
Estado del Arte de las Técnicas de Modulación Digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. 
 

Estado del Arte de las Técnicas  

de Modulación Digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 
 



Estado del Arte de las Técnicas de Modulación Digital 
 

5.1 Tendencia de las comunicaciones inalámbricas. 

 

El diseño es una parte muy importante al proyectar un nuevo concepto, por lo que es 

indispensable plantear que se desea lograr para que sea mas fácil visualizar las 

necesidades; para 4G se requieren altas tasas de transmisión y el mejor uso del espectro 

electromagnético por lo que el diseño de las terminales será un punto crucial para las 

generaciones siguientes. 4G no será una revolución en tecnología pero si una evolución, 

donde los usuarios serán la posición central. La Figura 5.1 muestra una vista de las 

terminales que permiten la comunicación entre personas y aplicaciones permitiendo 

diferentes distancias y variando las tasas de transmisión. Por ejemplo una WBAN 

consistirá en dispositivos para monitorear nuestra salud, las redes Ad-hoc serán la 

comunicación con otras personas que pueden ser nuestros vecinos, los enlaces de alta 

velocidad los darán las WLAN, las redes celulares proveerán servicio y donde se necesite 

un enlace de cobertura global será por medio de los satélites. 

 

 

Figura 5.1. Convergencia de las tecnologías [29]. 
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Las nuevas interfaces aéreas buscarán que se emplee un sistema que pueda ser 

reconfigurable en cuanto a su esquema de modulación y codificación así como las técnicas 

de multi-antena para que se adapte a las circunstancias del medio y se de un óptimo 

servicio de comunicación. En esta rama se están haciendo muchas investigaciones [19,28-

31]. 

 

En general, la transmisión de voz tiene una baja transmisión de datos con un retraso 

limitado para que sea en tiempo real, mientras la transmisión de datos requiere mayores 

tasas de transmisión con requerimientos menos limitantes en cuanto al retraso. 

 

 Con el incremento en el número de esquemas de modulación en los sistemas de 

comunicación digital, cada vez es más necesario encontrar métodos eficientes para la 

discriminación de técnicas en un ambiente ruidoso, especialmente para clasificar las que 

son más resistentes al ruido. Esto es debido a que los sistemas multiportadora necesitan 

una forma de adaptar los diferentes esquemas que tienen, actualmente hay una gran 

tendencia a las arquitecturas flexibles que básicamente consisten en la reconfiguración del 

sistema a nivel software. 

 

La tendencia a hacer reconfiguración en software, viene por el hecho de bajar 

costos, ya que se podría lograr que una sola terminal con una máquina de procesamiento de 

señales (DSP o GPP) lograra hacer las funciones necesarias para las conversiones entre 

esquemas de modulación. Se espera que este tipo de aplicaciones tome gran auge en el 

desarrollo de los sistemas de 3G y 4G, cabe recordar que la capacidad del canal varía al 

cambiar el esquema de modulación, lo cual a su vez puede aumentar o disminuir la tasa de 
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transmisión de símbolos aumentando el uso del canal o reduciendo la tasa de transferencia 

de error.  

 

 Para los esquemas de modulación multiportadora como OFDM es muy importante 

tener un enlace confiable, con subportadoras que puedan variar la modulación y la 

codificación, a este tipo de modulaciones se les llama Modulación Adaptativa pero siguen 

manteniendo los esquemas usados desde 2G por lo que es importante saber cuales son las 

nuevas propuestas, a continuación se presentan algunas técnicas que ayudan a eficientar el 

uso del espectro electromagnético. 

 

 

5.2 xGCM. 

 

xG-coded modulation (xGCM) es una nueva técnica de modulación para radio 

frecuencia y para comunicaciones alámbricas e inalámbricas que requiere una alta tasa de 

transmisión. Por las características que posee da la oportunidad de alojar otras señales que 

no se encuentran relativamente cerca sin que ésta cause interferencia en las otras señales. 

 

xGCM  no usa compresión (código fuente), protección (códificación del canal) o 

esquemas de espectro extendido (codificación spread spectrum), usa la técnica de 

codificación Index-NTM así como las modulaciones TCM, xGCM pertenece a la clase de 

modulaciones codificadas. 
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Esta técnica puede ser utilizada para sistemas donde se requiere que el ancho del 

canal sea angosto, tiene un buen desempeño al operar en sistemas similares a GSM, ya que 

puede mantener la misma tasa de transmisión de bits mientras se disminuyen los problemas 

de múltiples trayectorias. En la Figura 5.2 se muestra la comparación de su BER con otras 

técnicas usadas. 

 

 

Figura 5.2. BER comparado de 16-xGCM contra BPSK, GMSK, BFSK y BASK 

 con detección coherente [34]. 

 

 Para un BER de 10-5 se observa que es 2.8 dB mejor que BPSK, 4.5 dB mejor que 

GMSK, 5.8 dB mejor que BFSK y 8.7 dB mejor que BASK.  
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Su PSD es bastante bueno debido a que no hay transmisión de energía fuera de 

banda y sin bandas laterales [34] . 

 

 

5.3 SOPK. 

 

Soft Orthogonal Phase Shift Keying, es una combinación de CPM y OFDM, produce 

menos ACI (Adjacent Channel Interference) que muchas otras técnicas de modulación 

fuera de su ancho de banda asignada en un canal. Otra ventaja de está técnica de 

modulación es su baja probabilidad de error en comparación con QPSK. Con esta técnica 

es posible comprimir 3 veces el ancho de banda de transmisión del espectro.  

 

 

Figura 5.3. Modulador de SOPK [35]. 

 

 En la Figura 5.3 se observa el modulador SOPK, el cual usa dos LPF (dos filtros 

RRC), que son los que se ocupan en UMTS con el esquema de modulación QPSK, esta 

cos(πfct) 

Filtro 
Pasabajas 

-sin(πfct) 
-cos(2πf1t) 

Filtro 
Pasabajas 

I1(t)=±1 

SOPK1(t) 

Q1(t)=±1 

119 
 



Estado del Arte de las Técnicas de Modulación Digital 
 

implementación es para un ancho de banda de 5 MHz y la función de éstos es reducir la 

energía fuera de banda. 

 

 La ecuación que define la salida de este modulador para un número K de señales es 

[35]:  

           
)2sin()]}2cos(1)[(...)]12cos(1)[(1{

)2cos()]}2cos(1)[(...)]12cos(1)[(1{)(
fctfkttQktftQB

fctfkttIktftIAtSOPK
πππ

πππ
−++−+−

−++−+=

         
(5.1)

 

  

Donde A y B son valores constantes que pueden ser diferentes de cero, Ik(t) y Qk(t) 

tienen la información correspondiente a los planos en fase y en cuadratura, la forma del 

pulso está dada por: [1-cos(2πfkt)], cada frecuencia tiene una forma de pulso diferente. Esta 

modulación produce un espectro concentrado de amplitud sin cambios abruptos en la señal. 

Los niveles de K comienzan en 1, para este caso la señal modula dibits, para lo cual tiene 

dos componentes de señal independientes (una constante y una senoidal). 
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Figura 5.4. Demodulador SOPK [35]. 
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El circuito demodulador es simple, un circuito integrador con periodo igual a 1/f1 

recupera la información con un filtro ISD (Integra Muestrea y Entrega). La señal que se 

recupera con este demodulador es 3 veces más ancha que el ancho de banda transmitido, lo 

cual se ilustra en la Figura 5.5: 

 

Figura 5.5. a) Espectro de la señal SOPK separado, b) Espectro de SOPK al transmitirse y c)Espectro de 

SOPK al demodularse con un ancho de banda igual a 3f1 [35]. 

 

En la Figura 5.5 a) El espectro puede ser visto como la combinación de 3 espectros 

de QPSK. En la Figura 5.5 b) Las partes laterales de esta señal son sustancialmente 

reducidas. En la Figura 5.5 c) La señal recuperada tiene un ancho de banda 3 veces mayor 

que el de la señal transmitida. 
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Los resultados de la investigación [35], muestran a SOPK como una buena 

competidora para QPSK, ya que en pruebas hechas para diferentes ambientes mostró tener 

un BER mucho mejor que el de QPSK, de al menos 2.4 dB. La mayor desventaja que tiene 

es que al ser una técnica de envolvente no constante requiere amplificación lineal, a pesar 

de esto, las pruebas hechas para comprobar la distorsión generada con amplificación no 

lineal mostró ser ligeramente mejor que QPSK. 

 

 

5.4 2-MSK. 

 

Este esquema surge de la necesidad de técnicas que tengan alta eficiencia espectral y que 

puedan ser usadas en sistemas de comunicación móvil y satelital. Una de sus ventajas es 

que es insensible a las amplificaciones no lineales. 

 

 La señal de 2MSK puede ser representada como una forma de QASK aunque puede 

ser vista como la superposición de dos señales MSK con diferente amplitud como se 

muestra a continuación [52]: 

)),(2),((
5
2),,(2 βαβα tsts
T
Ets MSKMSKMSK +=           (5.2) 

  

Donde SMSK(t,α) es una componente MSK con menor amplitud, SMSK(t,β) es la otra 

componente MSK con mayor amplitud, E es la energía promedio de la señal por intervalo 

de símbolo, T es la duración de un intervalo de símbolo, y α y β son secuencias de los 
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datos de entrada con valores de +1. La señal MSK es modulada en ángulo por lo que la 

información va contenida en éste, con envolvente constante. 

 

 Los sistemas de comunicación móvil se encuentran bajo las condiciones de 

desvanecimiento de la señal, por lo cual los esquemas de modulación diferencial son muy 

benéficos. Siguiendo con esta teoría 2MSK puede ser diferencial, en la Figura 5.6 se 

muestra un receptor diferencial de 2MSK. 

 

Z-4

 

Figura 5.6.Receptor diferencial de 2MSK [52]. 

  

El receptor genera una señal MSK que se ajusta a la recibida de 2MSK, después de 

lo cual se sustrae una señal MSK de ésta, que es detectada diferencialmente, así la señal de 

menor amplitud será la que demodule diferencialmente a la de mayor amplitud que es la 

que contiene la información.  
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 Es necesario un adicional de 1dB para que la señal recibida en forma diferencial 

tenga un BER similar a la potencia de la señal recibida con un receptor MLSE (Maximum 

Likelihood Sequence Estimator). 

 

 

5.5. Tecnologías para 4G. 

 

La 4G se planea que se comercialice en el año 2010 y que las capacidades de los sistemas 

sean de al menos 100 Mbps. En ese lapso, muchos aspectos como: el acceso, el handoff, la 

coordinación para localizar, el multicasting y la QoS, así como los aspectos económicos 

serán determinantes para las nuevas tecnologías. Algunas de las que se están estudiando 

son: 

∗ Modulación y codificación adaptativa (AMC): la meta de esta tecnología es 

modificar la modulación y la codificación sobre un enlace inalámbrico basado en la 

calidad del enlace. 

∗ SDR: Radios Autoreconfigurables en cuanto a su estándar. 

∗ ARQ híbrido adaptativo: similar a AMC, busca la optimización de la capacidad del 

enlace con técnicas ARQ (cuando se envían o no, bits para corrección según se 

requiera).  

∗ Múltiples antenas y OFDM: la tecnología de múltiples antenas facilita la 

posibilidad de capacidades mayores al igual que de eficiencia espectral. 

∗ Ad hoc networks: se proponen estructuras que ocupen algoritmos de ruteo para 

eficientar el uso del espectro de RF. 
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∗ Capa de distribución: soportar transmisiones de video digital y otros servicios de 

transmisión, así como mayor movilidad. 

∗ Capa celular: tiene como objetivo aumentar la capacidad de los sistemas para 

albergar mayor número de usuarios en zonas densamente pobladas. 

∗ Capa de hot-spot: será una capa de corto alcance que brinde cobertura en áreas 

cercanas a edificios y oficinas. 

∗ Capa de red personal: dará cobertura en distancias muy cortas similares a las de 

Bluetooth, para que sea personal y privada. 

∗ Capa fija: Proveerá los accesos de puntos fijos a los sistemas de 4G. 

 

Éstas son algunas de las propuestas para los futuros sistemas. Sin embargo, muchas 

de ellas se quedan en el camino por incosteables o porque no tienen una buena 

comercialización. 

 

En este capítulo se introdujeron 3 técnicas de modulación digital para el estado del 

arte (xGCM, 2-MSK y SOPK), de las cuales SOPK está considerada para la evolución en 

UMTS. También se estudiaron algunas tecnologías que se están considerando para el 

desarrollo de 4G. 
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