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3.1. Comunicaciones inalámbricas. 

 

El éxito de los datos inalámbricos hasta el momento se ha visto limitado a áreas 

específicas, entre los cuales se cuentan SMS, I-mode en Japón, y Redes de Área Local 

(LAN) inalámbricas en los Estados Unidos. Es importante recalcar la importancia que 

están tomando las computadoras y los dispositivos PDA que cada vez permiten una mayor 

movilidad, así como la necesidad de comunicación con el Internet, han hecho que los 

dispositivos móviles busquen converger en una sola red. 

 

 

Figura 3.1 Espectro de las comunicaciones inalámbricas [32]. 

 

En la Figura 3.1 se ilustra como las tecnologías inalámbricas han ido tomando 

servicios de los sistemas alámbricos y la forma en que los han ido desplazando, mucho se 

ha especulado sobre la posibilidad de que en un mediano plazo la mayor parte de las 

terminales sean inalámbricas. 
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 Algunas de las aplicaciones en las que se usan técnicas de modulación en general 

son: 

• RF Broadcasting: hay aplicaciones de radio, televisión, receptores de satélite. 

o Estándares digitales de broadcast: la mayoría de satélites que utilizaban 

técnicas análogas se encuentran migrando a QPSK y a OFDM gran parte de 

las transmisiones terrestres (Europa y Estados Unidos). 

o Sistemas interactivos en ambos sentidos: su mayor utilidad se lo han dado 

las compañías de cable usando 64QAM. 

• Teléfonos móviles: han evolucionado rápidamente en los últimos años y se busca la 

integración con los demás sistemas y servicios multimedia, por lo que las tasas de 

transmisión son mayores. 

• LAN y PAN inalámbricas: al igual que los teléfonos móviles buscan dar servicios 

de banda ancha, consideran a QAM y OFDM como técnicas para acomodar la 

mayor información posible en el menor ancho de banda. 

o WLAN: se encuentran sistemas como Bluetooth. 

o WPAN (UWB): son sistemas basados en altas tasas de transmisión con un 

uso muy bajo de potencia. 
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3.2. GSM. 

 

Sistema Global para Comunicaciones Móviles por sus siglas en inglés (GSM). Es un 

sistema de espectro expandido basado en división de tiempo en combinación con salto de 

frecuencias y surge de las necesidades de: 

∗ crear un estándar que ofreciera roaming en toda Europa (alta movilidad), 

∗ establecer compatibilidad con la evolución hacia la digitalización, 

∗ bajos costos de implementación, 

∗ convergencia de varias aplicaciones (facsímiles, e-mails), 

∗ incrementar la eficiencia espectral [4]. 

 

Estas fueron las primeras expectativas cubiertas por este estándar, por lo cual fue 

ampliamente considerado para las bases de los sistemas de 3G. 

 

Las redes celulares basadas en el estándar GSM han sido implementadas en: el 

continente europeo, el sur asiático, la región del pacífico, el norte de África, en América 

del Norte y del centro. 

 

 Muy similarmente a lo que se hizo con AMPS se asignaron 50 MHz alrededor de 

los 900MHz (UL=890-915MHz, DL=935-960MHz) del espectro electromagnético para su 

operación y se licitaron dos subandas. Donde se albergan 124 portadoras con un ancho de 

banda de 200KHz, pudiendo albergar cada portadora de 8 a 16 usuarios (teóricamente). 

También trabaja a frecuencias de 800MHz (UL=824-849MHz, DL=869-894MHz), 
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1800MHz (UL=1710-1785MHz, DL=1805-1880MHz) y 1900 MHz(UL=1850-1910MHz, 

DL=1930-1990MHz). 

 

 Al observar el comportamiento de la longitud de onda se ve que a menor frecuencia 

se tiene una mayor penetración de la Onda Electromagnética (OEM) y una menor 

interferencia.  

 

 Esto combinado a la técnica de modulación nos da una menor interferencia, ya que 

una de las propiedades de GMSK es que ofrece una mayor tolerancia a la interferencia. La 

tasa de transmisión de bits es de 270.4 Kbps y la tasa de bit por símbolo es 1.3 bps/Hz [2]. 

 

 

3.3. GPRS. 

 

Servicio de Radiotransmisión de Paquetes Generales por sus siglas en inglés GPRS. Es una 

tecnología digital de telefonía móvil que consiste esencialmente en agregarle a GSM una 

infraestructura de datos en paquetes, esta añadidura permite un nuevo mundo de 

aplicaciones como navegación Web, aplicaciones multimedia y aplicaciones de tipo 

empresarial. Es considerado el primer puente para unificar servicios y para que las 

empresas tengan un mejor panorama del tipo de servicios que requieren los usuarios, le ha 

dado un gran auge al protocolo WAP ya que cuando se brinda este tipo de servicio con una 

plataforma, la máxima velocidad que se logra alcanzar es de 9.6 Kbps, mientras que con 

GPRS se incrementan estas velocidades, teóricamente la máxima velocidad es de 144 Kbps 
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cuando se usan todos los timeslots (ranuras de tiempo), sin embargo estas tasas de 

transmisión no se han alcanzado. 

 

 El esquema de modulación es el mismo que en GSM (GMSK) y dependiendo del 

esquema de codificación es la tasa de transmisión que se tiene, para las tasas de 

transmisión mas bajas se tiene la misma tasa que en GSM y para la mas alta de 21.4 Kbps. 

Una de las ventajas que ofrece GPRS es que el tiempo de conexión es mucho menor que en 

GSM, que es de 10-20 s, mientras que en GPRS es de 2-4ms.  

  

 Es un paso muy importante en la evolución de GSM ya que reutiliza el ancho de 

banda de cada canal teniendo muchas de las características de la capa física de GSM como 

son la modulación y las tasas de transmisión de bit y de bit por símbolo. Los timeslots se 

asignan en GSM generalmente mediante una conexión conmutada, pero en GPRS los 

intervalos de tiempo se asignan a la conexión de paquetes. 

 

Los teléfonos GPRS llevan generalmente un puerto Bluetooth para transferir datos 

al ordenador, cámaras digitales, móviles u otros dispositivos. Hace entregas efectivas de 

paquetes de hasta 40Kbps en un ambiente adverso y asignando más de un timeslot a un 

usuario. 
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3.4. EDGE. 

 

Mayores Velocidades de Datos para la Evolución GSM (o su nombre alternativo: Mayores 

Velocidades de Datos para la Evolución Global) [33], es una tecnología de telefonía digital 

para envío de datos. Es compatible con GSM y usa su ancho de banda que es de 200KHz, 

para lo cual hace uso de diferentes medios que le permitan sensar el canal y para cambiar 

el esquema de modulación entre GMSK y 8-PSK que codifica 3 bits por símbolo en vez de 

uno, incrementando la eficiencia espectral. 

 

 Una de sus características al compararlo con GPRS es que triplica las velocidades 

de transmisión de manera efectiva y duplica su eficiencia espectral. Al igual que GPRS 

tiene diferentes esquemas de modulación dependiendo de los obstáculos en el medio, con 

lo que selecciona dinámicamente no sólo la codificación sino también el esquema de 

modulación, que es una de las principales características para desarrollar 4G. Es importante 

mencionar que cuando está en un ambiente adverso incrementa la redundancia de bits para 

corregir errores. 

 

 La cobertura que ofrece esta tecnología es la misma que la de GSM ya que es parte 

de la evolución, se puede desplegar en diferentes bandas del espectro como: 450, 850, 900, 

1800 y 1900 MHz. A la combinación de GSM y EDGE se le conoce como GERAN.  

 

 La tasa de transmisión mas baja es de 8.8 Kbps y la mas alta es de 59.2 Kbps 

(aproximadamente el triple de GPRS), esto es por cada timeslot. Si se combinan los ocho 

timeslots se pueden lograr tasas de transmisión de hasta 473.6 Kbps. 
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3.5. W-CDMA. 

 

Acceso Múltiple por División de Códigos de Banda Ancha (WCDMA). Es un sistema de 

espectro expandido basado en secuencia directa, es más eficiente desde el punto de vista 

espectral que GSM, pero su mayor ventaja la proporciona la naturaleza de banda ancha que 

tiene. Es una combinación de acceso múltiple por división de código y acceso múltiple por 

división de tiempo, asigna diferentes códigos para diferentes canales, ya sea para voz o 

para datos, teniendo la flexibilidad de ajustar la capacidad o espacio del código. 

 

 Utiliza el concepto de piggyback (llevar a cuestas) ya que los canales de control 

también pueden transportar una pequeña cantidad de datos. Lo que hace que se establezca 

más rápido la comunicación de paquetes. 

 

 Dentro de sus características se encuentran que separa los tipos de tráfico en cuatro 

clases: 

1. Conversación: datos interactivos en tiempo real con un ancho de banda controlado 

y retardo mínimo (voz sobre IP o videoconferencia). 

2. Streaming: datos con ancho de banda controlado y cierto retardo (música o video) 

3. Interactivo: datos en ambas direcciones sin control de ancho de banda y cierto 

retardo (navegación Web) 

4. Subordinado: datos de prioridad inferior que no se transmiten en tiempo real, como 

transferencia de paquetes. 
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 Esto le permite expandir aún más la cantidad de aplicaciones que pueden operar 

eficientemente ya que separa datos en banda ancha y en banda angosta. 

 

 Su tasa de transmisión varía entre 384 kbps y 2 Mbps, logrando que con estas tasas 

de transmisión se pueda soportar casi cualquier tipo de aplicación. La técnica de 

modulación que usa para el DL es HPSK y para el UL es QPSK. Tiene un ancho de banda 

de 5MHz y una tasa de transmisión de chips de 3.84 Mcps. 

 

 

3.6. TD SCDMA. 

 

CDMA Síncrono con División de Tiempo (TD-SCDMA) fue propuesto por CWTS y 

aprobado por la ITU en 1999, su principal mercado es China. TD-SCDMA usa el modo 

TDD, que transmite el UL y DL en el mismo frame en diferentes timeslots. Lo que quiere 

decir que el UL y DL del espectro son asignados dependiendo del tipo de información que 

está siendo transmitida. 

 

 La banda de frecuencia en la que opera es 2010-2025MHz, con un mínimo de 

espacio para canal de 1.6 MHz. Tiene una longitud de frame de 10 ms y éste se divide en 7 

timeslots. La tasa de transmisión de chips es de 1.28 Mcps, usa dos modulaciones que son 

QPSK y 8-PSK variando su velocidad de transmisión para paquetes entre 9.6 Kbps hasta 

de 2048 Kbps y la velocidad para voz es de 8 Kbps. 
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3.7. HSDPA. 

 

Acceso a Paquetes de Alta Velocidad en el Enlace de Bajada (HSDPA). Es una 

optimización de WCDMA que entrega una capacidad para datos celulares de alto 

rendimiento, con velocidades pico de aproximadamente 10Mbps, mayores que las de 

cualquier otro servicio celular de datos. Es compatible con WCDMA y cualquier 

aplicación desarrollada para ésta. 

 

 Alcanza velocidades elevadas mediante las mismas técnicas que amplifican el 

rendimiento de EDGE sobre GPRS. Dentro de los esquemas de modulación que puede 

ocupar se encuentra 16-QAM aparte de los que usa EDGE 

 

 

3.8. TIA/EIA-95A/B (cdmaOne). 

 

Estándar de telefonía celular, que toma su nombre de la técnica de acceso múltiple que 

utiliza, en la cual una frecuencia es dividida en un número de códigos. También conocido 

como cdmaOne, introducido en 1995. Su reuso de frecuencia es 1, a diferencia de las 

tecnologías de División de Tiempo no se utilizan canales multiplexados en tiempo para la 

transmisión de información (voz o datos) en lugar de ello todas las señales son montadas 

en una sola portadora (1.25 MHz) para su radio-transmisión y a cada señal se le asigna un 

código que la identifica para ser reconvertida a información (voz o datos). 
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La primera versión es IS-95 A, que tenía tasas de transmisión de voz y datos de 

14.4Kbps, que para la siguiente versión (IS-95 B) aumentarían a 64 Kbps para voz y 

pudiendo aumentar en datos hasta 115.2 Kbps. Usa las técnicas de modulación QPSK (DL) 

y DQPSK (UL), en ambos estándares. 

 

 Se encuentra alojado en la banda de 800 MHz y en la de PCS (1.9 GHz), tiene 

algunas ventajas sobre TDMA, como son el hecho que puede soportar más interferencia y 

un mayor número de abonados. 

 

 

3.9. IS2000 (cdma2000). 

 

Este estándar fue publicado por la TIA y aunque cdma2000 puede ser usada como interfaz 

aérea de sistemas de 3G, su mayor ventaja es la habilidad que tiene de coexistir con 

cdmaOne (IS-95). Usa dos modos de spreading, en los que dobla la capacidad de los 

sistemas cdmaOne y provee tasas de transmisión de 144Kbps.  

 

 El sistema cdma2000 también conocido como IMT-CDMA, está desarrollado en 

dos fases: la primera (1x) soporta paquetes de datos de hasta 614 Kbps y el segundo (3x) 

mayores a 2 Mbps. 1x se refiere a la implementación de cdma2000 dentro del espectro 

existente para las portadoras de 1.25MHz de cdmaOne. Pone voz y datos en canales 

separados para proveer alta velocidad, alta capacidad de acceso a internet inalámbrico y 

transferencia de datos de 2.4 Mbps. Usa los esquemas de modulación HPSK (UL) y QPSK 

(DL). 
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 El estándar cdma2000 1xEV-DO es una evolución de datos optimizados de 

cdma2000 que ofrece altos niveles de transmisión, una gran interconectividad con otros 

sistemas como: teléfonos inalámbricos, teléfonos con cámara integrada, PDAs y tarjetas de 

PC para utilizar en computadoras portátiles, cdma2000 1xEV-DO es compatible con 

cdmaOne y cdma2000. Además de Estados Unidos, las redes cdma2000 1xEV-DO se han 

implementado comercialmente en Corea del Sur, Japón y Brasil. Usa los esquemas de 

modulación HPSK en UL y en DL usa QPSK, 8PSK y 16QAM. Nótese que DO es una 

tecnología exclusivamente de datos, mientras que todas las demás tecnologías celulares 

enumeradas dan servicios de datos y de voz [34]. 

 

La tercera fase de cdma2000 es cdma2000 1x EV-DV, siguiendo el lanzamiento de 

1xEV-DO. 1xEV-DV es la evolución de voz y datos y se caracteriza por su tasa de 

transferencia de datos que es de 5.2 Mbps y la habilidad que tiene de soportar servicios de 

voz sobre IP. Usa los esquemas de modulación HPSK en UL y en DL usa QPSK, 8PSK y 

16QAM. 

 

 

3.10. iDEN. 

 

iDEN es un sistema trunking de radio que emplea como técnica de acceso TDMA y se 

aplica en telefonía móvil. Se introdujo en 1994 al mercado con una variedad de soluciones 

y que sería el primer paso hacia las nuevas generaciones, que se usan en ambientes de 

trabajo, como: salas de conferencias y plantas en general. 
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Está siendo distribuido por Motorola y Nextel, también es referido como sistema 

ESMR (Enhanced Specialized Mobile Radio). Usa el sistema para compresión de voz 

VSELP (Vector Sum Excited Linear Prediction), que permite acomodar hasta 6 

conversaciones en un canal de 25KHz y una velocidad de 19.6 Kbps. 

 

 Trabaja en el rango de frecuencias de 806-821 MHz para UL y para DL 851-866 

MHz, teniendo un total de 30 canales y usando la técnica de modulación 16-QAM. Cada 

frame dura 90 ms y cada timeslot 15 ms. 

 

3.11. TETRA. 

 

Radio Terrestre Troncalizado (TETRA). Es un sistema de voz y datos digitales 

desarrollado en Europa utilizando canales de 25 KHz, el cual puede manejar 4 usuarios al 

mismo tiempo, por utilizar tecnología TDMA. Con velocidades de datos hasta 28Kbps sin 

protección y de 19.2Kbps protegidos, este es un sistema abierto que tiene equipo 

disponible en 800 MHz, UHF o VHF.  

 

 Es un sistema aprobado por ETSI, que puede ser privado o público, usándolo 

policías, ambulancias, servicios de seguridad, milicia, servicios de transporte, minería, 

entre otros. 

 

 Ofrece un rápido establecimiento de la llamada y las bandas para sistemas civiles 

son: 410-430 MHz, 870-876 MHz / 915-921 MHz, 450-470 MHz, 385-390 MHz / 395-

399.9 MHz. El espacio de cada canal es de 25KHz y puede albergar a 4 usuarios, cada 
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frame tiene una duración de 56.67 ms y la velocidad de transmisión del canal es de 

36Kbps. Usa el esquema de modulación π/4DPQSK en DL y UL. 

 

 

3.12. Bluetooth. 

 

Es una tecnología inalámbrica de radio de rango corto (10 metros aproximadamente), 

provee un puente universal para las redes existentes de datos, una interfase periférica y un 

mecanismo para formar pequeños y privados grupos de terminales conectadas de forma 

independiente de las infraestructuras de redes fijas, utiliza un plan rápido de 

reconocimiento y salto de frecuencia para hacer un enlace resistente incluso en ambientes 

de radio ruidosos. 

 

Describe como se pueden interconectar dispositivos por ejemplo: teléfonos 

celulares, PDA, computadoras y muchos otros periféricos (impresoras, teclados, 

facsímiles) ya sea en el hogar o en la oficina. Usa la técnica de modulación GFSK, que 

consiste básicamente de un filtro Gaussiano aplicado a la entrada del modulador FSK. 

 

 

3.13. IEEE 802.11 a/b/g/h/j. 

 

Wi-Fi es un estándar de conectividad local desarrollado por el grupo de trabajo IEEE 

802.11 y está diseñado para distribuir el acceso a Internet a un grupo de computadoras en 

el hogar o la oficina. Es una amplia familia que aunque su uso es para redes locales es 
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considerada para hotspots permitiendo así la comunicación entre máquinas que es uno de 

los pasos hacia la interconectividad de sistemas.  

 

∗ 802.11: es la primera versión y sale en 1997, con velocidades de transmisión desde 

1 hasta 2 Mbps. 

∗ 802.11a: provee una velocidad de transmisión de hasta 54 Mbps en la banda de 5 

GHz, y fue adoptado en 1999. 

∗ 802.11b: provee velocidades de transmisión de hasta 11 Mbps en la banda de 2.4 

GHz y comienza su uso en 1999. 

∗ 802.11g: al igual que 802.11.a tiene la misma tasa de transmisión pero se aloja en la 

banda de 802.11b. 

∗ 802.11h: es una modificación para hacerlo compatible con las bandas que se 

utilizan en Europa.  

∗ 802.11j: es una modificación para hacerlo compatible con las bandas que se utilizan 

en Japón. 

 

 802.11b usa una combinación de técnicas para obtener lo que llaman 8QPSK 

aunque esto es logrado por medio de códigos en este caso se usa CCK (Complementary 

Code Keying) pero la modulación utilizada sigue siendo la de fase (DQPSK), con la 

novedad de que a pesar de tener 8 bits a la entrada se tienen 16 a la salida a los cuales se 

les llama chips, pero al ser recibidos se tienen otra vez la mitad, esta redundancia le ayuda 

al receptor para no tener traslape de símbolos. 
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 802.11a/g/h/j usan OFDM con 52 portadoras dependiendo de la velocidad de 

transmisión que se desee se auxilia de BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM para lograr sus 

objetivos, resulta muy eficiente para transmitir ya que cada subportadora mantiene su 

envío de datos en un nivel bajo. 

 

 Hay una nueva propuesta que es 802.11a turbo que permite velocidades de 

transmisión del doble y que van hasta 108 Mbps, cabe mencionar que no está 

estandarizado, sin embargo se está comercializando [54]. 

 

 

3.14. IEEE 802.15.3a. 

 

El concepto de comunicación de ultra banda ancha se origina con Marconi, a principio de 

los años 1900, cuando transmisores de tipo chispa inducían señales de pulso usando un 

gran ancho de banda. Las transmisiones de chispa creaban interferencia, por lo que las 

comunicaciones de banda ancha fueron abandonadas y se dio mas auge a las transmisiones 

de ancho de banda angosta o que fueran sintonizadas para que la regulación y coordinación 

de éstas fuera mas sencilla [50]. 

 

 Esta tecnología tiene el potencial de proveer alta conectividad a productos en la 

casa, como video conferencia, video inalámbrico y distribución de sistemas de audio, 

nuevas aplicaciones de entretenimiento en la casa, computadoras sin necesidad de disco, y 

aplicaciones de navegación y de localización.   
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 Su rango de operación está definido entre 3.1 GHz y 10.6 GHz, la cobertura es de 

hasta 10 m, con la capacidad de enviar desde 110 hasta 480 Mbps (muy altas tasas de 

transmisión necesarias para USB inalámbrico). En la Figura 3.2 se muestra el espectro de 

este estándar: 

 

 

Figura 3.2 Espectro de una señal UWB comparada con una de Wi-Fi [50]. 

 

 Los límites de las emisiones en banda y fuera de banda están pensadas para 

asegurar que los dispositivos UWB no causen interferencia (haya coexistencia) con los 

servicios y otras operaciones de radio que se realizan como son telefonía celular, PCS, 

GPS, IEEE 802.11a y señales satelitales (enlace tierra satélite y viceversa). 

 

 La técnica de modulación que ocupa para los datos es modulación por pulsos. Hay 

dos propuestas: una consiste en usar QPSK o BPSK combinado con DS-SS y la otra QPSK 

combinado con OFDM para ocupar un ancho de banda mas angosto, para que ocupen 528 

MHz de ancho de banda por canal. 
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 Este estándar permitirá la comunicación a través de obstáculos como pueden ser 

paredes y el costo será similar al de Bluetooth. 

 

 

3.15. IEEE 802.16a/e. 

 

Su nombre completo es “Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems” y 

también es conocido como WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access), 

este estándar está pensado para dar servicio de Internet a grandes velocidades y con 

distancias de hasta 50 Km. Esto no es una extensión de Wi-Fi puesto que éste es una red de 

área local diseñada para rangos cortos (hasta 100m aproximadamente) para distribuir 

Internet en hogares y oficinas. 

 

 Wi-Max tendrá una tasa de transmisión de hasta 75Mbps, con la diferencia de que 

tendrá una estructura que es de punto a multipunto, teniendo como técnica de modulación 

256 OFDM (combinando 64QAM, 16QAM y QPSK)  y el espectro en el que se alojará 

estará entre 2.5 y 3.5 GHz que son bandas en las que se necesita licencia y para bandas sin 

licencia la de 5 GHz, aunque también podrá operar en las frecuencias de 10 a 66 GHz. 

 

 Esta tecnología es muy interesante para los ISP ya que podrán brindar sus servicios 

sin necesidad de cables, con una instalación relativamente rápida y con la facilidad de que 

Wi-Fi y Wi-Max podrán coexistir para evitar al máximo el uso de cables y mantener una 

conexión inalámbrica. 
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 Una de sus grandes ventajas es que ha sido diseñada para coexistir con los 

estándares que se están utilizando y que está considerado para redes celulares en el servicio 

de datos. 

 

 

3.16. PHS. 

 

Sistema Personal de Telefonía Portátil (PHS, por sus siglas en inglés). Es un sistema de 

voz y datos, introducido en 1995, que trabaja en el rango de frecuencias de PCS y tiene 

como principales características: soportar alta densidad de tráfico y manejar rangos de 

potencia relativamente bajos dependiendo de la densidad de tráfico (100 mW a 500 mW).  

 

 Emplea portadoras de 300 KHz teniendo un espacio de 23 MHz en el espectro 

electromagnético, con lo que se tiene un total de 76 portadoras, de las cuales 40 se utilizan 

en el sistema público y el resto en aplicaciones privadas. Cada portadora manipula hasta 4 

usuarios empleando como técnica de acceso múltiple TDMA. Su velocidad de transmisión 

es de 32 Kbps en voz y en datos 28.8 Kbps por usuario, y usa la técnica de modulación 

π/4QPSK. 

 

 Dentro de sus características, está diseñado para interconectar dispositivos como 

computadoras y facsímiles, que traducido es el acceso a la Web, envío de e-mails, entre 

otras aplicaciones. 

 

 

69 
 



Aplicaciones 
 

3.17. Resultados y tablas. 

 

 En las Tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 se presentan los diferentes estándares estudiados en 

este capítulo con algunas de sus características. 

 

Tecnología GSM  GPRS  EDGE  W-CDMA (FDD)  

Descripción 
Global System for 

Mobile 
Communications 

General Packet 
Radio Service 

Enhanced Data 
Rates for GSM 

Evolution 

Wideband Code Division 
Multiple Access 

Frequency Division 
Duplex 

Geografía 

Principalmente 
Europa, Asia, 

algunas partes de 
América Latina y 

Norte América 

Una mejora para 
las redes GSM 

Una mejora para 
HSCSD/GPRS 

compatible con redes 
GSM  

Korea, Japón, Europa, 
EUA y otros países 

Asiáticos 

Introducción 1992 2001 2001-2002 2001(sistemas de prueba) 
Técnica de  

Acceso 
Múltiple 

TDMA TDMA TDMA CDMA 

Patrón para un 
reuso de 

Frecuencias 
(células por 

sector) 

4 x 3 4 x 3 

4 x 3 con la 
liberación de ranuras 
de tiempo según se 

necesite 

1 x 1 

Tasa de 
transmisión de 
señales (Chip) 

270.833 ksps 270.833 ksps 270.833 ksps 3.84 Mcps 

Ancho de 
banda del 

canal 
200 kHz 200 kHz 200 kHz 5 MHz 

Modulación 
(enlace de 
bajada) 

0.3 GMSK 
(1bit/símbolo) 

0.3 GMSK 
(1bit/símbolo) 

Rotando 3π/8, 8PSK  
(3 bits/símbolo) y 

GMSK 
QPSK 

Modulación 
(enlace de 

subida) 

0.3 GMSK 
(1bit/símbolo) 

0.3 GMSK 
(1bit/símbolo) 

Rotando 3π/8, 8PSK  
(3 bits/símbolo) y 

GMSK 
HPSK 

Filtro de 
modulación 0.3 Gaussiano 0.3 Gaussiano Filtro Linealizado 

Gaussiano RRC a=0.22 

Servicio 
primordial 

Información y voz 
celular de alta 

mobilidad 

Paquetes de 
información de 
alta mobilidad 

Información de 
paquetes o circuitos 
de alta o mediana 

mobilidad 

Información y voz de alta 
mobilidad 

 

Tabla 3.1 Estándares de sistemas inalámbricos de comunicación 

(GSM, GPRS, EDGE,  W-CDMA) [22]. 
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Tecnología TD-SCDMA HSDPA TIA/EIA-95A/B cdma2000 (1xRTT)

Descripción 
Time Division-

Synchronous Code 
Division Multiple Access

High Speed 
Downlink Packet 

Access 
cdmaOne System 1x Radio Telephone 

Technology 

Geografía 

China y 
comercializándose en 

otros países  que cuentan 
con W-CDMA (TDD) 

Inicialmente en 
Japón; Europa, 
EUA y después 

en Korea  

América del 
Norte, Korea, 
otros países 

asiáticos 

Primero en Korea 
Korea; después en 

EUA y Japón  

Introducción 2004 or later 2004 1995-1997 2001 
Técnica de  

Acceso Múltiple TDMA/CDMA TDMA/CDMA CDMA CDMA 

Patrón para un 
reuso de 

Frecuencias 
(células por 

sector) 

1 x 1   1 x 1 1 x 1 

Tasa de 
transmisión de 
señales (Chip) 

1.28 Mcps 3.84 Mcps 1.2288 Mcps 1.2288 Mcps 

Ancho de banda 
del canal 1.6 MHz 5 MHz 

1.23 MHz (EUA y 
Korea) y 1.25 
MHz (otros 

países) 

1.23 MHz (EUA y 
Korea) 1.25 MHz 

(otros países) 

Modulación 
(enlace de 
bajada) 

Inicialmente QPSK,  
después 8PSK  QPSK, 16QAM QPSK 

(1bit/símbolo) QPSK 

Modulación 
(enlace de 

subida) 

Inicialmente QPSK,  
después 8PSK  

QPSK, 16QAM 
dual BPSK (with 

HPSK 
scrambling) 

OQPSK 
(1bit/símbolo) 

HPSK dual BPSK 
(with HPSK 
scrambling) 

Filtro de 
modulación RRC a=0.22 RRC a=0.22 Pasa Bajas 

Chebychev (FIR) 
Pasa Bakas 

Chebychev (FIR) 

Servicio 
primordial 

Información y voz de 
alta mobilidad  

Información de 
alta mobilidad 

Información y voz 
celular de alta 

mobilidad  

Información y voz de 
alta mobilidad 

 

Tabla 3.2 Estándares de sistemas inalámbricos de comunicación 

(Td-SCDMA, HSDPA, TIA/EIA-95A/B, cdma2000) [22]. 
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Tecnología 1xEV-DO 1xEV-DV iDEN TETRA 

Descripción 
1x Evolution Data 
Only (High Rate 

Packet Data) 

1x Evolution Data 
and Voice 

Integrated Dispatch 
Enhanced Network 

Terrestrial trunked 
radio 

Geografía Korea, EUA, Japón EUA, Korea 

Inicialmente 
América del Norte; 

Korea, China, 
siguiendo América 

del Sur 

Todos los países 
que cuentan con 

ETSI 

Introducción 2001-2002 2003 1994 1997 
Técnica de  

Acceso Múltiple CDMA CDMA TDMA TDMA 

Patrón para un 
reuso de 

Frecuencias 
(células por 

sector) 

1 x 1 1 x 1     

Tasa de 
transmisión de 
señales (Chip) 

1.2288 Mcps 1.2288 Mcps   18 ksps 

Ancho de banda 
del canal 

1.23 MHz (EUA y 
Korea) 1.25 MHz 

(otros países) 

1.23 MHz (EUA y 
Korea) 1.25 MHz 

(otros países) 
25 KHz 25 KHz 

Modulación 
(enlace de 
bajada) 

QPSK/8PSK/16QAM QPSK/8PSK/ 
16QAM M16-QAM π/4 DQPSK 

Modulación 
(enlace de 

subida) 

HPSK dual BPSK 
(with HPSK 
scrambling) 

HPSK dual BPSK 
(with HPSK 
scrambling) 

M16-QAM π/4 DQPSK 

Filtro de 
modulación 

Pasa Bajas 
Chebychev (FIR) 

Pasa Bajas 
Chebychev (FIR)   RRC (a = 0.35) 

Servicio 
primordial 

Siempre en paquetes 
de información 
móbil; nunca en 

tiempo real 

Información y voz 
de alta mobilidad  

Información y voz 
de alta mobilidad  

Comunicación 
Instántanea para 

PMR (private 
mobile radio) y 
PAMR (public 

access mobile radio)
 

Tabla 3.3 Estándares de sistemas inalámbricos de comunicación  

(1xEV-DO, 1xEV-DV, iDEN, TETRA) [22]. 

 

72 
 



Aplicaciones 
 

 

Tecnología Bluetooth™* 802.11b 802.11a/g/h/j 802.15.3a(UWB) 802.16a/e 

Descripción 

Wireless 
Personal Area 

Network 
(PAN) 

Wireless Local 
Area Network 

(LAN) 

Wireless 
Local Area 

Network 
(LAN) 

Wireless Local 
Area Network 

(LAN) 

Wireless Local 
Area Network 

(LAN) 

Geografía  Todo el 
mundo 

Todo el  
mundo 

Todo el 
mundo 

Principalmente 
Norte América y 
Japón, con interés 

mundial 

a: Principalmente 
Norte América y 

Europa 
e: Korea al inicio 

Introducción  2000 1999 2002-2003 2004-2005 a: 2005 e: 2006 
Técnica de  
Acceso 
Múltiple  

TDMA CSMA-CA CSMA-CA CSMA-CA TDMA 

Patrón para 
un reuso de 
Frecuencias 
(células por 
sector) 

No Aplica Instalación 
específica 

Instalación 
específica 

Instalación 
específica No Aplica 

Tasa de 
transmisión 
de señales 

1 Msps 11Mchips/sec   Dependiendo del 
formato   

Ancho de 
banda del 
canal 

1MHz 
frequency 
hopping 

Norte América: 25 
MHz (non-

overlapping) y 10 
MHz (overlapping) 

Europa: 30 MHz 
(non-overlapping) 

10 MHz 
(overlapping) 

g: 25 MHz    
a/h: 20 MHz   
j: 20 MHz, 

10MHz 
opción 

528 MHz  
o mayor 

a: 1.25-20 MHz     
e: hasta 10 MHz 

Modulación 
(enlace de 
bajada) 

GFSK 

DBPSK/DQPSK 
para tasas de 

transmisión de 1 & 
2 Mbps; CCK con 
DQPSK para tasas 
de transmisión de 

5.5 y 11 Mbps 

52 
subportadoras 

OFDM 

Shaped Pulse or 
Frequency 

switched OFDM 

OFDM con QPSK, 
16QAM, 64QAM 

Modulación 
(enlace de 
subida) 

GFSK 

DBPSK/DQPSK 
para tasas de 

transmisión de 1 & 
2 Mbps; CCK con 
DQPSK para tasas 
de transmisión de 

5.5 y 11 Mbps 

52 
subportadoras 

OFDM 

Shaped Pulse or 
Frequency 

switched OFDM 

OFDM con QPSK, 
16QAM, 64QAM 

Filtro de 
modulación BT=0.5 Gaussiano Dependiendo 

del formato 
Dependiendo del 

formato 
Dependiendo del 

formato 

Servicio 
primordial 

Información y 
voz de baja 
movilidad  

Información  
de baja  

movilidad  

Información 
de baja 

movilidad  

Información y 
video de baja 

movilidad  

acceso inalámbrico 
de banda ancha      
a: fijo   e: móvil 

 

Tabla 3.4 Estándares de sistemas inalámbricos de comunicación 

(Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a/g/h/j, IEEE 802.15.3a, IEEE 802.16a/e) [22]. 

73 
 



Aplicaciones 
 

 Haciendo una interrelación de las diferentes tecnologías que utilizan las técnicas de 

modulación en cuestión y que se encuentran en las Tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 se tiene: 

• DQPSK: IEEE 802.11b 

• GMSK: GSM, GPRS, EDGE 

• QAM: HSDPA, 1xEV-DO, 1xEV-DV, iDEN 

• OCQPSK: cdma2000, 1xEV-DO, 1xEV-DV, W-CDMA 

• OFDM: IEEE 802.11a/g/h/j, IEEE 802.15.3a, IEEE 802.16a/e. Está propuesto para 

enlaces satelitales en LEO por su característica de multiportadora [24,44,45]. 

• π/4QPSK: Estándar de modulación digital para el sistema celular American Digital 

Cellular de 2G, considerada para el estándar de Japón (PHS) y se usó en los 

sistemas satelitales TDMA para ráfagas de información [23]. 

 

 Es claro que muchos estándares, han servido de base o puente para otros, que se 

están implementando en 3G y de los que se esperan para 4G, por ejemplo: GPRS fue la 

base para transmisión de datos, para desarrollar EDGE y éste a su vez fue la base en el uso 

de las modulaciones adaptativas, lo que sirvió como principio para muchos sistemas de 3G 

y para aquellos que utilizan OFDM. Cabe mencionar que OFDM se basa en otras técnicas 

de modulación y para qué trabaje más eficientemente se auxilia del cambio de técnica 

dependiendo del ambiente en el que se usa. 

  

 La selección de una técnica de modulación debe estar en función no sólo de los 

costos de implementación, sino también de la aplicación que se busca para garantizar una 

cierta tasa de transmisión. 
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 En este capítulo se dio un panorama general de varios estándares de 

comunicaciones inalámbricas de 2G y 3G, aunque algunos están propuestos para 4G. Con 

los datos recopilados se realizaron las Tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 para tener una referencia de 

las características más importantes de los mismos, las cuales servirán para comparar los 

estándares en el siguiente capítulo en función de su técnica de modulación con la parte 

teórica en cuanto a la eficiencia de ancho de banda.  
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