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4.1. Eficiencia de potencia y ancho de banda. 

 

Cuando se diseña un sistema hay ciertos recursos que son muy importantes, los cuales se 

encuentran influenciados por las técnicas de modulación. Los dos recursos primordiales de 

comunicación son la potencia recibida y el ancho de banda disponible para transmisión.  

 

 Es muy común que uno de los dos recursos sea más importante que el otro; por 

ejemplo: los sistemas que son limitados en ancho de banda se puede usar una técnica de 

modulación que ocupe eficientemente el ancho de banda sacrificando potencia, mientras en 

los sistemas que son limitados en potencia se usan modulaciones que sacrifican ancho de 

banda para ahorrar potencia. El caso ideal sería el de un sistema que consuma poca 

potencia y ancho de banda, hay un enorme campo de estudio en el ámbito de nuevas 

técnicas de modulación y codificación. 

 

 Para ver la eficiencia del ancho de banda de una técnica se tiene la relación R/W 

que se ayuda en gran parte del teorema de Shannon-Hartley, el cual sirve para ver la 

capacidad de información de un sistema de comunicación, ya que representa el número de 

bits que pueden propagarse a través del sistema por unidad de tiempo [6] (bits por 

segundo) que se expresa de la siguiente manera [6,46]: 

              )1(log2 N
SWC +=              (4.1) 

                )1(log*32.3
)2(log

)1(log
10

10

10

N
SWN

SW
C +=

+
=           (4.2) 
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 Donde S/N es la relación de potencia promedio recibida de la señal con la potencia 

del ruido, C es el máximo número de bits que pueden ser enviados por segundo en el canal 

y W es el ancho de banda. 

 

 Cada símbolo en un plano constelacional con M (número de niveles) está 

relacionado con una secuencia única de m bits, expresada como [46]: 

        mM 2=              (4.3) 

     Mm 2log=               (4.4) 

  

 La eficiencia de ancho de banda (densidad de la información) a menudo se utiliza 

para comparar el rendimiento de una técnica de modulación digital con otra [6]. Para 

calcularla (R/W) se define en la siguiente ecuación [46]: 

     
bs WTWT

M
W
R 1log2 ==               (4.5) 

 Donde R es la tasa de transmisión en bits por segundo, M es el número de niveles, 

W es el ancho de banda, Ts es la duración del símbolo, Tb es la duración efectiva de bit en 

tiempo. Las unidades de esta relación son [(bits/s)/Hertz]. 

 

 Ahora bien, en los sistemas que se encuentran limitados en ancho de banda, nos 

interesa que el producto WTb sea pequeño para que sea más eficiente un sistema de 

comunicaciones digitales. Por ejemplo en la técnica de modulación GMSK este producto 

es igual a 0.3 Hz/(bit/s), en este tipo de sistemas se incrementa la relación Eb/No, para 

salvar ancho de banda sacrificando un poco de potencia. 
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 La tasa de error de bit o probabilidad de error de un esquema de modulación es 

inversamente proporcional a la relación energía de bit a densidad espectral del ruido, según 

la ecuación 2.3 que describe la probabilidad de error de bit para DQPSK. La eficiencia de 

potencia de un esquema de modulación se define como la relación de energía de bit a 

potencia de ruido necesaria para obtener una cierta probabilidad o tasa de error de bit en 

una comunicación digital. 

 

 

4.2. Descripción del Modelo para plano constelacional de puntos y de trayectoria. 

 

Los siguientes modelos fueron diseñados a partir de un ejemplo de la sección de ayuda de 

MATLAB para tener una idea del plano constelacional que tienen algunas de las 

modulaciones, para lo cual se utilizó SIMULINK de MATLAB R13. 

 

Modulador

Graficador discreto 
en el tiempo de 

puntos de decisión 

Generador 
de enteros 
aleatorios 

 

Figura 4.1. Modelo para generar plano constelación de puntos. 

 

 Los modelos para generar un plano de constelación de puntos de alguna de las 

técnicas de modulación en cuestión constan básicamente de 3 elementos que son: 

1. Un generador de pulsos, el cual genera enteros uniformes aleatoriamente en el 

rango de [0, M-1], donde M es el número de niveles. 
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2. Un modulador en banda base, donde la salida de éste es una representación de la 

señal modulada en banda base (la entrada debe ser una señal discreta en el tiempo, 

razón por la cual se uso el generador de pulsos). 

3. Graficador de plano constelacional de puntos discretos en el tiempo: despliega las 

componentes en fase y cuadratura del plano constelacional de una señal modulada, 

el cual revela las características de modulación pudiendo mostrar también si hay 

distorsiones en el canal. 

 

 

Graficador 
discreto en 

el tiempo de 
trayectoria

Figura 4.2. Modelo para generar plano de constelación de trayectoria. 

  

 Los modelos para generar un plano de constelación de trayectoria de alguna de las 

técnicas de modulación en cuestión constan básicamente de cuatro elementos, dos de los 

cuales son comunes entre ambos modelos y dos son diferentes: 

1. Un generador de pulsos. 

2. Un modulador en banda base. 

3. Interpolador de respuesta finita al impulso: su función es volver a muestrear con 

una tasa más alta que la de la entrada, con un factor de interpolación L que es la 

nueva tasa de salida. 

4. Graficador de plano constelacional de trayectoria discreto en el tiempo: muy 

similar al bloque utilizado para graficar en el modelo anterior, con la particularidad 

de que une los puntos de decisión. 

Generador 
de enteros 
aleatorios 

Modulador 
Interpolador de 
respuesta finita 

al impulso
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4.3. Resultados y gráficas del modelo. 

 

 
 

Figura 4.3. Plano constelacional de puntos para DQPSK 
 
 

 
Figura 4.4. Plano constelacional de trayectoria para DQPSK 

81 
 



Estudio de los Planos de Constelación y Eficiencia de Potencia 
 

 En las Figuras 4.3 y 4.4 se puede observar que hay cuatro posibles estados para los 

dibits, los cuales se encuentran separados por 90°, los puntos de decisión se localizan en 

(1,0), (0,1), (-1,0) y (0,-1) en coordenadas rectangulares y en coordenadas polares en 

, ,  y )01( °∠ )901( °∠ )1801( °∠ )901( °−∠  respectivamente, tomando el punto (1,0) como el 

inicial y que el dibit a modular es 11, tomando la teoría planteada en la Tabla 2.2 se  tiene 

que el cambio de fase será igual a 180° ó π trasladando al punto (-1,0), cabe recordar que al 

ser una técnica diferencial el cambio de fase es con respecto a la fase del anterior. Ahora 

bien cómo saber que modula dibits, al observar se tienen tres trayectorias y la cuarta en 

este caso es mantener la fase constante por lo que se tienen cuatro posibles transiciones, 

esto sirve para identificar el número de niveles con lo que usando la ecuación 4.4 se 

obtiene que modula dibits. 
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Figura 4.5. Plano constelacional de puntos para π/4QPSK 

 

 
Figura 4.6. Plano constelacional de trayectoria para π/4QPSK 

83 
 



Estudio de los Planos de Constelación y Eficiencia de Potencia 
 

 El modelo utilizado para generar  π/4QPSK es muy similar al que se empleó para 

DQPSK, sin embargo el bloque del modulador en banda base tiene un offset de π/4, con lo 

que se asegura que las transiciones que se puedan efectuar sean de ±45° ó ±135°, no 

teniendo cambios de fase de 180°, de acuerdo a lo planteado en la Tabla 2.3. Los puntos de 

decisión en coordenadas rectangulares son: (1,0), (1,√2), (0,1), (-1, √2), (-1,0), (-1,- √2), 

(0,-1) y (1, -√2); en coordenadas polares son )01( °∠ , )451( °∠ , , )901( °∠ )1351( °∠ , 

, ,  y )1801( °∠ )1351( °−∠ )901( °−∠ )451( °−∠  respectivamente. Se podría pensar que 

modula tribits ya que en el plano constelacional de puntos se observan ocho cambios de 

fase, sin embargo esto se esclarece en el plano de trayectoria puesto que sólo hay cuatro 

posibles transiciones, en este caso no permanece con fase constante al modular. El número 

de niveles en este caso es igual a cuatro (total de posibles trayectorias) por lo que al aplicar 

la ecuación 4.4 se tiene que modula dibits. 
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Figura 4.7. Plano constelacional de puntos de GMSK para dos muestras. 

 

 
Figura 4.8. Plano constelacional de trayectoria de GMSK 
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 En las Figuras 4.7 y 4.8 se ilustran los planos constelacionales de GMSK, los cuales 

tienen la cualidad de ser moduladas con fase constante, si se observa el plano 

constelacional de puntos hay ocho puntos que se encuentran ordenados igual que 

π/4QPSK, sin embargo al observar la manera en que hace los cambios en el plano 

constelacional de trayectoria es mas claro ver como su modulación es formando un círculo 

lo que indica los cambios de fase constantes y que no precisamente modula dibits o tribits. 

 

En la Figura 4.9 se muestra el modelo utilizado para generar el árbol de fases, que 

es una manera de visualizar mejor los cambios de fase de este esquema de modulación, que 

en comparación con los modelos anteriores usa el bloque DSP y la información es 

guardada en disco, para luego ser llamada por medio de un programa para generar el árbol 

de fases, el modelo fue tomado de MATLAB donde éste está diseñado para señales CPM 

en general y con el cambio del modulador se obtuvo el árbol de fases para GMSK, esto fue 

simulado en MATLAB R12: 

Bloque de constante DSP: Genera una señal que mantiene su valor constante 

durante la simulación. El parámetro del valor de la constante especifica la salida 

que puede ser un escalar, vector o una matriz. 
 

Figura 4.9. Modelo para GMSK 

 

 Programa utilizado para generar el árbol de fases: 

%Parámetros del bloque del modulador banda base GMSK 
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%#  del alfabeto M-ary (# de niveles), índice de modulación, longitud del pulso y 

%muestras por símbolo 

M_ary_number = 2; 

modulation_index = 1/2; 

pulse_length = 2; 

samples_per_symbol = 8; 

opts = simset('SrcWorkspace','Current','DstWorkspace','Current'); 

L = 8;  % Símbolos a desplegar 

pmat = []; 

for ip_sig = 0:(M_ary_number^L)-1 

    s = de2bi(ip_sig,L,M_ary_number,'left-msb'); %conversión a bits 

    % Aplicar el mapeo del símbolo de entrada para GMSK 

    % símbolo 0 -> -(M-1), 1 -> -(M-2), etc. 

    s = 2*s'+1-M_ary_number; 

sim('gmsk_phasetree', .9, opts); % Correr el modelo para generar x (la entrada 

%del sistema) 

    pmat(:,ip_sig+1) = unwrap(angle(x(:))); % Siguiente columna de pmat 

end; 

pmat = pmat/(pi*modulation_index); 

t = (0:L*samples_per_symbol-1)'/samples_per_symbol; 

   plot(t,pmat); figure(gcf);  %despliega las fases contra el tiempo 
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Figura 4.10. Árbol de fases de GMSK 

 

 La Figura 4.10 muestra el árbol de fases generado, este tipo de vista permite 

observar como se comporta la fase de esta técnica. En el diagrama el eje X es el tiempo y 

el eje Y es la fase. Este tipo de diagramas es muy común para las técnicas de la clase CPM, 

la cual se observa en la Tabla 2.1. 
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Figura 4.11. Plano constelacional de puntos para 16QAM. 
 
 
 

 
 

Figura 4.12. Plano constelacional de trayectoria para 16QAM. 
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 En las Figuras 4.11 y 4.12 se ilustran los planos constelacionales de 16QAM, los 

puntos de decisión se localizan en (1,1), (3,1), (3,3), (1,3), (-1,3), (-3,3), (-3,1), (-1,1),  

(1,-1), (3,-1), (3,-3), (1,-3), (-1,-3), (-3,-3), (-3,-1) y (-1,-1) en coordenadas rectangulares y 

en coordenadas polares en )4541.1( °∠ , )1816.3( °∠ , , )4524.4( °∠ )7216.3( °∠ , 

, , )10816.3( °∠ )13524.4( °∠ )16216.3( °∠ , )13541.1( °∠ , )4541.1( °−∠ , )1816.3( °−∠ , 

, , )4524.4( °−∠ )7216.3( °−∠ )10816.3( °−∠ , )13524.4( °−∠ , )16216.3( °−∠ , 

. Se tienen quince trayectorias posibles más una que es permanecer en el 

mismo punto de decisión (dieciséis transiciones), por lo que utilizando la ecuación 4.4 que 

corresponde a la relación que hay entre el número de bits y el número de niveles (el 

número de niveles en este plano constelacional es igual al número de posibles transiciones) 

se obtiene que son cuatro bits los que se envían con 16QAM. 

)13541.1( °−∠

 

 A partir de estas simulaciones se observa que las técnicas de modulación DQPSK y 

π/4QPSK envían el mismo número de bits (dos), GMSK envía de un bit por señal, 

mientras que QAM envía cuatro bits por señal, rápidamente se observa que QAM es muy 

conveniente por enviar más bits por cada señal y que GMSK está en mayor desventaja 

puesto que envía un bit por señal.  

 

 

4.4. Descripción del modelo para retardos de demodulación digital.  

 

El modelo principal fue tomado de MATLAB, al cual se le hicieron algunas 

modificaciones para el cálculo del error, las cuales consisten en: los bloques de modulador 
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y demodulador, parámetros de simulación (Semillas para cada bloque, Número de bits, 

Periodo de muestreo, Periodo de la señal y la relación Señal a Ruido). El modelo consiste 

en un generador de enteros que son transmitidos a través de un canal que agrega Ruido 

Blanco Gaussiano Aditivo para luego ser recibidos y llevar a cabo una comparación entre 

los enteros del generador y los recibidos a la salida del demodulador para el cálculo de la 

tasa de error, esto fue simulado en MATLAB R12. 

 

Generador 
de enteros 
aleatorios 

Cálculo 
de la tasa 
de error

Canal 
AWGN 

Modulador Demodulador 

Pantalla 

 

Figura 4.13. Diagrama a bloques del modelo para el cálculo del error. 

 

El modelo implementado se muestra en la Figura 4.13 y consta de: 

 

- Generador aleatorio de enteros: El bloque generador de enteros aleatorio 

distribuye enteros en el rango de [0, M-1], donde M es el número de niveles 

definido en la caja de diálogo. El número de niveles puede ser un escalar o 

vector, si es escalar entonces todas las salidas de variables aleatorias son 

independientes e idénticamente distribuidas. Si el número de niveles es un 

vector, entonces su longitud debe ser igual a la longitud de la semilla inicial. 

Bloque de constante DSP: Genera una señal que mantiene su valor 

constante durante la simulación. El parámetro del valor de la constante a la 
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salida puede ser un escalar, vector o una matriz. Usado en el modelo de 

GMSK. 

- Modulador: Es el encargado de modular en la técnica seleccionada, por lo 

que la salida es una representación en banda base de la señal modulada. 

- Canal AWGN:  Este bloque agrega Ruido blanco Gaussiano aditivo a una 

señal de  entrada real o compleja. Este canal no existe puesto que no hay 

canales con ancho de banda infinito, pero cuando el ancho de banda de la 

señal es más pequeño que el del canal muchos canales prácticos se pueden 

aproximar a un canal AWGN, como: los canales de radio de línea de vista 

(enlaces de microondas y satelitales cuando hay buen clima [7]), la 

interferencia entre transmisores y receptores (en los enlaces de subida y 

bajada de CDMA) [58,59]. Cuando éste se aplica a sistemas de una sola 

portadora el efecto es igual para todos los puntos de la constelación, al igual 

que para un sistema multiportadora [28]. 

- Demodulador: Es el responsable de demodular, por lo que la salida es la 

información que fue modulada.  

- Calculador de tasa de error: Compara los datos de entrada del transmisor 

con los datos de salida del receptor. Puede calcular tasa de error de símbolos 

o de bit dependiendo solamente de la entrada. Produce un vector con 

longitud de tres, que tiene como salida: la tasa de error, el total de errores 

(comparación de elementos desiguales) y el total de comparaciones hechas. 

El BER es un registro empírico (histórico) del verdadero rendimiento de 

error de bit de un sistema, a diferencia de la probabilidad de error que 

representa lo que se espera que ocurra y éste es lo que ya ocurrió. 
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- Pantalla de resultados: Muestra los valores del vector a su entrada, que en 

este caso tiene como entradas tres valores que son: la tasa de error, el total 

de errores y el total de muestras enviadas y recibidas. 

 

 

4.5. Resultados del modelo para retardos de demodulación digital. 

 

La relación Es/No para los siguientes modelos es de 4 dB, el periodo de la señal es uno y el 

periodo de muestreo es cuatro, el número de bits simulados son 10,000. 

 

La relación entre Es/No para convertirlo a Eb/No es [47]: 

    )(log10][/][/ 10 kdBNoEbdBNoEs +=             (4.6) 

 Donde k es el número de bits de información por símbolo; y para cambiar de SNR a 

Es/No es [47]: 

)/(log10][][/ 10 TsampTsymdBSNRdBNoEs +=           (4.7) 

 Donde Tsym es el periodo de la señal del símbolo y Tsamp es el periodo de 

muestreo. 

 

Cuando se tiene un BER de 10-4 lo que representa es que en el pasado hubo un error 

de bit por cada 10,000 transmitidos. 
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Figura 4.14 Modelo para calcular la tasa de error para π/4QPSK 

 

En la Figura 4.14 se muestran los resultados con el esquema de modulación 

π/4QPSK donde: el porcentaje del error es 0.1058, el total de errores es 1058 y el total de 

muestras enviadas y recibidas es 10,000. 

 

 

Figura 4.15 Modelo para calcular la tasa de error para QPSK 

 

En la Figura 4.15 se muestran los resultados con el esquema de modulación QPSK 

donde: el porcentaje del error es 0.1068, el total de errores es 1068 y el total de muestras 

enviadas y recibidas es 10,000. 

 

 

Figura 4.16. Modelo para calcular la tasa de error para π/4DQPSK 

 

94 
 



Estudio de los Planos de Constelación y Eficiencia de Potencia 
 

En la Figura 4.16 se muestran los resultados con el esquema de modulación 

π/4DQPSK donde: el porcentaje del error es 0.2472, el total de errores es 2472 y el total de 

muestras enviadas y recibidas es 10,000. 

 

 

Figura 4.17. Modelo para calcular la tasa de error para DQPSK 

 

En la Figura 4.17 se muestran los resultados con el esquema de modulación 

DQPSK donde: el porcentaje de error es 0.2457, el total de errores es 2457 y el total de 

muestras enviadas y recibidas es 10,000. 

 

 

Figura 4.18. Modelo para calcular la tasa de error para GMSK 

 

En la Figura 4.18 se muestran los resultados con el esquema de modulación GMSK 

donde: el porcentaje del error es 0.0271, el total de errores es 271 y el total de muestras 

enviadas y recibidas es 10,000. 
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Figura 4.19 Modelo para calcular la tasa de error para 4QAM 

 

En la Figura 4.19 se muestran los resultados con el esquema de modulación 4QAM 

donde: el porcentaje del error es 0.0914, el total de errores es 914 y el total de muestras 

enviadas y recibidas es 10,000. 

 

 

Figura 4.20 Modelo para calcular la tasa de error para 16QAM 

 

En la Figura 4.20 se muestran los resultados con el esquema de modulación 

16QAM donde: el porcentaje del error es 0.3515, el total de errores es 3515 y el total de 

muestras enviadas y recibidas es 10,000. 

 

Las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3 fueron generadas con el mismo modelo que se planteó en 

esta sección y la modificación efectuada fue con respecto a la relación señal a ruido 

(Es/No, SNR, Eb/No). 
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Es/No DQPSK π/4DQPSK QPSK π/4QPSK GMSK BT=0.3 16QAM 4QAM
0 0.4737 0.4652 0.2909 0.2803 0.1471 0.5908 0.2686
1 0.4238 0.4192 0.2401 0.2325 0.1089 0.5395 0.2203
2 0.3644 0.3609 0.1916 0.1893 0.0763 0.4852 0.1746
3 0.3053 0.3044 0.1477 0.1441 0.0489 0.4194 0.1317
4 0.2457 0.2472 0.1068 0.1058 0.0263 0.3515 0.0914
5 0.1888 0.1922 0.0723 0.0729 0.0125 0.2856 0.0578
6 0.1414 0.1424 0.0439 0.0446 0.0055 0.222 0.0343
7 0.0991 0.0979 0.0219 0.0241 0.0017 0.1636 0.018
8 0.064 0.0609 0.011 0.0119 0.0007 0.1121 0.0072
9 0.038 0.0346 0.0046 0.0043 0.0002 0.0685 0.0031
10 0.0205 0.016 0.0018 0.0019 - 0.038 0.0011
11 0.0083 0.0052 0.0005 0.0004 - 0.0194 0.0003
12 0.0031 0.0015 0.0003 0.0001 - 0.0075 - 
13 0.001 0.0005 0.0001 - - 0.0029 - 
14 0.0003 - - - - 0.0007 - 
15 - - - - - 0.0001 - 

Tabla 4.1 Tasa de error con la relación Es/No. 

 

SNR DQPSK π/4DQPSK QPSK π/4QPSK GMSK BT=0.3 16QAM 4QAM 
0 0.1399 0.1416 0.0436 0.0443 0.0055 0.2207 0.0336 
1 0.098 0.0969 0.0215 0.0238 0.0017 0.1624 0.0177 
2 0.0632 0.0601 0.011 0.0118 0.0007 0.1107 0.0072 
3 0.0375 0.0339 0.0045 0.0043 0.0002 0.0677 0.003 
4 0.0205 0.0156 0.0018 0.0019 - 0.0373 0.001 
5 0.0082 0.0051 0.0005 0.0004 - 0.0193 0.0003 
6 0.0031 0.0015 0.0003 0.0001 - 0.0072 - 
7 0.0008 0.0005 0.0001 - - 0.0029 - 
8 0.0003 - - - - 0.0006 - 
9 - - - - - 0.0001 - 

 Tabla 4.2 Tasa de error con la relación SNR. 
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Eb/No DQPSK π/4DQPSK QPSK π/4QPSK GMSK BT=0.3 16QAM 4QAM
0 0.305 0.3036 0.1472 0.1437 0.0155 0.2207 0.1314
1 0.245 0.2465 0.1067 0.1056 0.0051 0.1624 0.0909
2 0.1885 0.192 0.0719 0.0726 0.0023 0.1107 0.0573
3 0.1407 0.142 0.0437 0.0444 0.0015 0.0677 0.0337
4 0.0985 0.0973 0.0217 0.0238 0.0006 0.0373 0.0177
5 0.0635 0.0603 0.011 0.0119 0.0001 0.0193 0.0072
6 0.0377 0.0343 0.0045 0.0043 - 0.0072 0.003 
7 0.0205 0.0158 0.0018 0.0019 - 0.0029 0.001 
8 0.0082 0.0051 0.0005 0.0004 - 0.0006 0.0003
9 0.0031 0.0015 0.0003 0.0001 - 0.0001 - 
10 0.0009 0.0005 0.0001 - - - - 
11 0.0003 - - - - - - 

Tabla 4.3 Tasa de error con la relación Eb/No. 

 

Al hacer una comparación de los resultados obtenidos con estas simulaciones 

16QAM y DQPSK son muy sensitivas al ruido, mientras que la técnica menos sensitiva al 

ruido es GMSK, seguida por π/4QPSK, 4QAM y QPSK. Lo que representan las Tablas 

4.1, 4.2 y 4.3 es la variación de la potencia para alcanzar una tasa de error deseada. La 

ventaja que ofrece GMSK al ser menos sensitiva al ruido significa que requiere una menor 

potencia para transmitir y alcanzar un cierto BER o una probabilidad de error esperada, a 

este tipo de comparación se le conoce como criterio de Eficiencia de Potencia. 

 

Es/No BT=0.1 BT=0.3 BT=0.5 BT=0.7 BT=1 
0 0.0277 0.0271 0.0267 0.0273 0.0271 

Tabla 4.4 Tasa de error con la relación Es/No con GMSK variando BT. 

 

Se realizaron simulaciones para comprobar como afectaba el producto BT en el 

rango de 0.1 a 1.0 con una relación de Es/No igual a 4. Observándose una tasa de error con 
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una variación no mayor a 0.0010, para un total de 10,000 muestras, es decir con una 

variación inferior o igual a 10 errores, ver Tabla 4.4. 

 

 

4.6. Estudio de los esquemas de modulación digital. 

 

Hacer una comparación entre técnicas de 2G y de 3G puede resultar un poco difícil debido 

a que las técnicas de 3G están basadas en las de 2G, sin embargo una de las grandes 

ventajas que ofrecen estos esquemas como OCQPSK y OFDM, es la combinación de 

varias subportadoras, en el caso de OCQPSK se eficientiza el bloque de amplificación, ya 

que evita que la relación en los picos máximos y que el promedio de la potencia de las 

señales no varíe bruscamente y el hecho de evitar cruces por cero es otro factor importante 

que esta técnica cubre (teniendo un punto intermedio entre eficiencia de ancho de banda y 

eficiencia de potencia), mientras OFDM es muy útil para acomodar varias señales en un 

ancho de banda reducido con la ventaja de que su sensibilidad a la interferencia se reduce 

con su prefijo cíclico, en este caso se sacrifica potencia para lograr mayores tasas de 

transmisión, por ejemplo: en el caso del estándar IEEE 802.11a el prefijo cíclico es el 25% 

de la información enviada [43]. 

 

A pesar de esas pérdidas relativas que experimentan este tipo de técnicas, son más 

eficientes que las técnicas de 2G ya que permiten acomodar mas bits en un espacio mas 

reducido. 
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 En un estudio comparativo [8] realizado para ver la compatibilidad del esquema 

OFDM con sistemas de comunicación móvil, éste fue superior a CDMA (técnica de acceso 

múltiple). Los resultados indicaron que OFDM tiene mejor desempeño: porque soporta 

retardos de propagación en ambientes de múltiples trayectorias de aproximadamente 100 

µs para distancias de 30 Km, en comparación con CDMA que el máximo retardo era de 80 

µs (distancia de 24 Km), esto es debido a que el prefijo cíclico evita que se distorsione la 

información por múltiples trayectorias. La dependencia del ruido en OFDM estaba 

relacionada con la  técnica de modulación utilizada, es decir con las subportadoras que se 

ocupan, resultando que el BER fue el mismo que para sistemas de una sola portadora, por 

lo que en este caso su BER no fue significativo al compararse con CDMA. OFDM permite 

un mayor número de usuarios que CDMA: de 2 a 10 veces más usuarios en ambientes de 

una sola célula y de 0.7 a 4 veces más en ambientes de múltiples células [8]. 

 

Actualmente se está trabajando para usar 2048 subportadoras y aumentar el número 

de subportadoras utilizables ya que sólo 1705 subportadoras llevan información 

aproximadamente el 82% (el otro 18% es el prefijo cíclico) [61]. Aunque una gran parte de 

las investigaciones están dirigidas a los códigos de corrección y detección de errores, con 

sistemas basados en OFDM, ya que uno de los grandes problemas de esta técnica es su alto 

PAPR que reduce la eficiencia de potencia, para reducir la perdida de eficiencia se aplica 

OCQPSK, el cual es un tipo de spreading con el que se busca eliminar al máximo los 

cruces por cero, busca tener un comportamiento similar a  OQPSK, que es más eficiente en 

el BER que QPSK, ya que con el offset en la fase logra que al ser amplificada las 

distorsiones no sean tan comunes como en QPSK, esto es por los efectos inducidos a 

romper la envolvente constante en sistemas limitados en ancho de banda. 

100 
 



Estudio de los Planos de Constelación y Eficiencia de Potencia 
 

      a)     b)    c) 

Figura 4.21. Diagrama constelacional de OCQPSK (a), OQPSK(b) y QPSK(c), después de aplicar el 

scrambling complejo [10]. 

 

En la Figura 4.21, se observa que la Figura b) no tiene cruces por cero y que  es 

muy eficiente al amplificar para demodular, mientras que c) tiene varios cruces por cero, a) 

muestra un punto intermedio entre este par de técnicas, reduciendo en un cuarto los cruces 

por cero de c), con la capacidad de que el BER de ésta es mucho menor al de las otras. Otra 

ventaja de está técnica es que no limita su uso a señales PSK sino que también puede 

combinar señales QAM.  

 

 

Figura 4.22. Plano constelacional de 16QAM, después de aplicar el scrambling complejo [10]. 
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Si se compara la Figura 4.22 con la Figura 4.12, los cruces por cero son reducidos 

significativamente. 

 

En los enlaces satelitales se tiene que para incrementar la eficiencia de los satélites 

están equipados con HPA’s (TWT y SSP), por lo que las distorsiones que este tipo de 

amplificadores introducen son muy importantes cuando hay esquemas de modulación 

multinivel como QAM, debiendo tomar en cuenta la degradación del canal. En la Figura 

4.23 se muestra lo que este tipo de amplificadores causa a las señales QAM. 

 

 
   a)           b) 

Figura 4.23. Plano constelacional de 64QAM a) al ser transmitido y b) a la salida del HPA [19]. 

 

La Figura 4.23 a) muestra el plano constelacional al ser transmitido, se observa que 

no tiene distorsión mientras que la Figura 4.23 b) se observa que todos los puntos del plano 

son afectados, causando problemas a la hora de demodular, este tipo distorsiones se están 

tratando con diferentes filtros y ecualizadores para que se utilicen estas técnicas de la 

manera más eficiente en los satélites. 
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 Las técnicas de 2G como DQPSK y π/4QPSK envían el mismo número de bits que 

en este caso son dos bits (dibits), GMSK envía un bit por señal mientras que QAM envía 

un número “n” de bits por señal, lo cual se logra ya que la relación de ese número “n” con 

el número de niveles de la constelación (2n=M) puede variar. Se observa que QAM es muy 

conveniente por enviar más bits por cada señal y que GMSK es muy poco eficiente por 

eso. Se puede comentar que las técnicas de 3G son similares a QAM en cuanto al número 

de bits que pueden manejar ambos esquemas. 

 

 

4.6.1. Densidad espectral de potencia. 

 

En el capítulo 2 se estudio la densidad espectral de DQPSK y π/4QPSK, los cuales ocupan 

en teoría el mismo ancho de banda que QPSK [7], tomando ésto como punto de partida y 

para tener una comparación con GMSK se observa la Figura 4.24. 
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Figura 4.24. Diagrama espectral de GMSK, MSK y QPSK [34]. 

 

GMSK tiene un espectro que a pesar de no ser tan angosto como QPSK tiene la 

ventaja de que decrece rápidamente lo que ayuda a que no haya interferencia co-canal, esta 

es una de las ventajas del filtro Gaussiano utilizado, mientras que QPSK tarda más en 

decrecer su energía. GMSK es muy eficiente comparada con QPSK puesto que el lóbulo 

principal contiene la mayor parte de su energía. 

 

OFDM tiene la habilidad de colocar más portadoras en un ancho de banda más 

reducido del que ocupan normalmente, con la cualidad de que cada subportadora transmite 

a una tasa relativamente baja. En la Figura 4.25 se muestra la manera en que se pueden 

acomodar varias subportadoras. Esta técnica es la que ocupa menos espacio y más 

eficientemente el ancho de banda. 
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Figura 4.25. Espectro de OFDM [54]. 

 

La PSD de QAM dependiendo del número de niveles es muy similar a QPSK 

cuando envían dibits, es decir cuando se tiene 4QAM su densidad espectral es muy similar, 

conforme aumenta el número de niveles también aumenta su densidad espectral. 

 

 

Figura 4.26. PSD de GMSK, QPSK, CPM, GMSK, OQPSK y π/4QPSK, en un ambiente con 

amplificación HPA [53]. 
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En teoría la PSD de QPSK y π/4QPSK, así como DQPSK es igual [7], sin embargo 

en la realidad es ligeramente diferente, en la Figura 4.26 se pueden observar estos primeros 

esquemas, la PSD de GMSK es mas angosta que la de las demás técnicas que aquí 

aparecen, y que el espectro de π/4QPSK decrece ligeramente más rápido que QPSK.  

 

 

 

 

 

M R/W
64 6
32 5
16 4
8 3
4 2
2 1

Figura 4.27. Capacidad del canal [60]. 

 

En la Figura 4.27 se muestra la relación que tiene el número de niveles de QAM 

para eficientar el uso de la capacidad del canal y el porqué es considerada una técnica 

altamente eficiente. Su mayor desventaja radica en el hecho de que los amplificadores que 

se necesitan para su recuperación deben ser lo más lineales posibles [19]. Además se 

observa que 4PSK coincide con 4QAM, mostrando la relación energía de bit y ruido 

necesaria para lograr el mejor desempeño del esquema de modulación que en este caso es 

casi 10 dB, mientras que el esquema en modo diferencial tiene que la relación que necesita 
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es aproximadamente 3 dB mayor, confirmando el hecho de que los demoduladores 

diferenciales necesitan una mayor relación Eb/No. 

 

 

4.6.2.Tasa de error  de bit (BER). 

 

Las Figuras 4.28, 4.29 y 4.30 fueron generadas con la herramienta BERTOOL incluida en 

MATLAB R14, que es una interfaz interactiva para analizar esquemas de modulación en 

cuanto a su desempeño de BER. En estas simulaciones se considero un canal AWGN y un 

rango de Eb/No de 0 a 18 dB. 

  
Figura 4.28. BER de MQAM. 
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En la Figura 4.28 es importante notar como al aumentar el tamaño del plano de 

constelación de QAM varía su BER, por ejemplo para obtener un BER de 10-2 con 4QAM 

se necesita una relación Eb/No de 4.5 dB aproximadamente mientras que para 8QAM se 

necesitarían casi 7 dB y para 16QAM casi 8 dB, con lo que se puede concluir que 

conforme aumenta el tamaño del plano de constelación de  QAM también aumenta la 

relación Eb/No para alcanzar un BER similar con un esquema QAM con un número de 

niveles menor. 

 

 

Figura 4.29. BER de QPSK, 4QAM, 16QAM, GMSK y DQPSK. 

 

En la Figura 4.29 se compara el BER de 16QAM, GMSK, DQPSK, 4QAM y 

QPSK. El BER de π/4QPSK es igual a 4QAM (bajo la premisa de que π/4QPSK tiene un 

BER igual al de QPSK [7]), pero mientras más aumenta el número de niveles de QAM 
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también aumenta la relación Eb/No (Energía de bit/ Potencia del ruido), para mantener un 

BER de 10-6, π/4QPSK y 4QAM necesitan 10.5 dB aproximadamente, mientras que 

16QAM necesita 14.5 dB aproximadamente y está relación aumenta con el número de 

niveles de QAM. 

 

 Es claro que QPSK tiene una inmunidad muy buena contra el ruido, y su técnica 

diferencial también es muy similar (en la práctica la diferencia es aproximadamente de 3 

dB), la ventaja de cualquier técnica diferencial radica en que ofrece una rápida 

sincronización y resincronización para recuperar la información. GMSK tiene una buena 

relación de Eb/No, sin embargo es aproximadamente 2 a 3 dB inferior a QPSK. 

  

La ventaja de QAM de poder aumentar el número de bits que puede transmitir con 

una sola señal viene a compensar su baja eficiencia en el BER, por lo que a veces no 

resulta muy apropiado usar estos esquemas, sin embargo hay que considerar las 

aplicaciones y la cobertura que se busca, ya que este tipo de factores al igual que el costo 

de implementación determinan el esquema de modulación a usar. 

 

 

4.7. Comparación de sistemas. 

 

El Ancho de Banda de un sistema puede definirse a partir de la velocidad de transmisión de 

sus símbolos o de sus bits. Como se comentó al inicio de este capítulo la manera de evaluar 

la Eficiencia en el Ancho de Banda se define como el número de bits por segundo que son 
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transmitidos por cada símbolo, visto de otra manera es la velocidad de transmisión por 

unidad de ancho de banda. 

 

 Los teoremas más importantes de comunicación están basados en la premisa de 

canales limitados en ancho de banda, lo que quiere decir que no hay potencia fuera del 

ancho de banda definido. Las señales limitadas en ancho de banda no son realizables 

porque involucran otras con duración infinita, sin límites en ancho de banda y con energía 

en frecuencias altas de manera arbitraria. 

 

 Hay muchos teoremas del Ancho de Banda pero todos tienen en común que tratan 

de definir una medida de éste (W) a partir de la densidad espectral de potencia (PSD). 

Algunos de los criterios para definir el ancho de banda son [7,23]: 

 

1. Ancho de Banda Nyquist: Esta definición implica un filtrado Nyquist (idealmente 

rectangular) en BB con el mínimo W requerido para no tener ISI de señales 

digitales, esto quiere decir que el W de la señal en BB es 0.5 Rs (tasa de 

transmisión de símbolo) y que el W de la portadora es Rs. La ecuación para evualar 

la eficiencia de ancho de banda de las técnicas que tienen la cualidad de tener 

definido un número de niveles es: 

       M
W
R

2log=             (4.8) 

2. Ancho de Banda de Nulo a Nulo: Este criterio es uno de los más populares ya que 

la mayor parte de la energía está contenida en el lóbulo principal y este está bien 

delimitado para varias de las técnicas de modulación digital. 
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3. Porcentaje de Ancho de Banda: Si el espectro de la señal no tiene nulos, como los 

esquemas CPM. Se consideran diferentes porcentajes de la energía de la señal 

como 90%, 95% y 99%, siendo éste último el más usado [7]. 

 

Para comparar la Eficiencia de Ancho de Banda de los diferentes sistemas 

tomaremos el criterio de Ancho de Banda Nyquist, el cual coincide con el número de bits 

que envía cada señal en su plano constelacional. En la Tabla 4.5 se muestra la Eficiencia de 

Ancho de Banda bajo el criterio de Nyquist. 

 

Esquema de modulación Bits/s/Hert 

DQPSK 2 

π/4QPSK 2 

GMSK 1 

16QAM 4 

Tabla 4.5. Eficiencia de Ancho de Banda Nyquist. 

 

 En la Tabla 4.6 se muestra el estándar, ancho de banda, tasa de transmisión,  

eficiencia de ancho de banda y la técnica de modulación usada en dicho estándar, a fin de 

comparar la parte práctica con la teórica de algunas técnicas. Los datos usados para dicha 

tabla fueron adaptados de [2,4,11,22,25,33,50,54]. 
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Estándar Ancho de 
banda(Hz) 

Tasa de 
transmisión 

(bps) 

Eficiencia de 
Ancho de Banda 

(bps/Hz) 

Esquema de 
modulación 

GSM/GPRS 200K 270 K 1.35 GMSK 

EDGE 200K 547.2 K 2.736 8-PSK (Nyquist 
3bps/Hz) 

PHS 300 K 384 K 1.28 π/4QPSK 

WCDMA 5 M 4 M 0.8 HPSK 

TD-SCDMA 1.6M 2.2272 M 1.392 QPSK 

iDEN 25 K 64K 2.56 16QAM 

TIA/EIA/95B 1.25 M 1.2288 M 0.983 QPSK 

cdma2000 (1x DV) 1.25 M 2.4 M 1.92 HPSK 

TETRA  25 K 36 K 1.44 π/4DQPSK 

Bluetooth 1 M 1M 1 GFSK 

802.11 b 10 M 11M 1.1 DQPSK con CCK 

802.11 a 20 M 54 M 2.7 OFDM con QAM 

802.15 (UWB) 500 M 480 M 0.96 OFDM con QPSK
 

Tabla 4.6. Eficiencia de ancho de banda de estándares. 

  

 GSM tiene una tasa de transmisión de 270Kbps con un ancho de banda de 200KHz, 

tomando los conceptos de eficiencia en el ancho de banda esto es igual a 1.35 bps/Hz. 

Igual que para GPRS y EDGE tienen una eficiencia similar cuando usan como técnica de 

modulación a GMSK. Es importante mencionar que esto es cuando BT=0.3, al interpretar 

este producto quiere decir que se pueden enviar 3.33 bps/Hz, comparado con lo que se 

obtiene al implementar el sistema se observa que tan sólo se está usando el 40% 

aproximadamente de lo que podría ofrecer esta técnica de modulación con el filtro 

Gaussiano y supera al 1bps/Hz que plantea su plano constelacional, ver Tabla 4.6.  
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 Dentro de los sistemas para voz y datos se tiene que GSM, iDEN, cdma2000, 

WCDMA, TIA/EIA/95/A/B, TDSCDMA y TETRA son sistemas relativamente eficientes 

donde el que reporta la mayor eficiencia es iDEN, si se comparan los sistemas de 3G como 

WCDMA, cdma2000 y TD-SCDMA, el más eficiente es cdma2000 teniendo una 

eficiencia muy alta seguida del estándar chino y por WCDMA, aunque alcanzan tasas de 

transmisión muy similares el uso del ancho de banda de manera eficiente es muy 

importante. 

 

 En cambio los sistemas que son para intercambio de datos como EDGE, GPRS, 

HSDPA, Bluetooth, Wi-Fi y Wi-Max, presentan en general una muy buena eficiencia pero 

hay que considerar que entre ellos son muy diferentes ya que varía el área de cobertura 

ampliamente entre ellos, por citar HSDPA que es para envío de datos en 3G y EDGE de 

2.5G se ve que EDGE alcanza una mayor eficiencia aunque las velocidades de transmisión 

varían bastante, puesto que las velocidades de transmisión que reporta HSDPA son más 

altas(ver Tabla 4.2). Wi-Fi que es para redes de área local presenta una alta eficiencia que 

en gran parte se atribuye al uso de OFDM. La eficiencia que alcanzan los diferentes 

estándares en gran parte se debe al uso de técnicas de modulación que les permiten esto. 

 

 En este capítulo se hizo una comparación de los planos de constelación de las 

técnicas de 2G, donde se obtuvo que la mayor eficiencia de ancho de banda la tiene el 

esquema de modulación 16QAM, pero al comparar esta técnica con las de 3G dependería 

mucho de cual es el objetivo, ya que si se busca reducir el PAPR entonces HPSK es una 

buena opción para combinarla con 16QAM, pero si se busca acomodar varias 

subportadoras en un ancho de banda reducido OFDM sería más conveniente. La eficiencia 
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de potencia fue comparada por medio de las relaciones Eb/No, Es/No y SNR necesarias 

para alcanzar un cierto BER, sobresaliendo en las pruebas GMSK y los esquemas QPSK. 

Se realizó un estudio de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) de los esquemas de 

modulación, observándose que de las técnicas de 2G, GMSK tiene un espectro que decrece 

más rápidamente que QAM, DQPSK y π/4QPSK. Se realizó un estudio comparativo de los 

estándares de comunicación para observar la Eficiencia de Ancho de Banda de éstos, 

encontrándose que en la parte práctica todavía no se alcanza la eficiencia teórica. En el 

capítulo 5 se abordará brevemente el Estado del Arte de las modulaciones digitales y las 

tecnologías de mayor atención para 4G.  
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