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CAPÍTULO II 

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

En las últimas dos décadas, la industria inalámbrica ha evolucionado a pasos 

agigantados. Como ejemplo de ello, se encuentran los protocolos y estándares que 

proveen mayor velocidad, mayor ancho de banda así como la capacidad de transmitir 

datos, voz y video a través de la red. La manera de clasificar las tecnologías inalámbricas 

es variada. Se pueden clasificar por el tipo de información que transmiten: voz, datos, 

video; por su movilidad: fijas, móviles; o por la forma de transmitir la información: 

infrarrojo, radio, microondas.   

Partiendo del parámetro referente a que cada una de las tecnologías está enfocada 

a un ramo diferente, las tecnologías inalámbricas se dividen en tres. En primera instancia 

se encuentran las tecnologías inalámbricas fijas cuyo marco de implementación son las 

redes que se encuentran en un lugar establecido. Posteriormente, se encuentran las 

tecnologías inalámbricas ópticas, aquéllas que utilizan la luz como medio de 

propagación, permitiendo la comunicación a través de haces de luz como el infrarrojo. 

Por último, se encuentran las tecnologías inalámbricas móviles, aquéllas a las cuales está 

dedicada el proyecto de tesis. Son las tecnologías que permiten la comunicación sin 

necesidad de estar ubicadas en un lugar fijo o que reducen las limitaciones provocadas 

por la obstrucción de la señal. 

Si se pretende profundizar en todas las tecnologías inalámbricas existentes sería 

demasiado extenso. Para propósitos de esta tesis, este capítulo expondrá aquellas 

tecnologías que son más conocidas y utilizadas hasta el momento. Algunos ejemplos de 

ellas son el 802.11 y Bluetooth empleadas para ambientes de trabajo, campos 

universitarios y hogar. También se encuentran MMDS y LDMS usadas principalmente 

para proveer servicios de Internet y telefonía convencional sin necesidad de una línea de 

cable. Y finalmente existen los sistemas de telefonía celular que  proporcionan servicios 

diversos de comunicación personal. 
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2.1 Tecnologías Inalámbricas Fijas 

El concepto de Tecnología Inalámbrica Fija se refiere a aquellas tecnologías en 

las cuales tanto el emisor como el receptor se encuentran en un lugar fijo y su uso se 

limita a lugares como el hogar o la oficina; es decir, lugares que no se encuentren a muy 

grandes distancias, ya que el alcance de estas tecnologías es reducido.  

La principal ventaja que ofrece el uso de estas tecnologías es permitir la conexión 

a  LAN’s (Local Area Networks) sin la necesidad de utilizar cables para conectar los 

dispositivos periféricos de la red. Por otra parte, la implantación de una red inalámbrica 

es más rápida y por lo tanto, son menores los costos en inversión de tiempo. Esto se debe 

a que no se invierte en realizar un cableado para implementar la red, únicamente es 

necesario el punto de acceso y los dispositivos periféricos.  

Algunas de las tecnologías más comunes que se consideran en la categoría 

inalámbricas fijas son: WPAN (Wireless Personal Area Network) y WLAN (Wireless 

Local Area Network) con la implementación de diferentes protocolos de comunicación. 

Existen también algunas otras tecnologías inalámbricas fijas que ofrecen otro tipo 

de servicios como son: MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service), LMDS 

(Local Multipoint Distribution Service), WLL (Wireless Local Loop), PtP Microwave 

(Point-to-Point Microwave) [Ver Apéndice A]. Estas tecnologías están orientadas a 

proporcionar servicios de telefonía convencional y de Internet; es decir, son utilizados 

para usuarios no alcanzables directamente por una línea de teléfono dentro de un hogar o 

un negocio. 

2.1.1 WLANS (Wireless Local Area Network) y WPANS (Wireless Personal Area 

Network) 

Ambas tecnologías ofrecen la capacidad de conexión en red mediante 

comunicación inalámbrica de mediano y corto alcance. Cada una cuenta con un objetivo 

diferente. WLAN permite conectarse a una LAN sin el uso de cables mientras que 

WPAN es usada para interconectar dispositivos pasivos (impresoras, escáneres) para 

realizar un trabajo específico. 

2.1.1.1 Tecnologías para Implementación de WLANS 



 13

Como se mencionó con anterioridad, una WLAN es una red inalámbrica fija que 

permite la conexión en red mediante la omisión de línea de cable (por ejemplo cable 

coaxial o par trenzado). El estándar más común y usado es el 802.11 establecido por el 

Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos (IEEE). Este estándar permite 

comunicaciones inalámbricas de corto y largo alcance con velocidades de transferencia 

de hasta 108 Mbps. 

Estándar 802.11 

Antes del surgimiento del estándar 802.11, la tecnología de transmisión de datos 

inalámbrica tenía un costo muy elevado. Por tanto, era vista como un lujo y limitada a 

consumidores con  altos presupuestos. El equipo era caro debido a que los fabricantes 

utilizaban tecnología propia para desarrollar sus aparatos y ello hacía que éstos fuesen 

muy específicos al mismo tiempo que diferentes de vendedor a vendedor.  

Una manera de impulsar el desarrollo de WLANS y de lograr que fueran más 

accesibles era proporcionar hardware menos costoso y que adoptara formas no tan 

exclusivas además de conocidas (como switches (conmutadores) o routers (ruteadores)). 

Con esta motivación, en junio de 1997, la IEEE establece el estándar 802.11 para 

LAN’s inalámbricas. Es un estándar de licencia libre que desde ese entonces ha hecho 

que los costos de implantación de redes inalámbricas hayan bajado y por otra parte han 

provocado el rápido establecimiento de WLANS muchos lugares como en escuelas, 

negocios e incluso hogares. 

La arquitectura de un sistema que implementa el estándar 802.11 está constituida 

por los siguientes elementos [ver Apéndice B]: 

• El dispositivo inalámbrico 

• El punto de acceso (PA) 

• El medio inalámbrico 

• El sistema de distribución (SD) 

• El conjunto básico de servicios (CBS) 

• El conjunto extendido de servicios (CES) 
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• Servicios de estación y distribución 

 

2.1.1.2 Tecnologías para Implementación de WPAN’S 

Las WPAN’s son redes inalámbricas de corto alcance. Su uso tiene como objetivo 

crear conexiones inalámbricas entre dispositivos portables y móviles como PC’s, 

impresoras, bocinas, audífonos, celulares, radio localizadores (pagers), PDA’s y 

electrodomésticos. Permitiendo comunicarse e interactuar unos con otros sin interferir 

con otras comunicaciones inalámbricas. 

Típicamente una WPAN es una red cuyo alcance es de 10 metros de radio 

respecto al dispositivo que se tome como referencia.  

Algunas tecnologías que permiten este tipo de redes son: Bluetooth la cual se 

describirá a continuación, HomeRF y Radio LAN de alto rendimiento (High Performance 

Radio LAN) [ver Apéndice A]. 

Bluetooth 

Bluetooth es un protocolo diseñado para permitir la comunicación inalámbrica 

entre dispositivos como PC’s, impresoras, teléfonos móviles y PDA’s. Mediante esta 

tecnología los dispositivos podrán comunicarse e intercambiar datos mediante un 

transceptor (transceiver) inalámbrico de bajo consumo de energía y con un mínimo de 

ancho de banda. 

La especificación es de licencia libre dirigida por el Grupo de Interés Especial de 

Bluetooth integrado por los miembros fundadores: IBM, Ericcson, Intel, Nokia y 

Toshiba. Las dos propuestas principales de esta tecnología son que la implementación sea 

de bajo costo y que el tamaño del equipo sea pequeño. Sin embargo, presenta como 

inconveniente que al operar en el rango de los 2.4 GHz, es susceptible a la interferencia 

que pueda ocasionar la operación de otros dispositivos con tecnología 802.11, quien 

también opera en la banda de los 2.4 GHz. 

Arquitectura de Bluetooth 
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Como se mencionó anteriormente, la comunicación de Bluetooth sucede en la 

banda de los 2.4 GHz; sin embargo, los transceptores (transceivers) realizan saltos de 

frecuencia para disminuir el grado de interferencia y debilitamiento de la señal. El rango 

máximo que tiene de alcance es de 10 metros con un ancho de banda de hasta 1 Mbps. 

Los canales de comunicación soportan la transmisión de datos y de voz.  

Los canales de voz son provistos mediante la conmutación de circuitos y el enlace 

que se establece es orientado a conexión; mientras que, los canales de datos son provistos 

mediante la conmutación de paquetes y el tipo de enlace establecido no es orientado a 

conexión.  

Piconets y Scatternets 

 La manera en que los dispositivos que cuentan con Bluetooth se conectan, 

es muy variada. La forma más simple es cuando sólo dos dispositivos se encuentran 

involucrados en lo que se conoce como topología punto a punto. Dentro del esquema de 

Bluetooth, uno de los dispositivos siempre actúa como esclavo y el otro como maestro. A 

esta forma de red “ad-hoc” se le conoce con el nombre de piconet.  

Una piconet también permite una topología punto-multipunto, este caso se da 

cuando existe un maestro y dos o más esclavos. Un maestro puede tener hasta un máximo 

de 7 esclavos activos y hasta 256 miembros pasivos. En estos casos, el canal de 

comunicación y el ancho de banda puede ser compartido entre los miembros de la 

piconet. 

Debido a que dos o más piconets pueden coincidir en un área de cobertura, 

Bluetooth especifica el término scatternet. En un escenario como este, un miembro puede 

ser maestro en una piconet y esclavo en otra al mismo tiempo o puede ser maestro en 

ambas piconets. El número máximo de piconets que pueden ser enlazadas es 10. 

[DAWN, 2002], [WJPE, 2002] 

2.2 Tecnologías Inalámbricas Móviles 

El concepto de tecnologías inalámbricas móviles no puede ser mejor descrito 

como servicio de telefonía celular. Esta es la industria de redes inalámbricas que más ha 

crecido y evolucionado desde sus inicios en 1983. El alcance de su evolución ha sido tan 
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amplio que se han subdividido en generaciones. Cada una de ellas ha aportado diferentes 

avances al desarrollo de las tecnologías inalámbricas móviles.  

Los sistemas inalámbricos digitales actuales han evolucionado por etapas a partir 

de los sistemas análogos. De acuerdo a estas etapas y dependiendo de sus capacidades se 

les ha agrupado en generaciones. [DAWN, 2002], [WJPE, 2002] 

La primera generación surge con el inicio de la telefonía celular en la década de 

los 80’s, la aportación más destacada es el hecho de haber desarrollado las estructuras 

que posteriormente facilitarían la implementación de las tecnologías pertenecientes a las 

siguientes generaciones [ver Apéndice C.1].  

Cuando se habla de la segunda generación, la referencia es al incremento en la 

calidad de la transmisión de la señal. En la actualidad esta industria ha tomado dos 

caminos. Por un lado se encuentra CDMA, el cual se desarrolló en EU mientras que por 

otro lado está GSM que fue adoptado principalmente por países europeos. 

Entre la segunda y la tercera generación se desarrolló otra generación llamada 

generación 2.5, caracterizada por la optimización del ancho de banda, de tal forma que 

las redes fueran capaces de transmitir otro tipo de datos, no únicamente voz. Las 

tecnologías más conocidas en esta generación y por lo tanto, objeto de estudio para el 

proyecto de tesis son: GPRS y WAP. Además de estas dos existen otras no menos 

importantes: HSCSD y EDGE [ver Apéndice C.2] 

Por último, la tercera generación se caracteriza porque se desarrolla, en la 

infraestructura móvil, la capacidad de transmitir datos que consumen más recursos como 

video aportando así mayores ventajas en los dispositivos inalámbricos móviles. Además 

la tendencia de esta última generación es hacia la estandarización global en la tecnología 

celular. 

 La evolución de la tecnología inalámbrica ha traído consigo el incremento en las 

ventajas que ofrecen los dispositivos móviles y de esta forma es posible obtener el mayor 

provecho posible. 
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2.2.1 Arquitectura General de un Sistema Celular 

Geográficamente un área es dividida en celdas. Cada celda opera con una 

frecuencia diferente, en especial las que se encuentran adyacentes entre sí, esto previene 

efectos no deseados y evita problemas de interferencia [DAWN, 2002]. La figura de las 

celdas es variable y de pende de factores como: 

• Topología del terreno 

• Número anticipado de llamadas en un área particular 

• Número de objetos construidos por el hombre (Por ejemplo edificios) 

• Tráfico entre los usuarios móviles 

Celda A=Freq #1 Celda B=Freq #2 

Celda C=Freq #3 Celda D=Freq #4 

Celda A Celda C  

Celda B 

Celda D  

Celda C  

Celda C  

Celda C  

Celda A 

Celda A 

Celda A 

Celda B 

Celda B 

Celda B 

Celda D  

Celda D  

Celda D  

Torre celular  

Torre celular  

Torre celular  

Figura 2.2.A Arquitectura de un Sistema Celular 

Una antena de bajo poder es situada de manera estratégica en un punto común 

entre celdas adyacentes y no al centro de la celda como se puede pensar. A su vez, esta 

antena cuenta con antenas adicionales que apuntan dentro de cada celda adyacente.  

Un concepto importante es el de hand-off y define el mecanismo mediante el cual 

el control de la comunicación es transferido de una torre celular a otra sin interrupción 

cuando una terminal móvil se mueve de una celda a otra. 
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También existe el concepto de roaming, que se refiere a cuando una terminal 

móvil sale del área de cobertura celular y existe compatibilidad con otra red quien le 

pueda brindar el servicio con un costo adicional. 

2.2.2 Segunda Generación de Telefonía Celular 

Los sistemas análogos de la primera generación no proporcionaron la calidad de 

señal deseada para un sistema de voz. Sin embargo, proporcionaron las estructuras para el 

crecimiento de la industria a manos de los sistemas digitales categorizados dentro de la 

segunda generación. 

La necesidad de tener mejor calidad de transmisión y mayor capacidad condujo al 

desarrollo de sistemas digitales a la industria de telefonía móvil. Las compañías 

estadounidenses optaron por sistemas CDMA mientras que gran parte del resto del 

mundo por sistemas GSM. Adicionalmente, se crearon teléfonos móviles de banda dual 

que soportaran el roaming entre áreas de cobertura digital y áreas de cobertura análoga. 

A continuación se presenta la descripción de las dos principales tecnologías que 

representan a la segunda generación de sistemas de telefonía celular. 

2.2.2.1 CDMA (Code Division Multiple Access) 

CDMA es una tecnología de banda ancha que permite que la transmisión se 

realice al  mismo tiempo,  conocida  también como cdmaOne o IS-959 (Interim Standart-

959). La manera en que funciona es diferente a la que emplea TDMA, ya que CDMA 

utiliza una técnica para asignar un código único a cada conversación. Las señales de 

todas las llamadas son transmitidas a través de la misma frecuencia. Las señales dispersas 

son tomadas, de lo que es un mar de ruido, por el receptor, quien conoce el código de la 

llamada que desea atender. Esta técnica permite la transmisión simultánea de un gran 

número de llamadas telefónicas sobre una misma frecuencia de radio. De este modo, la 

capacidad del manejo de llamadas de estos sistemas se incrementa de 10 a 20 veces más 

que los sistemas celulares convencionales. 

Algunas características sobresalientes de su arquitectura son: 

• Utilizan bloques de 1.25 MHz del espectro de radio para el acarreo de muchas 

conversaciones. 
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• Utiliza un algoritmo para la generación de códigos llamado pseudorandom noise 

code o simplemente Walsh Code el cual permite que en cada bloque de 1.25 MHz 

pueda haber hasta 64 códigos diferentes. 

• Las estaciones base de CDMA controlan la capacidad de las estaciones móviles 

para reducir el riesgo de interferencia. Todas las señales móviles deben llegar con 

la misma intensidad para que las señales puedan ser propiamente codificadas. 

• Soft Hand-off. El proceso de hand-off ocurre en cualquier sistema celular cuando 

la señal de una llamada cambia de una torre celular a otra mientras el dispositivo 

móvil se mueve. En el proceso de soft hand-off de CDMA, mientras el dispositivo 

celular se mueve de una celda a otra, la señal que recibe puede ser de dos o más 

torres celulares simultáneamente. Este proceso permite al dispositivo escoger la 

señal de la torre que más le convenga, incluso puede combinar las señales que 

recibe para facilitar la transición mientras se mueve de una celda a otra. 

Proporciona mayor seguridad debido a la codificación de las señales. 

2.2.2.2 GSM (Global System for Mobile Communication) 

GSM es un estándar internacional para la transmisión de voz y datos sobre un 

teléfono inalámbrico. Es el estándar que predomina en Europa y la región Asia-Pacífico. 

GSM está basado en la tecnología TDMA y FDMA. Opera en las bandas de 900 y 1800 

MHz en Europa y en la banda 1900 MHz en EU. GSM es una tecnología diferente a las 

demás ya que opera bajo una serie de estándares controlados que indican como debe 

operar el sistema. Esto asegura que los sistemas GSM sean compatibles globalmente. 

Arquitectura de un Sistema GSM 

Wheat enuncia que la arquitectura GSM consta de 3 componentes. 

• Estación móvil. 

• Subsistema de red 

• Subsistema de estación base 

Adicionalmente a estos 3, Bedell enumera un componente mas, quedando la 

arquitectura de la siguiente manera: 
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• Estación móvil. 

• Subsistema de soporte y operaciones 

• Subsistema de red  

• Subsistema de estación base 

PSTN 

ISDN 

MSC 

EIR 

HLR VLR 

Controlador de la 
Estación Base 

Estación 
Base 

Tarjeta 
SIM 

Estación 
Móvil Subsistema de Estación Base Subsistema de 

Red 

Arquitectura GSM 

Figura 2.2.2.2.A Arquitectura GSM 

El adecuado funcionamiento de estos componentes es esencial para ofrecer un 

servicio robusto, confiable e intermitente. Las funciones de cada componente se 

describen a continuación: 

 

 

Estación Móvil 

Compuesta por dos elementos, el equipo móvil y el SIM, que es una pequeña 

tarjeta removible que contiene información de identificación y conexión. Las funciones 

del equipo móvil son tan simples como recibir, transmitir, codificar y decodificar voz. La 
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tarjeta SIM contiene un microcontrolador integrado para el sistema operativo y el 

almacenamiento de datos. La tarjeta provee un mecanismo de autentificación, almacena 

información sobre la cuenta del subscriptor y datos codificados. La tarjeta SIM es 

necesaria para el funcionamiento del teléfono y para hacer llamadas. La tarjeta puede ser 

colocada en cualquier dispositivo GSM ya que la SIM contiene todo lo que el usuario ha 

almacenado como preferencias, mensajes recibidos vía SMS, contactos y números de 

marcado rápido. Además cuenta con un número PIN de cuatro dígitos que deben ser 

tecleados correctamente para que la tarjeta SIM pueda ser activada. 

Subsistema de Soporte y Operaciones 

Centro de comandos usado para vigilar y controlar el sistema GSM. Si ocurriera 

alguna emergencia en cualquier estación base, este sistema sabría exactamente la 

localización de la emergencia, tipo de falla y equipo necesario para repararla.  

Subsistema de Red 

Este subsistema actúa como una oficina central de conmutado (switching). 

Combina la conmutación de servicios de la red central y los servicios solicitados por el 

usuario. El componente principal es el Centro Móvil de Conmutado (CMC). El CMC 

coordina el acceso a la red POTS. Soporta la autenticación y registro de usuarios. 

Coordina el hand-off de llamadas y la coordinación de otros servicios.  

Otros componentes importantes son el Registro de Ubicación de Visitantes (RUV) 

y el Registro de Ubicación Local (RUL). Ambos componentes consisten en una base de 

datos con un registro de dispositivos. La diferencia radica en que, considerando un área 

de operación definida, el RUV contiene el registro de dispositivos foráneos a dicha área y 

el RUL hace referencia al registro de usuarios locales. Estos dos sistemas de registro son 

los encargados del manejo de servicios y enrutamiento de llamadas cuando un usuario se 

encuentra dentro o fuera del área de cobertura local. 

Subsistema de Estación Base 

Formado por dos componentes, Estación Base Transceptora (EBT) y el Controlador de la 

Estación Base (CEB). La EBT contiene los componentes necesarios para definir una 

celda y los protocolos asociados con la comunicación a las unidades móviles. El CEB es 
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la parte que maneja los recursos para las Unidades Transceptoras así como la 

comunicación con el centro de intercambio móvil de conmutación.  

2.2.3 Generación 2.5 de Telefonía Celular 

Con la necesidad de ofrecer servicios móviles de datos, se impulso el desarrollo 

de la generación 2.5 de tecnologías inalámbricas móviles. Esta generación se caracteriza 

por el desarrollo de protocolos diseñados para optimizar el limitado ancho de banda y 

para permitir tanto la transmisión como la recepción de datos en sistemas móviles. 

WAP fue una de las primeras especificaciones diseñadas con estos 

requerimientos. Posteriormente surge HSCSD el cual, utilizando la infraestructura ya 

construida, realizaba la transmisión de datos.  

Le siguieron los sistemas GPRS y EDGE. Estas tecnologías realizan la 

transmisión de datos utilizando una arquitectura de conmutación de paquetes. Estos son 

enviados sobre la arquitectura ya existente de conmutación de circuitos para la 

transmisión de voz, construidas para las tecnologías GSM o CDMA. A continuación se 

hace una pequeña descripción de las particularidades más sobresalientes de tales 

tecnologías. 

2.2.3.1 WAP (Wireless Application Protocol) 

WAP (Wireless Aplication Protocol) es una herramienta basada en las tecnologías 

XML e IP, siendo su lenguaje específico el WML. Este protocolo fue concebido para 

pantallas pequeñas y navegación sin teclado y su finalidad, ideada por las compañías 

Nokia, Ericsson, Motorola y Phone.com, es ofrecer servicios y contenidos de Internet a 

través de conexiones inalámbricas [INDT, 2002]. 

Esto quiere decir que en la Internet existen aplicaciones desarrolladas que 

permiten el acceso mediante el protocolo WAP y de esta manera pueden accesar correo 

electrónico, correo de voz así como recepción de mensajes utilizando tecnología SMS. 

Otra de las ventajas que ofrece WAP es la descarga de aplicaciones que ofrecen diversos 

proveedores de servicios.  

Este protocolo posee una especificación de licencia libre que ofrece métodos para 

accesar información de la Internet mediante cualquier dispositivo móvil inalámbrico 
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(PDA o teléfono celular). Una característica de WAP  es la de ser independiente del tipo 

de red. Lo que significa que el protocolo WAP funciona con cualquier arquitectura de red 

actual, así como cualquier arquitectura de red en el futuro. 

2.2.3.2 GPRS (General Packet Radio Service) 

Protocolo inalámbrico, no de voz, que ofrece acceso a redes de datos mediante la 

conmutación de paquetes. El servicio ofrece tasas de transmisión de datos de hasta 170 

Kbps. La característica más notable de esta tecnología es que provee una conexión 

permanente entre la red y la terminal móvil. El término permanente se refiere a que la 

transmisión de datos no es orientada a conexión. Es decir, en este tipo de tecnología no 

necesita abrir y cerrar una conexión, únicamente debe preocupase por el envío de 

paquetes. 

El uso de esta tecnología requiere de equipos móviles capaces de interactuar con 

sitios web que ofrecen servicios multimedia y que contienen aplicaciones que permitan el 

manejo de estos servicios. 

Arquitectura 

La popularidad que ha adquirido GPRS junto a GSM es notable. Desde hace 

algunos meses la tecnología GSM ha empezado su auge en México. GSM en conjunción 

con GPRS brinda a los usuarios nuevos servicios nunca antes brindados mediante la 

tecnología celular digital. La arquitectura del sistema que permite ofrecer estos servicios 

esta representada en la figura 2.2.3.2.A 

 



 24

Arquitectura GPRS 
 
 
 

 

 

GTP 

VLR 

Dispositivo 
Móvil 

Internet 

Redes 
X.25 

Redes 
privadas 

Otras 
Redes 

Estación 
Base Controlador de la 

Estación Base 

HLR PCU 

SGSN GGSN 

Nodo de 
Servicio 

Nodo de 
enlace 

Frame relay 
backbone 

 

Figura 2.2.3.2.A Arquitectura GPRS 

Los servicios que provee GPRS utilizan la misma interfaz aérea que GSM. Con el 

fin de proveer la transmisión de datos GPRS define una infraestructura extra, sobre la 

infraestructura GSM existente. Así, Un dispositivo móvil se comunica con el Controlador 

de la Estación Base mediante la Estación Base. El CEB de GSM existente sólo maneja 

voz, adicionalmente requiere de una unidad de control de paquetes (PCU), quien será 

encargada de desviar los paquetes de datos GPRS hasta el nodo de soporte de servicios 

GPRS (SGSN). El nodo SGSN se encarga de mandar y recibir los datos a los dispositivos 

móviles, además interactúa con un registro de ubicación local (HLR) para identificar a los 

dispositivos disponibles en su área de servicio y así hacerse cargo del hand-off de las 

sesiones GPRS. Este nodo a su vez se conecta el nodo de soporte gateway GPRS (GGSN) 

mediante frame relay. En este punto la comunicación se realiza mediante un protocolo 

llamado GPRS tunel protocol (GTP) que encapsula paquetes IP o X.25 para ser 

transmitidos entre el SGSN y el GGSN. Finalmente, el GGSN es quien mantiene al 

sistema conectado a redes como Internet, X.25 y otras redes privadas.  Este dispositivo 

actúa, además, como firewall protegiendo a la infraestructura GPRS de cualquier ataque 

que pueda provenir por la Internet. También participa junto con el HLR para desviar el 

tráfico al SGSN adecuado, ya que puede haber más de un SGSN en la infraestructura 

GPRS. 
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2.2.4 Tercera Generación de Telefonía Celular  

La expectativa de las tecnologías de tercera generación (3G), es que sean capaces 

de proporcionar aplicaciones de video de alta calidad y fluidez que requiera cantidades de 

ancho de banda que sobrepasen las velocidades de 2 Mbps; que además puedan ser 

implementadas a lo largo del mundo debido a que serán consideradas como un estándar 

en telecomunicaciones; usadas para todas las aplicaciones móviles y, por último, deberán 

soportar los dos tipos existentes de arquitectura que hay en transmisión de datos, tanto 

conmutación de circuito como conmutación de paquetes. 

La evolución de las tecnologías de segunda generación a las de tercera se expone 

en la figura 2.2.4.A 

 

Figura 2.2.4.A Evolución de Sistemas Inalámbricos [RSFE, 2002] 

Las tecnologías propuestas son CDMA2000 y UMTS (Universal Mobile 

Telephone Service). Sin embargo, UMTS es la propuesta favorita para el desarrollo de 

tecnologías inalámbricas de tercera generación 
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2.2.4.1 UMTS (Universal Mobile Telephone Service) 

En 1998 se conformó una asociación integrada por diversos proveedores y 

operadores de servicios de telefonía celular así como organismos encargados de 

establecer normas de telecomunicaciones. Esta sociedad es conocida como el Proyecto de 

Asociación para la Tercera Generación (3GPP).  

El estándar UMTS es una propuesta de parte del grupo 3GPP, que tiene como fin 

el desarrollo de un estándar de 3G globalmente compatible; es decir, que permita la 

interoperabilidad global de los sistemas móviles. 

La tecnología UMTS fue implementada por primera vez en Japón en 2001 y en la 

actualidad ya se encuentra en un gran número de países de Europa y Asia. 

UMTS busca extender las habilidades de las tecnologías móviles y satelitales 

actuales al proveer mayor capacidad de transmisión de datos así como un gran número de 

servicios que utilicen una mejor base de red y un mejor acceso por radio. 

En la arquitectura de UMTS existen dos componentes básicos: La Red Principal 

(Core Network) y la UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network).  

La función principal de la Red Principal es proveer la conmutación, ruteo y 

tránsito los cuales son necesarios para controlar el tráfico de usuario. También contiene 

las bases de datos y las funciones de administración de la red.  

Esta arquitectura de red está basada en la arquitectura de dos redes anteriores: 

principalmente GSM y adicional GPRS [&UMTS Overview, 2002]. Al ser una evolución 

de GSM, ofrece la ventaja de que la infraestructura que poseen los proveedores de 

servicio telefónico móvil no es necesario que sea desechada.  

El otro el elemento de la tecnología UMTS, la UTRAN,  provee la interfaz aérea 

que requiere el dispositivo inalámbrico para la transmisión de información. 

El estándar UMTS está basado en la arquitectura WCDMA (Universal Mobile 

Telephone Service) esta tecnología es la capa física de UMTS. WCDMA es el sistema de 

frecuencia de radio que se utiliza; es decir, la interfaz aérea asociada a la tecnología 

UMTS 
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WCDMA es una tecnología 3G que incrementa la transmisión de datos en 

sistemas GSM mediante el empleo de CDMA en lugar de TDMA como tecnología base. 

Posee 5 MHz como interfaz aérea por lo cual es una de las bases para tasas de 

transferencia de mayor ancho de banda. [WJPE, 2002] 

Esta tecnología proveerá velocidades de hasta 2 Mbps. Contará con el apoyo de 

los más grandes operadores de telecomunicaciones y fabricantes tanto de hardware como 

de software. 

Las frecuencias de banda 1885-2025 MHz y 2110-2200 MHz son reservadas para 

futuros sistemas IMT-2000 y las frecuencias 1980-2010 MHz y 2170-2200 MHz serán 

usadas para la parte satelital de estos futuros sistemas. [WJPE, 2002] 

2.2.4.2 CDMA2000 

En 1998, la TIA (Telecommunications Industry Asociation) desarrolló la 

especificación de una tecnología compatible con CDMA (IS-95) llamada CDMA2000. 

Posteriormente, se constituyó una nueva asociación: Proyecto de Asociación para la 

Tercera Generación 2 (3GPP2) quien tomó a su cargo el proyecto.  

La tecnología CDMA2000 es un estándar evolucionado desde las redes 

CDMAOne (CDMA). Durante el desarrollo de esta tecnología 3G, surgieron diferentes 

estándares asociados con ella y, por lo tanto, fue dividida en fases. La primera fase es 

CDMA2000 1xEV el cual evolucionó directamente de CDMA2000 y este se subdivide en 

dos fases más CDMA2000 1xEV – DO  (1x Evolution Data Only) y CDMA2000 1XEV 

– DV (1x Evolution Data and Voice).  

Por otro lado se encuentra también CDMA2000 3x; esta tecnología tendrá un 

espectro menor a 5 MHz lo cual permitirá ofrecer velocidades de hasta 2 Mbps.  

2.3  Conclusiones 

En este capítulo se discutieron las tecnologías inalámbricas existentes. El motivo 

de esta introducción a los sistemas de red inalámbricos actuales es porque un dispositivo 

móvil puede formar parte de una red inalámbrica para poder intercambiar información. 

Los protocolos expuestos con anterioridad son los más comerciales y si, en algún 
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momento futuro, esta tesis fuera extendida serían los protocolos que se implementarían 

con mayor probabilidad. 

En la actualidad la implementación de estos protocolos siguen teniendo costos 

muy elevados con relación a las redes cableadas ya que requieren de personal con 

experiencia y tecnología que ha surgido recientemente. Sin embargo, en un corto plazo de 

tiempo estos productos serán más comerciales y populares, se convertirán en estándares, 

lo que acarreará que los costos se reduzcan. 

Para incorporar tecnologías inalámbricas al sistema desarrollado en el proyecto de 

tesis se recomienda el estándar 802.11 o la nueva tecnología Bluetooth. La 

implementación de 802.11 es un poco más sencilla ya que, a diferencia de Bluetooth, no 

requiere de una programación extra pues se maneja con los conceptos de una red 

cableada común. La ventaja que arroja Bluetooth es que maneja el concepto de discovery, 

por lo tanto una vez que se configura la red no es necesario que los clientes que lleguen 

sean configurados manualmente. Sin embargo, Bluetooth es todavía una tecnología que 

no ha alcanzado su madurez y por tanto, no es recomendable su implementación ya que la 

adquisición de los elementos necesarios para construir su infraestructura no son 

accesibles en términos de costos. 

De esta manera quedan sentadas las bases para desarrollos futuros que involucren 

tecnologías inalámbricas para dispositivos móviles, pues a partir de la evolución de los 

sistemas de tercera generación las capacidades de los dispositivos y de las redes que se 

involucran se incrementarán. Así, es importante conocer como se va dando la evolución 

de los sistemas cuando se va a llevar a cabo un proyecto de desarrollo con tecnologías de 

punta. 

 


