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APÉNDICE C 

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS MÓVILES 

C.1 Tecnologías de Primera Generación 

La tecnología celular móvil fue posible gracias a la introducción de la tecnología 

de los semiconductores y de microprocesadores más pequeños. Esta primera generación 

surgió con el inicio de la industria celular a principios de los 80’s. Algunos de los 

sistemas que predominaron durante esta etapa fueron los siguientes: 

• AMPS. Sistema de telefonía celular móvil análogo usado en Norte y Sur de 

América y otros 35 países. La transmisión es mediante FDMA en la banda de los 

800 MHz. FDMA es una tecnología en la cual el espectro de radio es dividido en 

varias frecuencias o canales, de este modo es posible colocar diferentes flujos de 

datos en diferentes canales para ser transmitidos bajo una misma banda de radio. 

El primer sistema AMPS fue implantado en la ciudad de Chicago en 1983. 

• IS-54 (Interim Standard-54). Se refiere a la primera generación de TMDA como 

medio de transmisión para telefonía celular digital, liberada a principios de 1991. 

• IS-136 (Interim Standard-136). También conocido como Digital-AMPS o 

DAMPS. Fue la segunda generación del sistema TDMA, que operaba en Norte 

América en las frecuencias de 800 MHz y 1900 MHz. 

• NMT. Primer sistema de telefonía celular análogo introducido en los países 

escandinavos en el año 1979. Se extendió por más de 40 países en Europa. Las 

frecuencias de operación eran en los 450 MHz y 900 MHz. 

• TACTS. Sistema de telefonía celular análogo modelado a partir del sistema AMPS 

y que fue implementado principalmente en Europa. Existieron diferentes 

versiones como el ETACTS (Extended TACTS) en el Reino Unido, operaba en 

las bandas 871-904 / 916-949 MHz. International TACTS e International 

ETACTS fueron versiones que operaron fuera del Reino Unido. El Narrowband 
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TACTS (NTACTS) operaba en las bandas 860-870 / 915-925 MHz usando un 

canal más angosto, lo que permitía usar más canales sobre el mismo espectro. 

• NAMPS. Descendiente directo del N-TACTS. Usaba un ancho de banda mas 

angosto por lo que proveía de mayor capacidad para realizar llamadas. Utilizaba 

un sistema mediante el cual la señal de canales era digitalizada, esto 

proporcionaba seguridad adicional y agregaba algunas características como: 

mayor capacidad de llamadas debido a su canal más angosto, compatibilidad con 

el sistema AMPS así como servicios digitales entre los cuales se encuentran SMS, 

notificación  de correo de voz y radiolocalización de dos vías (two way paging). 

TDMA (Time Division Multiple Access) 

Es una tecnología telefónica celular digital que une múltiples señales digitales 

bajo un sólo canal de alta velocidad. Esto es posible mediante la división del canal en 

segmentos de tiempo secuenciales. Cada usuario del canal toma un turno ya sea para 

recibir o para transmitir muy al estilo round-robin (turnos por ronda). En realidad es sólo 

una la persona que usa el canal en cada momento por periodos cortos de tiempo, después 

deja el canal momentáneamente para permitir a otros usuarios tomar su turno. 

Las características que provee esta tecnología son las siguientes: 

• TDMA aplica la capacidad que tiene FDMA, ya que divide cada canal en 3 

subcanales para proveer servicio a 3 usuarios en lugar de 1. 

• Su uso se localiza en las bandas de 800 MHz y 1900 MHz. 

• Soporta solo la recepción de SMS. 

• TDMA es la base del sistema de telefonía celular GSM. 

• EDGE, tecnología de la generación 2.5, proveerá servicios de 3G sobre las bandas 

800 MHz y 1900 MHz de frecuencia utilizados por TDMA.  
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C.2 Tecnologías de Generación 2.5 

HSCSD (High Speed Circuit - Switched Data) 

Implementación de alta velocidad que permite la transmisión de datos sobre redes 

GSM cuyas características se resumen de la siguiente manera: 

• La transmisión de datos se realiza mediante conmutación de circuitos a 

velocidades de hasta 38.4 Kbps lo que permite la transferencia de archivos y 

de fax. 

• Acceso de hasta cuatro canales por terminal móvil que permite una tasa de 

transferencia mayor con la desventaja del uso excesivo de recursos y altos 

costos. 

• HSCSD utiliza la misma infraestructura de GSM. Para los proveedores de 

servicio les permite ofrecer mayor número aplicaciones sin una gran 

inversión. 

• Se requiere de un equipo móvil especial que cuente con las características para 

el soporte de la red HSCSD. 

• Su implementación es limitada a algunas ciudades de Europa. 

 

EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) 

Es una versión nueva de GPRS con un mayor ancho de banda, gracias a esta 

característica es posible alcanzar velocidades de hasta 384 Kbps. El logro de esta 

capacidad radica en un cambio en el tipo de modulación sobre la banda de 200 KHz que 

utiliza GSM. 

Para ofrecer este servicio, el proveedor necesita actualizar su hardware para que 

sea capaz de realizar la nueva modulación. También es necesario contar con nuevos 

dispositivos móviles que la soporten. Los servicios ofrecidos mediante esta tecnología 

son de tipo multimedia, es decir audio y video, ya que aprovechan eficientemente el 

ancho de banda ofrecido. 

 


