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6.1. Conclusiones. 

 

Las técnicas de modulación han sido parte medular en el desarrollo de tecnologías que 

permitan la comunicación y el acceso a la información. En las comunicaciones 

inalámbricas han hecho más eficiente el uso del espectro electromagnético, permitiendo 

que cada vez más usuarios establezcan un vínculo entre ellos sin necesidad de estar atados 

a un punto fijo y brindando movilidad. 

 

En los aspectos que conciernen a la evolución de los sistemas inalámbricos, se 

observa la migración de esquemas de modulación analógicos a digitales que permiten un 

mayor flujo de información y la repercusión que tienen en la telefonía celular y en los 

satélites. Retomando conceptos básicos como el modelo de comunicación, modulación y 

las características que permiten evaluar un esquema, que son la base técnica de este 

trabajo. 

 

Además las técnicas de modulación digital, motivo de este estudio, resaltando una 

forma de clasificarlas a partir de su envolvente y los aspectos más importantes de cada una 

ellas como son:  

• Plano constelacional: permite conocer el número de bits que se envían por cada 

señal. 

• Ecuaciones para representar cada señal, densidad espectral y su probabilidad de 

error: son la base para la gama de software que hay para simular las señales. 

• Diagrama a bloques de los moduladores y demodulares: sirve para comprender 

como se implementan las técnicas y analizar costos de fabricación. 
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Las c

•  al igual que el 

iales, que la recuperación de la señal es más sencilla ya 

• 

its. 

que consume. 

 

ándares que permiten ver la aplicación de 

s diferentes técnicas de modulación y la forma en que hacen más eficiente el envío de 

inform

icieron algunas simulaciones que permiten comparar los planos 

onstelacionales de las diferentes técnicas de modulación, así como del BER y de los PSD. 

Ademá

desempeño de las técnicas de 3G (OFDM y OCQPSK) se basa en gran parte de la 

 té nicas que se analizaron son: 

DQPSK: la forma no coherente de QPSK, que tiene como ventaja

resto de las técnicas diferenc

que la misma señal es la que sincroniza al demodulador. 

π/4QPSK: sus características principales son que su ancho de banda y su BER es 

igual al de QPSK, y al igual que DQPSK puede enviar dib

• GMSK: el filtro gaussiano que tiene a la entrada le permite hacer el ancho de banda 

mas afinado según se requiera, enviando un bit por señal. 

• QAM: puede variar su plano constelacional para enviar más bits por señal 

aumentando un poco su ancho de banda. 

• OFDM: permite enviar varias subportadoras en un ancho de banda reducido con 

tasas de transmisión altas. 

• OCQPSK: hace un scrambling de señales evitando cruces por cero aumentando así 

la eficiencia de la potencia 

Se estudiaron también a los diferentes est

la

ación. 

 

Se h

c

s una comparación en la eficiencia del ancho de banda de diferentes estándares y los 

comentarios sobre las aplicaciones que tiene cada una. Es interesante observar que el 
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eficiencia de las técnicas de 2G (GMSK, DQPSK, π/4QPSK y QAM), ya que las 

características de los esquemas multiportadora es igual que para los esquemas de una sola 

portadora [8]. Es interesante ver que a pesar de que QAM es una técnica que al aumentar 

su plano constelacional aumenta su eficiencia del ancho de banda, la degradación que sufre 

su BER la hace permanecer como una técnica que para su aplicación dependerá de que tipo 

de servicios se pretende ofrecer. 

 

Se encontraron tres técnicas sobre las cuales se está investigando como son SOPK, 

2MSK y xGCM, así como las nuevas tecnologías que se pretende usar para 4G, 

nfatizando la importancia de una técnica que se adapte según se requiera con las 

condic

 cierto que la técnica de modulación es 

na parte muy importante de un sistema de comunicación, la realidad es que también se 

e

iones del medio y velocidad de transmisión. 

 

 Por lo que una propuesta para enriquecer este estudio es el análisis de la densidad 

espectral de las técnicas de modulación. Si bien es

u

necesita de otros componentes como los códigos para asegurar que la transmisión de 

información sea segura, por lo que será importante evaluar las diferentes propuestas de 

turbo códigos para determinar, qué combinaciones de técnicas de modulación y de códigos 

mejoran el envío de señales. También se podría considerar la implementación de las 

técnicas de modulación para complementar la parte teórica con la práctica. 
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