio que la tecnología de radiocomunicación celular convencional.

Capacidad transceptora de la estación base

Hasta el momento, sólo se han tratado las comunicaciones unidireccionales (es decir, desde los puntos finales hasta
la estación base). En otra realización de la presente invención, se usa un transceptor en la estación base que permite que
la estación base no sólo reciba paquetes desde los puntos finales, sino que también envíe telemetría de datos inversos
o salientes desde la estación base hasta los dispositivos remotos sin tener impacto en la capacidad del canal ALOHA
de la red.

La Figura 15 ilustra una estación base con un transceptor según la presente invención. La estación base tiene una
sola antena HJ110 capaz de recibir o enviar datos. La antena de estación HJ110 está conectada a un conmutador de
antena HJ115. El conmutador de antena HJ115 selecciona entre una sección receptora HJ120 y una sección transmi-
sora HJ125 del transceptor. La estación base funciona en modo semidúplex para reducir el coste y la complejidad del
sistema. La decisión de recepción/transmisión es adoptada por un procesador HJ130 que se comunica con el Concen-
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trador de datos HJ16 a través de un enlace de comunicaciones, como, por ejemplo, una línea terrestre HJ140, un enlace
de RF o infrarrojo inalámbrico, u otro enlace de comunicaciones. Los requisitos del sistema ALOHA dictan que las
transmisiones de salida a dispositivos bidireccionales remotos están restringidas a menos del 1% del ciclo de servicio.
Este valor del 1% debe añadirse entonces a la capacidad del canal del sistema ALOHA que tendrá un impacto mínimo
en el sistema, dado por:

PS = 1 − [1−(λNT+1%)]M

donde:

PS = probabilidad de recepción exitosa en una estación base;

λ = 1/tiempo entre transmisiones;

N = número de puntos finales remotos dentro del alcance de la estación base;

T = duración de tiempo de un paquete de datos; y

M = número de veces que un único mensaje es transmitido redundantemente.

Por consiguiente, siempre que el transmisor de la estación base se comporte como un dispositivo de punto final del
sistema, que tiene un bajo ciclo de servicio y transmite en forma de paquete, la capacidad global del sistema no resulta
afectada significativamente. En una realización, el dispositivo de punto final remoto al que está dirigida la recepción
usa un campo identificador de datos para filtrar mensajes no planeados procedentes de transmisores alternativos.

Vinculando los dispositivos de puntos finales a una estación base particular, puede disminuirse el tráfico en el aire
del sistema. Es preferible una estación base celular singular transmitiendo a todas las estaciones base transmitiendo
ciegamente a todos los dispositivos de puntos finales dentro de un área de cobertura.

Si el dispositivo de punto final remoto también tiene capacidad de transmisión, el sistema puede determinar qué
estación base a la que vincular ese dispositivo de punto final basándose en la intensidad de la señal recibida del punto
final tal como se observa por la estación base del sistema. A la estación base con la intensidad de la señal recibida más
grande que coincide con la etiqueta de identificación del transceptor remoto se le asigna la tarea de transmitir a ese
dispositivo de punto final en el futuro.

Los sistemas celulares convencionales deben transferir activamente a otra estación base transceptores móviles, con
las estaciones base cooperando y asignando frecuencias e intervalos de tiempo para que se produzca la transferencia.
El sistema de la presente invención no requiere una transferencia tradicional ya que los receptores de estación base son
ajenos a la ubicación cambiante del transmisor. En una realización, la intensidad de la señal recibida en las estaciones
receptoras es usada por el concentrador de datos para seleccionar una estación base inversa específica en el momento
de transmisión. Esto sirve para rastrear automáticamente los transceptores móviles a través de una red de datos son
necesidad de transferencia por las estaciones base celulares. En otra realización, se usa un historial de rendimiento para
seleccionar una estación base para uso del canal inverso ya que cada receptor que puede recibir desde el transceptor
remoto envía los datos al concentrador de datos.

Servicios de comunicación móvil en la estructura celular

En otra realización de la presente invención, el dispositivo móvil de punto final remoto está equipado con la capa-
cidad de localizarse a sí mismo geográficamente, por ejemplo, mediante una capacidad de sistema de posicionamiento
global (GPS). Como los puntos finales se dan cuenta de su ubicación, la carga y fiabilidad del sistema pueden mejo-
rarse más. La Figura 16 ilustra un transmisor de punto final con un módulo GPS HF140 según la presente invención.
Alternativamente, puede usarse cualquier dispositivo de localización incluyendo, pero no limitado a un sistema de
navegación inercial, un sistema estelar o cualquier otro dispositivo para determinar una posición geográfica. El trans-
misor usa la información de localización (por ejemplo, latitud, longitud, etc.) para determinar qué frecuencia usar.
Esta determinación se realiza basada en una consulta de una base de datos HF160 que usa la localización actual del
transmisor. La transmisión es iniciada por un sensor HF170, un evento externo HF180 o cualquier otro evento de
atención que es gestionado por el procesador HF150.

El evento de atención puede ser de un temporizador interno que dirige el transmisor para que transmita un mensaje,
o puede ser un evento externo, digital o analógico. En una realización de la presente invención, el dispositivo muestrea
la entrada analógica y transmite el valor analógico, la velocidad de cambio del valor analógico, u otro mensaje basán-
dose en una comparación umbral usando el valor muestreado. El procesador HF150 responde al evento de atención
creando un paquete para transmisión. Una referencia de frecuencia HF110 está asociada con el bloque de generación
de frecuencia portadora HF115 u otro mezclador HF120 para crear una señal de radiofrecuencia para transmisión. El
procesador modula la portadora de RF con los datos, la cual es amplificada luego por un amplificador HF125 antes de
ser radiada por la antena HF130.
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El dispositivo de punto final según la realización descrita anteriormente en el contexto de la Figura 16 es capaz
de ocuparse de una conmutación automática de frecuencia sin necesidad de dirección celular de mayor nivel. Por
consiguiente, el dispositivo puede funcionar como dispositivo móvil sólo de transmisión observando al mismo tiempo
un diseño de asignación de frecuencia para un área geográfica particular.

La Figura 17 muestra una distribución ejemplar de un área geográfica HP50 en la que una línea vertical HP40 se-
para dos áreas de operación diferentes que están gobernadas por un organismo de autorización u objetivos de negocio.
Podría requerirse un transmisor móvil para comunicar por una primera banda de frecuencia en un área, y una segunda
banda de frecuencia en otra área. Los transmisores móviles según la presente invención determinan su localización
usando, por ejemplo, un receptor GPS. Los sistemas de seguimiento móvil convencionales usan control manual o con-
trol dirigido por el sistema para seleccionar qué banda de frecuencia ha de usarse en qué localizaciones. El dispositivo
de punto final transmisor de la presente invención almacena una base de datos a bordo de la que se realiza una selec-
ción de frecuencia basándose en la información de localización actual. Esta determinación se realiza automáticamente,
por lo tanto no se necesita control manual o conmutación dirigida por el sistema.

La Figura 17 incluye un organigrama que describe un algoritmo para realizar una determinación de frecuencia
basándose en información de localización. Como se muestra en la Figura 17, el procedimiento empieza en la etapa
HP10 donde un dispositivo transmisor recibe información de localización actual desde, por ejemplo, un receptor GPS.
El procedimiento pasa luego a la etapa HP20 donde la información de localización actual se usa para consultar una base
de datos que contiene información de frecuencia específica de localización para determinar una frecuencia apropiada
en la que transmitir basándose en la localización actual del dispositivo transmisor. El procedimiento pasa luego a
la etapa HP30 donde el dispositivo transmisor transmite un mensaje en una frecuencia específica de localización
apropiada determinada en la etapa HP20.

Las aplicaciones para transmisores móviles equipados con la capacidad descrita en el contexto de esta realización
de la presente invención incluyen, pero no están limitadas a servicios de gestión de flotas donde la localización del
vehículo puede ser un parámetro inherente de carga útil. Además, los transmisores que entran en áreas sin definir
pueden suspender el funcionamiento automáticamente. Un beneficio ejemplar de esta característica es que puede
evitarse el uso sin licencia hasta que el transmisor vuelve a entrar en una localización para la que puede determinar
una frecuencia de transmisión que usar.

La Figura 18 ilustra otro uso ejemplar de esta realización de la presente invención. Como se muestra en la Figura
18, se pueden asignar dos frecuencias a un área de servicio metropolitano (MSA) HPQ30 para funcionamiento dentro
de esa área. En el ejemplo mostrado en la Figura 18, a la MSA HPQ30 se le han asignado 220 MHz y 218 MHz,
usándose 220 MHz por toda la MSA HPQ30, excepto para dentro de las áreas definidas por HPQ10 y HPQ20, donde
deben usarse 218 MHz. Un transmisor móvil según la presente invención recibe su posición actual desde el receptor
GPS HPQ40, y determina en qué frecuencia transmitir (es decir, 218 MHz o 220 MHz) basándose en su posición
actual. Un transmisor móvil que tiene licencia para funcionar en las tres áreas alterará automáticamente su frecuencia
portadora de salida a medida que se desplaza por toda la MSA HPQ30.

Exposición del repetidor inteligente

En algunas instalaciones de telemetría, puede hacer un grupo de puntos finales transmisores que están ubicados
en un entorno de RF exigente. Las transmisiones procedentes de estos puntos finales podrían no poder ser recibidas
por ningún receptor de estación base. Según una realización de la presente invención, se configura un repetidor de
manera que las transmisiones mediante estos puntos finales serán recibidas por al menos una estación base. Sin em-
bargo, este tipo de instalación puede aumentar significativamente la carga ALOHA del sistema, y tener un impacto
negativo sobre el rendimiento del sistema. Un repetidor no discriminador repite cada mensaje que recibe, aunque los
mensajes repetidos fueran transmitidos por transmisores fuertes y fueran recibidos por una estación base sin la ayuda
del repetidor.

Los procedimientos convencionales de resolver este problema incluyen codificar los números de identificación
de transmisores “débiles” dentro de la memoria del repetidor. El repetidor comparará entonces el número de ID del
transmisor de cada mensaje recibido frente a la lista de números de ID almacenados dentro del repetidor. El repetidor
transmitirá entonces sólo aquellos mensajes que recibió de la lista aprobada de transmisores “débiles”. Este procedi-
miento tiene una desventaja de que todos los transmisores deben ser conocidos cuando se instala el repetidor.

Sin embargo, el repetidor según la presente invención no requiere información previa del número de ID de cada
transmisor cuyos mensajes requieren repetición. El repetidor según la presente invención tiene un modo “programa”
especial que ayuda a seleccionar qué transmisores deben haber repetido sus mensajes. La Figura 19 ilustra un pro-
cedimiento para ocuparse de mensajes que no son recibidos por ninguna estación base según la presente invención.
En el ejemplo mostrado en la Figura 19, los mensajes transmitidos por un transmisor de punto final “débil” HR10
no son recibidos por ninguna estación base. En respuesta a esta condición, un repetidor HR20 está ubicado en las
proximidades del transmisor de punto final HR10 y puesto en modo de “programa”. En el modo “programa”, el repe-
tidor HR20 entre en un modo de sólo recepción durante un cierto periodo de tiempo, y almacena dentro de una base
de datos los números de ID (uno de los cuales es el transmisor de punto final “débil” HR10) de cada transmisor del
cual se recibió un mensaje. En una realización de la presente invención, el transmisor de punto final “débil” HR10 es
forzado a transmitir durante el tiempo que el repetidor HR20 está en modo “programa”. Como resultado de la etapa de

18



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 312 581 T3

programación, el repetidor HR20 ha almacenado la ID del transmisor de punto final “débil” HR10 dentro de su base
de datos. El repetidor se desplazará entonces a una ubicación de instalación permanente HR30, que está dentro del
alcance tanto del transmisor de punto final “débil” como de una estación base HR40.

La Figura 19 incluye un organigrama que describe el procedimiento de programación del repetidor HR20 según
una realización de la presente invención. Como se muestra en la Figura 19, el procedimiento empieza en la etapa
HR50 donde el repetidor HR20 es puesto en modo de programación. El procedimiento pasa luego a la etapa HR60
donde el repetidor HR20 recibe mensajes y mide la intensidad de la señal de cada mensaje recibido. El procedimiento
pasa luego a la etapa HR70 donde la intensidad de la señal de cada mensaje recibido desde cada ID de transmisor es
comparada con una entrada de basa de datos temporal con la intensidad más alta de la señal almacenada procedente
de esa ID de transmisor. El procedimiento pasa luego a la etapa HR80 donde si la nueva intensidad de la señal para
una ID de transmisor dada es más fuerte que la intensidad de la señal almacenada, la base de datos temporal es
actualizada con el nuevo valor. Como se muestra en la etapa HR90, el procedimiento continúa durante un intervalo
de tiempo predeterminado “T”. La ID de transmisor que corresponde al valor más alto de intensidad de la señal (que
debe corresponder con el transmisor de punto final “débil”) será almacenada luego en una base de datos permanente
HR110. El procedimiento descrito anteriormente es realizado por un procesador u otro dispositivo algorítmico HR100
capaz de realizar la función prescrita.

En otra realización, el repetidor inteligente HR20 usa exclusivamente una ventana de aceptación de tiempo, igno-
rando la intensidad de la señal de los mensajes recibidos. Este procedimiento elimina la necesidad de ubicar precisa-
mente el repetidor en el modo programa. En esta realización, la ventana de aceptación de tiempo es corta, y se hace
que el dispositivo de punto final “débil” transmita dentro de la ventana de aceptación de tiempo. En otra realización
más, el repetidor inteligente HR20 está configurado para permitir que una ID de transmisor sea comunicada al repeti-
dor inteligente HR20 mediante, por ejemplo, un formato de mensaje especial reconocible por el repetidor inteligente
HR20.

El repetidor inteligente de la presente invención es aplicable en una diversidad de sistemas, incluyendo, pero no
limitado a banda estrecha, banda ancha, espectro ensanchado de secuencia directa, salto de frecuencia y cualquier
otra tecnología de comunicación digital donde el punto final transmisor es identificable por alguna clase de etiqueta
de identificación. La etiqueta de identificación permite al repetidor identificar y distinguir mensajes basándose en su
origen.

Modo de refuerzo

En una realización de la presente invención, la sensibilidad que se pierde debido a condiciones por debajo de las
óptimas se recupera tanto en el transmisor como en el receptor. Los dispositivos de puntos finales remotos sólo de
transmisión a veces se usan en aplicaciones que dificultan la capacidad del dispositivo para ser recibido por el receptor
pretendido. En esta realización de la presente invención, la sensibilidad perdida se recupera sin incurrir en el coste de
una potencia de salida más alta del dispositivo sólo de transmisión. Esto se lleva a cabo a nivel del sistema, tanto en
transmisor como en el receptor.

En esta realización de la presente invención, el sistema se pone en un modo designado como modo “de refuerzo”.
El modo “de refuerzo” dedica al menos uno de los canales del sistema como canal del modo “de refuerzo”. En este
modo, el sistema funciona como una arquitectura de receptor multicanal en la estación base donde cada uno de los
canales se puede configurar independientemente para su uso. El receptor dedica al menos un canal del sistema para
recepción de los transmisores de refuerzo.

La Figura 20 ilustra asignaciones de frecuencia típicas tanto para canales normales como de refuerzo desde la
perspectiva de un sistema receptor multicanal. La Figura 20 ilustra una asignación de frecuencia normal, no de refuerzo
HH120, HH130. La señal que ocupa el canal identificado como HH120 se muestra como de relación señal-ruido (SNR)
fuerte y, por lo tanto, debe ser recibida correctamente. Sin embargo, la seña normal que ocupa el canal identificado
como HH130 es de SNR baja y, por lo tanto, es una candidata para conmutación a funcionamiento en modo de refuerzo.

Los transmisores de refuerzo transmiten en un canal de refuerzo especificado, identificado en la Figura 20 como
HH140, a una velocidad de transmisión de datos significativamente más baja que los otros canales normales del
sistema. El receptor detecta los transmisores de refuerzo en un ancho de banda menor (un ancho de banda por debajo
del de refuerzo) dentro del canal de refuerzo del sistema. El umbral mínimo de ruido para recepción tiene una potencia
media proporcional al ancho de banda del detector receptor. La ganancia de sensibilidad es 10*log(proporción de
reducción de ancho de banda). El ancho de banda del canal por debajo del de refuerzo del receptor es aproximadamente
igual al ancho de banda de la señal de refuerzo que produce un umbral mínimo de ruido reducido HH160 que ocasiona
mayor presupuesto de enlace. Disminuyendo la tasa de baudios (es decir, la velocidad de transmisión de datos), el
sistema provee mejor sensibilidad como se muestra en la siguiente fórmula:

Mejora de SNR = 10∗log(tasa de baudios normal/tasa de baudios inferior(de refuerzo))

= 10∗log((16,64 kb/s)/(520 b/s))

= 15 dB
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Algunas instalaciones atenúan la radiación del transmisor de 10 a 15 dB. Esto ocasiona una pérdida de SNR en
el receptor y limita la capacidad de usar las técnicas preferidas de velocidad de transmisión de datos más alta del
transmisor. La mejora de 15 dB de SNR provista por el modo de refuerzo, como se indicó anteriormente, puede
superar la pérdida estimada de 10-15 dB debida a esta restricción. La presente invención usa esta ganancia de SNR del
receptor para permitir instalaciones transmisoras en ubicaciones previamente inutilizables como medidores de agua
enterrados.

El modo de refuerzo no sólo aumenta la sensibilidad en el extremo de recepción, sino que también puede aumentar
significativamente el área de cobertura de servicio manteniendo al mismo tiempo la duración de batería esperada y
estadísticas de colisión favorables, aun cuando la duración del mensaje se aumenta debido a la disminución de la tasa
de baudios, siempre que el número de transmisiones se reduzca en la siguiente proporción:

Tasa de baudios normal/Tasa de baudios inferior (de refuerzo)

La ampliación del alcance del área de servicio debida al aumento de SNR provista por el modo de refuerzo, en
un ejemplo, permite una ampliación de 235 millas cuadradas (608,65 km2) como se ilustra en la Figura 21. En este
ejemplo, el receptor está situado en una ubicación central HH210, y el radio del área de cobertura estándar RN es igual
al HH220 de 5 millas (8,047 km). Usando estos números, el área estándar cubierta es:

Área cubierta con tasa de baudios normal = p∗(5)2 = 79 millas cuadradas (204,61 km2).

Si 15 dB de mejora de SNR del modo de refuerzo aumentan el alcance utilizable a un HH230 de radio RB de 10
millas (16,093 km), entonces la cobertura adicional provista por el refuerzo es:

Cobertura de refuerzo adicional = p∗(10)2-p∗(5)2 = 314-79 = 235 millas cuadradas (608,65 km2).

En la Figura 21, el área de cobertura ampliada del modo de refuerzo se muestra como HH235. Además, como la
tasa de baudios ha sido rebajada significativamente, el ancho de banda correspondiente de la señal ha sido rebajado
significativamente, permitiendo así que varios subcanales de refuerzo encajen dentro del canal del sistema dedicado.

La Figura 22 ilustra una relación de proporcionalidad para la reducción de transferencias de paquetes en un siste-
ma capacitado para funcionar en modo de refuerzo según una realización de la presente invención. A medida que
los mensajes de refuerzo duran más, el número total de paquetes que han de recibirse se reduce en proporción
a la proporción de velocidades de transmisión de datos entre el funcionamiento en modo de refuerzo y en modo
normal.

En la Figura 23 se ilustra un beneficio adicional del modo de refuerzo según la presente invención. Como se mues-
tra en la Figura 23, el canal de refuerzo asignado está ubicado entre dos canales normales del sistema. Los canales
de transmisores fuertes adyacentes al canal de refuerzo se superpondrán a canal de refuerzo. Esto está causado, por
ejemplo, por desviación de frecuencia, ruido de fase del oscilador, derivaciones del PLL, atenuación progresiva de
modulación, atenuación progresiva del filtro de datos del transmisor, envejecimiento del cristal o corrimiento Doppler,
u otras causas inherentes a los componentes del sistema transmisor o receptor. El impacto de la armonía de los ca-
nales adyacentes puede atenuarse concentrando los subcanales de refuerzo HNN30, HNN32, HNN34 hacia el centro
de la banda de refuerzo dedicada. Haciendo esto, la armonía de las señales fuertes HNN21, HNN22 dentro de los
límites del canal de refuerzo HNN12 y HNN14 no tiene impacto sobre las características de funcionamiento de las
comunicaciones de refuerzo.

Debido al presupuesto de errores de frecuencia fijo para el sistema según la presente invención, las tasas de bau-
dios reducidas no aumentan proporcionalmente el número de canales utilizables, como se ilustra en las Figuras 24
y 25. El presupuesto de errores de frecuencia es igual al presupuesto de errores de frecuencia del sistema fraccional
multiplicado por la frecuencia central portadora. A medida que aumenta la frecuencia central portadora, el ancho de
banda requerido de la banda de guarda puede aumentar más allá del ancho de banda de la señal recibida. Como se
muestra en las Figuras 24 y 25, en funcionamiento normal, no en modo de refuerzo, la señal HM30 requiere banda de
guarda adicional HM40 a cada lado de la frecuencia de funcionamiento central deseada para tener en cuenta el error
de referencia de frecuencia. Igualmente, los canales de refuerzo HN30 también deben tener en cuenta la banda de
guarda HN40. Sin embargo, como la banda de guarda no es una función del ancho de banda de la señal, la proporción
de uso de banda proporcional no es una constante. Independientemente del modo (es decir, normal o de refuerzo), la
banda de guarda HN40, HM40 requerida es la misma, siempre que las frecuencias centrales de funcionamiento sean
idénticas.

Las tasas de baudios reducidas no aumentan proporcionalmente el número de canales utilizables. Esto ocasiona
un desperdicio quintuplicado del ancho de banda disponible. Además, a medida que aumenta la frecuencia central de
funcionamiento, sólo aumenta la banda de guarda, reduciendo más de ese modo la proporción de señal a ancho de
banda de guarda.
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La ganancia de SNR del modo de refuerzo provista por la presente invención puede usarse para recuperar datos de
los puntos finales instalados que previamente eran inviables. La Figura 26 ilustra unos pocos problemas de instalación
ejemplares que son atenuados por el modo de refuerzo. La presente invención usa el modo de refuerzo para dispositivos
de puntos finales remotos que están ubicados desventajosamente, por ejemplo, en el lateral de un edificio HS100,
o en diversas aplicaciones medición enterradas HS110. El medidor HS120 representa una aplicación de medición
subterránea como, por ejemplo, agua, combustible o flujo. El transmisor de punto final está ubicado conjuntamente
en el lugar más ventajoso posible. En el ejemplo mostrado en la Figura 26, el dispositivo de transmisión HS130 está
montado en una abertura de acceso del medidor. En este ejemplo, una antena HS140 está construida integralmente
dentro de la barrera de acceso del medidor.

La Figura 27 ilustra un mapa de utilización de canales para una realización de la presente invención. En esta
realización, el sistema está configurado para datos por paquetes de área amplia. Como se muestra en la Figura 27, los
canales de refuerzo están asignados al Canal 3 en este ejemplo. El Canal 10 está indicado como reservado. En una
realización ejemplar el Canal 10 es usado por una estación base distante para repetir los mensajes recibidos localmente
para recepción por otra estación base. Este uso ejemplar se ilustra en la Figura 1 donde una estación base distante HA70
repite a la estación base B3 HA30 por el Canal 10 (es decir, f10) los mensajes que ha recibido.

Alternativamente, la presente invención permite una definición más flexible de los canales de refuerzo disponibles
que pueden usarse, lo que permitirá que las frecuencias centrales deriven significativamente. Esto atenúa el problema
del desperdicio de banda de guarda siempre que el sistema receptor tenga la capacidad de procesar un canal de refuerzo
por una banda que incluya toda la banda de funcionamiento asignada para refuerzo más la banda de guarda de error.
Usando este procedimiento, el sistema funciona más como un sistema de frecuencia de transmisión aleatoria que un
sistema de frecuencia de transmisión canalizada. Esto se debe a tener en cuenta el error de frecuencia del transmisor
que causará que la señal se ponga de manifiesto en cualquier parte del canal del sistema frente a en un subcanal
predicho. En este modo de funcionamiento, el receptor correspondiente usa FFTs de ventana para evaluar todo el
ancho de banda del sistema como se muestra en la Figura 50, cuya descripción se incluye en este documento.

En una realización de la presente invención, los subcanales de refuerzo están separados nominalmente por una
separación de frecuencia predeterminada. En otra realización, se consigue una nueva mejora en el sistema asegurando
una distribución uniforme del uso de los subcanales de refuerzo haciendo que el transmisor de refuerzo transmita en
todos los subcanales ya sea secuencialmente o de manera pseudo-aleatoria. En otra realización más, la frecuencia
de transmisión se hace oscilar con pequeña amplitud dentro de la separación de subcanales. En una alternativa a
las frecuencias de transmisión de oscilación de pequeña amplitud para cada transmisión, cada transmisor podría ser
sintonizado durante la fabricación a una de una distribución de frecuencias diferentes dentro del subcanal.

Duración de la batería del dispositivo de punto final sólo de transmisión

Como se describió anteriormente, la presente invención provee dispositivos de puntos finales de bajo coste, ac-
cionados por batería que funcionan durante múltiples años. Una única batería fácil de conseguir proveerá suficiente
energía debido al bajo ciclo de servicio del transmisor, suponiendo que el dispositivo de punto final de transmisión
tiene la capacidad de entrar en un estado de potencia reducida durante la mayoría de su duración de servicio.

La Figura 28 ilustra el funcionamiento durante múltiples años usando una única batería de 1,4 amperios-hora
(AH). Si se supone una ráfaga de datos de 15 milisegundos con una frecuencia de repetición de 15 minutos, el ciclo
de servicio resultante es:

ciclo de servicio = 0,015/(15∗60) = 0,000016666

En una realización de la presente invención, el transmisor radia 2 vatios (W) de potencia y requiere típicamente
550 miliamperios (mA) para funcionar. Puede calcularse una corriente media de transmisión basándose en el ciclo de
servicio y la corriente media como:

Corriente media de transmisión = 550 mA∗0,000016666 = 9,2 µA/s

Típicamente, el transmisor realiza una transición de un estado en espera a un estado listo para transmitir que puede
tardar unos pocos milisegundos (por ejemplo, 10 ms) con un consumo de corriente algo más bajo, (por ejemplo, 25
mA en una realización de la presente invención). La corriente de establecimiento de transmisión es aditiva y se calcula
como:

Corriente de establecimiento de transmisión = (0,010∗25 mA)/(15∗60) = 0,3 µA

En una realización de la presente invención, el consumo de corriente del transmisor en un estado de espera es 5 µA
en un estado de espera:

Corriente y fuga en espera = 5,0 µA
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Por lo tanto, la corriente de funcionamiento media total para ese ejemplo se hace:

Corriente total del transmisor/segundo = 9,2 + 0,3 + 5,0 = 14,5 µA

Usando una batería de litio convencional de 1,4 AH (de capacidad reducida el 20% para compensar las fugas
propias), la duración de servicio del transmisor en esta realización de la presente invención puede calcularse como:

(1,4 AH∗0,8)/14,5 µA = 72.241 h = 8,8 años

Por consiguiente, con velocidades de actualización del orden de 15 minutos, los dispositivos según la presente
invención que transmiten en el intervalo de 15 ms de duración pueden funcionar con una sola batería durante múltiples
años, incluso mientras que transmiten 2 vatios.

Actualización de software dirigido a un objetivo

Los sistemas informáticos incluidos se están volviendo más comunes en las técnicas de radio, y en estos sistemas
a menudo se usa más de un procesador incluido. Periódicamente, el software para estos sistemas debe ser modificado
para adaptarse a nuevos requisitos del sistema. Las diversas ubicaciones de muchas de estas estaciones base dictan que
el software incluido se actualice a distancia. La práctica estándar actualizaría el software para todos los procesadores
incluidos dentro de un sistema. Las actualizaciones parciales de software, o una actualización sólo para uno de los
varios procesadores dentro de un sistema, introducen demasiada complejidad del sistema. La presente invención provee
un procedimiento para realizar una actualización parcial de software sin introducir complejidad adicional del sistema.

En una realización de la presente invención, partes específicas del software incluido pueden actualizarse a distancia.
La Figura 29 ilustra un Concentrador de datos RJ10 conectado a “n” estaciones base ubicadas a distancia RJ20, RJ30,
RJ40. Cada estación base RJ20, RJ30, RJ40 está conectada a una antena RJ22, RJ32, RJ42, respectivamente. El
bloque RJ50 es un diagrama de bloques de una estación base. Cada estación base RJ20, RJ30, RJ40 está conectada al
Concentrador de datos RJ10 por una conexión de red. La estación base RJ50 incluye al menos un procesador central
RJ55 que es directamente accesible al Concentrador de datos. El procesador RJ55 tiene una memoria de programa
de procesador central dedicada RJ57. El procesador RJ55 se conecta con un bus de comunicación central RJ60, por
medio del cual el procesador RJ55 se comunica con otros procesadores incluidos del sistema. En una realización de la
presente invención, el receptor de estación base usa una pluralidad de módulos de canal para buscar simultáneamente
múltiples canales de frecuencia. El módulo de canal 1 RJ70 contiene un procesador de canal de control dedicado RJ72
conectado a un dispositivo de memoria de programa de canal RJ73. El procesador de canal de control RJ72 usa el
bus de comunicación RJ74 para comunicarse con subprocesadores RJ75 a RJ77, que tienen cada uno hardware de
memoria dedicado RJ78 a RJ80. No es necesario que los procesadores RJ55, RJ72 y los procesadores RJ75 a RJ77
sean del mismo tipo. El procesador central RJ55 usa el bus de comunicación RJ60 para comunicarse con múltiples
módulos de canal RJ70, RJ80. En una realización de la presente invención, cada uno de los procesadores de la estación
base RJ50 tiene un número de identificación único.

En una realización de la presente invención, un protocolo de mensaje permite la actualización remota de un solo
subsistema de memoria en la arquitectura de estación base descrita anteriormente. Usando este protocolo, el Concen-
trador de datos modifica las posiciones de memoria individuales de cualquiera de los dispositivos de memoria ubicados
en cualquiera de las estaciones base del sistema.

La Figura 30 ilustra un protocolo de mensaje para modificar una memoria de una estación base según una rea-
lización de la presente invención. Como se muestra en la Figura 30, el mensaje RJ210 incluye un campo de enca-
bezamiento de mensaje RJ220, un campo de identificación de procesador de destino RJ230, un campo de posición
de dirección de memoria RJ240 que indica qué dirección de memoria actualizar, un campo de datos de memoria de
programa RJ250 que contiene los datos de memoria de programa que serán almacenados en la posición indicada por
el campo de posición de dirección de memoria RJ240 y un campo de datos de detección de error RJ260 que contiene
información usada al realizar la detección de error.

Puente LAN a WAN

La Figura 31 ilustra un sistema LAN que está conectado a un sistema WAN según una realización de la presente
invención. El sistema incluye un subsistema LAN sólo de transmisión (unidireccional) RK110 que tiene un transmisor
RK112 y un receptor RK116. El sistema también incluye un subsistema WAN sólo de transmisión (unidireccional)
RK120 que tiene un transmisor RK122 y un receptor RK126. El receptor LAN RK116 está asociado con el transmisor
WAN RK122 por un puente LAN a WAN bidireccional RK130. El transmisor WAN RK122 está programado para
transmitir un mensaje inmediatamente tras recibir el mensaje a través del puente LAN a WAN RK130 desde el receptor
RK116. Alternativamente, el transmisor RK122 puede estar programado para transmitir el mensaje recibido después
de un retardo establecido o pseudo-aleatorio. De esta manera, una transmisión basada en ALOHA por una red generará
una transmisión basada en ALOHA por una red separada.
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La Figura 32 ilustra un uso ventajoso del puente LAN a WAN de la presente invención. Como se muestra en la
Figura 32, un transmisor de punto final RK212 está ubicado fuera de un área de cobertura autorizada RK230 de una
WAN. El transmisor LAN RK212 transmite de manera inalámbrica mensajes al receptor WAN RK216, que a su vez
transmite el mensaje a través del puente LAN a WAN RK130 al transmisor WAN RK222. El transmisor WAN RK222
está ubicado dentro del área de cobertura autorizada RK230, y transmitirá el mensaje por la banda de frecuencia
autorizada al receptor WAN RK226.

La Figura 33 ilustra otro ejemplo, donde un transmisor de punto final RK312 está ubicado en una ubicación
desventajosa con respecto al receptor WAN de sistema RK326. En este caso, puede usarse un repetidor para salvar el
área de obstrucción hasta un área de recepción más ventajosa respecto al receptor WAN de sistema RK236. El puente
RK316 transfiere los mensajes recibidos dentro del área de obstrucción a un transmisor exterior al área de obstrucción,
que luego retransmite esos mensajes a un receptor RK326.

La Figura 34 ilustra un tercer uso ejemplar del puente LAN a WAn donde el puente sirve como concentrador
LAN, recibiendo mensajes procedentes de una pluralidad de dispositivos de puntos finales remotos RK412, RK414.
El puente RK416 retransmite luego todos o un grupo seleccionado de mensajes desde los dispositivos de puntos finales
remotos hasta el receptor de sistema RK426.

Monitorización remota de datos en serie

En una realización de la presente invención, un sistema monitoriza a distancia dispositivos en serie así como
componentes sensores. Los dispositivos de puntos finales remotos sirven como dispositivos de traslación serie a RF,
transformando los datos en serie a mensajes de telemetría por paquetes que han de ser emitidos por el sistema y
reconstituidos en algún otro destino en un flujo en serie.

La Figura 35 ilustra un procedimiento convencional para monitorizar datos en serie así como un sistema para
monitorizar datos en serie según una realización de la presente invención. Como se muestra en la Figura 35, el sistema
de comunicación convencional se conecta por un dispositivo en serie HX10 a un dispositivo de monitorización HX20
a través de una conexión cableada. Para sistemas distribuidos donde está concentrada una pluralidad de puntos finales
remotos, este procedimiento convencional requiere que sea tendido un cable de línea física separada a cada punto final
HX30, HX40, HX50 desde el dispositivo de monitorización HX60. A veces, los dispositivos de puntos finales HX30,
HX40, HX50 están tendidos en serie para limitar el cable a un componente físico.

En una realización de la presente invención cada uno de los dispositivos en serie está equipado con un transmisor
de punto final, aliviando la necesidad de cablear entre sí todos los dispositivos monitorizados. Además, el dispositivo
de monitorización no tiene que estar ubicado conjuntamente con los dispositivos que son monitorizados, y por lo
tanto puede estar colocado en una ubicación conveniente. Como se muestra en la Figura 35, los dispositivos en serie
HX70, HX80 están provistos de radiotransmisores HX90, HX100 que sirven como los dispositivos de puntos finales
remotos en la red inalámbrica. Una estación base o grupo de estaciones base HX110, HX120 reciben mensajes desde
los transmisores remotos. Un concentrador de datos HX130 realiza reducción de datos y presenta los datos a un
concentrador de datos de monitorización de dispositivos HX140 que puede estar colocado en cualquier ubicación
conveniente, incluso alejado millas o continentes de los dispositivos que son monitorizados. En una realización de
la presente invención, el enlace entre el concentrador de datos HX130 y el concentrador de datos de monitorización
de dispositivos HX140 es Internet. En una realización donde el enlace al concentrador de datos de monitorización de
dispositivos es Internet, el concentrador de datos de monitorización de dispositivos HX140 de hecho puede ser muchos
dispositivos, ampliamente separados y descoordinados. La señal en serie procedente de los dispositivos de telemetría
en serie HX70, HX80 es reconstituida en un dispositivo de monitorización de dispositivos de telemetría de salida en
serie HX150 o en tantos puntos finales como se desee.

Dispositivo transmisor

La Figura 36 ilustra una arquitectura FM RF típica que acepta una forma de onda de modulación, genera una
portadora modulada, la amplifica, y la presenta a una antena. Las técnicas de modulación FM y amplificación RF
son bien conocidas en la técnica de comunicación digital y, por lo tanto, no se describen detalladamente en este
documento. Usar FM permite amplificadores de potencia más eficientes en cuanto a potencia (es decir, no lineales)
que los procedimientos de modulación de envolvente no constante.

Como se muestra en la Figura 36, la arquitectura incluye una fuente de frecuencia E100, un modulador de fre-
cuencia E150, un amplificador de potencia E170, una antena E180, y un generador de forma de onda de modulación
E105. La fuente de frecuencia E100 es un sintetizador de frecuencia controlado por cristal, o cualquier otra fuente de
frecuencia. El generador de forma de onda de modulación E105 incluye un bloque de generación de patrón de cabe-
cera de guía E110, una fuente de mensajes E120, un bloque de agregación E130, y un generador de forma de onda de
símbolo de modulación E140.

El bloque de generación de patrón de cabecera de guía E110 genera una cabecera de guía, que es un patrón de
repetición de bits que se adjuntan a cada paquete de datos transmitido, y son usados por el receptor para procesa-
miento de detección y adquisición de señal. La fuente de mensajes E120 provee los bits de información. El bloque de
agregación E130 agrega cada mensaje de datos procedente de la fuente de mensajes E120 con una cabecera de guía
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procedente del bloque de generación de patrón de cabecera de guía E110 para crear la secuencia de bits completa que
ha de transmitirse. La salida del bloque de agregación E130 se provee a un generador de forma de onda de símbolo de
modulación E140.

El modulador de frecuencia E150 recibe la forma de onda de símbolo de modulación del bloque E140 y la forma
de onda portadora generada por la fuente de frecuencia E100 como entrada. El modulador de frecuencia E150 modula
la forma de onda portadora con la forma de onda de símbolo de modulación para producir una onda portadora de
frecuencia modulada que es amplificada por el amplificador de potencia E170 y asociado a la antena E180.

En una arquitectura de transmisor de FM más compleja, también está incluida una unidad de gestión de potencia
E190. La unidad de gestión de potencia E190 incluye una unidad cronometradora de potencia ultrabaja. La unidad
cronometradora provee potencia a los otros elementos del transmisor en momentos predeterminados, conservando así
la potencia cuando no se requieren transmisiones. Esta técnica de conservación de potencia requiere que la fuente de
frecuencia E100 pueda arrancar rápidamente cuando se aplica potencia. Los osciladores de cristal de arranque rápido
son dispositivos fáciles de conseguir.

En una realización de la presente invención, la fuente de frecuencia E100 y el modulador de frecuencia E150
incluyen un oscilador de cristal y un bucle de enganche de fase (PLL) que incluye una entrada de modulación de
frecuencia de paso alto. Este es un diseño común que tiene un coste relativamente bajo. Típicamente, para pasar las
formas de onda de símbolo de modulación con toda fidelidad, las constantes de tiempo del PLL son 5, 10, 20, 50, 100
o más veces más prolongadas que una duración de símbolo de modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK).
En un transmisor donde fuera importante la gestión de potencia, estas constantes de tiempo del PLL degradarían sig-
nificativamente la duración de la batería debido al prolongado tiempo de arranque o de ajuste de cambio de frecuencia
requerido por el PLL.

Una función de transferencia de modulación (MTF) es una función de transferencia de paso de banda amplio que
requiere que la forma de onda de modulación no contenga respuesta de DC, y ninguna componente espectral de baja
frecuencia. En la FSK M-aria convencional, el flujo de bits de información es codificado para eliminar la respuesta de
CC y las componentes espectrales de baja frecuencia. Un efecto de esta codificación es una reducción de la velocidad
de bits efectiva.

En una realización de la presente invención, las constantes de tiempo del PLL se establecen para que sean aproxi-
madamente iguales a la velocidad de símbolos de FSK. Constantes de tiempo del PLL más cortas conservan la energía
y amplían la duración de la batería. Sin embargo, con constantes de tiempo cortas para el PLL se obtiene una MTF de
paso de banda que se atenúa progresivamente de manera considerable (-40 dB por década) por debajo de la velocidad
de símbolos. Esta degradación es corregida en el receptor con un filtro ecualizador B282 en la Figura 54 que sigue al
demodulador de frecuencia. Como el espectro del ruido a la salida del demodulador de frecuencia en el receptor se
atenúa progresivamente de manera considerable con frecuencia decreciente, el filtro ecualizador B282 de la Figura 4
no causa degradación significativa de la sensibilidad del receptor.

En una realización de la presente invención, el patrón de cabecera de guía generado por el bloque de generación de
patrón de cabecera de guía E110 se mantiene relativamente corto. Tener un patrón de cabecera de guía corto ayudará a
conservar la potencia del transmisor y ampliará la duración de la batería del transmisor. Un procedimiento de detección
y adquisición rápida de señal usado por el receptor permite el uso de un patrón de cabecera de guía corto.

La cabecera de guía del transmisor debe ser suficientemente larga como para que el receptor adquiera exitosamente
el mensaje. Si el receptor tiene un conocimiento a priori de la frecuencia del transmisor, la adquisición sólo requerirá
que la longitud de la cabecera de guía sea tan larga como el retardo del peor caso en el procedimiento de detección.
En una realización de la presente invención, el receptor de FM puede funcionar con sensibilidad limitada y requerir
que una cabecera de guía tenga sólo uno o dos símbolos de longitud. El receptor de la presente invención implementa
promediadores y filtros con retardo de grupo, que requieren que la cabecera de guía tenga una longitud de entre 16 y 32
símbolos para conseguir sensibilidad óptima. En otra realización más, donde los transmisores son de frecuencia ágil
y el receptor debe escanear múltiples frecuencias para buscar la transmisión, la cabecera de guía debe alargarse para
proveer tiempo para que el receptor adquiera la señal. Dependiendo del número de frecuencias que sean monitorizadas,
la cabecera de guía puede crecer hasta una longitud de 60 a 100 símbolos.

La Figura 37 ilustra un procedimiento novedoso para codificar un flujo de bits del mensaje según una realización
de la presente invención. Este procedimiento elimina la respuesta de CC y las componentes espectrales de baja fre-
cuencia mientras que conserva la velocidad de bits. El codificador mostrado en la Figura 37 corresponde al bloque
generador de forma de onda de símbolo de modulación E140 de la Figura 36. Como se muestra en la Figura 37, el
codificador es un submodulador de 16 QAM. Dentro de cada símbolo son codificados cuatro bits, como se muestra en
la constelación de QAM E200. Por consiguiente, la velocidad de símbolos resultante es 1/4 de la velocidad de bits. El
submodulador QAM usa un modulador QAM convencional con funciones de base portadora de Walsh E220, E230, y
tiene una frecuencia portadora igual a la velocidad de símbolos. Los moduladores QAM son conocidos por quienes
tienen experiencia normal en la materia de comunicaciones digitales y se describen en el documento de Rappaport,
T.S., “Wireless Communications: Principles and Practice”, ISBN 0-13-375536-3, Prentice Hall, 1996, cuyo contenido
completo se incorpora en este documento por referencia.
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Según la presente invención, la salida del submodulador de 16 QAM (es decir, el codificador) es una forma de onda
de modulación de 7FSK E290. La forma de onda de modulación de 7FSK está formada por una secuencia de símbolos
de 4 bits. Cada uno de los 4 bits de un símbolo corresponde a 1 de 7 frecuencias del modulador de frecuencia E280. El
modulador de frecuencia E280 enviará la frecuencia que corresponde a cada bit del símbolo para un periodo de 1 bit.
7FSK tiene la misma eficiencia de ancho de banda E210 y eficiencia de potencia que 4FSK si la desviación máxima
tanto de 7FSK como de 4FSK es la misma. Las formas de onda de símbolos de 7FSK pueden implementarse como
entradas de una tabla de consulta direccionables por los 4 bits que definen un símbolo particular. Por consiguiente,
el codificador de 16QAM puede implementarse con lógica de muy bajo coste (por ejemplo, un microordenador de
propósito general).

En una realización de la presente invención, el receptor correspondiente usa un demodulador de frecuencia inco-
herente. El uso de un demodulador de frecuencia incoherente causa una pérdida de sensibilidad de 3 dB en la que ha
de incurrirse comparada con el uso de un demodulador coherente. En una realización de la presente invención, la des-
viación máxima de 7FSK se incrementa por un factor de 1,5 veces la desviación máxima de una 4FSK coherente. Este
aumento de desviación máxima aumenta en 3,5 dB la sensibilidad del receptor correspondiente. Ampliar la desviación
máxima también aumentará el ancho de banda de la señal de RF por un factor de 32/25, que es un equilibrio aceptable
para el transmisor de la presente invención. Por consiguiente, el receptor incoherente de la presente invención puede
conseguir una tasa de bits erróneos (BER) que se aproxima a una BER de un sistema coherente.

Sintetizador PWM

La Figura 38 ilustra un sintetizador de frecuencia de bucle de enganche de fase N fraccional (PLL). Como se
muestra en la Figura 38, el sintetizador de frecuencia incluye una frecuencia de referencia de entrada Fref E300, un
detector de frecuencia de fase E310 (PFD), dos filtros de bucle E320, E340, un oscilador de voltaje controlado (VCO)
E360, un divisor de módulo doble E380 y lógica digital E390 para controlar el divisor de módulo doble E380. El
sintetizador produce una frecuencia de salida Fout E370. Los sintetizadores de frecuencia convencionales implementan
la lógica digital E390 con dispositivos de lógica contadora. Los sintetizadores de frecuencia de bucle de enganche de
fase N fraccional son conocidos por quienes tienen experiencia normal en la materia de comunicaciones digitales, y se
describen en el documento de Rohde, U. y col., “Communications receivers: Principles and Design”, Segunda edición,
ISBN 0-07-053608-2, McGraw-Hill, 1997, cuyo contenido completo se incorpora en este documento por referencia.

En una realización de la presente invención, la lógica digital E390 se implementa como un modulador de anchura
de impulso (PWM) para controlar el divisor de módulo doble E380. La frecuencia de salida de este sintetizador es
Fout=Fref(N+FREQ/L) donde N es el módulo del divisor, FREQ es un número binario que establece la frecuencia de
salida y L es el número de estados en el PWM. Los moduladores de anchura de impulso son bien conocidos en la
técnica, por lo tanto, en este documento no se detallan. Los moduladores de anchura de impulso son componentes
fáciles de conseguir y económicos.

En una realización del transmisor, N=64, L=68, y FREQ está comprendido entre 0 y 68 decimal y se recupera de
una tabla de frecuencias de funcionamiento almacenadas E395. En esta realización, el PWM es un componente de
un microordenador de propósito general. Para obtener niveles adecuados de respuesta falsa del sintetizador, se añaden
filtros de muesca E330, E350 a los filtros de bucle de PLL E320, E340. Los filtros E320, E330, E340 y E350 pueden
estar dispuestos en cualquier orden para lograr el mismo resultado. En esta realización, la frecuencia de muesca del
filtro E330 es el doble de la frecuencia del PWM, y la frecuencia de muesca del filtro E350 es igual a la frecuencia
del PWM. Para minimizar el coste, los filtros de muesca E330 y E350 se implementan como filtros en doble T de RC.
Para mantener la estabilidad del PLL, el filtro de muesca E350 es un filtro activo que tiene una Q más alta que el filtro
en doble T de RC pasivo E330. Las técnicas de filtrado del PLL y las técnicas de diseño del filtro de muesca descritas
anteriormente son bien conocidas en la técnica; por lo tanto, en este documento no se detallan.

Disparo de Theta-r y algoritmo de adquisición de señal

La Figura 39 ilustra una realización de un algoritmo de adquisición de señal de un receptor para adquirir una señal
transmitida usando la modulación FSK M-aria con submodulación de QAM descrita anteriormente. Como se muestra
en la Figura 39, un bloque demodulador de FM A110 traduce una señal recibida de dominio del tiempo en una señal
de dominio de la modulación. Un correlador de disparo de QAM A115 recibe la señal de dominio de la modulación
y genera I y Q señales de datos que son introducidas en un promediador A120 para producir señales de datos I y Q
promediadas. Las señales de datos I y Q promediadas son introducidas en un convertidor cartesiano a polar A125 para
generar valores de r (magnitud) y ω (ángulo). El término de magnitud es proporcional a la desviación de frecuencia, y
el término de ángulo es la fase de símbolo relativa del transmisor con respecto al receptor.

En cada tiempo de símbolo n (es decir, n=0, 1, 2,...), el valor de magnitud r(n) se pasa a un elemento de retardo
A130 para producir un valor de magnitud “previo” r(n-1) para el siguiente símbolo. Un detector de proximidad (es
decir, un comparador) A135 compara el valor absoluto de la diferencia entre las señales r(n) y r(n-1) con un valor
umbral predeterminado. Si el valor absoluto de la diferencia entre las señales r(n) y r(n-1) es menor que el valor
umbral predeterminado, el comparador genera un valor VERDADERO (es decir, “1”) a la salida de A135. Si el valor
absoluto de la diferencia entre r(n) y r(n-1) es mayor que el valor umbral predeterminado, el comparador genera un
valor FALSO (es decir, “0”) a la salida de A135.
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En cada tiempo de símbolo n (es decir, n=0, 1, 2,...), el valor deΘΘ(n) se pasa a un elemento de retardo A140, para
producir un valor deΘ “previo”Θ(n-a) para el siguiente símbolo. Un detector de proximidad (es decir, un comparador)
A145 compara el valor absoluto de la diferencia entre las señales Θ(n) y Θ(n-1) con un valor umbral predeterminado.
Si el valor absoluto de la diferencia entre Θ(n) y Θ(n-1) es menor que el valor umbral predeterminado, el comparador
genera un valor VERDADERO (es decir, “1”) para la salida de A145. Si el valor absoluto de la diferencia entre Θ(n)
y Θ(n-1) es mayor que el valor umbral predeterminado, el comparador genera un valor FALSO (es decir, “0”) para la
salida de A145.

Las salidas de los dos detectores de proximidad A135, A145 se proveen a un bloque AND A150. El algoritmo de
disparo se satisface si ambas entradas al bloque AND A150 son VERDADERO. Si un valor de la salida de cualquier
detector de proximidad A135, A145 es FALSO, no se cumple la condición de disparo, y el receptor continuará su
procesamiento del algoritmo de disparo, buscando una señal recibida válida.

El algoritmo de disparo según esta realización de la presente invención hace uso de una cabecera de guía del
transmisor. En este procedimiento, se transmite un patrón de símbolos fijo conocido durante al menos el tiempo
de adquisición del receptor. Como la velocidad de símbolos del receptor coincide con la velocidad de símbolos del
transmisor deseado, y el transmisor repite el mismo patrón de símbolos que la cabecera de guía de cada transmisión,
el receptor puede esperar observar el mismo ángulo y magnitud relativos a lo largo de los símbolos posteriores de la
cabecera de guía, y así adquirir la señal.

Las Figuras 40 a 46 ilustran otras realizaciones de un algoritmo de disparo según la presente invención. En la
Figura 40, los bloques A210, A215, A220 y A225 duplican las funciones realizadas por los bloques A110, A115,
A120 y A125 mostrados en la Figura 39, respectivamente.

Como se muestra en la Figura 40, se añaden elementos de retardo adicionales de manera que cada tiempo de
símbolo n (es decir, n=0, 1, 2,...), el valor de r r(n) se pasa a un primer elemento de retardo A230, para producir un
valor de r “previo” r(n-1) para el siguiente símbolo, luego se pasa el r(n-1) a un segundo elemento de retardo A231 para
producir un valor de r “retrasado dos veces” r(n-2). Igualmente, el valor de Θ theta(n) se pasa a un primer elemento
de retardo A240, para producir un valor de ω “previo” Θ(n-1) para el siguiente símbolo, luego se pasa el Θ(n-1) a un
segundo elemento de retardo A231 para producir un valor de Θ “retrasado dos veces” Θ(n-2).

La Figura 43 ilustra la generación de una señal de “disparo de magnitud estrecha” según una realización de la
presente invención. Como se muestra en la Figura 43, las tres señales de entrada r(n), r(n-1), y r(n-2) corresponden a
las señales creadas por los elementos de retardo de la Figura 40, como se trató anteriormente. Estas tres señales son
introducidas en el bloque promediador A310 para producir un valor de magnitud medio. Una constante de aceptación
ratiótica A330 se multiplica por un multiplicador A320 con el valor de magnitud medio procedente del bloque prome-
diador A310 para producir un límite diferencial. El límite diferencial se suma con el valor de magnitud medio en un
sumador A340 para producir una señal de Límite Superior Estrecho (NUL). Una diferencia entre el límite diferencial
y el valor de magnitud estrecho es determinada por el bloque de diferencia A350 para producir una señal de Límite
Inferior Estrecho (NLL). Un bloque comparador A360 compara las señales de entrada r(n), r(n-1), y R(n-2) con las
señales NUL y NLL. Si los valores de las tres señales de entrada r(n), r(n-1), y r(n-2) están todos entre los valores NUL
y NLL, entonces el valor de la señal de “disparo de magnitud estrecha” es VERDADERO (es decir, “1”). Si alguna
de las señales r(n), r(n-1), y r(n-2) no está entre NUL y NLL, entonces el valor de la señal de “disparo de magnitud
estrecha” es FALSO (es decir, “0”).

La Figura 44 ilustra la generación de una señal de “disparo de magnitud ancha” según una realización de la presente
invención. Como se muestra en la Figura 44, las tres señales de entrada r(n), r(n-1), y r(n-2) corresponden a las señales
creadas por los elementos de retardo de la Figura 40, tratada anteriormente. Un valor de Límite Superior Ancho (WUL)
se almacena en el bloque A410, y un valor de Límite Inferior Ancho (WLL) se almacena en el bloque A430. Un bloque
comparador A420 compara las tres señales de entrada r(n), r(n-1), y r(n-2) con los valores WUL y WLL. Si los valores
de las tres señales r(n), r(n-1), y r(n-2) están todos entre los valores WUL y WLL, el valor de la señal de “disparo
estrecha” es VERDADERO (es decir, “1”). Si alguna de las señales r(n), r(n-1), y r(n-2) no está entre WUL y WLL,
el valor de la señal de “disparo de magnitud ancha” será FALSO (es decir, “0”).

La Figura 45 ilustra la generación de una señal de “disparo de theta/ángulo” según una realización de la presente
invención. Como se muestra en la Figura 45, las tres señales de entrada Θ(n), Θ(n-1), y Θ(n-2) corresponden a las
señales creadas por los elementos de retardo de la Figura 40 tratada anteriormente. Un valor umbral de Θ se almacena
en el bloque A510. El bloque A520 determina un valor absoluto de la diferencia entre (1) Θ(n-1) y Θ(n); (2) Θ(n-
2) y Θ(n); y (3) Θ(n-2) y Θ(n-1). El bloque A520 compara cada una de estas diferencias con el Θ umbral. Si los
valores absolutos de las diferencias calculadas por el bloque A520 son todas menores que el valor umbral de Θ, el
valor de la señal de “disparo de theta/ángulo” es VERDADERO (es decir, “1”). Si alguno de los valores absolutos de
las diferencias calculadas por el bloque A520 no es menor que el valor umbral de Θ, el valor de la señal de “disparo
de theta/ángulo” será FALSO (es decir, “0”).

La Figura 46 ilustra la generación de una señal de adquisición (disparo) de señal combinada según una realización
de la presente invención. Como se muestra en la Figura 46, la señal de entrada de “disparo de magnitud estrecha”
corresponde a una señal de disparo de magnitud estrecha descrita anteriormente en el contexto de la Figura 43, la
señal de entrada de “disparo de magnitud ancha” corresponde a una señal de disparo de magnitud ancha descrita
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anteriormente en el contexto de la Figura 44, y la señal de entrada de “disparo de theta/ángulo” corresponde a una
señal de disparo de theta/ángulo descrita anteriormente en el contexto de la Figura 45. Como se muestra en la Figura 46,
las tres señales de entrada son introducidas en un bloque AND A660. Si los valores de las tres señales de entrada son
VERDADERO (es decir, “1”), el bloque AND A660 producirá un valor VERDADERO(es decir, “1”) para la señal de
disparo combinada que indica una adquisición exitosa de señal. Si los valores de alguna de las tres entradas es FALSO
(es decir, “0”), el bloque AND A560 producirá un valor FALSO (es decir, “0”) para la señal de disparo combinada que
indica que una señal no ha sido adquirida exitosamente y continuará una búsqueda de una señal recibida válida.

Cada mensaje transmitido incluye un símbolo fijo como parte de la porción de cabecera de guía del mensaje. Como
el símbolo fijo no causa distorsión entre símbolos, el receptor puede usar un correlador de disparo con una función
de formación de ventana rectangular (unidad) para maximizar la suma de correlación. La función de correlación de
disparo resultante consigue, por lo tanto, máxima sensibilidad en el punto temporal algorítmico en que es más deseable
(es decir, la adquisición de señal).

Después del disparo, se usa una segunda función de correlación para desmodulación de datos. Los correladores de
desmodulación de datos usan una función de formación de ventana alternativa para afectar mínimamente a la sensi-
bilidad mientras que proveen algo de protección contra distorsión de modulación entre símbolos. En una realización
de la presente invención, esta correlación QAM de “modo dual” se usa para maximizar la sensibilidad de adquisición
mientras que se provee al mismo tiempo protección contra interferencia entre símbolos.

La Figura 41 ilustra un correlador de modo dual según una realización de la presente invención. Como se muestra
en la Figura 41, el correlador de disparo A715 recibe la señal del dominio de la modulación del detector de FM A710 y
produce una salida usada por el algoritmo A720 de detección de disparo del sistema. Un correlador de datos separado
A725 también recibe la señal del dominio de la modulación del detector de FM A710 y produce una salida usada
por el demodulador de datos A730. El correlador de disparo de QAM A715 continúa recibiendo la señal del dominio
de la modulación hasta que se detecta un disparo en el bloque A720. Una vez que se detecta un evento de disparo, el
correlador de datos A725 recibe la señal del dominio de la modulación y entrega la señal del dominio de la modulación
al bloque demodulador de datos A730. Ni el correlador de disparo de QAM ni el correlador QAM de desmodulación
de datos tienen una respuesta de CC (es decir, ninguna componente de frecuencia errónea). Esto tiene el beneficio muy
deseable de eliminar completamente la media de la señal del dominio de la modulación (que se relaciona con el error
de desplazamiento de frecuencia del sistema) lo que atenúa la necesidad de una función de eliminación de media en el
procesamiento posterior.

Eliminación de CC del correlador para tolerancia de errores de frecuencia

La Figura 42 ilustra los coeficientes usados en el correlador QAM de disparo y el correlador QAM de decisión de
datos para eliminar completamente toda respuesta de CC mientras que se desmodula la constelación de símbolos de
QAM.

En una realización de la presente invención se una un procedimiento computacionalmente eficiente en un receptor
de FM incoherente que tolera error de frecuencia entre un transmisor y un receptor. El procedimiento incluye dos
elementos. El primer elemento es un detector de frecuencia que es lineal por el intervalo del doble de la desviación
máxima de señal más el doble del error máximo de frecuencia. Este detector de frecuencia se describe en otra parte de
esta exposición. El segundo elemento sigue al detector de frecuencia. Es un sub-demodulador QAM que no responde
a DC. La primera fase del sub-demodulador QAM está constituida por correladores en fase (I) y de fase en cuadratura
(Q).

Se usan correladores óptimos QAM convencionales en el procedimiento de detección de señal y adquisición de
señal del receptor. Los coeficientes de estos correladores se ilustran en la Figura 42 como I F120 y Q F110. Estos
correladores no tienen respuesta a CC porque los coeficientes suman cero. Se usan correladores QAM modificados
en el procedimiento de desmodulación de señal del receptor. Los coeficientes de estos correladores se ilustran en la
Figura 42 como I F140 y Q F130. Estos correladores tampoco tienen respuesta a CC porque los coeficientes suman
cero. El transmisor correspondiente filtra las formas de onda de símbolos de modulación para obligar al espectro de la
señal transmitida a satisfacer los requisitos de ancho de banda del canal. Esto introduce interferencia entre símbolos
con correladores óptimos QAM estándar. El ahusamiento del triángulo elimina la interferencia entre símbolos a costa
de una menor sensibilidad.

En una realización de la presente invención, el transmisor correspondiente envía una cabecera de guía de símbolo
constante. Por lo tanto, no hay interferencia entre símbolos en la cabecera de guía. En esta realización, se usan corre-
ladores óptimos QAM convencionales en el procedimiento de detección de señal y adquisición de señal del receptor.

Por supuesto, es posible usar un solo correlador para simplificar la construcción con la pérdida asociada de sen-
sibilidad en el disparo. Muchos de los diagramas de esta exposición muestran un correlador QAM que puede ser un
solo correlador o el correlador de modo dual de la presente invención.

El correlador de disparo de QAM A215 mostrado en la Figura 40 representa una realización ejemplar del algoritmo
de disparo según la presente invención. El bloque promediador A220 promedia las salidas del correlador de disparo a
lo largo de 16 símbolos sucesivos produciendo datos suavizados que son introducidos en el convertidor cartesiano a
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polar A225. Ampliar el promediador más allá de 16 mejorará la sensibilidad, pero para los propósitos de la presente
invención, una longitud de 16 fue suficiente para conseguir la tasa de bits erróneos (BER) necesaria del sistema.

En una realización de la presente invención el intervalo de tiempo de comparación se amplía a 3 símbolos sucesivos
a partir del modelo simple tratado anteriormente. Pueden añadirse elementos de retardo adicionales para aumentar el
rechazo de disparos falsos a costa de tiempo de disparo, pero el sistema de la presente invención usa dos elementos de
retardo para equilibrar la sensibilidad de disparo con la sensibilidad de desmodulación de datos. Aunque el sistema de
la Figura 40 implementa una línea de retardo de dos derivaciones, puede añadirse cualquier número de elementos de
retardo adicionales. Los bloques de retardo A230 y A231 forman una línea de retardo de dos derivaciones que produce
dos magnitudes más antiguas. La salida de A225, r(n), es la entrada al elemento de retardo A230. La salida de A230,
r(n-1), es la entrada del elemento de retardo A231. La salida de A231 es r(n-2). Además, los bloques A240 y A241
forman una línea de retardo de dos derivaciones que produce dos ángulos más antiguos, Θ(n-1) y Θ(n-2). Los términos
de magnitud y ángulo de salida se suministran como entradas en las Figuras 43, 44, 45 y 46, que son continuaciones
del algoritmo de disparo.

Una vez que se ha satisfecho la condición de disparo de recepción, el receptor realiza una etapa de alineación
para sincronizar el receptor para transmitir la trama de símbolos. La Figura 47 ilustra la etapa de sincronización del
algoritmo de adquisición de señal según una realización de la presente invención. Como se muestra en la Figura 47, un
elemento de retardo A805 controla el retardo [tiempo/fase] de una señal del dominio del tiempo recibida. La ubicación
de este retardo en la secuencia de señales no es importante pero debe estar lo suficientemente alejada aguas arriba de
la decimación como para permitir etapas temporales de resolución precisa suficientes para conseguir alineación de
símbolos. En una realización de la presente invención este retardo se ubica en la tasa de muestreo del digitalizador
y consigue un error máximo de alineación de símbolos de 1,77 grados. El retardo A805 se muestra en este diagrama
antes de la desmodulación de FM A810 para simplificar el diagrama.

El bloque demodulador de FM A810 traduce la señal del dominio del tiempo en una señal del dominio de la
modulación. Un correlador QAM A815 recibe la señal del dominio de la modulación y genera señales de datos I y
Q que son introducidas en un promediador A820 para producir señales de datos I y Q promediadas. Obsérvese que
el correlador QAM A815 en esta realización de la presente invención emplea los principios del correlador de modo
dual tratados previamente. Durante la parte de adquisición del algoritmo (incluyendo las etapas de sincronización que
vienen a continuación), se usan los correladores de disparo. Las señales de datos I y Q promediadas son introducidas
en un convertidor cartesiano a polar A825 para generar valores de r (amplitud) y Θ (ángulo).

La señal transmitida contiene una parte de cabecera de guía con un patrón de repetición de símbolos conocido. El
símbolo de cabecera de guía del transmisor que es recibido por el receptor producirá un valor de Θ constante a partir
del bloque A825. Este valor es el error (o diferencia) de la señal deseada con respecto a la fase inicial aleatoria del
correlador receptor. Como el receptor conoce el ángulo deseado asociado con el símbolo de cabecera de guía, puede
hacerse una corrección ajustando un elemento de retardo de fase A805. El ajuste se hace comparando el término
Θ recibido durante la cabecera de guía contra un símbolo Θ deseado almacenado A830. La alineación de símbolos
A840 compara el valor almacenado (Θ) A830 con el valor de ángulo detectado (Θ) A825. La diferencia entre el valor
de ángulo detectado A825 y el valor de ángulo deseado A830 puede traducirse en un término de desplazamiento en
radianes para uso en el elemento de retardo A805 para sincronizar la señal entrante en el demodulador de FM A810.
La sincronización ocurre sólo una vez tras la detección de señal válida que define la adquisición y desmodulación de
datos.

Los valores umbrales de decisión de datos iniciales también se calculan durante la cabecera de guía y antes de la
desmodulación de datos. La magnitud calculada (r) A825 se usa para establecer los valores umbrales de decisión de
datos. Una vez que se ha determinado el disparo, la r calculada A825 se multiplica en un multiplicador A855 por una
matriz umbral A850 para crear una matriz de umbrales de decisión de datos que es usada por el demodulador de datos
A860. La matriz de umbrales de decisión A850 se predetermina basándose en la separación espacial de QAM creada
por la separación de tonos de frecuencia de la señal FSK. En una realización de la presente invención una señal FSK
de 7 niveles es asociada a un correlador de 16 QAM para crear una constelación uniforme de 16 símbolos, codificando
cada símbolo 4 bits de datos.

La Figura 48 ilustra la deducción de las constantes de la matriz de umbrales usadas en una realización de la
presente invención. El símbolo asignado para uso como símbolo de cabecera de guía tiene la mayor magnitud posible
en la constelación. En una realización de la presente invención se usa el símbolo “A”. El espacio de la constelación está
distribuido uniformemente de manera que cada punto está separado 2 unidades de magnitud de su vecino más próximo
A1010. Se crea un conjunto ratiótico de valores umbrales usando la magnitud del símbolo “A” recibido representada
por el vector desde el origen del plano IQ hasta el símbolo “A”. Puede aplicarse una sola matriz de umbrales de
decisión de datos a la proyección I del vector de símbolo o la proyección Q debido a colocación uniforme del espacio
de la constelación. Puede verse en la constelación de A1010 que el valor seccionador ideal para separación del símbolo
A al símbolo F o B según se proyecta sobre el eje I sería 2 (equidistante de la intersección con el eje I). Una realización
de la presente invención calcula dinámicamente el “2” a la escala de la magnitud real del símbolo A recibido.

Un símbolo A ideal tendría una magnitud de 3*SQRT(2) con un valor seccionador ideal de 2. Se almacena un
factor de escala constante de SQRT(2)/3 y se aplica a la magnitud medida del símbolo de cabecera de guía A, cuyo
producto produce el valor seccionador para diferenciar los símbolos de más a la derecha de la constelación (A, E, 6
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y 2) de los puntos de la constelación a la derecha del centro (B, F, 7 y 3). Además, debido al espacio uniforme de la
constelación, los valores seccionadores del plano de la mitad izquierda se crean invirtiendo los valores del plano de la
mitad derecha que fueron calculados (es decir, la constelación es simétrica alrededor de ambos ejes I y Q). Además,
los valores seccionadores centrales siguen siendo cero debido a la eliminación de la media de CC en los correladores.

Los valores seccionadores imaginarios son idénticos a los valores reales, debido también a la constelación uniforme
como se muestra en A1020 y A1030 de la Figura 48. Los cambios de desviación de frecuencia del transmisor se
traducen en desviaciones de magnitud de los símbolos que son compensadas por este algoritmo. Por consiguiente,
pueden usarse transmisores de coste fundamentalmente bajo con control impreciso de desviación de frecuencia.

El procedimiento descrito anteriormente puede ampliarse a mayores constelaciones de QAM para crear diferentes
matrices de umbrales.

Volviendo a la Figura 47, la matriz de umbrales se implementa como una tabla de consulta o valores constantes
para crear de manera ratiótica una matriz seccionadora de datos. El término de producto A855 usa la magnitud re-
cibida del símbolo de disparo para establecer los valores de la matriz seccionadora. La desviación incierta inherente
a la señal transmitida es compensada, por lo tanto, por el tratamiento ratiótico de los valores seccionadores de deci-
sión. Esto permite procedimientos fundamentalmente de bajo coste para control de la desviación de frecuencia en los
transmisores.

Una vez que se calculan los términos de la matriz seccionadora de datos a partir del producto A855, y el término
de alineación de símbolos ha conseguido la sincronización en A805, el receptor pasa del modo de adquisición al modo
de desmodulación de datos. Es necesario un retardo de tiempo apropiado antes de la interpretación de datos para
adaptarse a la configuración del filtro. Este retardo de tiempo depende de la implementación del filtro y es conocido
en la técnica y, por lo tanto, no se muestra en las figuras.

Los correladores QAM de modo dual cambian a los coeficientes apropiados y el demodulador de datos A860 usa
la matriz de umbrales de decisión de datos de A855 para traducir las salidas de datos de I y Q de A815 para generar el
valor de símbolo A870.

En una realización de la presente invención, se usa un algoritmo adaptable de realimentación de decisión para man-
tener valores óptimos de umbrales de decisión de datos (seccionadores de datos) como se muestra en la Figura 49. El
procedimiento de descodificación de datos según una realización de la presente invención se mejora actualizando con-
tinuamente los seccionadores de datos designados en la detección (disparo) de señales durante toda la descodificación
del mensaje.

Como se muestra en la Figura 49, el procedimiento empieza en la etapa A905 donde se determina si el seccionador
adaptable está activado después del algoritmo de disparo. Si el seccionador adaptable no está activo (es decir, “No” en
la etapa A905), se genera el símbolo descodificado en la etapa A910 sin mejorar la matriz de umbrales de decisión de
datos (valores seccionadores). Si el seccionador adaptable está activo (es decir, “Sí” en la etapa A905), se prueba el
contador de retardo en la etapa A915. El contador de retardo tiene la función de retrasar la función adaptable hasta tal
tiempo que la señal llegue al estado estacionario después del disparo y la sincronización asociada. El desplazamiento
de retardo de sincronización introduce una perturbación en el sistema que se tarda un intervalo de tiempo en resolver.
El contador de retardo A920 retrasa la realización de esta función por el seccionador adaptable.

Una vez que ha transcurrido el elemento de retardo (es decir, “Sí” en la etapa A915), el algoritmo seccionador
adaptable es activado en la etapa A925 donde se calcula el símbolo usando el valor seccionador calculado más re-
cientemente desde el disparo inicial o el último cálculo de símbolo. Si el símbolo calculado coincide con el símbolo
de cabecera de guía (es decir, “Sí” en la etapa A925), el flujo del algoritmo pasa a la etapa A945, que vuelve a cal-
cular los valores seccionadores apropiados basándose en los últimos valores de magnitud disponibles cambiados de
escala por la matriz de umbrales en la etapa A955 como se trató previamente en el bloque A850 de la Figura 47. El
procedimiento pasa luego a la etapa A965 donde los valores seccionadores son almacenados y usados posteriormente
durante la siguiente tarea de descodificación de datos de símbolos. Si el símbolo calculado no coincide con el símbolo
de cabecera de guía (es decir, “No” en la etapa A935), el receptor supone que ha comenzado la parte del mensaje de
la señal recibida y el algoritmo adaptable termina en la etapa A935. Los últimos valores seccionadores calculados se
usan para los símbolos restantes durante todo el mensaje.

En una realización de la presente invención, el seccionador de datos adaptable se implementa para compensar
los procedimientos de bajo coste de estabilidad de desviación en el transmisor. Si la estabilidad de desviación del
transmisor deriva durante la duración de la cabecera de guía, este algoritmo rastrea eficazmente la componente de
deriva lenta para mejorar la BER para la recepción de mensajes. En una realización de la presente invención, los
transmisores presentan una deriva de desviación que se estabiliza en la parte de la cabecera de guía del mensaje. Como
tal, el algoritmo de ecualización adaptable tratado anteriormente es suficiente para establecer valores seccionadores al
comienzo de la parte de datos del mensaje.

Alternativamente, si la desviación está cambiando continuamente, el algoritmo adaptable puede ser modificado
para adaptarse continuamente durante toda la recepción del mensaje. En este modo, la función realizada en la etapa
A925 es sustituida por una función de normalización para cambiar la escala de la magnitud del símbolo recibido a la
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del símbolo de cabecera de guía antes de completar la función tratada previamente. Todos los símbolos son procesados
en la etapa A945 durante todo el mensaje descodificado. Se usan todos los puntos de la constelación para crear nuevos
umbrales de decisión para símbolos posteriores.

El procedimiento de adquisición de señal y determinación de seccionador adaptable tratado anteriormente puede
usarse en todas las arquitecturas de receptor de la presente invención. El algoritmo de detección puede mejorarse para
resolver la incertidumbre de frecuencia más ancha incluso que la que el demodulador de FM puede adaptarse usando
una pluralidad de filtros de canal y aprobando el mecanismo para seleccionar un camino óptimo de datos como se
describe más adelante.

Técnica de disparo multicanal

La Figura 50 ilustra un algoritmo de disparo multicanal según una realización de la presente invención. Como se
muestra en la Figura 50, el algoritmo comienza con un banco de filtros de canal D110. El banco de filtros de canal
D110 acepta entradas secuenciales en el dominio del tiempo y produce una pluralidad de datos de salida canalizados
que corresponden a la frecuencia. En una realización se utiliza una FFT de ventana para llevar a cabo esto, pero bastará
cualquier banco de filtros limitadores de banda que cumpla los criterios de diseño. La salida del banco de filtros de
canal D110 se provee al elemento D115 que realiza una conversión reductora de frecuencia compleja a cada salida
de canal del filtro de bancos D110 de su frecuencia central respectiva a DC. Luego se determina la magnitud de cada
canal en el elemento D120 (en otra realización, puede usarse la magnitud al cuadrado por facilidad de implementación
en un DSP). El elemento D125 selecciona el índice (número de canal) del canal que tiene la magnitud más grande
como salida del elemento D120. El elemento D130 promedia dos o más de los índices de canal seleccionados recibidos
desde el elemento D125 y promedia y luego decima proveyendo una velocidad de salida que es L veces más lenta que
la velocidad de entrada. Los índices de canal promediados seleccionados son redondeados luego al índice de canal
más cercano por elemento D135. Este índice de canal redondeado se usa como identificador del canal que contiene la
señal deseada.

En una realización de la presente invención, la probabilidad de seleccionar el mejor canal para adquisición de
señal se aumenta usando el índice de canal redondeado, así como sus dos índices vecinos, para identificar los canales
seleccionados para desmodulación de FM como se ve en el elemento D140. El elemento D145 es un demodulador de
FM usado para transformar los datos entrantes del canal del dominio de la frecuencia en el dominio de la modulación.
La parte de cabecera de guía de la señal transmitida contiene una repetición de un patrón de símbolos. En el dominio
de la modulación, la media de la desviación de frecuencia de este patrón de símbolos repetido es igual a cero cuando
está centrada perfectamente en un canal. Cuando la media de la desviación de frecuencia no es igual a cero en el
dominio de la modulación, entonces la diferencia de frecuencia entre la frecuencia central del canal y la frecuencia
central del símbolo reducida es proporcional a la media de la desviación de frecuencia. Los elementos D150 y D155
se usan para promediar y decimar los datos del dominio de la modulación por dos o más. La salida del elemento D155
es la media de la desviación de frecuencia correspondiente a los canales de entrada seleccionados. El canal que tiene
una media de la desviación de frecuencia más cercana a cero representa el canal cuya frecuencia está centrada más
cerca de la frecuencia central del símbolo reducida, siendo, así, el mejor canal para nueva adquisición de señal como
se ve en los elementos D160 y D165.

Puede ser posible aumentar la probabilidad de seleccionar el mejor canal para adquisición de señal, si el índice de
canal redondeado se elige junto con más de dos índices de canal vecinos para identificar los canales seleccionados para
desmodulación de FM y el procesamiento posterior como se describió previamente. Hay un punto de retorno decre-
ciente cuando el ancho de banda de entrada es menor que el ancho de banda acumulativo de los canales seleccionados
menos la cantidad de superposición de frecuencia de estos canales.

La Figura 51 muestra un receptor que incorpora el disparo multicanal según una realización de la presente inven-
ción. La función de este receptor es idéntica a la ilustrada en la Figura 52 con las excepciones de que este receptor no
incluye los elementos B150 y B152, y este receptor sustituye los elementos B160 y B165 por el elemento D260.

El procedimiento de incertidumbre de frecuencia descrito anteriormente funciona en aplicaciones de sistemas
donde la frecuencia de muestreo Fs del A/D D425, asociada con el ancho de banda D240 del filtro anti-solapamiento,
pueden usarse para pasar una señal anticipada que tiene incertidumbre de frecuencia bastante fuera de la región lineal
del detector de FM. En muchos casos, es deseable usar la arquitectura de receptor para escanear un ancho de banda
mucho más ancho que el que es económicamente viable aumentando la tasa de muestreo y el ancho de banda anti-
solapamiento.

A medida que aumenta el ancho de banda de paso del sistema, los requisitos de diseño del digitalizador D245 tam-
bién aumentan para conservar las características de funcionamiento de intermodulación de dos tonos como se conoce
en la técnica. Una realización de la presente invención permanece momentáneamente en una frecuencia específica y
luego rota la referencia local del receptor D225 para multiplexar por división de tiempo el sistema a lo largo de un
ancho de banda más ancho.

Los sistemas requieren típicamente que la cabecera de guía del transmisor sea de duración suficientemente larga
como para permitir que el receptor muestree todas las frecuencias disponibles para conseguir sincronización y desmo-
dulación de datos. Una realización de la presente invención permanece en hasta 4 bandas de paso de frecuencia. Los
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cambios de la longitud de la cabecera de guía del transmisor o el tiempo de adquisición pueden cambiar la proporción
según se requiera.

La adquisición eficiente de señal puede proveer procesamiento de datos canalizado mientras que rota la frecuencia
como se representa en la Figura 53. La referencia local, el elemento D225, debe encomendarse a la siguiente frecuencia
y permitírsele que se establezca mientras que se procesan los datos recogidos en la frecuencia actual.

Un procedimiento para ampliar el intervalo de resolución de frecuencia del receptor es sintonizar la referencia local,
el elemento D225. Moviendo gradualmente la referencia local en etapas de frecuencia, la digitalización posterior, la
detección de señal y la adquisición de señal pueden realizarse en el ancho de banda establecido por el filtro de FI
D240, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de buscar a lo largo de un intervalo más ancho que el ancho de
banda del filtro de FI.

Receptor multicanal

La arquitectura de receptor de la presente invención se presta a múltiples configuraciones descritas en este docu-
mento. Cada configuración tiene aplicación en diferentes escenarios de comunicación.

La Figura 52 ilustra una realización de un receptor según la presente invención. En esta realización, el receptor
contiene sólo los componentes necesarios para recibir la señal FSK M-aria como se describió anteriormente. La Figura
52 ilustra una arquitectura de receptor que puede detectar y descodificar datos procedentes de un trasmisor compatible
descrito anteriormente. Como se muestra en la Figura 52, se usa una arquitectura de RF heterodina típica para presentar
la señal recogida a un digitalizador. Las técnicas de conversión reductora heterodina son bien conocidas en la técnica,
y por lo tanto en este documento no se detallarán. El elemento B110 representa una antena o grupo de antenas usadas
para recoger energía de radiofrecuencia (RF) para uso en el receptor. La banda de la señal se limita en el elemento B115
antes de la conversión reductora posterior. La función B115 es para eliminar la imagen de solapamiento producida por
el procedimiento de conversión reductora heterodina. El elemento de filtro B115 debe eliminar la energía exterior a la
banda de paso de interés para evitar la mezcla no deseada contra la referencia de frecuencia.

Pueden usarse técnicas de inyección lateral alta o inyección lateral baja en el procedimiento de conversión reduc-
tora. La inyección lateral alta es cuando la referencia local B125 es de frecuencia más alta que la señal deseada que
ha de ser recibida en la antena B110. La inyección lateral baja es cuando la referencia local B125 es de frecuencia
más baja que la señal deseada que ha de ser recibida en la antena B110. En cualquier caso, la separación de frecuencia
entre la referencia local y la señal deseada es igual a la frecuencia central de FI deseada.

Los elementos B120 y B135 representan ganancia distribuida suficiente para establecer el umbral mínimo de
ruido y la sensibilidad de la señal. La implementación para la ganancia no se describe en este documento, ya que
es una práctica bien conocida en la técnica. El elemento B125 y el elemento B130 reducen la frecuencia de la señal
de RF deseada a una frecuencia intermedia analógica (FI) cuya salida es filtrada por el elemento B140 antes de
la digitalización en el elemento B145. El elemento de filtro B140 debe ser suficiente para proveer protección anti-
solapamiento en el digitalizador B145, rechazando suficientemente las imágenes producidas en el elemento mezclador
B130 causadas por conversión reductora. La frecuencia de muestreo aplicada al digitalizador B145 se elige para
permitir el uso de técnicas de muestreo de paso de banda, creando así una FI digitalizada como salida del digitalizador
B145. El muestreo de paso de banda y la selección de frecuencia central de FI son ambas técnicas bien conocidas en
la técnica y no se describen en este documento.

La señal de FI digitalizada resultante tendrá suficiente ancho de banda como para permitir que la señal deseada,
más todos los errores de frecuencia debidos a incertidumbre de referencia relativa, pasen sin distorsión observando
al menos anchos de banda de Nyquist del muestreador. Más específicamente, la señal deseada, incluyendo todos los
errores tolerables del sistema, se pasa sin solapamiento. Debe gestionarse todo lo que contribuye a la degradación de
la señal incluyendo, pero no limitado a cuantificación inaceptable de degradación de umbral mínimo de ruido debida
a solapamiento de ruido.

El elemento B150 realiza una conversión reductora compleja final para centrar la señal de FI digital de paso de
banda deseada en la banda base usando una entrada de conversión reductora compleja B152. El elemento B155 realiza
un retardo de tiempo de las muestras de banda base digitalizadas entrantes. El retardo de tiempo es ajustado por el
algoritmo de recepción después del disparo (adquisición de señal) para conseguir alineación de símbolos de datos
(sincronización) para permitir desmodulación de datos.

El elemento B160 realiza una función de filtro de canal para limitar el ruido de la señal de FI digitalizada de banda
base para que coincida con el máximo ancho de banda de señal deseado incluyendo la incertidumbre de frecuencia
anticipada establecida típicamente por los errores de referencia de frecuencia del transmisor y el receptor. Típicamente,
la tasa de muestreo de la señal de FI de banda base digitalizada es un orden de magnitud superior a la señal de FI de
banda de paso deseada que ha de ser aplicada posteriormente al demodulador de FM B170. La salida del filtro de canal
puede ser decimada pro el bloque B165 a un mínimo del ancho de banda de Nyquist de la señal más la incertidumbre
de frecuencia para almacenar el cálculo en el demodulador de FM B170.
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El demodulador de FM B170 puede ser cualquiera de varios procedimientos para traducir los datos muestreados
en el dominio del tiempo al dominio de la modulación denominado en este documento como una función de omega
o indicada como ω(n). El bloque B170 representa un diferenciador de derivaciones múltiples de estructura similar al
enseñado por el documento de Frerking, M.E., “Digital Signal Processing in Communication Systems”, ISBN 0-442-
01616-6, Kluwer Academic Publishers, Sexta impresión, 1994 páginas 249-257, cuyo contenido completo se incor-
pora en este documento por referencia. Una realización de la presente invención implementa un diferenciador de 17
derivaciones que tiene varias características que mejoran las características de funcionamiento del sistema. En primer
lugar, un número impar de derivaciones provee una derivación central para extraer el camino de datos no diferenciados,
retardados, usados en el demodulador. En segundo lugar, ampliar el diferenciador provee una región lineal más ancha,
permitiendo así mayor error de frecuencia en la señal. Una realización de la presente invención asegura que el error de
frecuencia más grande presente en la señal crea menos de 1 dB de compresión en el demodulador de FM debido a no
linealidades en el demodulador de múltiples derivaciones.

La salida del demodulador de FM B170 se pasa a un demodulador QAM B175 que traduce los datos del dominio
de la modulación a una constelación de cuadratura en I y Q (real e imaginaria). La señal del dominio de la modulación
contiene un FSK multinivel con un desplazamiento de CC que es proporcional al error de frecuencia del sistema.
El demodulador QAM elimina el desplazamiento de CC inherente que está presente en la señal del dominio de la
modulación. Las técnicas y ventajas del correlador QAM fueron tratadas anteriormente.

La salida del correlador QAM B175 es procesada por un algoritmo de disparo B180 para detectar y adquirir la
señal durante la cabecera de guía del mensaje usando el algoritmo de disparo de r-theta tratado anteriormente. El
bloque B190 determina la sincronización de alineación de símbolos apropiada y los valores de umbrales de decisión
de datos basándose en desviaciones de frecuencia detectadas de la señal durante la parte de cabecera de guía del
mensaje recibido. Las salidas del bloque B190 activan el elemento de retardo B155 para conseguir sincronización de
símbolos y accionan el B185 para decodificar los datos de QAM que ocasionan bits de datos para decodificación del
mensaje en el bloque B195.

El sistema de la Figura 52 provee un receptor que puede detectar y desmodular un transmisor FSK/QAM M-aria
ideal. Una realización de la presente invención añade elementos adicionales mostrados en la Figura 54 para compensar
los elementos no ideales presentes en el transmisor óptimamente ventajoso en cuanto a coste definido previamente.
El ecualizador EQ1 B281 está insertado entre el demodulador de FM B170 y el correlador QAM de disparo y adqui-
sición B175. El ecualizador EQ2 (B282) está insertado entre el demodulador de FM B170 y el correlador QAM de
datos B175. Ambos ecualizadores compensan las distorsiones presentes en la señal transmitida debidas a técnicas de
ahorro de costes descritas previamente en este documento. Cada uno de los ecualizadores se ocupa de no linealidades
específicas presentes en la señal recibida causadas por procedimientos de bajo coste para crear la señal. La constan-
te de tiempo del PLL del transmisor que es aproximadamente igual a la velocidad de símbolos de FSK conserva la
duración de la batería pero produce una función de transferencia de modulación de paso de banda que se atenúa pro-
gresivamente de manera considerable por debajo de la velocidad de símbolos, afectando a la sensibilidad del sistema
por interferencia entre símbolos. El ecualizador B282 compensa los elementos no ideales del transmisor recuperando
la mayoría de la pérdida por degradación de señal creada por las medidas de ahorro de costes del transmisor.

Igualmente, el ecualizador B272 compensa la respuesta de frecuencia de IRR producida en el transmisor debida
a técnicas de ahorro de costes descritas previamente. El ecualizador B272 compensa los elementos no ideales que
dejados solos afectarían drásticamente a la interferencia entre símbolos y reducirían la sensibilidad del sistema. Ambos
ecualizadores son innecesarios si el transmisor produce una señal sin los elementos no ideales analizados.

En otra realización de la presente invención, ésta ligeramente más compleja, la arquitectura de receptor puede
procesar simultáneamente múltiples señales duplicando una parte de la secuencia de recepción. La Figura 55 ilustra
una implementación típica para esta realización de la presente invención cuando se implementa un estilo de estación
base de arquitectura de receptor capaz de realizar función celular o celular redundante.

La Figura 55 incluye un bloque de conversión reductora de RF simplificado B315 que incluye todos los compo-
nentes analizados previamente en el contexto de la Figura 52 (B115, B120, B125, B130, B135, y B140). El bloque
B315 puede ser cualquier procedimiento para conversión reductora de la señal de RF a FI como se trató con respecto
a la Figura 52 o de otro modo. Los elementos de la figura B350, B352, B355, B360, B365, B370, B375, B380, B385,
B390 y B395 forman la misma función de procesamiento que la descrita con respecto a la Figura 54. Igualmente, la
arquitectura presentada en la Figura 55 contiene al menos una secuencia más de procesamiento de señal (indicada
como B351, B353, B356, B361, B366, B371, B376, B381, B386, B391 y B396) que denota una capacidad de desmo-
dulación separada. Junta, la arquitectura provee la capacidad de detectar y desmodular simultáneamente al menos dos
señales separadas por al menos el ancho de banda de la señal de interés más el error de frecuencia admisible.

El número de canales que se pueden descodificar simultáneamente está limitado sólo por el ancho de banda de
Nyquist de los digitalizadores y la capacidad de procesamiento para realizar los filtros de canal limitadores de banda
de cada secuencia de procesamiento. en algunos casos donde el elemento de procesamiento incluye una capacidad
digitalizadora, o la proximidad del digitalizador al elemento de procesamiento es favorable, el digitalizador puede
estar duplicado por canal de procesamiento. La Figura 56 ilustra tal implementación. En este caso, el elemento de
procesamiento B415 realiza una función similar a la del B315 descrito anteriormente. Los elementos digitalizadores
B445 y B446 están estrechamente asociados a la secuencia de procesamiento B450 y B451 respectivamente, cada uno
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de los cuales realiza las funciones descritas con respecto a la Figura 52, los elementos B150, B152, B155, B160, B165,
B170, B175, B180, B185, B190, B195.

Arquitecturas

La Figura 57 ilustra un sistema diferenciado mínimo que provee las características de funcionamiento deseables
del receptor como se describió anteriormente en este documento según una realización de la presente invención. El
elemento C110 representa una antena o grupo de antenas con el propósito de recoger energía de RF para uso en
el receptor. El bloque 112 recoge los elementos C115, C120, C125m C130, C135 y C140, que forman juntos una
arquitectura de conversión reductora heterodina con el propósito de traducir la frecuencia de la señal en RF a una
señal de FI antes de digitalizar la señal en el elemento C145. El espectro de FI digitalizado procedente del elemento
C145 sufre una nueva conversión reductora a la banda base en elemento mezclador C150 usando el tono complejo de
conversión reductora indicado por C152. Este tono de conversión reductora de banda base se realiza típicamente en
hardware o firmware usando técnicas de procesamiento de señales digitales conocidas en la técnica.

La señal digitalizada de banda base resultante es presentada al elemento de retardo C155 que posteriormente
se usará para conseguir alineación y sincronización de símbolos. El elemento de retardo C155 presenta la señal de
FI de banda base digitalizada al filtro de canal C160 cuya función es limitar el ruido de la señal de FI antes de la
desmodulación de FM en el bloque C170. Es posible realizar una etapa de decimación antes de la desmodulación de
FM si la tasa de muestreo es superior a la necesaria para satisfacer el ancho de banda de la señal más la incertidumbre
de frecuencia. En este caso, es deseable una decimación en etapa temporal como se representa en el símbolo C165.
Preferentemente, la tasa de muestreo efectiva de salida del elemento de decimación es tal que el ancho de banda
de Nyquist del flujo de señales coincide perfectamente con el ancho de banda de la señal deseado más la máxima
incertidumbre de frecuencia anticipada, tal incertidumbre de frecuencia se establece por errores en las referencias de
frecuencia del transmisor y el receptor y cualquier otro error temporal de frecuencia causado por problemas de diseño
del sistema como el efecto Doppler.

Una realización de la presente invención implementa el filtro de canal C160 usando filtros Kaiser en cascada. La
Figura 58 representa un conjunto de filtros de sustitución para C160 que incluye la implementación de la realización
de Kaiser C730. Cualquier medio de limitación de banda de la señal antes de la detección de FM realiza la misma
función, pero debe tenerse cuidado de asegurar que el retardo de grupo de la banda de paso no causa compresión
no deseada en el dominio de la modulación. Por esta razón, cuando sea posible se prefieren filtros de retardo de
grupo plano, incluyendo tales filtros FIR y Sinc como ejemplos. Pueden usarse filtros IIR o filtros con oscilaciones de
retardo de grupo anchas siempre que sean aproximadamente lineales en la banda de frecuencia donde funcionará la
señal deseada.

El bloque demodulador de FM, C170, realiza una función discriminadora de FM clásica que traduce la señal de
entrada en el dominio del tiempo a una salida en el dominio de la modulación. Tales discriminadores de FM son
conocidos en la técnica y aquí se representan genéricamente. La señal en el dominio de la modulación resultante se
presenta a un correlador QAM, C175, donde la señal en el dominio de la modulación FSK M-aria se traduce en una
constelación de QAM. La señal resultante está ahora en el espacio complejo (I, Q) y puede ser traducida a notación
polar para procesamiento posterior como r, ω mediante la alineación (sincronización) de símbolos y funciones de
determinación de umbral de decisión de datos.

La adquisición de señal se realiza en el bloque C180 usando las salidas del correlador QAM usando el algoritmo
de disparo de r theta descrito previamente en este documento. Los términos de alineación de sincronización y los
umbrales de decisión de datos se realizan en el bloque C190 después de la adquisición exitosa de señal en el bloque
C180. Los términos de alineación son realimentados al bloque C155. Los términos de umbral de decisión de datos son
alimentados directamente al bloque de decodificación de datos C185. Los datos son decodificados en última instancia
en el bloque C185 que presenta los datos para creación del mensaje en el bloque C195.

En otra realización de la presente invención, la función C112 de conversión reductora heterodina de la Figura 57
puede realizarse usando una etapa de conversión reductora analógica de supresión de imagen ilustrada en la Figura
59. Una arquitectura de supresión de imagen permite conversión reductora directa desde RF en el elemento de antena
C210 usando un par de mezcladores C230, C231 que usan una frecuencia de referencia C225 desplazada 90 grados en
fase C232 en uno de los mezcladores. La conversión reductora en cuadratura produce una sola imagen centrada en los
filtros de banda de paso C240 y C241, que sirven como filtros anti-solapamiento para los elementos digitalizadores
C245 y C246. La señal de FI compleja digitalizada es presentada al filtro de canal y el bloque demodulador de datos
C260 que realiza las funciones descritas previamente para desmodular la estructura de señal FSK M-aria/QAM.

En otra realización más, la conversión reductora heterodina C112 puede sustituirse por una arquitectura de con-
versión reductora en cascada usando más de 1 mezclador como se muestra en la Figura 60. La Figura 60 ilustra dos
fases de conversión reductora pero la práctica estándar dicta que podría emplearse cualquier número de fases poniendo
especial consideración en las frecuencias de imagen producidas para asegurar que no se degrade la calidad de la señal.
El sistema ilustrado en la Figura 60 muestra la antena C310 conectada a la primera fase de la secuencia de conversión
reductora con la primera fase heterodina conteniendo elementos C315, C320, C330 y C325. La salida de la primera
fase heterodina alimenta a una segunda fase con elementos C340, C335, C337, C338, C342 y C344. La salida de señal
de FI analógica resultante es presentada finalmente al digitalizador C345 antes de ser procesada por el filtro de canal
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y el bloque demodulador de datos C350 que realiza las funciones descritas previamente para desmodular la estructura
de señal FSK M-aria/QAM.

Otra realización del sistema mostrado en la Figura 57 usa un demodulador de FM de múltiples derivaciones en
lugar del bloque demodulador de FM genérico. Ampliar la línea de base de tiempo en el demodulador y añadir puntos
puede ampliar el procesamiento de errores de frecuencia del sistema. La implementación específica para un demodu-
lador de múltiples derivaciones es conocida en la técnica y se describe en el documento de Frerking como se indicó
anteriormente.

La Figura 61 ilustra un demodulador de FM de estilo de diferenciador de 5 derivaciones. Los elementos C410 y
C420 representan las líneas de retardo de 5 derivaciones, conteniendo cada una datos complejos y coeficientes en con-
secuencia. Se realiza la transición de los datos a través del elemento C410 mientras que los coeficientes son estáticos
en C420. El coeficiente central contiene un valor 0 con una longitud preferida impar. Un diferenciador de longitud
impar provee retardo de grupo uniforme entre el producto-suma (C430, C440) y el camino retrasado d’ (d prima)
creado desde la derivación central del camino de retardo de datos C410. El diferenciador de 5 derivaciones es una
implementación específica de una técnica conocida que produce características de funcionamiento superiores respecto
a un modelo sencillo de dos derivaciones. Ampliar las derivaciones provee una táctica para mejorar el intervalo de
incertidumbre de frecuencia.

Una realización de la presente invención implementa un diferenciador de 17 derivaciones ilustrado en la Figura
62. Al igual que el diferenciador de 5 derivaciones, los datos se pasan a través del elemento C150 con una derivación
central que provee la salida de datos d’ retrasados. Los coeficientes se almacenan estáticamente en el elemento C520
con cada nueva entrada de datos complejos suministrada al elemento de retardo de datos C510 creando un producto-
suma en los elementos C530 y C540. Nuevas modificaciones de las derivaciones del demodulador (por ejemplo, a
la longitud N) pueden mejorar más las características de funcionamiento. Una realización de la presente invención
implementa un correlador QAM que traduce la entrada FSK M-aria en una constelación en cuadratura para postproce-
samiento. Más específicamente, la presente invención traduce la FSK de 7 niveles en una constelación de 16 QAM. El
correlador QAM usa intervalos de tiempo secuenciales de la FSK de 7 niveles para codificar la constelación de QAM.
Aún más específicamente, se crea un patrón de los 7 tonos de frecuencia específicos durante 4 intervalos de tiempo
sucesivos para codificar 16 símbolos discretos como se codifica en la Figura 63.

Cada uno de los 7 tonos de frecuencia está representado en la Figura 63 como -3, -2, -1, 0, 1, 2 ó 3. Se aplican
las reglas clásicas de FSK de manera que cada tono está espaciado uniformemente para maximizar la sensibilidad de
recepción. Se codifican 16 símbolos únicos realizando una transición de cuatro tonos a lo largo del tiempo. Además,
cada símbolo definido usa un conjunto de tonos que están centrados alrededor de la frecuencia central, produciendo así
un elemento de blanqueo inherente útil en la sección transmisora como se describió anteriormente en este documento.
Cada símbolo, cuando se traduce a su equivalente binario, está dispuesto de tal forma que provee corrección de errores
de un solo bit debido a una asignación de código Gray. Un error de constelación en la dirección real o imaginaria
produce un error de un solo bit que se puede corregir usando un simple código de corrección redundante cíclica (CRC)
incluido en el mensaje.

Procedimiento de modulación PSK y ASK

En realizaciones adicionales de la presente invención, en lugar de usar una modulación FSK, se usa modulación
por desplazamiento de fase (PSK) o modulación por desplazamiento de amplitud (ASK) para modular los datos sobre
una frecuencia portadora. Las técnicas de modulación PSK y ASK resultan perfectamente conocidas para quienes
tienen experiencia normal en la materia de comunicaciones. En estas realizaciones, el modulador PSK o ASK está
asociado al codificador y decodificador QAM para apalancamiento de los conceptos descritos en este documento para
otras técnicas de modulación.

La Figura 64 ilustra que el modulador FSK de la presente invención puede ser sustituido, por ejemplo, por un
modulador PSK. La Figura 64 es un diagrama de bloques de un dispositivo de transmisión sencillo que demuestra
una implementación del modulador PSK según una realización. Como se muestra en la Figura 64, un oscilador GG10
genera una frecuencia portadora usada para transmitir una señal. El oscilador GG10 representa una capacidad de gene-
ración de frecuencia en la frecuencia de transmisión. En la práctica, la frecuencia de transmisión puede crearse usando
una cualquiera de varias técnicas conocidas que incluyen, pero no están limitadas a conversión elevadora, síntesis,
bucles de enganche de fase, o cualquier número de otras técnicas conocidas en la técnica. Para los propósitos de es-
ta exposición, la generación de la frecuencia de transmisión se simplifica para demostrar que el transmisor crea una
frecuencia que es modulada posteriormente para transportar datos. El modulador PSK del elemento GG12 incluye un
desplazamiento de fase discreto para la frecuencia portadora creada por el oscilador GG10. El desplazamiento de fase
puede ser inducido por un retardo de tiempo configurable u otro mecanismo para proveer un desplazamiento de fase
fijo de frecuencia controlable por el controlador PSK de estado L GG11. La salida del modulador PSK GG12 se provee
a un filtro de paso de banda GG14 para gestionar el crecimiento espectral debido a desplazamiento de fase de la señal
portadora. En la práctica, este recrecimiento espectral puede ser gestionado directamente por el modulador PSK GG12
controlando los límites de transición de fase para limitar las discontinuidades de fase. Como comprenderían quienes
tienen experiencia normal en la materia de comunicaciones, el procedimiento de filtrado puede ilustrarse como un
elemento independiente, como el filtro de paso de banda GG14, aunque siendo implementado en otro componente del
sistema de transmisión. El filtro de paso de banda GG14 es opcional, ya que simplemente limita la interferencia de
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canales adyacentes. El elemento de ganancia GG16 provee la amplificación de potencia necesaria para transmitir la se-
ñal. En la práctica, la ganancia puede distribuirse por varios elementos en el dispositivo de la secuencia de transmisión.
Finalmente, la señal abandona el transmisor a través de un elemento radiante GG18, como una antena.

Los datos son modulados en la portadora en el modulador PSK de GG12. Los datos serializados procedentes de
la fuente de datos GG15 son codificados por el codificador QAM GG13. El codificador QAM GG13 descompone
los datos en serie en símbolos usando cualquier procedimiento deseado de corrección anticipada de errores o de
datos por paquetes. En una realización de la presente invención, los datos son codificados con codificación Gray en
una subestructura de QAM. Aunque en una realización de la presente invención se implementa una subestructura
de 16 QAM, también son factibles otras constelaciones. El codificador de 16 QAM GG13 de la presente invención
descompone los datos en serie en cuartetos, los codifica con codificación Gray sobre la constelación de 16 QAM, y
presenta una palabra de datos al controlador PSK de estado L GG11.

El controlador PSK de estado L GG11 acepta la palabra de datos procedente del codificador de QAM GG13 y
produce una señal que es utilizable por el modulador PSK GG12. La señal puede ser analógica o digital. El controlador
PSK de estado L GG11 activa el modulador PSK GG12 con una serie de señales que desplazan la fase de la frecuencia
portadora en un patrón determinado basándose en el procedimiento de submodulación de QAM.

En una realización de la presente invención, siete desplazamientos de fase discretos en un único conjunto de
patrones se correlacionan con los 16 estados de QAM. También son posibles otros desplazamientos de fase y patrones
de constelación de submodulación de QAM.

La Figura 65 ilustra una realización de receptor ejemplar capaz de recibir y desmodular una señal procedente de
un transmisor PSK/QAM. Como con el dispositivo transmisor descrito anteriormente en el contexto de la Figura 64,
esta figura ilustra una arquitectura genérica para los propósitos de demostrar un procedimiento de desmodulación de
una señal PSK que está asociado a una submodulación de QAM según la presente invención. La antena GG20 recoge
la señal que posteriormente es filtrada por un filtro de paso de banda GG21. El filtro de paso de banda GG21 es un
elemento opcional, pero típico en arquitecturas de receptor, y sirve fundamentalmente para limitar la banda de la señal
de entrada para protección de intermodulación en los elementos mezcladores o de amplificación posteriores. Un recep-
tor tiene típicamente al menos un elemento de conversión reductora, como comprenderían quienes tienen experiencia
normal en la materia de comunicación digital. Sin embargo, por brevedad, en la Figura 65 no se ha mostrado la con-
versión reductora, y no se trata en este documento. El elemento de ganancia GG22 representa una ganancia distribuida
para el receptor que es suficiente para aplicar posterior diferenciación y desmodulación de datos. Un diferenciador de
fase GG23 compara la fase de la señal recibida con la de una referencia local GG28. La referencia local puede ser un
VCO u otro mecanismo de generación de frecuencia. En el ejemplo de la Figura 65, la referencia local es un VCO que
tiene dos modos de funcionamiento. Mientras la señal está en modo de adquisición, el elemento de rastreo y retención
GG27 se configura para rastrear. El voltaje de error creado en el diferenciador de fase GG23 es realimentado al VCO
para rastrear el error y crear una arquitectura de receptor coherente. El diagrama no está necesariamente completo, ya
que la mayoría de las técnicas de corrección de errores de realimentación que son conocidas en la técnica emplean
filtrado para limitar las oscilaciones. Una vez que es adquirida la señal, el elemento de rastreo and retención GG27 se
configura para retención durante la duración de la recepción del mensaje. Los cambios en la fase de entrada debidos a
modulación más allá de la cabecera de guía, aparecen en el nodo de voltaje de error para digitalización por el bloque
de conversión analógica a digital (ADC) GG24. La desmodulación de datos en el decodificador QAM GG25 funciona
en la secuencia de fases medidas por el elemento ADC. El decodificador QAM GG25 correlaciona la serie de fases en
un flujo de datos en serie GG26.

Esta arquitectura de bucle cerrado de realimentación representa un procedimiento de decodificación coherente.
En otra realización, se usa un procedimiento de decodificación no coherente. Un procedimiento de decodificación
no coherente simplemente monitoriza el voltaje de CC en el nodo de error durante la parte de cabecera de guía del
mensaje y obtiene los datos en relación con ese voltaje de nodo. Cualquier procedimiento ocasiona un procedimiento
para desmodular datos procedentes del diferenciador de fase en relación con la fase detectada durante la parte de
cabecera de guía de un mensaje.

El decodificador QAM GG25 correlaciona la secuencia de fases (voltajes) recibidas en símbolos que residen en la
constelación de QAM. La salida del bloque de decodificación QAM son datos en serie o agrupados por símbolos.

En otra variación más de la presente invención, la modulación por desplazamiento de amplitud está asociada a la
submodulación de QAM para modular los datos. Las Figuras 66 y 67 ilustran un transmisor y receptor ejemplares
que usan esta técnica. La modulación por desplazamiento de amplitud tiene algunas limitaciones de funcionamiento
comparada con FSK y PSK debido a las típicas características de desvanecimiento encontradas en los sistemas de
radiocomunicación. Sin embargo, para sistemas de comunicación por conducción, el procedimiento ASK puede tener
utilidad.

La Figura 66 ilustra un dispositivo de transmisión ejemplar configurado para usar una técnica de modulación
ASK/QAM. Como se ilustra en la Figura 66, un oscilador local GG30 establece una frecuencia de transmisión y puede
estar implementado, por ejemplo, mediante un oscilador directo, o una combinación de dispositivos donde se genera
una señal y se eleva su frecuencia. Un elemento de atenuación configurable GG31 es modulado por modulación directa
para generar la frecuencia portadora atenuada por datos. Se usa un filtro GG32 para limitar el crecimiento espectral

35



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 312 581 T3

debido a modulación instantánea por desplazamiento de amplitud. Como en el sistema PSK descrito anteriormente,
este filtrado puede llevarse a cabo de varias maneras incluyendo limitación de rotación directa en el elemento de
atenuación GG31. Por propósitos de ilustración, se incluye el filtro GG32 como recordatorio de que, sin filtrado,
puede ocurrir algo de crecimiento espectral no deseable. Los requisitos de canales adyacentes del sistema establecen
los parámetros de paso de banda para el filtro. El elemento de ganancia GG33 representa la amplificación necesaria
para transmitir la señal a potencia a través del elemento radiante GG34. En la práctica esta ganancia a menudo se
distribuye por toda la secuencia de transmisión de componentes.

La fuente de datos GG37 provee datos que han de ser codificados por el codificador QAM GG36 igual que los
sistemas descritos anteriormente para transmisores FSK y PSK. En el caso ASK, se usa una serie de L amplitudes par
codificar la constelación de QAM. En una realización de la presente invención, 16 puntos discretos de la constelación
son correlacionados con 7 amplitudes discretas para crear un procedimiento de modulación donde los componentes
de CC de la forma de onda de AM transmitida son cero. El codificador QAM GG36 realiza esta función para un
símbolo de datos dado para asegurar que el conjunto seleccionado de L amplitudes de estado no tienen media de
DC. El controlador de estado L GG35 simplemente aumenta la secuencia de amplitudes que corresponden al símbolo
codificado procedente del codificador QAM GG36.

La Figura 67 ilustra un receptor ejemplar capaz de desmodular una señal transmitida por un transmisor ASK/QAM.
El elemento de antena GG40 recoge la señal y la provee a un filtro GG41 para eliminar la energía exterior a la frecuen-
cia de recepción de señal deseada. El filtro GG41 se usa para limitar la intermodulación en mecanismos posteriores
de conversión reductora o amplificación. Se usa un sistema de seguimiento de error de realimentación para medir la
amplitud recibida de la señal durante la cabecera de guía y para usar la amplitud medida como referencia durante la
parte de datos del mensaje. Esto se lleva a cabo usando un circuito de muestreo y retención GG47 que mide el voltaje
medio cuadrático durante la parte de cabecera de guía de la señal con el conmutador cerrado, y retiene ese voltaje
durante la parte de datos del mensaje con el conmutador abierto. Alternativamente, la media de CC de la señal puede
medirse en los datos, restando el desplazamiento que hay que corregir en un sistema de bucle abierto, reduciendo así
totalmente la necesidad de circuitos de muestreo y retención o corrección.

Un nodo de diferencia GG43 resta el voltaje medio cuadrático capturado durante la cabecera de guía a partir de
la señal para producir una señal de datos eliminados de CC que ha de ser muestreada por el convertidor analógico a
digital (ADC) GG44.

Un detector de amplitud, por ejemplo el ADC GG44, mide la amplitud media cuadrática de la señal y produce
un voltaje proporcional a la amplitud de la señal. Puede usarse el ADC GG44 u otro mecanismo de comparación
para diferenciar estados discretos en amplitud. El ADC GG44 mide los cambios de voltaje que son relativos a la
modulación de datos en la señal y produce una serie de amplitudes que son provistas al decodificador QAM GG45
donde los símbolos de la constelación son decodificados a datos en serie GG46.

El ADC GG44 debe tener suficiente intervalo de entrada para eliminar el bloque de diferencia y los elementos de
muestreo y retención. El decodificador QAM simplemente puede medir la salida del ADC GG44 durante la cabecera
de guía y realizar desmodulación de datos en relación con la salida medida del ADC GG44.

Como se trató anteriormente, los diagramas de hardware de transmisión y recepción de las Figuras 64-67 son dia-
gramas simplificados que se construyen sobre los principios descritos en este documento en el contexto de una técnica
de modulación FSK. Los diagramas son ilustrativos de diferentes técnicas para asociar modulación de datos a la sub-
portadora de QAM. Como en el caso del procedimiento de FSK/QAM, el mecanismo de codificación y decodificación
puede llevarse a cabo sin inducir CC en el mecanismo de modulación.

Resolución de incertidumbre de frecuencia

En una realización de la presente invención, se provee una diversidad de técnicas de compensación para ocuparse
de la incertidumbre de frecuencia en un sistema de comunicación de transmisión a recepción. Las diversas técnicas se
han descrito previamente en este documento, pero no necesariamente juntas. Lo que viene a continuación servirá para
reunir las técnicas y tratar su utilidad para sistemas receptores con una diversidad de modelos de transmisores.

Cuando los componentes transmisores y receptores tienen referencias de frecuencia estrechamente controladas,
la incertidumbre de frecuencia es pequeña y es necesaria adaptación muy leve. Como se trató anteriormente, una
realización de la presente invención incluye una arquitectura de receptor por medio de la cual un simple diferenciador
de FM de dos derivaciones es suficiente para pasar la señal recibida, siempre que estuviera centrada en la región más
lineal del demodulador.

A medida que los puntos finales transmisores o receptores relajan sus requisitos de referencia de frecuencia, se
hace necesario ampliar la región lineal del detector de FM para adaptarse al desplazamiento de CC en el dominio de
la modulación. Los demoduladores QAM posteriores tienen eliminación de CC inherente en la implementación. La
limitación del sistema sigue siendo la linealidad del demodulador de FM ya que discrimina la señal con incertidumbre
de frecuencia. La discusión previa desvelaba procedimientos implementados en diversas realizaciones de la presente
invención para ampliar razonablemente la región lineal del demodulador de FM para adaptarse a la incertidumbre de
frecuencia.
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A medida que la incertidumbre de frecuencia entre transmisor y receptor sigue creciendo más allá de la ampliación
razonable del demodulador de FM, las realizaciones de la presente invención usan un procedimiento para procesar
y una pluralidad de filtros canalizados con mecanismos de votación para seleccionar y dirigir un canal favorable a
un demodulador de FM para su uso. Esta técnica funciona bien para equilibrar los requisitos de procesamiento de la
secuencia de procesamiento de FM con tasa de muestreo y componentes de banda de paso en el sistema.

A medida que la incertidumbre de frecuencia entre transmisor y receptor sigue creciendo más allá de la pluralidad
deseable o posible de filtros para resolver, es posible incrementar la referencia local del receptor y traducir en bloque
un ancho de banda de la señal para procesamiento en un procedimiento de búsqueda determinística como se trató
anteriormente. Este tipo de procedimiento de resolución de frecuencia tiene impacto sobre el sistema que puede ser
tenido en cuenta por varios procedimientos incluyendo, como ejemplo, ampliar la cabecera de guía del transmisor.

Juntos, la presente invención provee múltiples procedimientos de resolución de la incertidumbre de frecuencia. La
presente invención implementa todas estas técnicas hacia diferentes implementaciones del sistema según dictan los
requisitos de la aplicación.

La presente invención es aplicable a una diversidad de aplicaciones que hasta ahora han sido prohibitivas o poco
prácticas debido a la infraestructura, cableado, y/o costes laborales asociados. Por ejemplo, a pequeña escala, la pre-
sente invención permite muchas aplicaciones basadas en LAN. Estas aplicaciones están instaladas típicamente en un
entorno que es de propiedad o está controlado por un usuario, como, por ejemplo, el entorno de una casa, un edificio
de oficinas, o un campus. Estos sistemas tienden a soportar aplicaciones donde la información reunida es sensible al
tiempo, y la información puede usarse para automatizar control. Las aplicaciones incluyen, pero no están limitadas a
alarmas de incendios, control de acceso, seguridad, gestión de calefacción, ventilación, aire acondicionado y energía,
control de iluminación, control de procesos/detección industrial, monitorización de equipos (por ejemplo, para vibra-
ción), detección remota de humedad/control de riego, monitorización sanitaria ferroviaria, televisión por circuito cerra-
do local de fotogramas lentos, seguimiento de activos locales a través de un identificador de RF, distribución de halón,
llamadas a enfermeras, detección de fugas de tanques, o monitorización de temperatura de contenedores frigoríficos.

Como otro ejemplo, a mayor escala, la presente invención permite muchas aplicaciones basadas en WAN. Estas
aplicaciones típicamente están distribuidas geográficamente por un área que no es de propiedad o está controlada
por ningún usuario. Estos sistemas tienden a soportar aplicaciones menos críticas en el tiempo donde la información
reunida es para gestión, facturación, o alguna acción humana. Las aplicaciones incluyen, pero no están limitadas
a lectura de medidores de servicios públicos, monitorización de nivel de tanques (por ejemplo, para programación
de relleno), detección de termitas, monitorización de estado de máquinas expendedoras, monitorización de servicios
de equipos, monitorización de vibración (por ejemplo, para predicción de averías), diversas aplicaciones de GPS (por
ejemplo, localización o enrutamiento), arresto “domiciliario”, seguimiento de paquetes, seguimiento de bienes en áreas
amplias, salud de mercancías intermodal, verificación de tarjetas de crédito, control de calefacción, ventilación y aire
acondicionado por acceso remoto, o diversas aplicaciones de respuesta rápida (por ejemplo, apagado de refrigerador).

La presente invención puede ser desplegada usando diferentes bandas de frecuencia como se muestra en la Tabla 1.
La Tabla 1 provee una lista ejemplar de varias bandas de frecuencia en las que puede funcionar la presente invención.
Sin embargo, la presente invención no está limitada a funcionamiento dentro de las bandas de frecuencia enumeradas
en la Tabla 1.

TABLA 1
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La Figura 68 ilustra un sistema informático 1201 sobre el que puede implementarse una realización de la presen-
te invención. El sistema informático 1201 incluye un bus 1202 u otro mecanismo de comunicación para comunicar
información, y un procesador 1203 asociado con el bus 1202 para procesar la información. El sistema informático
1201 también incluye una memoria principal 1204, como una memoria de acceso aleatorio (RAM) u otro dispositi-
vo de almacenamiento dinámico (por ejemplo, RAM dinámica (DRAM), RAM estática (SRAM), y DRAM síncrona
(SDRAM)) asociado al bus 1202 para almacenar información e instrucciones que han de ser ejecutadas por el proce-
sador 1203. Además, la memoria principal puede usarse para almacenar temporalmente variables u otra información
intermedia durante la ejecución de instrucciones por el procesador 1203. El sistema informático 1201 incluye además
una memoria de sólo lectura (ROM) 1205 u otro dispositivo de almacenamiento estático (por ejemplo, ROM progra-
mable (PROM), PROM borrable (EPROM), y PROM borrable eléctricamente (EEPROM)) asociado al bus 1202 para
almacenar información estática e instrucciones para el procesador 1203.

El sistema informático 1201 también incluye un controlador de disco 1206 asociado al bus 1202 para controlar uno
o más dispositivos de almacenamiento para almacenar información e instrucciones, como un disco duro magnético
1207, y una unidad de medio extraíble 1208 (por ejemplo, unidad de disquete, unidad de disco compacto de sólo
lectura, unidad de disco compacto de lectura/escritura, caja de discos compactos, unidad de cinta, y unidad magneto-
óptica extraíble). Los dispositivos de almacenamiento pueden añadirse al sistema informático 1201 usando una interfaz
de dispositivos apropiada (por ejemplo, interfaz de sistema informático pequeño (SCSI), electrónica de dispositivos
integrados (IDE), IDE mejorada (E-IDE), acceso directo a memoria (DMA), o ultra-DMA).

El sistema informático 1201 también puede incluir dispositivos lógicos de propósito especial (por ejemplo, cir-
cuitos integrados de aplicación específica (ASICs)) o dispositivos lógicos configurables (por ejemplo, dispositivos
lógicos programables simples (SPLDs), dispositivos lógicos programables complejos (CPLDs), y matrices de puertas
programables in situ (FPGAs)).

El sistema informático 1201 también puede incluir un controlador de pantalla 1209 asociado al bus 1202 para
controlar una pantalla 1210, como un tubo de rayos catódicos (CRT), para mostrar información a un usuario de
ordenador. El sistema informático incluye dispositivos de entrada, como un teclado 1211 y un dispositivo apuntador
1212, para interactuar con un usuario de ordenador y proveer información al procesador 1203. El dispositivo apuntador
1212, por ejemplo, puede ser un ratón, una bola de control de cursor, o un puntero para comunicar información de
dirección y selecciones de comandos al procesador 1203 y para controlar el movimiento del cursor sobre la pantalla
1210. Además, una impresora puede proveer listados impresos de datos almacenados y/o generados por el sistema
informático 1201.

El sistema informático 1201 realiza una parte o todas las etapas de procesamiento de la invención en respuesta
al procesador 1203 que ejecuta una o más secuencias de una o más instrucciones contenidas en una memoria, como
la memoria principal 1204. Tales instrucciones pueden ser grabadas en la memoria principal 1204 desde otro medio
legible por ordenador, como un disco duro 1207 o una unidad de medio extraíble 1208. También pueden emplearse
uno o más procesadores en una disposición de procesamiento múltiple para ejecutar las secuencias de instrucciones
contenidas en la memoria principal 1204. En realizaciones alternativas, puede usarse circuitería cableada en lugar de o
en combinación con instrucciones de software. Por lo tanto, las realizaciones no están limitadas a ninguna combinación
específica de circuitería de hardware y software.

Como se expuso anteriormente, el sistema informático 1201 incluye al menos un medio legible por ordenador o
memoria para guardar instrucciones programadas según las enseñanzas de la invención y para contener estructuras
de datos, tablas, registros, u otros datos descritos en este documento. Ejemplos de medios legibles por ordenador
son los discos compactos, discos duros, disquetes, cinta, discos magneto-ópticos, PROMs (EPROM, EEPROM, flash
EPROM), DRAM, SRAM, SDRAM, o cualquier otro medio magnético, discos compactos (por ejemplo, CD-ROM), o
cualquier otro medio óptico, tarjetas perforadas, cinta de papel, u otro medio físico con patrones u orificios, una onda
portadora (descrita más adelante), o cualquier otro medio del cual pueda leer un ordenador.

Almacenada en uno cualquiera o una combinación de medios legibles por ordenador, la presente invención incluye
software para controlar el sistema informático 1201, para activar un dispositivo o dispositivos para implementar la
invención, y para permitir que el sistema informático 1201 interactúe con un usuario humano. Tal software puede
incluir, pero no está limitado a controladores de dispositivos, sistemas operativos, herramientas de desarrollo, y soft-
ware de aplicación. Tales medios legibles por ordenador incluyen además el producto de programa informático de la
presente invención para realizar todo o una parte (si el procesamiento es distribuido) del procesamiento realizado al
implementar la invención.

Los dispositivos de codificación informática de la presente invención puede ser cualquier mecanismo de codifica-
ción interpretable o ejecutable, incluyendo pero no limitado a scripts, programas interpretables, bibliotecas de vínculos
dinámicos (DLLs), clases Java, y programas ejecutables completos. Además, partes del procesamiento de la presente
invención pueden estar distribuidas para mejores características de funcionamiento, fiabilidad y/o coste.

El término “medio legible por ordenador” como se usa en este documento se refiere a cualquier medio que participa
a la hora de proveer instrucciones al procesador 1203 para su ejecución. Un medio legible por ordenador puede adoptar
muchas formas, incluyendo pero no limitadas a medios no volátiles, medios volátiles, y medios de transmisión. Los
medios no volátiles incluyen, por ejemplo, discos ópticos, discos magnéticos y discos magneto-ópticos, como el disco
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duro 1207 o la unidad de medio extraíble 1208. Los medios volátiles incluyen memoria dinámica, como la memoria
principal 1204. Los medios de transmisión incluyen cables coaxiales, hilo metálico de cobre y fibra óptica, incluyendo
los hilos metálicos que constituyen el bus 1202. Los medios de transmisión también pueden adoptar la forma de ondas
acústicas o luminosas, como las generadas durante comunicaciones de datos por ondas de radio e infrarrojos.

Diversas formas de medios legibles por ordenador pueden estar implicadas en llevar a cabo una o más secuencias de
una o más instrucciones para ejecución por el procesador 1203. Por ejemplo, las instrucciones pueden ser transportadas
inicialmente en un disco magnético de un ordenador remoto. El ordenador remoto puede cargar las instrucciones para
implementar a distancia toda o una parte de la presente invención dentro de una memoria dinámica y enviar las
instrucciones por una línea telefónica usando un módem. Un módem local del sistema informático 1201 puede recibir
los datos por la línea telefónica y usar un transmisor de infrarrojos para convertir los datos en una señal de infrarrojos.
Un detector de infrarrojos asociado al bus 1202 puede recibir los datos transportados en la señal de infrarrojos y poner
los datos en el bus 1202. El bus 1202 transporta los datos a la memoria principal 1204, desde la cual el procesador 1203
recupera y ejecuta las instrucciones. Las instrucciones recibidas por la memoria principal 1204 pueden almacenarse
opcionalmente en el dispositivo de almacenamiento 1207 o 1208 antes o después de la ejecución por el procesador
1203.

El sistema informático 1201 también incluye una interfaz de comunicación 1213 asociada al bus 1202. La interfaz
de comunicación 1213 provee una comunicación de datos bidireccional que se asocia a un enlace de red 1214 que
está conectado, por ejemplo, a una red de área local (LAN) 1215, o a otra red de comunicaciones 1216 como Internet.
Por ejemplo, la interfaz de comunicación 1213 puede ser una tarjeta de interfaz de red para unir a cualquier LAN de
conmutación por paquetes. Como otro ejemplo, la interfaz de comunicación 1213 puede ser una tarjeta de línea de
abonado digital asimétrica (ADSL), una tarjeta de red digital de servicios integrados (RDSI) o un módem para proveer
una conexión de comunicación de datos a un tipo de línea de comunicaciones correspondiente. También pueden
implementarse enlaces inalámbricos. En cualquiera de tales implementaciones, la interfaz de comunicación 1213
envía y recibe señales eléctricas, electromagnéticas u ópticas que transportan flujos de datos digitales que representan
diversos tipos de información.

El enlace de red 1214 provee típicamente comunicación de datos a través de una o más redes a otros dispositivos
de datos. Por ejemplo, el enlace de red 1214 puede proveer una conexión a otro ordenador a través de una red local
1215 (por ejemplo, una LAN) o a través de equipamiento operado por un proveedor de servicios, que provee servicios
de comunicación a través de una red de comunicaciones 1216. En realizaciones preferidas, la red local 1214 y la red
de comunicaciones 1216 usan preferentemente señales eléctricas, electromagnéticas u ópticas que transportan flujos
de datos digitales. Las señales que van a través de las diversas redes y las señales que van por el enlace de red 1214
y a través de la interfaz de comunicación 1213, que transportan los datos digitales a y desde el sistema informático
1201, son formas ejemplares de ondas portadoras que transportan la información. El sistema informático 1201 puede
transmitir y recibir datos, incluyendo código de programa, a través de la(s) red(es) 1215 y 1216, el enlace de red
1214 y la interfaz de comunicación 1213. Además, el enlace de red 1214 puede proveer una conexión a través de
una LAN 1215 a un dispositivo móvil 1217 como un asistente digital personal (PDA), un ordenador portátil, o un
teléfono celular. Ambas redes de comunicaciones por LAN 1215 y de comunicaciones 1216 usan señales eléctricas,
electromagnéticas u ópticas que transportan flujos de datos digitales. Las señales que van a través de las diversas redes
y las señales que van por el enlace de red 1214 y a través de la interfaz de comunicación 1213, que transportan los
datos digitales a y desde el sistema 1201, son formas ejemplares de ondas portadoras que transportan la información.
El sistema procesador 1201 puede transmitir notificaciones y recibir datos, incluyendo código de programa, a través
de la(s) red(es), el enlace de red 1214 y la interfaz de comunicación 1213.

Obviamente, son posibles numerosas modificaciones y variaciones de la presente invención a la luz de las enseñan-
zas anteriores. Por lo tanto, debe comprenderse que dentro del ámbito de las reivindicaciones adjuntas, la invención
puede ponerse en práctica de otra manera aparte de las descritas específicamente en este documento.

Antecedentes citados en la descripción

Esta lista de antecedentes citados por el solicitante es sólo por conveniencia del lector. No forma parte del docu-
mento de patente europea. Aun cuando se ha tenido mucho cuidado al compilar los antecedentes, no pueden excluirse
errores u omisiones y la Oficina Europea de Patentes declina toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patente citados en la descripción

• US 279671 P [0001]

• US 4977577 A [0001] [0023]

• US 5987058 A [0001] [0023]

• US 5920589 A [0001] [0023] [0158]
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• US 5953368 A [0001] [0023]

• US 5999561 A [0001] [0158]

• US 6111911 A [0001] [0158]

• GB 2179480 A [0012]

Bibliografía citada en la descripción sin ser patentes

• SKLAR, B. Digital Communications: Fundamentals and Applications. Prentice Hall, 2001 [0132]

•WEBB, W. The Complete Wireless Communications Professional: A Guide for Engineers and Managers. Artech
House Publishers, 1999 [0150]

• RAPPAPORT, T.S. Wireless Communications: Principles and Practice. Prentice Hall, 1996 [0235]

• ROHDE, U y col. Communications Receivers: Principles and Design. McGraw-Hill, 1997 [0238]

• FRERKING, M.E. Digital Signal Processing in Communication Systems. Kluwer Academic Publishers, 1994,
249-257. [0295]
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema, que comprende:

un transmisor configurado para transmitir una señal, incluyendo el transmisor:

un submodulador QAM de estado 2P (E240, E250, E260) configurado para recibir un flujo de datos original y
para producir un flujo de datos codificado de símbolos,

un modulador de modulación por desplazamiento de frecuencia M-aria (E280) configurado para recibir el flujo
de datos codificado y para modular cada símbolo como una secuencia de tonos de longitud P, teniendo cada
tono de la secuencia de longitud P una frecuencia que corresponde a una de M frecuencias, y correspondiendo
cada secuencia única de tonos de longitud P a un símbolo único respectivo, y

un mecanismo para transmitir cada una de las secuencias de tonos de longitud P como la señal; y

un receptor configurado para recibir la señal y para desmodular incoherentemente la señal para recuperar el flujo
de datos original, incluyendo el receptor:

un demodulador de modulación por desplazamiento de frecuencia M-aria (A710) configurado para recibir la
señal y para desmodular la señal para producir una secuencia de tonos desmodulada, correspondiendo cada
tono a una de las M frecuencias, y

un subdemodulador QAM de estado 2P (A725, A730) configurado para recibir la secuencia de tonos desmodu-
lada, para correlacionar la secuencia de tonos desmodulada en el flujo de datos codificado de símbolos, y para
decodificar el flujo de datos codificado de símbolos para producir el flujo de datos original,

en el que P es igual a 4 y M es igual a 7.

2. El sistema de la reivindicación 1, en el que cada secuencia única de tonos de longitud 4 tiene polarización de
frecuencia nula, de manera que el modulador no tiene respuesta de frecuencia de CC.

3. El sistema de la reivindicación 1, en el que el demodulador de modulación por desplazamiento de frecuencia
7-aria está configurado para tener una desviación máxima de manera que el sistema tiene una tasa de bits erróneos
para una relación particular de portadora a ruido en el receptor, siendo la tasa de bits erróneos igual a otra tasa de bits
erróneos que corresponde a la relación de portadora a ruido para un sistema de modulación por desplazamiento de
frecuencia de nivel 24 coherente.

4. El sistema de la reivindicación 1, en el que el subdemodulador QAM de estado 24 comprende un correlador que
no tiene respuesta de CC.

5. El sistema de la reivindicación 1, en el que la componente de CC es eliminada del flujo de datos codificado de
símbolos sin reducir una velocidad de bits del flujo de datos original.

6. El sistema de la reivindicación 1, en el que el submodulador QAM de estado 24 está implementado como una
tabla de consulta.

7. Un transmisor, que comprende:

un submodulador QAM de estado 24 (E240, E250, E260) configurado para recibir un flujo de datos original y
para producir un flujo de datos codificado de símbolos,

un modulador de modulación por desplazamiento de frecuencia 7-aria (E280) configurado para recibir el flujo
de datos codificado y para modular cada símbolo como una secuencia de tonos de longitud 4, teniendo cada
tono de la secuencia de longitud 4 una frecuencia que corresponde a una de siete frecuencias, y correspondiendo
cada secuencia única de tonos de longitud 4 a un símbolo único respectivo, y

un mecanismo para transmitir cada una de las secuencias de tonos de longitud 4 como la señal.

8. El transmisor de la reivindicación 7, en el que cada secuencia única de tonos de longitud 4 tiene polarización de
frecuencia nula de manera que el modulador no tiene respuesta de frecuencia de CC.

9. El transmisor de la reivindicación 7, en el que la componente de CC es eliminada del flujo de datos codificado
de símbolos sin reducir una velocidad de bits del flujo de datos original.

10. El transmisor de la reivindicación 7, en el que el submodulador QAM de estado 24 está implementado como
una tabla de consulta.
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11. Un receptor configurado para desmodular incoherentemente una señal recibida que comprende:

un demodulador de modulación por desplazamiento de frecuencia 7-aria (A710) configurado para recibir la
señal recibida y para desmodular la señal recibida para producir una secuencia de tonos desmodulada, corres-
pondiendo cada tono a una de las siete frecuencias, y

un subdemodulador QAM de estado 24 (A725, A730) configurado para recibir la secuencia de tonos desmodu-
lada, para correlacionar la secuencia de tonos desmodulada en el flujo de datos codificado de símbolos, y para
decodificar un flujo de datos codificado de símbolos para producir un flujo de datos original.

12. El receptor de la reivindicación 11, en el que el demodulador de modulación por desplazamiento de frecuencia
7-aria está configurado para tener una desviación máxima de manera que el sistema tiene una tasa de bits erróneos
para una relación particular de portadora a ruido en el receptor, siendo la tasa de bits erróneos igual a otra tasa de bits
erróneos que corresponde a la relación de portadora a ruido para un sistema de modulación por desplazamiento de
frecuencia de nivel 24 coherente.

13. El receptor de la reivindicación 11, en el que el subdemodulador QAM de estado 24 comprende un correlador
que no tiene respuesta de CC.

14. El receptor de la reivindicación 11, que además comprende un mecanismo de determinación de umbral confi-
gurado para medir una desviación de FM del flujo de datos codificado de símbolos como un conjunto de desviaciones
medidas y para usar el conjunto de desviaciones medidas para determinar umbrales de decisión óptimos para desmo-
dular la señal recibida.

15. El receptor de la reivindicación 11, en el que el mecanismo de determinación de umbral está configurado
además para medir continuamente la desviación de FM de la señal recibida por toda una duración de recepción de la
señal recibida y para actualizar continuamente los umbrales de decisión óptimos.
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