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Objetivo: 
 
Identificar el estado del arte,  los elementos, y las tendencias de posibles proyectos de aplicación 
inalámbrica a partir de entender sus problemáticas y los posibles nichos de desarrollo. Buscando 
generar una guía que sirva para entender la necesidad de aprovechar las capacidades tecnológicas 
en tecnologías de espectro expandido dentro del país. 
 
Hipótesis 
 
Existe un nicho de oportunidad en la aplicación del espectro expandido para tecnologías de 
comunicación inalámbrica no utilizado dentro del país. 
 
 
Justificación 
 
Las tecnologías inalámbricas representan una ventaja en versatilidad, tiempo de instalación y 
flexibilidad, para diversas aplicaciones de control de sistemas, manejo de información y 
comunicación entre sistemas. Una adecuada revisión de ellas puede encontrar nichos de 
oportunidad, además de iniciativas para su posible explotación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo desarrollamos un estudio que pretende identificar elementos necesarios para 
conformar un proceso de transmisión  de datos a través de la técnica del espectro expandido para 
buscar consolidar a mediano plazo proyectos a partir de los puntos sobresalientes  del estado del arte 
de la tecnología inalámbrica citados en este trabajo. 
 
 Si en un inicio este estudio es austero, es debido a que se  trata de incorporar las bases necesarias 
para que en  posteriores estudios se tenga la opción de desarrollar plataformas de comunicaciones 
que permitan diseños tecnológicos de control, manejo de datos, voz y video, con tecnologías propias, 
lo cual permite una disminución de los costos de transferencia tecnológica. 
 
Nuestra tesis está desarrollada en tres partes principales, en primer lugar realizamos un análisis 
conceptual de las comunicaciones digitales. En segundo lugar desglosamos los detalles del canal 
inalámbrico con sus problemas y los elementos que lo conforman, para introducir la tecnología de 
espectro expandido como una opción para atenuar los problemas de este canal. Por último en el 
capítulo 4 desarrollamos una extensa explicación del espectro expandido y en capitulo 5 
establecemos una comparativa de las virtudes del espectro expendido en contraposición con otras 
tecnologías, comparativa citada dentro de nuestras investigaciones, además de incorporar el análisis 
un modelo de desarrollo de capacidades tecnológicas útil en la implementación  de esta tecnología de 
acuerdo a los criterios de Pavitt (1992) [8], hacemos una exploración de las condiciones de 
crecimiento del mercado de las comunicaciones inalámbricas, consideramos esto como un muy buen 
argumento para justificar desarrollos de  esta área.  
 
El estudio está diseñado desde un panorama amplio que permite observar los principales argumentos 
y virtudes del espectro expandido sobre otras tecnologías, además, también no podemos hacer a un 
lado la integración de sistemas, razón por la que incluimos un anexo donde se resumen las 
principales configuraciones de red, las cuales consideramos de gran importancia para la realización 
de nuevos proyectos. Además se deben de considerar  los estándares establecidos para el diseño y 
manejo del espectro expandido y de las comunicaciones en redes, por lo que también añadimos una 
breve explicación de los protocolos TCP/IP dentro del anexo 2.   
 
La  principal justificación de nuestro trabajo lo encontramos en la enorme disparidad de competencia 
existente entre el  mercado de pequeñas empresas internacional y el nacional. El primero tiene acceso 
a soluciones tecnológicas de primer mundo, mientras que el costo de adquisición tecnológica de las 
empresas del país es elevado y no pasa de las etapas de adquisición de tecnología y aplicación de 
usuario  final, esto resulta ser uno de los motivos por el que nuestro país depende en gran medida de 
países que dan el salto de la simple utilización tecnológica como usuarios finales a la adquisición de 
tecnología para su posterior integración de capacidades tecnológicas de la empresa y por nación.   
 
Tratando de no dejar de lado este punto importante para el desarrollo tecnológico, hacemos énfasis 
en el capitulo cinco de nuestro trabajo en el modelo de adquisición de capacidades tecnológicas de 
Bell y Pavitt (1992) donde se abordan las etapas que debe seguir una acumulación de conocimiento 
para convertirse en una capacidad de producción útil para empresas nacionales de todo tipo. 
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CAPITULO 1  
 

En este primer capítulo abordamos los conceptos generales útiles para las comunicaciones. 
Pretendemos con ello generar un documento claro que sirva como referencia para sustentar posibles 
proyectos  futuros donde se trabaje con grupos de desarrollo especializados en actividades de 
ingeniería inalámbrica y con otros proyectos relacionados a la interconectividad de sistemas, 
entendemos la complejidad de los proyectos de ingeniería, es por ello que empezamos justificando 
conceptos básicos que reafirmen las estructuras de desarrollo tecnológico futuro. 

 
Sistemas  de Comunicación Digital 

 
    En el desarrollo de toda sociedad difícilmente se puede negar  la importancia  que juegan las 
comunicaciones  en los ámbitos de la economía, política  y sociedad. Toda la estructura financiera, 
administrativa, industrial, comercial y de servicios entre otros, de una nación se sustenta en las redes  
de comunicaciones. 
 
     Las redes de comunicaciones de todo el mundo están constituidas por gran variedad de sistemas 
de comunicación, como la telefonía, radiodifusión, televisoras, microondas entre otros, en los que se 
emplean técnicas diversas  que van desde la transmisión de corriente continua modulada  en un 
micrófono hasta las sofisticadas técnicas de transmisión vía satélite, los fenómenos, procesos y 
principios que existen detrás de todos estos sistemas, así como la tecnología hacen de las 
comunicaciones eléctricas un campo interesante en la actividad humana. 
      
     El estudio de las comunicaciones se sitúa en la transmisión de información  a través de distancias 
relativamente largas. El empleo de señales eléctricas  ha reemplazado casi completamente a todas las 
otras formas de transmisión de información  a largas distancias. Esto se debe, principalmente,  a que 
las señales eléctricas son relativamente fáciles de controlar y viajan con velocidades como la de la 
luz o cercanas. Para largas distancias, pues, es apropiado el estudio de las comunicaciones a través de 
señales eléctricas. El elemento esencial  en los sistemas de comunicaciones, es la información y el 
objetivo de todos ellos es su transmisión. 
 
 
1.1 COMUNICACIÓN 
 
     La comunicación es el proceso en el cual se transfiere información desde un punto llamado 
transmisor o fuente hasta otro punto llamado receptor o destino. El termino comunicación implica 
reciprocidad en el proceso, y por lo tanto se requiere la transferencia de información en el otro 
sentido para configurar un verdadero canal de comunicación. 
 
1.2 INFORMACIÓN  
 
     La interpretación común del término información  es la de algo que proporciona cierto 
conocimiento  o tiene algún significado, en comunicaciones el concepto  de información se define en 
forma matemática precisa y constituye una cantidad medible. La cantidad medible C de información 
(o capacidad de canal) se exprese mediante la ecuación  de Shannon: 
 

                                         SegBit
N

S
BC )1(log2 +=                                           

 
       B     es el ancho de banda del canal  (en Hz). 

      
N

S
   es la relación señal a ruido. 
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     La transmisión de información mediante un sistema eléctrico de comunicaciones se hace 
utilizando señales eléctricas, para la transmisión de información se necesita que las señales varíen en 
el tiempo. 
 
1.3 SEÑAL ELECTRICA. 
 
     Para que un sistema eléctrico de comunicaciones pueda transmitir apropiadamente los mensajes 
(manifestación física de los mensajes), se requiere que estos adopten la forma eléctrica.  Cuando la 
fuente   de información  entrega mensajes no eléctricos  se requiere el transductor  adecuado para 
convertir  el mensaje en señal; es decir una cantidad  eléctrica análoga o equivalente a la forma 
original del mensaje. Esta cantidad eléctrica puede ser voltaje o corriente  que se adaptan mejor, por 
su facilidad de control  y  alta velocidad de desplazamiento, a las operaciones que el mensaje  debe 
sufrir en el sistema  para su transmisión. En el extremo receptor  se requiere otro transductor para 
regresar la señal a la forma original del mensaje. 
 
     Definimos como señal la manifestación eléctrica de la información, es una cantidad eléctrica, 
como voltaje o corriente, que constituye la analogía eléctrica del mensaje  que se desea transmitir. 
 
     El mejor método de representación de señales  en una situación dada, depende del tipo de señal 
que se considere. 
 
1.3.1 Señales de energía, señales de potencia. 
 
      Una señal de energía  es una señal  en forma de pulso que normalmente existe sólo durante un 
intervalo finito de tiempo o,  si está presente  por un lapso infinito tiene, al menos, la mayor parte de 
su energía  concentrada en un intervalo  finito de tiempo. 
     Para los sistemas eléctricos, una señal  es un voltaje  o una corriente. La potencia instantánea 
disipada por un voltaje e(t) en una resistencia R es  
 

                        ( ) Rtep /
2=           Watts.                                      

 
   Y por una corriente i(t) 
 

                        ( ) RtiP
2=         Watts.                                         

 
     En cada caso, la potencia instantánea  es proporcional a la magnitud  de la señal, al cuadrado. Para 
una resistencia de un  ohm, estas ecuaciones  toman la misma forma, por lo que es usual, en el 
análisis de señales, referirse a la potencia instantánea  asociada con una señal  dada f(t) como  
 

                   ( ) 2
tfP =           Watts.                                              

 
     Aunque esta ecuación puede no parecer dimensionalmente correcta, la convención  implica la 
multiplicación o división por una resistencia adecuada. 
     De acuerdo con esta convención, la energía disipada  por la señal durante un intervalo de tiempo 
( )21 , tt  es  

           ( ) dttfE
t

t∫= 2

1

2
         Joules.                             

 
     Se define como una señal de energía  aquella  para al cual la ecuación (5) es finita, aun cuando el 
intervalo de tiempo  sea infinito; esto es, cuando 
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          ( ) ∞〈∫
∞

∞−
dttf 2

                                                  

 
En la figura 1.1 se muestran dos ejemplos.     
 
 
 
  
   
 
 
 
 
  

Figura 1.1 señales de energía: a) pulso rectangular, b) senoide.    
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 1         

  
 La potencia media disipada por la señal ( )tf  durante el intervalo de tiempo ( )21,tt  es 
 

           ( ) ( ) dttf
tt

P
t

t∫−
= 2

1

2

12

1
                                 

 
 Si  el término de la derecha de la ecuación (7) se mantiene finito pero no cero cuando el intervalo de 
tiempo es infinito, es decir, 
 

             ( ) ∞〈〈 ∫−∞→
dttf

T
Lim

T

TT

2

2

21
0                              

 
la señal ( )tf  tiene potencia media finita y se llama señal de potencia. 
 
1.3.2  Señales Periódicas y no periódicas. 
 
     Una señal periódica es la que se repite exactamente a si misma después de un lapso fijo. Por lo 
tanto, la señal ( )tf  es periódica si existe un número T tal que: 
 

( ) ( )tfTtf ≡+    Para toda t                              
 
     El menor número positivo T que satisfaga la ecuación (9) se llama periodo. El periodo define la 
duración de un ciclo completo de ( )tf . Una señal periódica es una señal de potencia  si su energía  
por ciclo es finita, y entonces la potencia media sólo necesita calcularse en un ciclo completo. 
Cualquier señal para la que no exista un valor de T que satisfaga la ecuación  (9), se dice que no es 
periódica.  
 
1.3.3 Aleatorias, deterministicas. 
 
      Una señal aleatoria es sobre la que hay algún grado de incertidumbre antes que ocurra realmente. 
Esta señal puede considerarse perteneciente a un conjunto de señales, todas ellas diferentes. Si se 
elije una de estas señales, podría suceder que estuviera bastante bien definida como, por ejemplo, 
una sinusoidal de frecuencia fija pero cuya fase de inicio es incierta. Sin embargo, si se eligiera una 
segunda sinusoidal de este conjunto, no podrías asegurarse que tienen la misma fase de inicio. En 
otros casos los valores futuros de la señal puede no ser predecible aún después de la observación de 

(a)  Pulso rectangular                               (b)   Senoide 
pulsante 

t t 
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valores pasados. Un ejemplo de señal aleatoria es la salida de un receptor de radio cuando, al 
sintonizarlo, responde a ruido proveniente de alteraciones atmosféricas y de sus circuitos internos. 
     Una señal no aleatoria o deterministica es aquella sobre cuyos valores no existe incertidumbre. En 
casi todos los  casos, pueden escribirse una expresión matemática explícita para tales señales. 
 
1.3.4 Señal digital. 
 
      Cuando la información es discreta  y se convierte a energía eléctrica (codificación) la señal que 
se obtiene también es de naturaleza discreta,  la onda eléctrica que se produce es discontinua, la 
información discreta se puede transmitir mediante un pulso de amplitud distinta para cada símbolo. 
 
      Otra forma de convertir información discreta a la forma eléctrica es utilizando el código binario 
para formar un grupo de pulsos que represente  a cada símbolo  en lugar de un pulso distinto para 
cada símbolo. Por ejemplo, supóngase que se requiere  transmitir los símbolos A, B, C y D. Para la 
conversión  de estos símbolos, asignamos un número del sistema binario a cada símbolo:         
 
                   
                                                            A=00,  B=01,  C=10 y  D=11 
. 
                 
 
  
   
                                           
 
 
 
                                         

Figura 1.2  Señal digital binaria.  
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 1         

                   
     La señal que corresponde a los símbolos es la de la figura 1.2. Esta señal es Digital, se trata de 
una señal  discreta a base de pulsos binarios que porta la información en el código del patrón de cada 
símbolo. En general una señal digital es una señal discreta a base de pulsos digitales agrupados con 
base en un  sistema de código. Un pulso digital es aquél que es capaz de adoptar uno de sólo un 
número finito de posibles valores. 
 
     Si en lugar de que los pulsos binarios de la figura 1.2 adopten el valor cero o A/2 se hace que 
tomen los valores A/2 y –A/2 para “0” y “1” respectivamente, se obtiene un a señal digital binaria 
bipolar (figura 1.3a).En contraste la figura 1.3b  ilustra la forma típica de una señal analógica; como 
sabemos, esta señal se caracteriza por ser continua, pose un número infinito de valores de amplitud y 
se rige por dos variables continuas, la amplitud y el tiempo. 
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 A              B              C              D 

  0      0      0      1       1       0     1      1        
A/2 

Intensidad 
de corriente 
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Figura 1.3   Señales típicas. A) Digital, b) analógica.         
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 1         

 
     En la señal digital binaria  cada uno de sus pulsos (digito) puede asumir uno de sólo dos posibles 
valores de amplitud (pulso o dígitos binarios), y es equivalente a uno de los dígitos del sistema 
binario. 
 
     El envío de señales de este tipo a través de redes digitales se conoce como transmisión digital. 
La señal digital  de la figura 1.3a  también se conoce como señal de datos, que es el nombre que se 
da a la información que se almacena y procesa en las computadoras. La figura 1.4 ilustra otros dos 
tipos de señales digitales: la bipolar con retorno a cero y la bipolar de cuatro niveles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4 Señales digitales: a) bipolar con retorno a cero, b) bipolar de cuatro niveles.    
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 1         
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1.3.5  Ventajas de las señales digitales. 
 
     Las señales digitales son fáciles de generar y regenerar y son fáciles de detectar. Lo primero 
permite la construcción sencilla y económica del transmisor y, además, permite el empleo de 
repetidores regenerativos  que son dispositivos  capaces de “limpiar”  de ruido las señales digitales. 
Estos regeneradores se insertan a determinada distancia en el enlace digital, reciben una señal 
contaminada por ruido, se lo quitan virtualmente y entregan  a su salida una nueva señal digital  
totalmente libre de ruido (véase la figura 1.5). Esta es la característica típica de los sistemas digitales 
de comunicación   que los vuelve invulnerables al ruido y hace que la distancia deje de ser una 
limitante, la construcción sencilla y económica del receptor, consigue además, una operación 
altamente confiable  del mismo. Siendo los pulsos de la señal digital más fáciles de detectar, habrá 
una probabilidad menor de que el receptor confunda un pulso por otro y entregue un dato erróneo. 
 
     Como la naturaleza del ruido es similar a las de las señales analógicas, cuando el ruido se mezcla 
con una señal analógica  es imposible separarlos por lo que la distorsión  de las señales es inevitable 
en la transmisión analógica, de esta manera  la distancia a la cual se puede transmitir un mensaje 
analógico depende de la potencia del transmisor. 
 
  
 0    1   0  0  1  0  1  1  0                                0  1  0  0 1 0 1 1  0 
 
 
 
 

 
Figura 1.5    Regeneración de señales  digitales. 
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 1         

 
 

La tecnología que se emplea en los sistemas de comunicación también presenta una serie de 
beneficios. Por ejemplo, los sistemas digitales son cada vez más económicos que los analógicos 
debido a que los costos de fabricación  de los circuitos digitales  se reducen de manera importante  
con el tiempo. Así las señales digitales como la tecnología digital permiten obtener las principales 
ventajas de la comunicación: 
 

1. Niveles de Ruido y distorsión  bajos. 
2. Regeneradores que eliminan el ruido. 
3. Uso de Microprocesadores, conmutación digital y circuitos integrados a gran escala. 

 
1.3.6 Conversión analógico digital. 
 
     La señal analógica es continua en tiempo y amplitud dentro de un intervalo pequeño de tiempo y 
su amplitud se caracteriza por un número infinito de valores finitos, por otra parte la señal digital es 
discreta y su transmisión  es de un número finito de valores de la señal. 
 
     La transmisión digital  se requiere que el mensaje se convierta en señal eléctrica y posteriormente 
en forma digital, y para la digitalización es necesario  realizar la discretización de ella, con el 
muestreo de la señal y el proceso de cuantificación. El muestreo manejara valores de la señal que 
corresponden a instantes aislados de tiempo (figura 1.6a). Las muestras que resultan de este proceso 
son analógicas (MAP) ya que la amplitud puede adoptar un número infinito de posibles valores de 
alturas, el proceso de cuantificación sustituye este número infinito por  un número finito de muestras, 
esto es la discretización en amplitud. (Figura 1.6b) 
 
 
 

Regenerador 
Digital 
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Figura 1.6 Muestreo y cuantificación de una señal. 
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 1         

 
1.4  SISTEMAS CODIFICADOS Y NO CODIFICADOS 

 
Una vez que la muestra analógica se discretiza en amplitud (se cuantifica), en los sistemas 
codificados se convierte a muestra digital o codificada. Esta conversión se consigue reemplazando 
la muestra cuantificada por un grupo codificado de pulsos digitales, un pulso digital es aquel que 
puede adoptar alguno de un número finito de estados o valores discretos. El pulso binario es aquel 
que adopta uno de solo dos valores. El pulso binario se conoce también como dígito binario o bit. 
 
Los sistemas de transmisión no codificados manejan muestras analógicas sin codificar y, en 
consecuencia, emplean un número muy grande  de formas de onda (amplitudes) para transmitir la 
información. Cada altura de pulso, según se trate del sistema, MDP o MPP respectivamente, que son 
sistemas no codificados. 
 
El teorema de muestreo de Nyquist establece que si la señal de información es de espectro limitado a 
B Hz, entonces sus muestras contendrán toda la información de la señal siempre que se tome a una 
velocidad no menor a 2B muestras/segundo. Este postulado significa que para transmitir la 
información  de una señal continua sólo hay que transmitir sus muestras tomadas a la razón de 
Nyquist. Sin embargo, las amplitudes de las muestras  no son aun digitales  pues se encuentran 
dentro de un rango continuo y pueden tomar uno cualquiera del número infinito de valores del rango, 
la cuantificación  resuelve este problema. En el proceso de la cuantificación, el rango de amplitud de 
la señal  (de –mp  a mp de la Figura 1.6) se subdivide en L intervalos de cuantificación, cada uno de 
magnitud Lmp /2=∆υ . El punto medio de cada intervalo se conoce como  nivel de 

cuantificación. (L niveles). La cuantificación  consiste en asignarle  el mismo nivel  de 
cuantificación  a todas las muestras cuyo valor  cae en el intervalo de cuantificación correspondiente, 
la cuantificación aproxima el valor de la muestra al nivel de cuantificación  del intervalo en el cual se 
encuentra el valor de la muestra. Cada muestra  queda  asi representada por alguno de los  L 
números. La señal cuantificada es una aproximación  de la señal original, aproximación  que se 
puede mejorar  tanto como se desee  mediante el incremento del número L de niveles de 
cuantificación, para la comunicación telefónica, por ejemplo, el valor práctico para L es 128 a 256. 
 
 La transmisión de una muestra cuantificada, que puede adoptar cualquiera  de L valores  posibles, 
requiere L formas de onda distintas, cada una de duración T0. Este conjunto de ondas se puede 
construir con base en el pulso rectangular  p(t) de amplitud A/2 de la figura 1.7 con sus múltiplos, el 

grupo de pulsos de amplitud ( ) 21.........,2
5,2

3,2
ALAAA −±±±±  ; cada pulso de una 

muestra cuantificada  de amplitud especifica. 
 

t 
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                                                      p(t)         A/2 
 
 
 

         
               T0 

 

 
 

Figura 1.7 
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 1         

 
 

Digito Equivalente Binario Forma de onda de código de 
pulso 

0 0000  
 

1 0001  
 

2 0010  
 

3 0011  
 

4 0100  
 

5 0101  
 

6 0110  
 

7 0111  
 

8 1000  
 

9 1001  
 

10 1010  
 

11 1011  
 

12 1100  
 

13 1101  
 

14 1110  
 

15 1111  
 

Figura. 1.8 Codificación Binaria, 
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 1         
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1.5 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL. 
 
La comunicación digital es la transmisión de información  por medio de señales  y sistemas digitales, 
un sistema digital puede adoptar diferentes configuraciones de acuerdo con la con la fuente de 
información y el canal de transmisión, por ejemplo, si la fuente genera información digital y el canal 
es analógico se necesita la configuración del siguiente sistema (Figura 1.9) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.9 Transmisión  de información digital sobre un canal analógico. 
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      

 
     En este sistema el modulador (parte transmisora de un módem) convierte las señales digitales a la 
forma apropiada (analógica) para su transmisión sobre un canal analógico. Este elemento es 
necesario cuando el canal, de los sistemas, es analógico. En el extremo distante del sistema el 
demodulador (parte transmisora del módem) convierte la señal analógica en digital y el detector de 
nivel genera un pulso de valor positivo cuando la señal de salida  del demodulador sea mayor que 
cierto valor de umbral y genera un pulso de valor negativo cuando la señal  del demodulador  sea 
menor  que ese nivel, la señal que entrega  el detector  es la réplica exacta  de la señal digital que se 
transmitió. 
Es evidente que esta configuración esta por desaparecer debido a la digitalización de las redes  pues 
el canal que incluyen los sistemas de transmisión son digitales, bajo esta condición el modem ya no 
son necesarios  en la figura 1.10 se muestra  la configuración de un sistema digital, base de las 
comunicaciones modernas. 
 
 
 
 
 

Figura 1.10 Sistema completamente Digital. 
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      

 
1.6  MODULACIÓN 

 
La comunicación digital tiene su origen en el telégrafo, en 1838. El mensaje al ser enviado, origina 
una fuente analógica o digital. 
 
La modulación  analógica se divide en dos secciones; modulación en amplitud (AM) y la modulación 
en frecuencia (FM). Dentro de la modulación digital existen varias técnicas para transmitir los datos 
de manera digital: Desplazamiento de Fase Binaria (BPSK), Desplazamiento en Fase Cuaternaria 
(QPSK), Desplazamiento en Frecuencia (FSK), entre otras  para comprensión de nuestro estudio de 
Espectro expandido solo estudiaremos las técnicas arriba descritas. 
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1.6.1 Modulación analógica 
 
El empleo de portadoras moduladas en un canal inalámbrico de comunicación  tiene como objetivo  
facilitar la propagación en el canal e incrementar la cantidad de información  transmitida. 
 
 
1.6.2 Amplitud Modulada 
 
La AM cuenta con un ancho de banda de 1.071 MHz que se encuentra entre 535 kHz y 1606 kHz, su 
longitud de onda va desde 550 mts a 186 mts. La banda se subdivide en sub-bandas con un ancho de 
banda de cada una de estas de 10 kHz  y un incremento de longitud de onda de 3.49 mts. AM cuenta 
con una portadora en donde se monta la información con su respectiva amplitud para poder radiarla 
al espacio expresada por: 
 

( ) ( )tfCosAte ccc π2=                                     

 
Donde cA  es la amplitud de la portadora, cf  es la frecuencia de la portadora y t es el tiempo. Al 

combinarla con una señal de información  se tendrá a la salida de una portadora,  la cual estará 
variando en su amplitud lo cual podemos ver en el siguiente figura. 

 
                                                 
 
      
           
 
 

Figura 1.11 portadora AM a la salida del sistema. 
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      

 
Donde cA  es la amplitud de portadora y mA  es la amplitud de la señal modulante. La modulación 

resulta de las dos señales. AM cuenta con un ancho de banda de 2mf ,la figura 1.12 ilustra la señal 

modulante y la portadora al pasar por el generador de señales de AM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.12 Esquema de AM 

Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      
 
AM consiste principalmente en cambiar la amplitud de una portadora de información con una 
frecuencia relativamente alta de acuerdo a la señal modulante. 
 
 
 

( ) ( )tfCosAte mmm π2=  

( ) ( )[ ] ( )[ ]tfCostfCosAAt cmmc ππ 22+=  ( ) ( )tfCosAte cc π20 = Amplitud 
modulada 

Onda Modulada     ( )te  

Portadora     ( )tec  

Señal Modulante  ( )tem  
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1.6.3 Modulación en frecuencia. 
 
FM tiene una frecuencia de trabajo que va de 88.1 MHz a 107.9MHz y una longitud de onda  que 
baria entre 3.5 mts a 2.5 mts, esta frecuencia es dividida  en sub-bandas y cada una de ellas tiene un 
ancho de banda de 200 kHz. Su longitud de onda va incrementada en 81mm por cada sub-portadora, 
donde se tuene un total de 98 canales para su transmisión dentro del espectro electromagnético. 
 
La modulación FM consiste en variar la frecuencia de la onda portadora de acuerdo con la intensidad 
de la onda de información. La amplitud de la onda modulada es constante al igual que la de la onda 
portadora. 
 
FM utiliza un oscilador controlado por voltaje (VCO) para correlacionar la portadora en el que se 
transmiten  los datos y la señal modulante. Al aplicar un voltaje externo a este dispositivo el efecto es 
que la frecuencia central del VCO es desplazada  en mayor o menor proporción, La figura 1.13 
muestran las etapas en un sistema de modulación FM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.13  etapas en un sistema de modulación FM. 
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      

 
Donde cV  es el voltaje de la portadora, 0V  es el voltaje de la señal de entrada y cω  es la frecuencia  

de la señal portadora. Gráficamente, al momento de generar la modulación su portadora así como la 
forma de onda que lleva su señal de salida van oscilando con mayor o menor frecuencia, como se 
muestra a continuación: 
 
  

 
 
 

              Señal de entrada 
 
                           Portadora 
 
                                   FM 
 
 

Figura 1.14 Esquema de FM 
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      

 
 
 

Las interferencias que alteran la amplitud de la onda no afecta a la información transmitida en FM, 
puesto que la información  se extrae  de la variación de frecuencia  y no de la amplitud, que es 
constante, por lo tanto, la calidad de sonido o imagen es mayor. 
 
 
 

( ) tCosVtS ccc ω=

( ) ( )tCosVtS cFM θ=  ( ) tCosVtS mm ω0=  VCO 
K 
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1.6.4 Modulación digital. 
 
La  transmisión digital se encarga del envío de información mediante la utilización  de pulsos 
digitales que se transmiten  a través de un medio alambrico o inalámbrico, sin embargo si el único 
canal que se dispone para la transmisión de señales digitales es un canal de radio, entonces se debe 
hacer que las señales se modulen a una portadora de radiofrecuencia  con el objetivo de acoplarlas  al 
canal para su transmisión eficientes. Con la modulación  es posible situar el rango de frecuencias  de 
la señal digital dentro del rango particular de frecuencias  que el canal acepta. Así el termino 
modulación digital se refiere al proceso de modulación en el que una portadora analógica  es 
modulada por una señal digital de banda base. El  proceso se emplea en el sistema de radio digital 
(microondas digitales) para el envío de información entre dos puntos enlazados a través del espacio 
atmosférico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.15 Transmisión Digital: Radio Digital. 
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      

 
1.7 Radio Digital. 
 
Los sistemas de microondas (o de radio transmisión) son sistemas de gran ancho de banda  que sirve 
para transmitir a larga distancia gran cantidad de información, fundamentalmente estos sistemas  han 
sido analógicos, pero se está procesando su digitalización. 
 
El radio digital emplea portadoras analógicas, en esencia existen tres técnicas de modulación digital 
que se emplean en los radios digitales: 
 

1. La modulación por desviación de frecuencia (FSK). 
2. La modulación por desviación de fase (PSK). 
3. La modulación de amplitud de cuadratura. 

 
Para efecto de la investigación y como herramienta de la misma se explicara solamente la 
modulación por desviación de frecuencia. 
 
1.7.1 Modulación por desviación de frecuencia (FSK). 
 
La FSK es una técnica  de modulación digital que puede considerarse como una forma de 
modulación en ángulo con envolvente constante donde la moduladora es un tren de pulsos binarios  
con amplitud que varía  entre dos niveles discretos de voltaje, en lugar de una onda con variación 
continua. 
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La expresión general para la señal FSK binaria es: 
 

( ) ( )















 ∆
+= t

ts
Atm m

cc 2
cos

ωω                                   

Donde: 
 

( ) =tm  Onda FSK binaria. 

=cA  Amplitud pico de la portadora sin modular. 

=cω  Frecuencia en radianes/seg. de la portadora. 

( ) =tsm Señal modulante digital binaria. 

=∆ω Cambia de frecuencia en la salida. 
 

     En esta ecuación FSK binario la amplitud cA de la portadora se mantiene constante con la 

modulación  pero la frecuencia cω  de la portadora cambia en la cantidad 2/ω∆± , este cambio de 

frecuencia es proporcional a la amplitud y polaridad de la moduladora binaria, si el uno binario es +1 

Volt y el cero binario es -1Volt se producen los cambios de frecuencia de 2

ω∆+     y  
2

ω∆− . 

 
      La velocidad a la que cambia la frecuencia de la portadora es igual a la velocidad de cambio de la 
señal binaria de entrada ( )tsm  (taza de bit de entrada), la frecuencia de la portadora de salida se 

desvía entre 
2

ωω ∆+c   y 
2

ωω ∆−c  a la velocidad de mf . 

 
1.7.2 Transmisión FSK. 

 
El FSK binario la frecuencia de la portadora se desvía en función de los datos binarios de entrada, 
por lo tanto, la salida de un modulador FSK es una función escalón en el tiempo. A medida que la 
señal de entrada cambia de lógico 0 a lógico 1 y viceversa, la salida FSK cambia entre dos 
frecuencias: la marca mf (lógico 1) y la de espacio cf (lógico 0). Cada vez que la condición lógica 

de la señal binaria de entrada cambia, existe  un cambio en la frecuencia de la salida  de la señal 
FSK. 
 
La velocidad de cambio de la salida  es igual a la velocidad de cambio de la entrada, la velocidad de 
cambio de la entrada del modulador se conoce como velocidad de bit y se mide en bit por segundo 
(bps). La velocidad de cambio a la salida del modulador se conoce como velocidad de bauds  y es 
igual al reciproco  de la duración de un elemento de señalización de salida, en resumen la velocidad 
de bits y de bauds son iguales. En la Figura 1.16  ilustramos estos conceptos. 
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ef =frecuencia de marca     ef = frecuencia de espacio 

 
Figura 1.16  señales FSK binario. 

Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      
 
Las técnicas de modulación digital para comunicaciones inalámbricas son técnicas eficientes  para la 
radiación, propagación y recepción a través de la atmósfera. Entre algunas técnicas de modulación de 
señales digitales  se pueden encontrar: 
 

• BPSK que genera un cambio en la fase de 0° y 180° 
• QPSK que usa un cambio de fase de 90° 
• FSK donde se toman dos posibles estados de nivel alto y bajo (ya descrita esta técnica 

anteriormente). 
 

Los sistemas BPSK transmiten señales digitales donde la portadora sinusoidal cambia la fase en 0° y 
180°, esto dependiendo de la condición lógica de la señal de entrada, la representación binaria por 
dos señales con diferente fase como se muestra en las expresiones: 

          ( ) tfAtS π2cos1 =                               

                                                         ( ) tfAtS π2cos2 −=              
 
Donde  A es la amplitud, f  es la frecuencia  y t  representa el tiempo. Cada una de estas señales se 
encuentra desfasadas 180° entre ellas, con esto se representa la condición binaria para interpretar 
información de acuerdo con la figura 1.14 donde se genera la codificación  de información “1 0 1 0 
1 1” y se muestra el cambio de fase que sufre la salida del sistema BPSK, cuando existe una 
variación entre el código transmitido y el anterior se genera el cambio de fase de 180°. 
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Figura 1.17  Diagrama de Modulación BPSK. 

Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      
 
La portadora transmitida puede sufrir cualquier  número de cambios de fase, de manera que la 
modulación llamada QPSK, se representa de manera similar a la modulación BPSK, solo que aquí el 
desfasamiento es de 90°. En la figura 1.15 se representa los posibles estados que puede representar 
esta modulación digital, este cambio de fase depende directamente de la condición lógica generada 
para la representación de información. 
 
 

                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1.18 Diagrama de modulación QPSK. 
       Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      

 
 

El método usado por la modulación FSK es similar al sistema de modulación  analógica FM, solo 
que aquí es en forma digital y sólo se tomarán dos estados, los niveles alto y bajo para producir una 
salida binaria se representan en la figura 1.16. Esta modulación se genera por medio de un VCO con 
el cual se generarán los dos posibles estados de la señal que portará la información. Al momento que 
en el sistema se detecta un nivel alto en la salida del sistema “1”, se tendrá una mayor oscilación  de 
frecuencia  durante ese periodo. Inversamente cuando el sistema detecte un nivel bajo a la salida del 
sistema “0”, se generará una menor oscilación con respecto a la del nivel alto. 
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Figura 1.19  Diagrama de modulación FSK. 
  Fuente: William Staling Comunicaciones inalámbricas   

 
1.8  CODIFICACIÓN. 
 
La información una vez procesada y manejada en las redes de comunicación, especialmente la 
informática recibe el nombre de datos. Su naturaleza es discreta  y se presenta en la forma de 
símbolos, al proceso de convertir la información  de datos en señal eléctrica se conoce como  
codificación. El proceso de la codificación  consiste en convertir la señal de información en una 
señal digital (la cual es necesaria para los sistemas digitales de comunicación) a través de un código 
base, cuando el código en el cual se basa  esta codificación es el binario, se trata de una codificación 
binaria. 
 
El código binario es un sistema para representar números  a base de solo dos dígitos: 0 y 1, la 
importancia del código binario se encuentra en que constituye la base para la codificación de la 
información de datos, dado que se puede representar la información en símbolos necesarios y 
representativos en el proceso de codificación basado en una serie de símbolos establecidos por las 
diferentes combinaciones de los dígitos “0 y 1”. 
Para la codificación binaria de la información de datos, a cada símbolo se le asigna un número 
binario y después el equipo electrónico se encarga de generar el pulso eléctrico binario que 
corresponda a cada uno de los dígitos del número binario asignado, por ejemplo, la señal que 
corresponde al binario 101001 es de la figura 1.17 se trata de una señal digital binaria de “encendido 
y apagado (ya que se trata de niveles de voltajes detectados en los sistemas correspondientes); a este 
proceso se le llama codificación binaria. 

 
                                  1     0      1    0      0       1 
  1v 
 
  0v 
  ½ S 
 

 
Figura 1.20 proceso de codificación binaria 

Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      
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1.8.1 Codificador. 
 
Cuando se cuantifica una señal, el codificador se encarga de convertirla en un patrón  específico de n 
binarios (palabras codificadas). El fundamento del codificador se basa en hacer n comparaciones 
secuénciales para generar una palabra de códigos de n bits, el valor de la muestra se compara con el 
voltaje que se obtiene de la combinación de voltajes de referencia  proporcionales a 27,26,……20. 
Los voltajes de referencia se generan convencionalmente con un banco de resistores R, 2R, 
27R,…..,20R. 
 
El codificador determina si el valor de la muestra se encuentra en la mitad superior o inferior del 
rango establecido. Así, se genera el primer digito 1 o 0 del código, dependiendo de si la muestra está 
en la mitad  superior o inferior del rango. La segunda por resultado que se genere otro digito 1 o 0 
según que la muestra se encuentre en la mitad superior o inferior del subintervalo en el que se ha 
localizado, este es el mismo proceder hasta generar el ultimo digito binario del código. 
 
En el decodificador se procede de manera inversa, cada uno de los  n dígitos se aplica a un resistor de 
valor distinto. El k-ésimo dígito se aplica a un resistor 2kR. Las corrientes de todos los resistores  se 
suman y la suma es proporcional al valor de la muestra cuantificada. 
 
 
1.8.2 Codificación para comunicación confiable. 
 
En la modulación de código de pulso binario, cada una de las muestras de la señal se representan por 
una palabra código  de, por ejemplo, k bits. Estos bits se transmiten y el receptor debe reconocer 
cada palabra código para reconstruir la muestra. Sin embargo, debido al ruido, pueden ocurrir errores 
en la transmisión. Una forma de aumentar la confiabilidad de la comunicación  en presencia de 
ruido, es incrementar la razón señal a ruido. Una opción es agregar bits, a expensas de un mayor 
ancho de banda, para detectar y posiblemente corregir los errores.  
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Capitulo 2 
  Canal inalámbrico 

 
En este capítulo se revisan las principales condiciones del canal inalámbrico. Donde se  busca 
generar un panorama objetivo de los elementos de análisis del canal inalámbrico. Se dan los tipos 
más comunes de propagación inalámbrica. También es sobresaliente en el capítulo, los análisis  
desarrollados por Okumura y Hata quienes describen la propagación inalámbrica  a través de sus 
modelos  de propagación para medios urbanos y suburbanos, desarrollos que pueden servir en otras 
aplicaciones y que preferimos  integrar a un estudio de este tipo, también se da la descripción de 
algunos de los problemas a los que se enfrenta la transmisión inalámbrica como la dispersión y los 
efectos multitrayectoria. 
 
2.1 Definición de canal inalámbrico. 
 
     Es el medio a través del cual una onda electromagnética viaja libre de conductores sólidos como 
la fibra óptica o el cableado estructurado, especialmente para el campo de las comunicaciones la 
parte  del espectro utilizado es el de las ondas de radio, pero no es limitado únicamente ha esta parte 
del espectro. 
 
2.2 Rangos de espectro electromagnético útiles para el estudio. 
 
     El objetivo de un sistema de comunicaciones es transferir información entre dos o más lugares,  
esto se logra convirtiendo la información original en  energía electromagnética para transmitirla. 
      
La energía electromagnética se puede propagar en forma de ondas de radio emitidas hacia el espacio 
libre 
 
     A continuación llevaremos a cabo una revisión de los rangos de espectro electromagnético que 
interesan al estudio. 
 
 2.2.1 Microondas terrestres. 
 
     Se ha difundido mucho el uso de enlaces terrestres de microondas para estables enlaces de 
comunicaciones, cuando no resulta práctico o costeable instalar medios de transmisión físicos; por 
ejemplo, de un lado al otro lado de  un rió. Debido a que el haz de microondas colimado viaja a 
través de la atmósfera, la comunicación por microondas en línea recta a través de la atmósfera 
terrestre puede ser confiable hasta distancias de más de 50 kilómetros. 
 
 2.2.1.1 Descripciones físicas. 
 
     Se utilizan normalmente con una antena tipo plato, de diámetro aproximadamente de 3 metros, 
esta antena debe seguir una trayectoria de vista con la antena receptora, por tal motivo estas antenas 
comúnmente son instaladas en puntos altos donde los obstáculos no impiden su alineación perfecta.  
 
 
2.2.1.2 Aplicaciones. 
 
     Dentro de sus principales aplicaciones se encuentran, la transmisión de datos a larga distancia, 
como una alternativa a la fibra óptica y el cable coaxial. Una ventaja sobre estos últimos es que con 
antenas de microondas se requieren menos repetidoras que con el coaxial, sin embargo estas últimas 
exigen una perfecta  alineación entre ellas. También son utilizadas para la transmisión de señales de 
TV. y la transmisión de voz. 
 
     Una de las aplicaciones de este tipo de ondas es el de enlazar por medio de ellas a pequeñas redes 
de edificios con aplicaciones punto a punto. Una aplicación utilizada en otros países es la bypass en 
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la cual el usuario puede conectarse directamente con el proveedor de servicios de larga distancia, sin 
establecer un contrato con la compañía telefónica local. 
 
2.2.1.3 Características de transmisión. 
 
     El rango de acción de este espectro electromagnético se encuentra entre 1 y 40 GHz, a mayor 
frecuencia se tiene mayor ancho de banda y por tanto se pueden obtener mayores velocidades de 
transmisión. 
 
 

Tabla 2.1  característica de las microondas digitales 
 

Frecuencia (GHZ) Ancho de banda (MHz) Velocidad de transmisión (Mbps) 
2 7 12 
6 30 90 
11 40 135 
18 220 274 

 
Fuente: Comunicaciones y redes de computadores, William Stallings (2004)        
 
 
2.3 Ondas de radio. 
 
     También se usan ondas de radio de baja frecuencia en lugar de enlaces fijos para cubrir distancias 
más modestas con transmisores y receptores terrestres. Estas ondas pueden servir para transmitir 
información  en un área rural extensa, como el costo de instalar cables fijos para tales aplicaciones 
sería muy alto, a menudo se usan ondas de radio para establecer un enlace inalámbrico entre un 
punto de terminación. 
 
2.3.1 Descripciones físicas. 
 
     De las características más notables de las ondas de radio que hacen la diferencia con las 
microondas es que las primeras son omnidireccionales y las microondas poseen una radiación mucho 
más direccional. Esta cualidad de las ondas  radio hace que sean independientes de antenas 
parabólicas o que tengan que instalarse sobre plataformas rígidas para establecer una línea de vista 
LOS. 

 
 

 
2.3.2 Aplicaciones. 
 
     Las ondas de radio se aplica a todo el ancho de banda comprendido entre los 3 kHz y 300 GHz, a 
veces se emplea una clasificación informal la cual comprende la banda VHF y parte de la banda 
UHF, entre 30 MHz a 1GHz. Empleado este, para comunicaciones de la radio comercial FM, así 
como la televisión, otra de las aplicaciones de este ancho de banda es  para manejar algunos envíos 
de datos.  
 
2.3.3 Características de transmisión. 
 
     Es ideal para transmitir simultáneamente en varias direcciones instantáneamente.  La ionosfera es 
transparente también para ondas con frecuencia superior a los 30MHz, por tal motivo no se producen 
interferencias debido a las reflexiones en la atmósfera. La transmisión es solo posible cuando las 
antenas están alineadas, además las ondas de radio son menos sensibles a la atenuación producida 
por la lluvia que las microondas. 
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Esta atenuación esta dada por la ecuación: 
 

                ( )2/4log10 lambdapid                                        
 
    En contraste un factor que afecta en forma importante a las ondas de radio es la reflexión por 
multitrayectoria con la superficie terrestre o el agua por mencionar algún ejemplo. Este efecto es 
perceptible en la creación de fantasmas en imágenes sobre los receptores de TV. 
 
2.3.4 Infrarrojos. 
 
     La comunicación en este tipo de onda se da mediante transmisores  y receptores de nombre 
transceivers, su función esta en modular la luz infrarroja no coherente, estos dispositivos deben de 
estar visibles o estar posicionados en algún sitio donde la recepción se pueda dar, a partir de la 
reflexión de las ondas. Estos rayos no pueden atravesar las paredes a diferencia de las microondas lo 
cual los hace ideales para la transmisión en pequeñas redes Lan en oficinas. Otro punto importante es 
que para operar en esta banda no se requieren de permisos. 
TABLA 2.2 COMPARATIVA DE ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 
BANDA RANGO DE 

FRECUENCI
A 

RANGO DE 
LONGITUD DE 
ONDA EN EL 
ESPACIO LIBRE 

CARACTERISTICAS  
DE PROPAGACIÓN 

USO TIPICO 

Frecuencias 
altas HF 
(High 
Frecuency) 

De 3 a 30 MHz  100 a 10m SW la calidad varia 
durante el día, las 
estaciones y la 
frecuencia 

Usado por radio 
aficionados, 
radiodifusión 
comunicaciones 
militares, navegación 
aérea 

Frecuencias 
muy altas 
(VHF, Very 
High 
Frecuency) 

30 a 300MHz 10 a 1 m  LOS: dispersión 
(scattering) 
Debido a la inversión 
de temperaturas; ruido 
cósmico. 

Televisión VHF; 
radiodifusión FM, 
comunicaciones AM 
en aviones, ayudas a 
las navegación de 
aviones 

Frecuencias 
ultra altas 
(UHF, Ultra 
High 
Frecuency) 

300 a 
3000MHz 

100 a 10 cm. LOS; ruido cósmico Televisión UHF, 
telefonía celular; 
radar, enlaces de 
microondas; sistemas 
de comunicación 
personal 

Frecuencias 
extremadam
ente altas 
(EHF, 
Extremely 
High 
Frecuency) 

30 a 300GHz  10 a 1mm LOS; atenuación 
atmosférica debido al 
vapor de agua y 
oxigeno 

Experimental, bucles 
locales inalámbricos 

Infrarrojos 300GHz a 
400THz 

1 a 770 nm LOS Lan infrarrojas; 
aplicaciones de 
electrónica de 
consumo 

Fuente: Comunicaciones y redes de computadores, William Stallings (2004)        
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2.4 Tipos de Propagación inalámbrica fija. 
 
     Para poder llevar a cabo las comunicaciones requerimos de un medio de propagación el cual 
determina el concepto de dichas comunicaciones: alambicas o inalámbricas las cuales son de interés 
por las diversas aplicaciones  y avances que se están destacando. 
 
     Entendamos el concepto de propagación como el conjunto de fenómenos físicos que conducen las 
ondas  electromagnéticas  de un punto a otro punto a distancia. Dicho concepto indica pues una 
trayectoria definida por el tipo de espacio por el cual se conducirán las ondas electromagnéticas por 
tal razón analicemos tres tipos de propagación. 
 
2.4.1 Propagación superficial. 
 
     También llamada GW por sus siglas en ingles (Ground Wave), este tipo de propagación de las 
ondas electromagnéticas sigue con más o menos precisión el contorno de la Tierra. Esto permite 
alcanzar grandes distancias más allá de la línea visual. Este efecto lo presentan las ondas de hasta 
2MHz. La razón por la que ocurre este fenómeno es que  la onda electromagnética induce una 
corriente en la superficie de la Tierra haciendo que esta se frene en el frente de la onda, este efecto 
hace que la onda se curve hacia la Tierra. También contribuye a este fenómeno el que las ondas de 
estas frecuencias son dispersadas por la atmósfera. La aplicación más conocida de este tipo de ondas 
es la radio AM. 
 
 
 
 2.4.2 Propagación aérea de ondas. 
 
     Es llamada SW por sus siglas en inglés (Sky Wave) esta es utilizada comúnmente por los 
aficionados a la transmisión de radio libre. E n este rango de ondas electromagnéticas, de 2 a 
30MHz,  la señal se propaga y se refleja en la capa ionizada de la atmósfera alta (ionosfera), aunque 
en estricto sentido el fenómeno de la SW se presenta no por la reflexión de ondas sino por la 
refracción de ellas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 Modos normales de propagación de ondas.  
Fuente: Tomasi Wayne, sistemas de comunicaciones electrónicas,2003       

 
2.4.3 Propagación de la trayectoria visual. 
 
     Cuando la propagación de ondas se da en un rango de frecuencias que es superior a los 30MHz, 
no se presentan los fenómenos de de GW y de SW, para ello se requiere una línea de visión llamada 
LOS (line of sight).  Las comunicaciones de satélite son utilizadas para librar el obstáculo de la línea 

Superficie terrestre 

Onda transmitida línea vista 

Antena transmisora Antena receptora 

Onda reflejada por la atmosfera 
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de vista dado por el horizonte en este rango de frecuencias. Para comunicaciones terrestres  la línea 
de vista es llamada línea visual efectiva entre dos terminales.  Se utiliza este término pues las 
microondas son pandeadas por la atmósfera. Normalmente la línea efectiva de vista permite una 
conexión entre dos terminales más larga que la línea de vista óptica pues estas ondas siguen la  
curvatura de la tierra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 Ondas espaciales y horizonte de radio. 
Fuente: Tomasi Wayne, sistemas de comunicaciones electrónicas,2003       

 
 
2.5 Fenómenos que influyen en la transmisión de la trayectoria visual. 
 
   Como fue mencionado en la propagación de la trayectoria visual  la cual se requiere una línea de 
visión llamada LOS ((line of sight) la cual es una linea  visual efectiva entre dos terminales, pero 
indudablemente tenemos que mencionar los fenómenos que actúan  sobre dicha trayectoria los cuales 
son: 1) perdida en el espacio libre, 2) absorción atmosférica, 3) multitrayectoria y 4) refracción. 
2.5.1 Pérdida en el espacio libre. 
  
     Este fenómeno se debe a que una señal  se dispersa con la distancia, por tanto entre más alejada se 
encuentre la antena receptora de la emisora, captará una  señal de mucho menos potencia. Por tanto 
podemos decir que una señal se atenúa con la distancia pues la señal ocupa cada vez un área mayor. 
 
Para una antena isotrópica la pérdida en el espacio libre esta dada por la siguiente ecuación: 
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Donde: 
 

tp  = potencia de la señal en la ante emisora 

rp  = potencia de la señal en una antena receptora 
Lambda= longitud de onda de la portadora 
d = Longitud de separación entre las antenas 
c = velocidad de la luz 
 
Para antenas distintas a la isotrópica se debe de tomar en cuenta a la ganancia de la misma. 
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Donde: 
 

tG  = ganancia de la antena emisora  

rG  =ganancia de la antena receptora 

tA  = área efectiva de la antena emisora 

rA  = área efectiva de la antena receptora 
 
La ecuación de pérdida también se puede escribir de la siguiente forma:  
 

           ( ) ( ) ( )AtArdlambdadBL log10log20log20 −+=                            
 
     Una conclusión importante es que a mayor longitud de onda de una portadora, es decir a menor 
frecuencia, se presenta una mayor pérdida en el espacio libre. Sin embargo al aumentar la ganancia 
de la antena se compensa la pérdida en el espacio libre. Esto se puede obtener de manera simple 
aumentando la frecuencia de la portadora.  

  
2.5.2 Absorción atmosférica. 

 
     Existe una pérdida generada por la atmósfera sobre todo en la frecuencia de 22GHz donde se 
reporta un pico de absorción, esta es debido al vapor de agua. En frecuencias menores a los 15GHz 
este fenómeno diminuye notablemente.  El oxígeno y también es otra de las causas de la absorción 
atmosférica, en presencia de este elemento existen pérdidas alrededor de los 60 GHz. A la frecuencia 
de 30 GHz o menos existe una disminución en presencia del oxigeno. Otro de los factores son la 
lluvia y sus gotas de agua, estas interfieren dispersando las ondas de radio, este fenómeno es llamado 
scattering. Expresado de un mejor modo el scattering el fenómeno se refiere al cambio de dirección o 
frecuencia que sufre una onda al encontrarse con partículas de materia. Una medida a tomar en 
cuenta es que en zonas altamente lluviosas se deben de acortar  
las distancias entre antenas emisoras y receptoras, o de otra manera bajar la frecuencia de 
transmisión de la señal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 Absorción atmosférica de las ondas electromagnéticas. 
 

Fuente: Tomasi Wayne, sistemas de comunicaciones electrónicas,2003        
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2.5.3 Multitrayectoria. 
 

     En los sistemas punto a punto no existe normalmente obstáculos entre el sistema de 
comunicación, sin embargo en sistemas como los de telefonía móvil se presentan obstáculos 
constantemente entre los dos puntos de el sistema, esto ocasiona que las señales que recibe la antena 
sean repetidas y se reciban con un retardo distinto. El realce o anulación de la señal que debe  captar 
el receptor depende de las múltiples trayectorias en las que se refleja la señal antes de llegar a su 
destino. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Figura 2.4 Dirección multitrayectoria. 

Fuente: Tomasi Wayne, sistemas de comunicaciones electrónicas,2003       
 
2.5.4 Refracción. 

 
     Las ondas de radio se pueden reflectar cuando viajan a través de la atmosfera. Normalmente la 
velocidad de la señal aumenta con la altura, este efecto se traduce en un desvió de las ondas de radio 
hacia la superficie terrestre. Pero esto no se presenta siempre de manera uniforme, pues las 
condiciones varían en la medida en que las condiciones meteorológicas cambian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  2.5 refracción en una frontera atmosférica. 

Fuente: Tomasi Wayne, sistemas de comunicaciones electrónicas,2003        
 
2.6 Efectos de propagación en radio móvil. 
 
     Las comunicaciones inalámbricas móviles tienen algunas características que no presentan las 
comunicaciones inalámbricas fijas. Principalmente son dos los problemas que tienen que ver con la 
potencia de señal y los problemas de propagación en la misma. 
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2.6.1 Potencia de la señal. 
 
     La potencia de la señal debe ser lo suficientemente buena entre el dispositivo móvil y la estación 
base (BS). Para ello se deben de cumplir algunos puntos, por ejemplo, esta señal no puede ser muy 
intensa, pues puede interferir con otras celdas que utilicen la misma frecuencia. La potencia varía en 
función de la distancia entre la BS y la unidad móvil. 
 
Para llevar a cabo un diseño de las celdas y sus espacios de cobertura, los modelos de pérdida de la 
señal son únicamente aproximaciones. El modelo que se presenta a continuación es el modelo de 
Okumura pero refinado por Hata. Este modelo se toma como una aproximación que considera  un 
determinado número de variables ellas toman en cuenta a los entornos y a condiciones. 
 
Este modelo predice cual será la perdida en un entorno urbano esta dada por: 
 

( ) ( ) dhhAhfL trtcdB loglog55.69.44log82.13log16.2655.69 −+−−+=         

 
Donde los elementos considerados significan: 
 
fc  =frecuencia de la portadora en MHz desde 150 hasta 1500MHz. 
ht =altura de la antena emisora (estación base) en m., desde 30 hasta 300 m. 
hr =altura de la antena receptora (estación móvil), en m, desde 1 hasta 10 m. 
d =distancia de propagación entre las antenas en Km., de 1 a 20 Km. 
A(hr)=factor de corrección para la altura de la antena móvil. 
 
Para el caso de una ciudad pequeña o mediana, se tiene un factor de corrección dado por: 

      ( ) ( ) ( )dBfhfhA crcr 8.0log56.17.0log1.1 −−−=                                

 
El factor de corrección para grandes ciudades es: 
 

 ( ) ( ) dBfhA cr 1.154.1log29.8 2 −=    Para fc menores que 300MHz                       

 

 ( ) ( ) dBhhA rr 97.475.11log2.3 2 −=   Para fc mayores que 300MHz                    
 

 
Para entornos suburbanos las pérdidas estimadas son representadas a partir de la ecuación de 
pérdidas para entornos urbanos de la siguiente manera: 
 

              ( ) ( ) 4.5
28

log
2

2

−






−= c
dBdB

f
urbanoLsuburbanoL                                  

 
Para el caso de zonas abiertas la expresión se modifica de la siguiente forma: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) 98.40log733.18log78.4 2 −−−= ccdBdB ffurbanoLabiertoL            

 
 

 
2.6.2 Desvanecimientos en entornos móviles 
 
     Uno de los problemas más complejos  a resolver en las comunicaciones inalámbricas móviles son 
los desvanecimientos del entorno móvil, es llamado así a la variación temporal de potencia de la 
señal recibida, esto es causado por cambios en las condiciones en los medios de transmisión o   en 
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las trayectorias. Para un entorno fijo de las condiciones de desvanecimiento se dan debido a las 
condiciones atmosféricas, como los fenómenos meteorológicos. Sin embargo para entornos en 
movimiento la  cambiante geografía influye en la transmisión creando fenómenos complejos. Estos 
son mencionados  a continuación. 
 
2.6.3 Difracción 
 
      Es un fenómeno que aparece  cuando la onda viajera se encuentra con un objeto 
significativamente más grande que la longitud de onda de la de radio. Este hecho ocasiona que la 
onda se propague en todas direcciones teniendo al vértice como fuente de emisión. Así este 
fenómeno puede ocasionar que se reciba una señal de comunicación aunque no se tenga línea de 
vista (LOS por sus siglas en ingles)  libre de obstáculos  entre los puntos del sistema de 
comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura  2.6 Difracción de las ondas electromagnéticas. 
Fuente: Tomasi Wayne, sistemas de comunicaciones electrónicas,2003       

 
2.6.4 Dispersión. 
 
     Este efecto se presenta cuando el obstáculo que se encuentra en línea de vista es 
aproximadamente del mismo tamaño o menor de la longitud de onda de la señal. La consecuencia de 
este fenómeno es que la señal se diluye en varias señales más débiles que se propagan en varias 
direcciones. 
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                  (a)     (b) 
 

Figura 2.7  Difracción de las ondas electromagnéticas: (a) frente de las ondas finitas a 
través de una abertura; (b) frente de onda rodeando una arista. 

Fuente: Tomasi Wayne, sistemas de comunicaciones electrónicas,2003       
 
2.6.5 Reflexión  
 

Se ocasiona cuando una señal es de longitud de onda pequeña comparada con el obstáculo 
con el cual incide. Este fenómeno ocasiona el defasamiento de la señal con respecto a la señal origen, 
si el defasamiento de esta es de 180 grados, la señal original y la reflejada tienden a cancelarse. 
También puede generarse un tipo de interferencia constructiva entre ellas al desfasarse 360 grados. 
Otro de los efectos es la multitrayectoria, el fenómeno se vuelve aún más complejo si el emisor de la 
señal se encuentra en movimiento, y se encuentra con estructuras como edificios en la zona. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.8 Reflexión electromagnética y el coeficiente de reflexión. 
Fuente: Tomasi Wayne, sistemas de comunicaciones electrónicas,2003       
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  =Γ Coeficiente de reflexión (adimensional). 
 =iE  Intensidad de voltaje incidente (volts). 

 =rE Intensidad de voltaje reflejado (volts). 

 =iθ  Fase incidente (grados) 

 =rθ  Fase reflejada (grados). 
 

2.7 Efectos multitrayectoria. 
 
      Tanto en sistemas fijos como en entornos móviles los efectos multitrayectoria son originados por 
múltiples reflexiones de la señal en los entornos donde se propaga, esto ocasiona una indeseable 
recepción de la misma señal solo que desfasada en un determinado número de veces. Esto da lugar a 
la existencia de interferencia constructiva, pero también destructiva por parte de la señal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.9 Figura Reflexión en una superficie semiaspera. 
Fuente: Tomasi Wayne, sistemas de comunicaciones electrónicas,2003        

 
     Otro de los fenómenos que se presentan en la transmisión de tipo digital es interferencia ínter-
simbólica. Esta se presenta cuando se emite un pulso a través de una canal, una vez en el canal, la 
magnitud del pulso puede ser modificada por diversos factores como la atenuación atmosférica, 
además la pérdida de señal aumenta en la medida en que la unidad móvil se aleja de la BS. Pero 
adicional a estos factores, existe la posibilidad de recibir múltiples pulsos adicionales, debido a los 
fenómenos de reflexión, difracción  y dispersión. Ahora hay que considerar el caso en el que se 
emiten dos pulsos continuos. Con todos los factores anteriores influyendo sobre ellos, la antena 
receptora podría captar un tren de pulsos retardados que podrían hacer ruido para decodificar 
adecuadamente a la señal digital. Este problema es difícil de solucionar debido a que en la medida 
que la antena móvil avanza la separación entre estos pulsos generados aleatoriamente varía. Por tal 
motivo dificulta el diseño de algoritmos que den solución a la propagación multitrayectoría. 
 
2.8 Tipos de desvanecimiento. 
 
     Los tipos de desvanecimiento pueden clasificarse de lento o rápido. Esto depende en gran medida 
de las frecuencias empleadas y del entorno donde se propaga dicha señal.  
 
     Para entornos urbanos un desvanecimiento de la señal rápido se da cuando la onda viaja a una 
frecuencia de 900 MHz, con una longitud de onda de aproximadamente 0.33 m. existen variaciones 
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de potencia de hasta media longitud de onda. Esta variación se presenta en el orden de los 20 a 30 
dB. Este efecto es percibido tanto en autos como en usuarios del servicio a pie. 
 
     Un desvanecimiento lento es debido a que el entorno urbano cambia a medida que nos 
desplazamos, pues la variación de los edificios y de las zonas abiertas influye sobre la potencia 
media recibida. 
 
     Otra de las clasificaciones de los efectos del desvanecimiento es la de desvanecimiento plano y 
desvanecimiento selectivo. El primer caso las componentes de la frecuencia son afectadas en forma 
simultanea, en el segundo caso, se llama desvanecimiento selectivo debido a que se afecta de forma 
desigual a las componentes espectrales de la señal. 
 
2.9 Mecanismos para compensar errores. 
 
     Los modelos para lograr corregir los errores generados por los desvanecimientos multitrayectoria, 
pueden ser estudiados en tres categorías: corrección de errores hacia adelante, ecualización 
adaptativa y técnicas de diversidad. Ninguna de estas técnicas es excluyente una de la otra, inclusive 
la combinación de las tres, es utilizada para encontrar  una mejor solución en las comunicaciones 
móviles.  
 
     La corrección de errores hacia adelante es utilizada en la transmisión de señales digitales, en esta 
técnica, se generan redundancias de cadenas de datos de tal forma que la razón entre el total de bits 
enviados y los datos enviados  es de 2 o 3 comúnmente. Esto es debido a que la pérdida de datos es 
muy alta en canales inalámbricos móviles. Esto hace disminuir la capacidad del sistema en una 
tercera parte. 
 
     La ecualización adaptativa es una técnica que combate la interferencia ínter simbólica, este 
proceso utiliza método para reunir  la energía dispersa entre símbolos y agruparla en el tiempo 
correspondiente. Para ello se utilizan circuitos analógicos de nudos y algoritmos de procesamiento de 
señales digitales. 
 
     Diversidad es una técnica basada en que los canales independientes sufren desvanecimientos 
diferentes e individuales. Por tanto se puede crear un procedimiento que compense los errores, si se 
envía una parte de la señal por cada canal.  Aunque está técnica no elimina los errores, si los 
disminuye. 
 
     Una de las técnicas de diversidad es la llamada de diversidad espacial, en esta se manejan 
distintos caminos físicos para la transmisión. La diversidad puede ser en frecuencia o en tiempo. La 
técnica que plantea nuestro trabajo es la diversidad en frecuencia llamada  espectro expandido en 
frecuencia donde un amplio ancho de banda es utilizado para mandar la información por los distintos 
canales con distintas portadoras a diferentes frecuencias. En capítulos posteriores procuraremos 
analizar las prestaciones y dificultades en diseño, seguridad y costo, de la implementación de esta 
técnica a frecuencias de dominio público como la banda civil. 
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Capitulo 3 
 

FACTORES INVOLUCRADOS  EN LA  TRANSMISIÓN DE CANAL INALÁMBRICO. 
 

En el presente capitulo introducimos los conceptos de los elementos que complementan a un canal 
inalámbrico, tecnologías guiadas y no guiadas, que sirven para análisis y comparación. Además 
introducimos los conceptos de ruido y la problemática que representa para la transmisión de 
información. Incorporamos también los elementos que conforman un canal inalámbrico. 
 
3.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS 

     Los medios de transmisión son los caminos físicos por medio de los cuales viaja la información y 
en los que usualmente lo hace por medio de ondas electromagnéticas.   Los medios de transmisión 
vienen divido en guiados (por cable) y no guiados (sin cable). Normalmente los medios de 
transmisión vienen afectados por los factores de fabricación, y encontramos entonces unas 
características básicas que los diferencian: 

• Ancho de banda: mayor ancho de banda proporciona mayor velocidad de transmisión. 
• Problemas de transmisión: se les conoce como atenuación y se define como alta en el cable 

coaxial y el par trenzado y baja en la fibra óptica. 
• Interferencias: tanto en los guiados como en los no guiados y ocasionan la distorsión o 

destrucción de los datos. 
• Espectro electromagnético: que se encuentra definido como el rango en el cual se mueven las 

señales que llevan los datos en ciertos tipos de medios no guiados. 

Medios Guiados: Se conoce como medios guiados a aquellos que utilizan unos componentes físicos 
y sólidos para la transmisión de datos. También conocidos como medios de transmisión por cable.  

• par trenzado: Normalmente se les conoce como un par de conductores de cobre aislados 
entrelazados formando una espiral. Es un enlace de comunicaciones. En estos el paso del 
trenzado es variable y pueden ir varios en una envoltura. 

• cable coaxial: Físicamente es un cable cilíndrico constituido por un conducto cilíndrico 
externo que rodea a un cable conductor, usualmente de cobre. Es un medio más versátil ya 
que tiene más ancho de banda (500Mhz) y es más inmune al ruido.  

• fibra óptica. Es el medio de transmisión más novedoso dentro de los guiados y su uso se 
está masificando en todo el mundo reemplazando el par trenzado y el cable coaxial en casi 
todos los campos. En estos días lo podemos encontrar en la televisión por cable y la 
telefonía. 

Medios no guiados: De manera general podemos definir las siguientes características de este tipo de 
medios: La transmisión y recepción se realiza por medio de antenas, las cuales deben estar alineadas 
cuando la transmisión es direccional, o si es omnidireccional la señal se propaga en todas las 
direcciones.  

• microondas terrestres: Las microondas están definidas como un tipo de onda 
electromagnética situada en el intervalo del milímetro al metro y cuya propagación puede 
efectuarse por el interior de tubos metálicos. Es en si una onda de corta longitud. 

• Ondas de radio: Son las más usadas, pero tienen apenas un rango de ancho de banda entre 3 
Khz y los 300 Ghz. Son poco precisas y solo son usados por determinadas redes de datos o 
los infrarrojos. 

3.1.1 CAPACIDAD DE CANAL 
 
     Se llama así a la capacidad máxima de transmisión de datos a través de un medio. 
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Existen cuatro elementos importantes que influyen en la capacidad de canal: 
 
     El primero de ellos es la velocidad de transmisión de los datos: esta velocidad es expresada en 
bits por segundo (bps). 
 
     El segundo elemento es el ancho de banda: se limita por el transmisor y por el medio de 
transmisión, sus unidades son los ciclos por segundo  o hercios.  
 
     El tercero de los elementos es el ruido, existen varios tipos de ruido y con orígenes diferentes 
ellos son explicados en temas anteriores de este trabajo, aquí solo mencionaremos cuales son: ruido 
térmico, ruido de ínter-modulación, diafonía y ruido impulsivo. 
 
     El último elemento a considerar es la tasa de errores. Esta mide la tasa en la que ocurren los 
desperfectos, se considera error en el momento en que se recibe un dato diferente del que se esperaba 
recibir en una transmisión. 
 
     El principal objetivo en un sistema de comunicaciones es el de aprovechar el ancho de banda que 
por naturaleza es limitado, además entre más amplio sea el espectro de frecuencias utilizado como 
ancho de banda su renta será más cara, por otro lado el ancho de banda se limita intencionalmente 
por parte de organismos gubernamentales y por los ingenieros en los diseños de sistemas 
transmisores para evitar traslapes. Por ultimo el ancho de banda es una limitante directa de la 
velocidad de transmisión de datos sin una tasa de errores grande. Este tema es tratado por Nyquist  y 
constituye una conclusión fundamental en los diseños de los sistemas de este tipo.  
 
3.2 ANCHO DE BANDA DE NYQUIST 
 
     Dado un ancho de banda B la máxima velocidad permitida es la de 2B, pues al sobrepasar este 
límite se provoca una interferencia ínter símbolos provocada por la distorsión de retardo. Para una 
señal binaria, con dos niveles de señalización que tiene un ancho de banda B la velocidad máxima es 
de 2B Mbps, pero si utilizamos señales con más de dos niveles es decir cada elemento de una señal 
tiene la posibilidad de representar a más de dos bits, la capacidad de canal de Nyquist esta dada por: 
 
 

MBC 2log2=                                                                    
 
     Donde M representa el número de señales discretas o niveles de tensión. Esta implicación es 
interesante pues implica que para un ancho de banda determinado, la capacidad de canal se puede 
incrementar considerando una mayor cantidad de señales con voltajes diferentes, aunque esto 
incrementa la dificultad del receptor para distinguir un mayor número de datos transmitidos. 
 
3.3 FÓRMULA PARA LA CAPACIDAD DE SHANNON 
 
     Establece una relación entre la velocidad de transmisión, el ruido y la tasa de errores. Debido a 
que la ecuación de Nyquist es únicamente válida solamente para cuando las demás condiciones son 
estables, es decir no toma en cuenta al ruido. Un ejemplo de ello es considerar que cuando aumenta 
la velocidad de transmisión el tamaño del bit es más corto, por lo cual un patrón de ruido afecta más 
bits en una señal que posee mayor velocidad de transmisión, se menciona entonces que una mayor 
velocidad de transmisión afecta en forma proporcional a una mayor tasa de errores. 
 
     El matemático Claude Shannon analizó esta relación, se busca que dado un nivel de ruido, se 
espera que aumentando la energía de la señal, se mejorará la recepción de los datos en presencia de 
ruido. El cociente es llamado la relación señal-ruido (SNR o S/N). 
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     “La relación señal-ruido, se define como el cociente de la potencia de la señal entre la potencia 
del ruido presente en un punto determinado en el punto de transmisión”.  
 
     La relación se expresa comúnmente en decibelios, una relación señal ruido alta, representa a una 
señal de lata calidad y por tanto una disminución de los repetidores de señal. 
 

ruidodepotencia

señaldePotencia
SNRdB 10log10=                               

               
     Una relación señal ruido es importante  en la transmisión de datos, pues influye de manera directa 
en la máxima velocidad de transmisión de datos que se puede conseguir. 
 

                               ( )SNRBC += 1log2                                                          
 
     Una velocidad de transmisión máxima es representada en esta ecuación sin embargo en la práctica 
no se alcanzan velocidades menores pues en esta ecuación solo se considera el tipo de ruido blanco y 
no toma en cuenta los otros tipos de ruido como el impulsivo, la distorsión de atenuación y la 
distorsión de retardo. 
 
3.4  EL COCIENTE Eb /No 

 

     Es el cociente de la energía de la señal por bit entre la densidad de potencia del ruido por hercio. 
Si poseemos a una señal analógica que transmite datos a una velocidad R, y la energía por bit de la 
señal será Eb = STb, donde S es la potencia de la señal  y Tb es el tiempo necesario para transmitir 
un bit. Por tanto la velocidad de transmisión  es: 
 

 

kTR
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N
R

S

N

Eb ==
00

                                          

                          
 

Esta ecuación con decibelios se representa: 
 

( ) TWdBRSNE dBWdBb log106.228log100 −+−=         

 
     se menciona en la teoría que el cociente es importante  para los datos digitales porque la tasa de 
error por bit es una función decreciente  de este cociente. Debe notarse que cuando la velocidad de 
transmisión R de la señal se aumenta, la potencia de la señal transmitida, relativa al ruido,  debe 
aumentarse para mantener dicho cociente. Una ventaja de esta relación con respecto de la SNR es 
que esta última depende del ancho de banda. 
 

Existe una relación entre el cociente 
0N

Eb  y  la  SNR  dado por: 
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     Otra formulación que implican estos cálculos es el de la eficiencia espectral relacionada con el 

cociente 
0N

Eb  donde: 

 






 −= 12

0

0 B
C

C

B

N

E
                                  

 
3.5 DIFICULTADES TIPICAS EN LA TRANSMISIÓN 
 
     Estos problemas se presentan en las transmisiones inalámbricas al propagarse a través de un 
medio. Representan un obstáculo para la transmisión y recepción de la información emitida a través 
de las ondas electromagnéticas. De tal modo que no se puede dejar de lado a estos fenómenos que 
disminuyen la eficiencia en una transmisión de información por medios inalámbricos. 
 
     Desde el inicio de las transmisiones de señales en un sistema de comunicaciones, se debe de 
aceptar que la señal emitida será algo distinta a la señal que captará el receptor en el otro extremo del 
sistema. Esto es en mayor o menor grado determinado por las dificultades sufridas en la transmisión. 
Tanto en señales analógicas como digitales se sufren los inconvenientes de las dificultades durante la 
transmisión de datos.  
 
     En una señal analógica la señal disminuye la calidad de recepción debido a estas dificultades y en 
una señal de tipo digital  se ven alterados los datos pues hay modificaciones en el código binario 
cambiando 0 por 1 y 1 por 0. 
 
     A continuación se repasan las dificultades y sus características que hacen que una señal se 
degrada o genere errores. Las más importantes son las siguientes: 
 

• la distorsión por atenuación 
• la distorsión de retardo 
• el ruido 

 
3.5.1 Atenuación 
 
     La primera de estas dificultades es la atenuación. No importa cual sea el medio de transmisión de 
la señal, siempre esta última tendrá un disminución en amplitud debido a la distancia recorrida. Para 
medios guiados la atenuación es una función exponencial por lo cual la forma común de expresarla 
es en términos de decibelios por unidad de longitud.  
 
     Otro tipo de circunstancias enfrentan los medios no guiados. Pues además de depender de la 
distancia, la atenuación es función de otras variables como las condiciones atmosféricas.  
 
     La atenuación genera algunos puntos a considerar en las comunicaciones. El primero de ellos 
refiere  que los sistemas de comunicaciones deben ser lo suficientemente sensibles para  poder captar 
una señal con potencia mínima. Por tanto la señal debe tener un límite inferior en potencia, que si no 
logra alcanzar será invisible al sistema. El segundo punto a considerar es que para poder recibir una 
señal inteligible debe de poseer una intensidad mayor que el ruido generado en el medio de 
transmisión. Y el tercer elemento a considerar es que la atenuación es una función proporcional de la 
frecuencia.  
 
     Las dos primeras consideraciones anteriores son elementos que tienen solución al regularse la 
energía  de la señal transmitida. A partir de amplificadores y de repetidores se salvan estas 
dificultades. Estos problemas se incrementan si se toma en consideración que las distancias entre 
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emisores y receptores son variables y que en una red de comunicación de datos lo que se tiene es 
normalmente un sistema multipunto y no uno punto a punto únicamente. 
 
     Para una señal analógica el último punto es más importante, debido a la relación existente entre la 
atenuación y la frecuencia, las señales en el receptor son afectadas volviéndose poco inteligibles. 
Una solución al problema es ecualizar la señal para frecuencias determinadas. Las bobinas de carga 
son la solución práctica para las líneas de comunicación telefónica suavizando los efectos que genera 
la atenuación. Otra de las técnicas empleadas es el uso de amplificadores para hacer una diferencia 
entre las frecuencias altas y bajas. Amplificando mucho más las primeras. 
 
3.6 DISTORSIÓN DE RETARDO 
 
     Este fenómeno se presenta debido a que la velocidad de propagación de la señal será diferente 
dependiendo de la frecuencia utilizada, por tal motivo para una señal acotada en su ancho de banda, 
la velocidad será mayor en la frecuencia central y disminuirá cerca de los extremos de la banda. Lo 
cual genera un problema obvio, las distintas componentes de la señal llegan desfasadas unas con 
respecto de otras. Es de especial interés para las comunicaciones digitales en las cuales su velocidad 
máxima es limitada por este fenómeno en un canal de transmisión determinado. 
 
3.7 RUIDO Y TIPOS DE RUIDO 
 
     Son señales no deseadas en la transmisión de datos. Existen distintos orígenes de estas, a partir de 
los cuales se clasifican en: 
 

• Ruido térmico 
• Ruido de ínter-modulación 
• Diafonía 
• Ruido impulsivo 

 
El ruido térmico también llamado ruido blanco es generado a partir de la oscilación de los 
electrones, depende de la temperatura en forma directamente proporcional. El ruido térmico es 
especialmente dañino para las comunicaciones débiles como las de satélite. 
 
Este ruido esta definido por: 
 








=
Hz

W
BTkN0                                  

 
Donde las variables representan: 
 
N0  =  densidad de potencia del ruido, en vatios. 
k    =  constante de Boltzmann = 1.38 x10-23 

T    = temperatura  absoluta, en grados Kelvin 
B    = ancho de banda de B hercios 
 
     También esta la ecuación que representa a la densidad de potencia de ruido en decibelios- vatio, la 
cual viene dada por: 
 

BTkN log10log10log10 ++=                    
 
El ruido de ínter-modulación se presenta cuando dos señales comparten el  mismo canal de 
transmisión, este tipo de ruido se genera por superposiciones de señales, esta superposición puede ser 
constructiva o destructiva. Estas componentes pueden influir en otros canales con distinta frecuencia, 
generando señales no deseadas.  Las señales en sistemas ideales tienen un comportamiento lineal, en 
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el cual la señal de salida es la señal de entrada multiplicada por una constante de proporcionalidad, 
sin embargo, en la realidad las señales de salida son sistemas mucho más complejos que una función 
lineal. Los comportamientos no lineales son ocasionados por sobrecargas del sistema debido al 
exceso de energía en las señales, ocasionando el ruido por ínter-modulación. 
 
     La diafonía es el acoplamiento no deseado entre dos líneas que llevan señales. Este fenómeno es 
ocasionado a partir de acoplamientos eléctricos entre líneas conductoras o por cables coaxiales que 
pueden transportar varias señales en un solo cable. La diafonía no es exclusiva de señales que viajan 
por medios guiados, también se presenta en medios no guiados, en ellos se presenta debido a que la 
señal de un  canal inalámbrico se dispersa en el espacio, a pesar que algunos tipos de señales 
inalámbricas son en teoría muy direccionales en la realidad este fenómeno se sigue presentando. Por 
último, la diafonía es del orden  o menor en magnitud que el ruido térmico.   
 

3.8   CONCEPTOS BÁSICOS DE UN RECEPTOR/TRANSMISOR  EN UN CANAL          
INALMBRICO 

 
3.8.1 Antenas  

 
     Se define como un conductor eléctrico, para radiar o captar energía electromagnética, en este 
conductor la energía eléctrica se convierte a electromagnética para transmitir la señal por un medio 
cercano (agua, aire o el vacío) y cumple justo el proceso inverso para recibir la señal. En los sistemas 
de comunicación es usual utilizar la misma antena como receptor y emisor, esto es factible porque la 
eficiencia de transmisión es la misma que la de recepción. Esto suponiendo que se maneja la misma 
frecuencia en ambas direcciones, aunque en sistemas de comunicaciones móviles se emplea dos 
anchos de banda distintos para los datos transmitidos y recibidos. Se asume que las antenas radian 
energía en todas direcciones, pero depende de la configuración de esta para que se transmita más 
eficientemente en una dirección más que en otra. Para identificar en que secciones del espacio la 
transmisión de la antena es más eficiente se utiliza el diagrama de radiación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.1  Una antena corta tiene una distribución de corriente lineal y puede hacerse 
funcionar por medio de una línea bialámbrica. 

Fuente: Tomasi Wayne, sistemas de comunicaciones electrónicas,2003       
 
3.8.2 Antena isotópica 
 
     Este es el modelo de antena ideal y describe un patrón de radiación perfecto en todas direcciones. 
Se considera como un punto en el espacio con potencia uniforme en todas las direcciones, en tal 
caso, el modelo del patrón de radiación es una esfera concéntrica al punto de emisión.  
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3.9  VARIABLES A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE UNA ANT ENA 
RECEPTOR/TRANSMISOR 
 
3.9.1 Ganancia de una antena 
 
     Es una medida de la direccionalidad de una antena, para una dirección determinada se define a la 
ganancia de una antena como la potencia de salida, comparada con la potencia transmitida por una 
antena isotrópica. Una mejora en potencia en una dirección siempre se consigue a expensas de la 
disminución en otros sectores radiados por la antena. 
 

“La ganancia de una antena no hace referencia a la variación de potencia transmitida 
con respecto a la potencia de entrada en la antena, sino más bien especifica que tanto 
es la direccionalidad de esta” 

 
     La ganancia de una antena se relaciona de manera común con el concepto de área efectiva que 
hace referencia con el tamaño físico de la antena y con la configuración geométrica de la misma. 

 
2/4 lambdaAPIG c=                             

Pero también 
 

22 /4 cAfPiG c=                                

 
Donde: 
 
G  = ganancia de la antena 
Ae  =  área efectiva  
f     = frecuencia de la portadora 
c    = velocidad de la luz en el vacío 
Lambda =  longitud de onda de la portadora 
 
3.10 MODELO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

     Un sistema de comunicación es un conjunto de elementos interconectados que se utiliza para 
transmitir una señal de un lugar a otro. La señal transmitida puede ser eléctrica, óptica o de 
radiofrecuencia. Algunos sistemas de comunicación  están dotados de repetidores que amplifican la 
señal antes de volver a retransmitirla. En el caso de las señales digitales estos repetidores reciben el 
nombre de regeneradores ya que la señal, deformada y atenuada por su paso por el medio de 
transmisión, es reconstruida y conformada antes de la retransmisión. 

     Los elementos básicos de cualquier sistema de transmisión son la pareja de 
multiplexor/demultiplexor, que pueden ser analógicos o digitales, los equipos terminales de línea y, 
en su caso, los repetidores o regeneradores. Los multiplexores pueden ser de división de frecuencia o 
de división de tiempo. 

      El equipo terminal de línea consta de los elementos necesarios para adaptar los multiplexores al 
medio de transmisión, sea este un conductor metálico, fibra óptica o el espacio radioeléctrico. En el 
equipo terminal se incluyen además los elementos de supervisión de repetidores o regeneradores así 
como, en caso de ser necesario, el equipo necesario para alimentar eléctricamente (tele- alimentar) a 
estos repetidores o regeneradores intermedios cuando ello se hace a través de los propios 
conductores metálicos de señal. 
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3.10.1 Definición de sistema de comunicación  inalámbrica. 
 
     Los sistemas de comunicación utilizan un canal de transmisión para la propagación de la 
información, por lo general suelen ser medios físico los cuales transportan señales eléctricas a través 
de ellas en forma de Voltaje, Corriente o un haz luminoso usado en la fibra óptica (los cuales fueron  
descritos en el capitulo 1), en las comunicaciones inalámbricas el medio de propagación de la 
información es el espacio libre, la información es convertida en energía electromagnética, por lo 
tanto podemos definir a un sistema de comunicación inalámbrica como los sistemas que utilizan 
radiofrecuencias para establecer enlaces entre el transmisor y el receptor, por lo cual tenemos 
definidos el espectro total útil de radiofrecuencias   
 
     El espectro total útil de radiofrecuencias (RF) se divide en bandas de frecuencias más angostas,  a 
las que se dan nombres y números descriptivos, y algunas y algunas de ellas se subdividen a su vez 
en diversos tipos de servicios. Las designaciones de banda según el comité consultivo internacional 
de radio son las siguientes: 
 
     Frecuencias extremadamente bajas N (ELF, extremely low frequencies). Son señales en el 
intervalo de 30 a 300 Hz, y comprende las señales de distribución eléctrica (60Hz). 
 
     Frecuencia de voz (VF, voice frequiencies).  Son señales en el intervalo de 300 a 3000Hz, e 
incluyen a las que generalmente se asocian a la voz humana. Los canales telefónicos  normales 
tienen un ancho de banda de 300 a 3000Hz y se les llama canales de banda de voz. 

 
     Frecuencias muy bajas (VLF, de very low frequencies).Son señales dentro de los  limites de 3 a 
30 kHz. Se usan dentro de algunos sistemas especiales, del gobierno y militares, como por ejemplo 
las comunicaciones por submarinos. 

 
     Frecuencias bajas (LF, Low frequencies). Son señales dentro de los  limites de 30 a 300 kHz y se 
usan principalmente en la navegación marina y aeronáutica. 

 
     Frecuencias intermedias (MF, médium frequencies). Son señales de 300 kHz a 3 MHz, y se usan 
principalmente para emisiones comerciales de radio AM (535 a 1605 kHz). 
 
     Frecuencias altas (HF, high frequencies). Son señales en el intervalo de  3 a 30 MHz,  llamadas de 
ondas cortas. La utilizan las radiocomunicaciones, los radioaficionados y la banda civil. 

 
     Muy altas frecuencias (VHF, very high frequencies). Son señales 30 a 300MHz, se usan en radios 
móviles emisiones comerciales en FM (88 a 108 MHz) y en la emisión de televisión. 

 
     Frecuencias ultra altas (UHF, ultrahigh frequencies). Son señales  entre los límites de 300 MHz a 
3 GHz, la usa la emisión comercial de televisión, los servicios móviles de comunicaciones terrestres,  
teléfonos celulares y algunos sistemas de radar y navegación y los sistemas de radio por microonda y 
por satélite. 
 
     Frecuencias extremadamente altas (EHF, extremely high frequencies). Son señales entre  30 a 
300GHz, casi no se usan para radiocomunicaciones solo en casos de aplicaciones muy costosas. 
 
     El IEEE ha evaluado las  regulaciones del uso del espectro electromagnético en tres regiones por 
las que se encuentra dividido el mundo de acuerdo en ITU (Internacional Telecommunication 
Union): 
 
México, Latinoamérica y E.U. se encuentran en la región 2. 
Europa en la región 1. 
Asia se encuentra en la región 3. 
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Figura 3.2 Las tres regiones del mundo. 
Fuente: http://www.aui.es/ 

 
3.10.2 Elementos del sistema de comunicación inalámbrica. 
 
     El sistema de comunicación inalámbrico esta constituido por un transmisor que tiene como 
función procesar la información y posteriormente radiarla al medio de transmisión (En este caso el 
espacio libre). El receptor tiene como función captar la señal  radiada por el transmisor  y recuperar 
la información,  el espacio libre es el medio de transmisión para la comunicación inalámbrica. 
 
     Dentro de este medio inalámbrico o canal existen dos maneras de establecer comunicación entre 
el transmisor y el receptor, En el primer caso lo tenemos cuando entre el transmisor y el receptor 
recibe al menos una señal directamente, a este proceso se le llama enlace Línea de Vista (LOS, Line o 
f Sight). El otro caso se da cuando la señal entre el transmisor y el receptor llega en forma indirecta, 
al cual se le conoce como enlace sin línea de vista (NLOS, Non Line of Sight). 
 
     Para establecer un esquema completo por bloques que represente un sistema de comunicación 
inalámbrica tendremos que tomar en cuenta los conceptos de codificación modulación y 
demodulación de la señal inalámbrica. 
 
     Codificación: Al proceso de de convertir la información a una onda eléctrica (Señal Digital)  se 
llama codificación. Cuando el código en el cual se basa esta codificación es binaria, se trata de 
codificación binaria. 
 
     En la modulación  de código de pulso binario, cada muestra de la señal se representa por un a 
palabra código, de por ejemplo K bits. Estos bits se transmiten y el receptor debe reconocer cada 
palabra código para reconstruir las muestras. 
 
     Modulación: Con frecuencia  es necesario modular la información de la fuente, con una señal 
analógica de mayor frecuencia, llamada portadora, la señal portadora transporta la información a 
través  del sistema. La señal de información  modula a la portadora, cambiando su amplitud, su 
frecuencia o su fase. Modulación es el proceso de cambiar una o más propiedades de la portadora, en 
proporción con la señal de información. 
 
     Demodulación: Es el proceso inverso de la modulación, y reconvierte a la portadora modulada en 
información original (es decir, quita la información de la portadora). La demodulación se hace en un 
receptor, con un circuito llamado demodulador. 
 
     Las etapas de la transmisión son seis las que se tienen interactuando entre si:  
La entrada de datos, Codificación de datos, Proceso de multicanalización, Modulación, amplificación 
de la señal y su radiación. 
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     Dentro del sistema la codificación es utilizada para reducir el ruido generado por el canal 
inalámbrico e incrementar la seguridad de transmisión, en la codificación encontramos dos métodos 
eficientes los cuales son DSSS y FHSS.  
 
     Una vez codificada la señal es multicanalizada para transmitir una mayor cantidad de información 
y la  modulación es empleada para facilitar la radiación de la señal al espacio libre  en la 
manifestación de energía electromagnética, para ello utilizamos una portadora. 
 
     Los datos contenidos en la señal portadora son enviados a un amplificador de potencia con el 
único objetivo de tener una mayor cobertura de transmisión, finalmente los datos son mandados a 
una antena para su radiación al espacio libre  y estos son recibidos por  la antena de un receptor. Esta 
descripción en la figura 3.2. 
 
     En la utilización de un canal inalámbrico para la comunicación  se presentan varios fenómenos 
físicos que afectan a la señal transmitida los cuales son la perdida por trayectoria, dispersión del 
campo y reflexión de la señal entre otros. Otros de los factores que se deben considerar para un canal 
inalámbrico es el área donde se va a propagar la señal debido a que en los diferentes medios, el 
comportamiento y degradación de la señal no es el mismo, por lo tanto debemos considerar  las 
zonas  de propagación las cuales son tres las definidas: Urbanas, suburbanas y rural. 
 
     En primer plano representamos un esquema de transmisión de una señal sin la implementación 
explicita de un sistema que permita robustecer la  transmisión de datos. Este  modelo presentado 
como una síntesis de la comunicación inalámbrica reduce los dispositivos y su funcionamiento a un 
diagrama de bloques, lo que se busca en el, es conjuntar de una manera general los puntos que 
deberá reunir un complejo sistema robusto y útil para la transmisión de datos con la integración del 
FHSS.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 3.3 Elementos de un sistema de comunicación inalámbrica.  
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      

 
3.11 TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL SOBRE UN CA NAL INALAMBRICO. 
 
     En este modelo  a diferencia del anterior, se detalla la fase de modulación aunque si bien nuestra 
principal aportación será evaluar  la implementación de el FHSS como una solución en el espectro 
electromagnético comprendido entre los  3 a 30 MHz  en el ancho de banda llamado de High 
frecuency o HF.  Para ello nos centramos  en el bloque de codificación y su contra parte en el 
decodificador, en los cuales se encuentra la integración del FHSS al sistema. Como lo hacemos ver 
en la figura siguiente.  
 
 
 

Fuente 
Digital 

Codificador Modulador TX RX 

Demodulador 

Decodificador 
Destino 
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Figura 3.4  codificación y decodificación de un sistema inalámbrico. 
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      

 
     En este diagrama referimos la tecnología del espectro expandido aplicada al proceso dentro de la 
codificación de la señal, esto previo a la modulación de la señal en el transmisor del sistema. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5  Diagrama a bloques de la codificación de una señal. 
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      

 
3.12 MODELO DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA CON PROBLEM AS MÁS 
COMUNES EN EL MEDIO DE TRANSMISIÓN INALAMBRICO. 

 
     El canal inalámbrico representa un obstáculo para la comunicación eficaz debido a los fenómenos 
generados por el entorno donde se propaga la onda. En el diagrama siguiente integramos los 
fenómenos más comunes que afectan el desempeño de una transmisión eficiente. Este punto da la 
pauta para el inicio de la búsqueda de una solución robusta y económica para implementarse en 
diversos dispositivos para el manejo de voz y de datos.   
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Figura 3.6 Sistema  de comunicación con los problemas más frecuentes en el medio de 

transmisión 
Fuente: Herrera Pérez, Comunicaciones 11      

 
     La integración al modelo de la tecnología de espectro expandido en frecuencia será en el capitulo 
siguiente donde se revisan los principales modelos y posibilidades de esta tecnología que en el 
ámbito civil no se emplea frecuentemente, y mucho menos en nuestro país. 
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CAPITULO 4  
ESPECTRO EXPANDIDO 

 
    Si bien la tecnología del espectro expandido es una solución conocida, nosotros establecemos a 
esta como una solución probable para eliminar los problemas del canal inalámbrico dentro del ancho 
de banda de 3 a 30 MHz en alguna posible implementación no desarrollada para este estudio de 
exploración, con esta intención proponemos básicamente el análisis y los modelos del espectro 
expandido, con la intención de cimentar posibles desarrollos de esta tecnología inalámbrica en el 
futuro. 

 
 
4.1 Descripción fundamental del espectro expandido 
 
      El principio fundamental del espectro expandido consiste en que la señal es transmitida  sobre 
una banda de frecuencia mucho mayor que la necesaria para transmitir la información enviada,  de 
éste principio observamos   tres aspectos básicos que se pueden  aprovechar los cuales son: 1) 
dificultar las interferencias, 2) disminuir la  intercepción, 3)  crear mayor capacidad para generar un 
canal multiusuario. 
 
       En los sistemas de comunicación que emplean la técnica de espectro expandido, los elementos 
clave son el codificador de canal puesto que produce una señal analógica en base  de los datos de 
entrada con un ancho de banda estrecho en torno con su frecuencia central, posteriormente esta señal 
se  modula usando una secuencia de dígitos aparentemente aleatorios, la cual es denominada 
secuencia pseudo- aleatoria. De esta forma se pretende aumentar el ancho de banda (expandir el 
espectro) de la señal que se transmite. 
 
     En el receptor, se usa la misma secuencia de dígitos para demodular la señal de espectro 
expandido. Y por último, la señal demodulada se decodifica para recuperar los datos originales.  
 
4.2 Conceptos 
 
     En el diseño de los sistemas de comunicación el aspecto más importante a optimizar es la 
potencia de transmisión y el ancho de banda, puesto que ambos son recursos limitados en las 
comunicaciones, sin embargo, en determinados diseños de sistemas de comunicación se llegan a 
sacrificar estos recursos para la obtención de objetivos concretos, como por ejemplo, la 
comunicación segura en medios hostiles de tal forma que la señal transmitida no sea detectada 
fácilmente. 
 
     Este requerimiento de comunicaciones seguras es utilizado por un conjunto de técnicas que se 
engloban en la tecnología de modulación de espectro expandido (Spread Spectrum modulation, SS). 
 
     Las señales denominadas de espectro expandido utilizadas para la transmisión de señales 
digitales, son distinguidas por tener un ancho de banda mayor al requerido para transmitirlas. 
 
Las señales de espectro expandido son de gran beneficio en los casos:  
 

• Cuando se desea suprimir  o minimizar los efectos de la interferencia intencionada, la 
interferencia debido a los mismos usuarios. 

• Obtener privacidad en la información. 
• Hacer una señal difícil de detectar los usuarios no deseados. 

 
     La característica más importante de las señales de espectro expandido es la pseudo-aleatoriedad, 
esta característica da la apariencia  de una señal similar al ruido la cual le da la propiedad de 
dificultad en su detección y las hace difíciles de modular a los usuarios no deseados. 
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     En sus inicios  el espectro expandido, requería de una técnica  basada en un sistema denominado 
sistema de referencia  transmitida donde se emplea una señal de expansión que es aleatoria como 
ruido de banda ancha, se envían dos  señales de una misma portadora: una modulada por los datos y 
la otra sin ser modulada, transmitiéndola en canales  separados. Al ser detectadas las  señales  por el 
receptor, utiliza la portadora sin modular para recuperara los datos. 
 
Ventajas. 
No se tiene problema de sincronización. 
 

Desventajas. 
El código de expansión puede ser 
interceptado

   Fuente:  Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  
 

Otra técnica utilizada en los sistemas actuales es la conocida como referencia almacenada, en 
esta técnica el código de expansión se genera independientemente en el transmisor y receptor, el 
código generado en un sistema referencia almacenada no puede ser realmente aleatorio por que 
se genera independientemente del transmisor y el receptor, por lo tanto debe ser deterministica, 
estas señales  con apariencia de aleatorias son denominadas como señales pseudo-aleatorias 
(Pseudo-noise). 
 
     Las señales aleatorias no se pueden determinar, por lo tanto, su comportamiento es 
estadístico, mientras que las señales pseudo-aleatorias son deterministicas, periódica y es 
conocida por el transmisor tanto como por el receptor. 
 
     Las cualidades de las señales de espectro expandido nos sirven para definir los sistemas  de 
comunicación basados en estas señales, así, como la modulación a emplear. 
 
     Las ventajas de la modulación en espectro expandido se encuentran en el rechazo de las 
interferencias: 
 

• Intencionadas: provocadas por un transmisor invasor u hostil buscando obstruir la 
comunicación. 

• No intencionadas: generadas cuando los usuarios quieren transmitir en el mismo canal. 
 
     Un sistema de espectro expandido se caracteriza por los siguientes tres aspectos: 
 

• Las señales en un sistema de espectro expandido ocupan un ancho de banda mayor  del 
mínimo requerido para transmitirlas. 

• Se genera una señal de expansión  llamada señal código que es independiente de la 
señal de datos, para la expansión del espectro. 

• La recuperación de la señal original de los datos se realiza hallando la correlación de la 
señal recibida en el receptor con una replica de la sincronización de la señal código. 

 
     A demás de estas tres características, la modulación de espectro expandido  es muy 
relevante, pues dentro de sus aplicaciones más importantes tenemos las siguientes: 
 

1. Las investigaciones están enfocadas a conseguir sistemas de comunicaciones con alta 
resistencia  a las interferencias, con mayor interés en el desarrollo militar y sugerido en 
aplicaciones civiles.  
Fuente: Sistemas de transmisión, Begoña Acha Piñero, 2006 

 
2. Da comunicaciones por acceso múltiple, para una determinada cantidad de usuarios 

compartan un canal de comunicación. 
 
     Las técnicas de los sistemas de  espectro expandido las encontramos divididas en dos tipos 
esenciales: 
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• Espectro expandido de secuencia directa (DSSS): Los datos se modulan con un 

código de banda ancha  y se realiza una modulación en fase PSK. 
• Espectro expandido de salto de frecuencia (FHSS): se hace ancho el espectro una 

portadora modulada por los datos cambiando la frecuencia  de una manera  
pseudoaleatoria. 

 
     Como ya se ha mencionado, es necesario trabajar con una señal código, la cual debe generar 
una secuencia deterministica, pero aparece para los usuarios no autorizados como aleatoria, 
generando  así una secuencia de naturaleza pseudoaleatoria o de pseudo-ruido.  La secuencia 
pseudoaleatoria o PN esta definida como una secuencia codificada de números binarios. Es 
común que para el espectro expandido estas secuencias sean periódicas. Existen algunas 
propiedades de aleatoriedad  que dan  apariencia de ruido a la secuencia de pseudo-ruido, son 
tres las propiedades básicas que nos sirven para evaluar  la secuencia de un código 
pseudoaleatorio: 
 

1. Propiedad de balance: Esta propiedad especifica que el número de unos y ceros en la 
secuencia debe variar  a lo más en un digito. 

2. Propiedad de serie: Para entender esta propiedad primero se define el concepto de 
serie, esta es una secuencia con un solo tipo de digito binario. Cuando se alterna un 
digito comienza otra serie. La longitud de la serie es el número de dígitos que esta 
posee. La propiedad de serie menciona de un periodo se debe de buscar que la mitad de 
la serie de cada tipo tenga longitud uno, un cuarto tenga longitud dos, y un octavo tenga 
longitud tres, etc.  

3. Propiedad de correlación: Cuando en una secuencia se tiene un periodo y se compara 
termino a termino con un desplazamiento cíclico del mismo, es deseable que el número 
de coincidencias y el número de no coincidencias difieran en no más de uno. 

 
4.2.1 Secuencia pseudoaleatoria con máxima longitud. 
 

Las características más importantes de este tipo de secuencias son: 
• Son los periodos más largos. 
• Implementación fácil por medio de registros de desplazamientos lineales de 

retroalimentación. 
• Este método de generación posee el periodo más largo posible:  
        N=2m-1 donde m representa el número de etapas del registro. 

 
4.3   Espectro expandido en secuencia directa. 

 
     En los sistemas donde usan esta técnica, en primer lugar se  modula  una señal portadora con 
una señal de datos b(t), y  en segundo lugar, la señal modulada se vuelve a modular  con una 
señal  de expansión con características de banda ancha y alta velocidad C(t). 
 
     Es necesario un análisis en la banda base el cual es el siguiente. 
 
    El Espectro Expandido provee protección  frente a interferencias con potencia finita. La 
protección se lleva a cabo haciendo que la señal ocupe un ancho de banda mayor al requerido 
para su transmisión, dando como resultado un efecto de apariencia de ruido en la  señal 
transmitida de nuestro interés, de forma que se confunda con el ruido de fondo, y la señal se 
transmite sin ser detectada, por lo tanto, podemos resumir que la técnica de Espectro expandido 
es un método de camuflaje de una señal que se transmite. 
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( )tb
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     El otro aspecto a considerar es el expander el ancho de banda de una señal, el cual se logra 
en la modulación de la señal de datos b(t) y la señal de expansión c(t), y es necesario que ambas 
señales estén en forma polar  (±1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.1 Modulación de la señal de datos y  la señal de expansión. 
   Fuente:  Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  

 
     Tenemos que la señal ( )tb  es de banda estrecha  y ( )tc  es de banda ancha, la convolución 
de ambas señales nos da como resultado una señal de banda ancha, cuyo ancho de banda es 
proporcional al de la señal de expansión, la cual se representa con una  PN. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2 señales que resultan de la modulación de banda ancha y estrecha en la 
frecuencia: a) antes de la expansión del espectro, b) después de la expansión del espectro. 
Fuente:  Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  
 
     Al realizar la multiplicación de las señales b(t) y c(t) la  información se divide en un mínimo 
de pequeños incrementos de tiempo denominados chip. 
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Figura 4.3 graficas de las señales en modulación en el tiempo. 
   Fuente: Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  
 
La señal transmitida esta dada por la siguiente expresión: 
 

         ( ) ( ) ( )tctbtm •=                        
 
 
                   

La señal que recibimos se expresa de la siguiente manera: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tjtbtctjtmtr +=+=                              
 

     Tenemos interferencia adicionada en la recepción de la señal transmitida la cual la 
representamos por  ( )tj . 
 
     La forma como recuperamos la señal original en r(t) que es la señal recibida, la aplicamos a 
un demodulador, que consiste en la multiplicación por c(t) y en un filtro pasa baja, suponemos 
que la transmisión y recepción están sincronizados, esto  significa que la secuencia PN trabaja al 
mismo tiempo en el receptor y en el transmisor. 
 
    Y la señal demodulada que obtenemos la observamos en la siguiente expresión: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tjtctbtctrtctz +== 2                   
 

     Consideramos que c2(t) = 1, para todo t, dejamos de tener la alternancia en el signo y 
obtenemos: 
 

            ( ) ( ) ( ) ( )tjtctbtz +=                                                   
 

      Donde b(t) es una señal de banda estrecha y c(t)j(t) es una señal de banda ancha, ya que c(t) 
actúa sobre  j(t) igual que en b(t).  Posteriormente, al pasar por el filtro pasa baja, la señal c(t)j(t) 
se hace de banda estrecha disminuyendo su potencia. 
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Figura 4.4 Esquema de un sistema de espectro expandido en la banda base. 
   Fuente:  Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  
      
La aplicación de c(t) nos da como resultado una señal de banda base que da una apariencia de 
ruido para los que no conocen  la señal c(t), por lo cual entre mayor sea N, más aleatoria parece 
la secuencia PN por lo cual de dificulta la detección de la señal, pero la desventaja es que el 
sistema aumenta su complejidad y el retrazo de procesamiento. 
 

4.3.1 Análisis en banda de paso. 
 

     Realizamos un análisis en la banda de paso, estudiando el esquema de la figura 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5  esquema de un sistema de espectro expandido en la banda de paso. 
   Fuente:  Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  
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     Los bloques del esquema de la figura 4.5 del modulador BPSK y el generador PN están en 
orden inverso, para la facilidad del análisis, pero realmente son equivalentes, ya que sus 
operaciones de modulación en fase y expansión del espectro son lineales. 
 
     x(t) es una señal DS/BPSK cuya modulación de fase ( )tθ  toma uno de dos posibles valores 
los cuales son (0 ó π), lo cual depende de de la polaridad de b(t) y c(t), de acuerdo  con esta 
tabla de valores: 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de valores 4.1 polaridad de b(t) y c(t). 
   Fuente:  Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6 (a) Señal m(t). (b) Portadora sinusoidal. (c) Señal DS/BPSK. 
   Fuente:  Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  
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     Del mismo modo que en el análisis de banda base, en este modelo, suponemos que la 
interferencia  j(t) como efecto de ruido en el canal podemos ignorarla.  
 
Por lo tanto,  la salida del canal de transmisión la tenemos representado por la expresión 
siguiente: 
 

          ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tjtstctjtxty +=+=                                       
 

por lo cual en el receptor recibimos : 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tjtctstjtctstctytctu +=+== 2                 
 

 
Siendo s(t) una señal de banda estrecha y c(t)j(t) una señal de banda ancha. 
 
 

 
4.4 Espacio de señal y ganancia. 
 

Fuente: Sistemas de transmisión, Begoña Acha Piñero, 2006. 
 De acuerdo a la fuente estudiaremos  la dimensión espacial  de la señal transmitida e 
interferida. 
 
Tomamos en cuenta el conjunto de funciones ortonomales: 
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donde Tc es la duración del chip y N el número de tramas por bit (N=Tb/Tc). 
 
La señal transmitida  es:   
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donde Eb  es al energía por bit, por lo cual el signo + de indicación de un 1 y el signo – de un 0, 
y nos indica que la señal transmitida es N-dimensional, puesto que requiere de N funciones 
ortonormales para su representación. 
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     Para determinar la señal  interferente, consideremos que el usuario que interfiere situé la 
energía de ( )tj  en el mismo espacio N-dimencional que la señal ( )tx  de otra forma se tendrá 
perdida de energía, pero lo más que puede llegar a conocer el usuario que interfiere es el ancho 
de banda de x(t), y no tiene la manera de conocer la fase, por lo cual la señal j(t), la podemos 
tener de la siguiente forma: 
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k

N

k
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donde: 
  

             

( ) ( ) 1,.....,1,0,
0

−== ∫ Nkdtttjj
bT

kk φ                              

 
 

          

( ) ( ) 1,.....,1,0,~~

0

−== ∫ Nkdtttjj
bT

kk φ                               

 
 
     Por lo tanto, j(t) es 2N- dimensional, requiere el doble de dimensión  que la señal DS/BPSK. 
 
La potencia media de j(t) : 
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  Puesto que el usuario que interfiere no conoce la fase de la señal, lo cual situé la misma 
cantidad de energía  en le coseno y en el seno: 
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Por lo tanto: 
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     Representaremos la relación señal a ruido de la entrada y salida del receptor, por lo cual  
veremos los distintos bloques del receptor junto con sus señales. 
 
De la figura 4.5, la salida del modulador coherente es: 
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     Donde tenemos vs  son los componentes debido a la señal recuperada (s(t)) y vcj  la 
componentes debido a c(t)j(t). 
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Entonces 
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Sustituyendo c(t) en función de los coeficientes ck ({c0, c1,…, cN-1}      
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y utilizamos las ecuaciones 4.7  y 4.11. 
 
     Aproximando la secuencia PN  como una secuencia binaria independiente  e idénticamente 
distribuida, redefiniendo la ecuación 4.21 en función de variables aleatorias: 
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     Donde Vcj y Ck son variables aleatorias de valores muestras vcj y ck , en la ecuación  el 
usuario que interfiere es fijo. 
 
Obteniendo la media de la variable aleatoria Vcj se tiene:         
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para un vector j fijo [ ]( )110 ,,........., −= Njjjjj , la varianza de Vcj  esta dada por: 
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donde se uso la ecuación 4.15 y cb TTN =  

 
     De las deducciones ya obtenidas definimos la relación señal a ruido a la salida  del recepto r 
coherente  
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La relación señal a ruido a la entrada del receptor es: 
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por lo tanto, la razón SNR a la salida/SNR a la entrada del receptor es  
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y expresada en decibeles 
 
   
        ( ) ( ) ( )PGRNSRNS 10110010 log103log10log10 ++=                          

 
donde 
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     La ganancia de proceso (PG: processing Gain). El termino 10log10 (PG) es la ganancia que 
se toma en cuenta  para la ganancia  obtenida en la SNR debido al espectro expandido (los 
demás términos no son debidos al espectro expandido). Y como PG es proporcional a N, cuanto 
mayor sea N, más ganancia obtenemos. 
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4.4.1  Probabilidad de error 
 
     Consideramos que v es el valor de la muestra de la variable aleatoria V a la salida del 
detector coherente de la figura 4.5  
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Y suponemos que: 
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     cjV  es la suma de N variables aleatorias representa la suma de N variables aleatorias. 

Aplicando el teorema central del límite, para N grande, cjV  tenderá a una distribución 

gaussiana. Por tanto, la componente de ruido cjV  puede aproximarse por una variable aleatoria 

gaussiana con media cero y varianza 2cJT . 

 
Calculando la probabilidad de error: 
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Considerando a la interferencia como un ruido de banda ancha 
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y  teniendo que 
 
                          bb PTE =   (donde P es la potencia media de la señal)       

 
 
Por lo cual podemos obtener la relación 
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y el margen de interferencia 
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     El margen de interferencia nos da la razón potencia de interferencia a potencia de señal, es 
decir, el máximo valor de J/P para se cumpla una determinada probabilidad de error. 
 
En decibeles: 
 

( ) ( ) ( )min0101010 log10log10log10 NEPGPJ b−=    

 
donde 0/ NEb mín representa la mínima relación 0/ NEb para alcanzar una determinada 

Pe. 0/ NEb  

 
        4.5    ESPECTRO EXPADIDO POR SALTO DE  FRECUENCIA 
(FHS FRECUENCY HOPPING SYSTEM) 
 
En el esquema de espectro expandido por salto de frecuencias (FHSS, Frequency Hopping 
Spread Spectrum), la señal se genera sobre una serie de radiofrecuencias aparentemente 
aleatorias, los saltos de estas frecuencias son en intervalos fijos de tiempo. El receptor recibirá y 
entenderá el mensaje saltando de frecuencia en frecuencia sincrónicamente con el transmisor. 
Por otro lado, los receptores no autorizados escucharán una señal ininteligible. Si  se intentase 
interceptar la señal, sólo se conseguirá para unos pocos bits. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  4.7  Salto de frecuencia. 
Fuente: William Stallings, Comunicaciones y redes de computadores         

 
4.5.1   Descripción del modelo. 
 
     El esquema más ilustrativo de un sistema con salto de frecuencia se muestra  en la figura 4.7  
en el se reservan canales  para la señal FH, en el es común que existan 2k  frecuencias 
portadoras  que dan lugar a 2k canales. El espaciado entre frecuencias portadoras y el ancho de 
banda de cada canal, se corresponde generalmente con el de la señal de entrada. 
 
     El autor Stallings, William en su libro “Comunicaciones y redes de computadores”, describe 
el funcionamiento de un sistema de FHSS y menciona que el emisor opera con un canal  durante 
un intervalo fijo, según el estándar IEEE802.11 considera un intervalo de 300 ms. Durante este 
intervalo se transmiten varios bits haciendo uso de  esquemas  de codificación. La secuencia de 
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canales esta especificada por un código expansor, de tal manera el emisor y el receptor utilizan  
el mismo código a fin de sincronizar la secuencia de canales. 
 
     En la Figura 4.8 se describe  un diagrama  de bloques típico correspondiente a un sistema 
basado en el salto de frecuencias. En la transmisión, los datos binarios constituyen  la entrada de 
un modulador  que usa algún tipo de esquema de codificación digital a analógico, como por 
ejemplo desplazamiento en frecuencias (FSK) o desplazamiento en fase binaria (BPSK).  
 
     La señal generada estará centrada en torno a una frecuencia base. Se utiliza un generador de 
números pseudoaleatorios o pseudoruido (PN, pseudonoise) que servirá  como puntero en una 
tabla de frecuencias. Cada k  bits del generador PN especifican una de las 2k frecuencias 
portadoras por la señal generada en el modulador inicial, dando lugar a una nueva señal con la 
misma forma pero ahora centrada en torno a la frecuencia  elegida. En el receptor, la señal de 
espectro expandido se demodula haciendo uso de la misma secuencia de frecuencias derivadas 
de  PN y, posteriormente, se demodula  la señal resultante para producir los datos de salida. 
 
     La figura 4.9 indica que las dos señales se multiplican. Veamos un ejemplo de 
funcionamiento  haciendo uso del esquema  de modulación BFSK. Podemos definir la entrada 
FSK al sistema FHSS como: 
 

( )( )( )tfbfAS id ∆++= 15,02cos 0π    para   ( )TitTi 1+〈〈          
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     De este modo, durante el i-ésimo intervalo de bit, la frecuencia de la señal de 

11 00 +∆+− esdatosdebitelsiffyesdatosdebitelsifesdatos  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.8 Diagrama a bloques de un sistema  basado en el salto de frecuencia 
Fuente:  Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  
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Figura 4.9 Sistema de espectro expandido por salto de frecuencia. 
Fuente:  Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  

 
     El sintetizador de frecuencias genera un tono a frecuencia constante cuya frecuencia salta 
entre un conjunto de 2k frecuencias posibles, estando determinado el patrón de salto por k bits 
de la secuencia PN. Por simplicidad, se supone que la duración de un salto es la misma que la de 
un bit y se ignoran diferencias de fase entre la señal de datos, Sd(t), y la señal expandida, 
también llamada señal de minibits (chips) , C(t). Así, la señal producto durante el i-ésimo salto 
(durante el i-ésimo bit) es  
 

( )( )( ) ( )tftfbfAtctStp iid ππ 2cos15,02cos)()()( 0 ∆++==                 

 
     donde fi es la frecuencia de la señal generada por el sintetizador  de frecuencias  durante el i-
ésimo salto. Haciendo uso de la identidad trigonométrica  
 

          ( ) ( )( )yxyxyx −++= coscos)2/1()(cos)(cos ,                         
 

( )( )( ) ( )( )( )[ ]tffbftffbfAtp iiii −∆++++∆++= 15,02cos15,02cos5,0)( 00 ππ            

 
     Se utiliza un filtro pasa-banda (ver Figura 4.9) para eliminar la frecuencia  diferencia y 
preservar la frecuencia suma, dando lugar a una señal FHSS: 
 

       ( )( )( )tffbfAts ii +∆++= 15,02cos5,0)( 0π                                                          

 
     De este modo, durante el intervalo del bit   i-ésimo la frecuencia  de la señal  de datos  

será iff +0  si el bit de datos es -1 y fff i ∆++0  si el bit de datos es +1. 

 
     En el receptor se recibirá una señal de la forma s(t) definida previamente, la cual se 
multiplicará por una replica  de la señal expandida para obtener una señal producto de la forma  
 

                
 

 
Recurriendo de nuevo a la identidad trigonométrica,  tendremos       
 

( )( )( ) ( )tftffbofAtctstp iii ππ 2cos15,2cos5,0)()()( 0 +∆++==
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( )( )( ) ( )( )( )[ ]tfbftfffbfAtctstp iiii ∆+++++∆++== 15,02cos15,02cos25,0)()()( 00 ππ
 

     Se usa un filtro paso-banda (ver Figura 4.9) para eliminar la frecuencia suma y preservar la 
frecuencia diferencia, dando lugar a una señal de la forma Sd(t) definida: 
 

                   ( )( )( )tfbfA i ∆++ 15,02cos25,0 0π                                                                   

 
4.6  FHSS USANDO MFSK 
 
     Una técnica de modulación usual empleada en conjunción  con FHSS es la llamada FSK 
múltiple (MFSK), MFSK utiliza M=2L frecuencias diferentes para codificar L bits de entrada 
de una vez. La señal transmitida es de la forma: 
 

                      MitfAtS ii ≤≤= 1,2cos)( π                                                      

 
donde: 
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Para FHSS, la señal MFSK se traslada a una nueva frecuencia cada Tc segundos mediante la 
modulación de la señal MFSK con la señal portadora  FHSS. El efecto es la traslación de la 
señal MFSK al canal FHSS apropiado. Para una velocidad R, la duración de un bit es T = 1/R 
segundos y la duración de un elemento de señal Ts = LT segundos. Si Tc es mayor o igual que 
Ts, la modulación expandida se denomina espectro expandido por salto de frecuencia lento; en 
caso contrario, se denominará espectro expandido por salto de frecuencias rápido.  
 

Tabla 4.2 comparativa de tipos de FHSS 
  Espectro expandido por salto de frecuencias lento      TC ≥ TS 

Espectro expandido por salto de frecuencias rápido TC  〈   TS 

Fuente: Wiliam Stalling, Comunicaciones y redes de computadores 
 
4.6.1  Análisis de prestaciones 
 
     Para el estudio de el FHSS se utilizan un gran número de frecuencias, de modo que el Ws es 
muy superior a Wd una ventaja es que un valor  elevado de k (indicador de números de canales 
2k) da una gran protección contra interferencias, si se tiene un emisor  MFSK con ancho de 
banda W de interferencia de ruido de igual ancho de banda  y una potencia de Sj sobre la 
frecuencia portadora. Entonces se puede generar una señal por bit frente a densidad de potencia 
de ruido por hercio.  
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Donde: 
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También se utiliza un esquema de salto de frecuencia, se espera que la interferencia debe de 
afectar a las  2k   frecuencias. Para potencias fijas se reduce la interferencia  en cualquier banda 
de frecuencias a Sj/2k. La ganancia en la relación señal ruido o también llamada ganancia de 
procesamiento, es :     
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4.7  APLICACIONES DEL ESPECTRO EXPANDIDO ACCESO MULTIPLE  POR 
DIVISIÓN DE CÓDIGO (CDMA) 
 
     El término CDMA  es descrito por sus  siglas en inglés de Code-Division Multiple Access. 
Una de las cualidades de las técnicas de espectro expandido de acceso múltiple es que presentan 
la posibilidad de que  múltiples señales puedan ocupar el mismo ancho de banda para transmitir 
simultáneamente sin interferir unas con otras. 
 
Las técnicas utilizadas de acceso múltiple de acuerdo al texto Sistemas de transmisión, Begoña 
Acha (2007) son: 
 
FDMA  (acceso múltiple por división de frecuencia). Todos los usuarios pueden acceder al canal 
de comunicaciones transmitiendo simultáneamente en tiempo, pero utilizando 
distintas bandas de frecuencia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.10 grafica de acceso múltiple por división de frecuencia 
Fuente:  Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  

FDMA  

PSD

( )a

frecuencia Tiempo 
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TDMA (acceso múltiple por división de tiempo). Todos los usuarios ocupan el 
mismo ancho de banda, pero transmiten secuencialmente en tiempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.11 Grafica de acceso múltiple por división de tiempo. 
Fuente:  Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  

 
CDMA  (acceso múltiple por división de código). Se permite transmitir 
simultáneamente en tiempo y en frecuencia. Se basa en espectro expandido. Para 
separar a un usuario de otro se le asigna un código único, que se utiliza para llevar a 
cabo la modulación de secuencia directa (DS) o de salto de frecuencia (FH). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.12 Grafica acceso múltiple por división de código 
Fuente:  Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  

 
Algunas comparativas entre las ventajas de la técnica de acceso múltiple de CDMA  sobre las 
otras las dos técnicas son presentadas a continuación en la siguiente tabla. 
 
TABLA 4.3 COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS DE ACCESO MÚLT IPLE 

Tecnología Privacidad Canales con 
desvanecimiento 

Resistencia a 
interferencias Flexibilidad 

FDMA 

Puede  ser  
vulnerada la 
seguridad más 
fácilmente. 

Un usuario al que 
se le asigne ese 
espacio de 
frecuencia, tendrá 
una transmisión 
muy degradada. 

Es factible de 
interferencia al 
manejarse sobre un 
mismo canal. 

 

TDMA Puede ser Sufre el mismo Es factible de Necesita 

TDMA

PSD

( )b

frecuencia tiempo 

CDMA 

PSD

( )c  

frecuencia tiempo
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localizado el 
patrón de 
tiempo 

efecto que la 
transmisión por 
FDMA 

interferencia al 
manejar el mismo 
intervalo en tiempo. 

sincronización 

CDMA 

Provee 
privacidad en 
las 
comunicaciones 
otorgando un 
código a un 
grupo de 
usuarios 
autorizados. Si 
se carece del 
código, la 
comunicación 
no podrá ser 
fácilmente 
interceptada 
por usuarios no 
autorizados. 

Si se utiliza un 
esquema 
FH/CDMA, es 
decir, CDMA de 
salto de 
frecuencia, sólo 
durante el tiempo 
en que el usuario 
salte dentro del 
rango de 
frecuencias con 
desvanecimiento, 
se verá afectada 
su comunicación. 
Por tanto, en 
CDMA, esa 
degradación se 
comparte entre 
todos los usuarios 

Como CDMA es una 
aplicación de la 
modulación de 
espectro expandido, 
comparte su ventaja 
de ser mucho más 
robusta frente a 
interferencias. Al 
ensanchar su ancho 
de banda, la señal 
expande su potencia 
en un ancho de 
banda extenso, 
haciéndose parecer a 
un ruido. Cuando 
llega al receptor y la 
señal se decodifica, la 
potencia del 
interferente es 
fuertemente 
reducida, mientras 
que la 
de la señal no. 

No tiene por qué 
existir una 
sincronización 
precisa entre los 
usuarios que 
transmitan 
simultáneamente. 
La ortogonalidad 
entre las 
transmisiones de 
los usuarios con 
códigos 
diferentes no se 
ve afectada por 
variaciones en los 
tiempos de 
transmisión. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA Y DATOS DEL ESTUDIO DE Begoña Acha (2007) 
 
En el siguiente diagrama citado por el autor Begoña Acha (2007), describe un diagrama de 
bloque típico de un sistema DS/CDMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.13 descripción  matemática de un diagrama de bloques.  
Fuente:  Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  

 
     Begoña Acha (2007) detalla en su artículo, la descripción matemática del diagrama de 
bloques, de este describe que el  bloque número uno, está formado por el modulador, en el se da 
la modulación de una portadora y los datos, donde la salida, para un usuario del grupo 1, se 
muestra en la expresión de s1(t). La forma de onda representada es estándar, no se ha impuesto 
ningún tipo de restricción en la modulación que puede ser usada: 

Modulador

( )fA

Portadora

0cosω
 

nInformació  ( )tcCodigo 1

 

( ) ( ) ( )( )tttAts 1011 cos φω +=  

∑

( ) ( )tstc 22 ( ) ( )tstc NN.......  

( )tcCodigo 1  

Demodulador 

Transmisor Canal ceptorRe
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                                              ( ) ( ) ( )( )tttAtS 1011 cos ϕω +=                                                

 
     El siguiente paso consiste en la multiplicación de la señal modulada por el código de 
expansión c1(t), perteneciente en este caso al usuario 1, y es la señal resultante c1(t)s1(t) la que 
se transmite por el canal. Paralelamente, los usuarios de los demás grupos multiplican sus 
señales por sus propios códigos de expansión. Comúnmente, cada función código se mantiene 
en secreto y su uso es restringido a la comunidad de usuarios autorizados.  
 
     La señal presente en el receptor es el resultado de la combinación lineal de las señales de 
cada usuario. Despreciando retrasos en la señal, la combinación lineal resulta 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tstctstctstc NN+++ ....2211                                   

 
     La multiplicación de c1(t) por s1(t) produce una señal cuyo espectro es la convolución del 
espectro de s1(t) con el espectro de c1(t). Suponiendo que la señal s1(t) es de banda estrecha 
comparada con c1(t), el producto c1(t)s1(t) tendrá el ancho de banda aproximadamente como el 
de c1(t). Vamos a suponer que el receptor se configura para recibir los mensajes del grupo 1 de 
usuarios, tal como se ha representado en la figura anterior. También se supone que el código 
generado en el receptor está perfectamente sincronizado con la señal recibida del grupo 1. La 
primera parte del receptor consiste en la multiplicación de la señal recibida por el código c1(t). 
 
La salida de este multiplicador estará compuesta por:    
 

Señal deseada:   ( ) ( )tstc2
1         

Señales no deseadas: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tstctctstctc NN1221 ....++  

 
     Si las señales códigos, {ci(t)} se han escogido con propiedades ortogonales, la señal deseada 
puede ser obtenida perfectamente, suponiendo ausencia de ruido, ya que  
 

( ) 1
0

2 =∫
T

i dttc                                                         

 
y las señales no deseadas serán rechazadas puesto que 
  

( ) ( ) jiparadttctc
T

ji ≠=∫ 0
0

                        

 
     En la práctica, los códigos no son completamente ortogonales entre sí, lo que degrada al 
sistema, limitando el número máximo de usuarios simultáneos. 
 
4.7.1 CDMA para SS de salto de frecuencia 
 
     En un sistema FH/CDMA cada par transmisor-receptor tendrá un patrón de salto de 
frecuencia pseudoaleatorio propio. Por lo demás, todos los transmisores y receptores de todos 
los usuarios estarán formados por los mismos codificadores, decodificadores, moduladores y 
demoduladores. 
 
     Los sistemas FH/CDMA se utilizan mucho para usuarios móviles debido a que los 
requerimientos de tiempo no son tan estrictos como en secuencia directa. Como FH consigue 
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ganancias de procesado, y por tanto, anchos de banda, mayores que DS, la capacidad de 
FH/CDMA es mayor que en DS/CDMA. 
 
     Uno de los primeros sistemas de CDMA basados en FH se construyó para proveer acceso 
múltiple táctico a las comunicaciones por satélite para terminales móviles pequeños (por tierra, 
mar y aire), cada uno de los cuales transmitía mensajes relativamente pequeños sobre el canal 
intermitentemente. El sistema se denominó Sistema de Transmisión Táctico (TATS: TActical 
Transmission System). 
 
4.8 APLICACIONES  TECNOLOGICAS DEL ESPECTRO EXPANDIDO. 
 
     Las diversas actividades que se desarrollan en el mundo, principalmente las enfocadas a la 
productividad y competitividad están básicamente delineadas por el aprovechamiento del 
tiempo y eficiencia de su aplicación. 
 
     La pregunta  de mayor importancia  para los factores productivos y competitivos es ¿Cómo 
se puede aprovechar el tiempo? Y la siguiente en importancia, ¿Cuál es la mejor manera de una 
comunicación eficiente, en términos de tiempo? 
 
     La respuesta más efectiva para estas dos preguntas es: la tecnología  aplicada en términos de 
comunicaciones en su aspecto de movilidad. La flexibilidad que la movilidad de las 
comunicaciones ofrece es ideal para el aprovechamiento del tiempo, las empresas dedicadas y 
orientadas en la área de las  comunicaciones y procesamiento de información (empresas de 
equipos de computadoras),  invierten gran cantidad de su capital para equipos de 
comunicaciones móviles tales como la telefonía celular, la cual ofrece servicios de conectividad 
con equipo de computo y aplicaciones de software, computadoras portátiles con diversas 
aplicaciones para mayor velocidad de comunicación y procesamiento de información  y la 
conectividad con Internet móvil que en esta actualidad las empresas buscan expandir en todo 
lugar posible de aplicación  como recepción de señales en movimiento (transmisión y recepción 
de información hacia una computadora), las aplicaciones de estas tecnologías, son 
comprendidas en el ambiente empresarial donde el concepto de movilidad esta dando mayor 
resultado en cuanto al aprovechamiento del tiempo y eficiencia de competitividad, observándose 
en las tiempos de espera para alguna actividad como una junta o evitar los traslados de los 
involucrados de dicha junta por medio de la videoconferencia. 

     Este nuevo cause de la tecnología en términos de movilidad, demanda nuevas  estructuras 
para  su aplicación, puesto que las redes de comunicación como las redes de cómputo se 
encuentran ya estructuradas, se da la tendencia de definir conceptos derivados de un análisis de 
función. Las redes inalámbricas (WLAN) es una estructura hecha para la aplicación directa de la 
movilidad, donde los usuarios tienen acceso a la información  y recursos  en tiempo real, sin 
necesidad de estar físicamente en un solo lugar. Elimina la necesidad del cableado dando una 
mayor flexibilidad a la red y el aspecto más importante incrementa la productividad y eficiencia 
en las actividades diarias de la empresa. Un usuario dentro de una red inalámbrica puede 
transmitir y recibir voz, datos y video dentro de edificios, entre edificios o campus 
universitarios e inclusive sobre áreas metropolitanas a velocidades de hasta 11 Mbps.  

     Muchos de los fabricantes de computadoras y equipos de comunicaciones como PDAs 
(Personal Digital Assistants), módems, microprocesadores inalámbricos, lectores de punto de 
venta y otros dispositivos están introduciendo aplicaciones en soporte a las comunicaciones 
inalámbricas. Las nuevas posibilidades que ofrecen las WLANs son permitir una fácil 
incorporación de nuevos usuarios a la red, ofrecen una alternativa de bajo costo a los sistemas 
cableados, además de la posibilidad ubicua para accesar cualquier base de datos o cualquier 
aplicación localizada dentro de la red. A continuación se resumen algunas de estas ventajas de 
las WLANs, concernientes a productividad, conveniencia y costo. 
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4.8.1   Aplicaciones de la tecnología CDMA 

     "Code Division Multiple Access" (CDMA) es la tecnología digital inalámbrica más moderna 
que ha abierto la puerta a una nueva generación de productos y servicios de comunicación 
inalámbrica. Utilizando codificación digital y técnicas de frecuencias de radio de espectro 
amplio (RF), CDMA provee una mejor calidad de voz y más privacidad, capacidad y 
flexibilidad que otras tecnologías inalámbricas. 

     El CDMA permite que cada estación transmita en el espectro completo de frecuencia todo el 
tiempo. Las transmisiones múltiples simultáneas se separan usando la teoría de codificación. El 
CDMA supone que las señales múltiples se suman linealmente. 

     En CDMA, cada tiempo de bit se subdivide en m intervalos cortos llamados chips. 
Comúnmente hay 64 o 128 chips por bit, pero en el ejemplo dado a continuación usaremos por 
facilidad  8 chips/bit. 

     A cada estación se asigna un código único de m bits, o secuencia de chips. Para transmitir un 
bit 1, una estación envía su secuencia de chips; para transmitir un bit 0, envía el complemento a 
1 de su secuencia de chips. No se permiten otros patrones. Por tanto, para m=8, si la estación A 
tiene asignada la secuencia de chips 00011011, envía un bit transmitiendo 00011011, y un bit 0 
enviando 11100100. 

     El aumento en la cantidad de información a ser enviada de b bits/seg a mb chips/seg sólo 
puede lograrse si el ancho de banda disponible se incrementa por un factor de m, haciendo de 
CDMA una forma de comunicación de espectro amplio (suponiendo que no hay cambios en la 
técnica de modulación ni de codificación). Si tenemos una banda de 1 MHz disponible para 100 
estaciones, con FDM cada una tendría 10 KHz y podría enviar a 10 kbps (suponiendo 1 bit por 
Hz). Con CDMA, cada estación usa la totalidad del 1 MHz, por lo que la razón de chips es de 1 
megachip por segundo. Con menos de 100 chips por bit, el ancho de banda efectivo por 
estación es mayor para CDMA que para FDM y se resuelve también el problema de reparto del 
canal. 

     En un sistema CDMA ideal sin ruido, la capacidad (es decir el número de estaciones) puede 
hacerse arbitrariamente grande, de la misma manera que puede hacerse arbitrariamente grande 
la capacidad de un canal Nyquist sin ruido usando más y más bits por muestra. En la práctica, 
las limitaciones físicas reducen considerablemente la capacidad. Primero se ha supuesto que 
todos los chips están sincronizados en el tiempo. En realidad esto es imposible.  Lo que puede 
hacerse es que el transmisor y el receptor se sincronicen pidiendo al transmisor que envíe una 
secuencia de chips conocidas, de longitud suficiente, a la que se pueda enganchar el receptor. 
Todas las demás transmisiones no sincronizadas son vistas entonces como ruido aleatorio. 
Cuanto mayor es la secuencia de chips, mayor es la probabilidad de detectarla correctamente en 
presencia de ruido. Si se desea seguridad extra, la secuencia de bits puede usar un código de 
corrección de errores. Las secuencias de chips nunca utilizan códigos de corrección de errores. 

     Los beneficios del uso de la tecnología para los usuarios en asuntos de calidad y seguridad 
son los siguientes: 

Calidad en comunicación de voz: CDMA proporciona una calidad de voz buena, la cual se 
compara con la comunicación física de una línea alambrica, (considerando que CDMA  la 
aplicamos para comunicaciones inalámbricas), realiza un filtrado de ruido de fondo e 
interferencia  y el resultado es la mejora de la privacidad y calidad de la llamada. 

Menos consumo de energía y mayor tiempo de uso: Los teléfonos de tecnología CDMA, 
utilizan un consumo de energía mucho menor que los teléfonos que no cuentan con esta 
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tecnología, dándonos como resultado el uso de baterías más pequeñas lo cual  proporciona a los 
fabricantes la capacidad de producir teléfonos más pequeños, otras de las ventajas se encuentra 
en el tiempo mas prolongado en las llamadas realizadas y tiempo en espera. 

Menos llamadas interrumpidas: CDMA incrementa la capacidad del sistema, eliminando 
señales de ocupado, llamadas que se cruzan y llamadas interrumpidas por un congestionamiento 
del sistema y en aspectos de privacidad  reduce considerablemente la alteración de llamadas o 
interrumpidas en el periodo de realización. 

Seguridad y privacidad: Las transmisiones de espectro expandido y codificadas digitalmente 
de CDMA  son intrínsecamente resistentes a los intrusos y otros tipo de fraude. 

Los beneficios para los proveedores son estos: 

Mayor capacidad del sistema: CDMA provee una capacidad de 10 20 veces en comparación 
con las tecnologías análogas inalámbricas; y tres veces la capacidad de las demás tecnologías 
digitales, permitiendo a los proveedores de servicios mayor cantidad de subscriptores y 
servicios inalámbricos. 

Cobertura más amplia: CDMA mejora la cobertura al aire libre y localidades encerradas, las 
redes CDMA reduce el uso de celdas en comparación con las demás tecnologías inalámbricas 
por lo cual los proveedores reducen considerablemente sus costos en adquisición, 
mantenimiento y operación considerando equitativamente los costos ofrecidos a los usuarios. 

4.8.2   Ventajas de WLANs sobre las redes alámbricas, organismos y tecnologías. 

• Movilidad:  Las redes inalámbricas pueden proveer a los usuarios de una LAN acceso a 
la información en tiempo real en cualquier lugar dentro de la organización. Esta 
movilidad incluye oportunidades de productividad y servicio que no es posible con una 
red alámbrica.  

• Simplicidad y rapidez en la instalación: La instalación de una red inalámbrica puede 
ser tan rápida y fácil y además que puede eliminar la posibilidad de tirar cable a través 
de paredes y techos.  

• Flexibilidad en la instalación: La tecnología inalámbrica permite a la red ir donde la 
alámbrica no puede ir.  

• Costo de propiedad reducido: Mientras que la inversión inicial requerida para una red 
inalámbrica puede ser más alta que el costo en hardware de una LAN alámbrica, la 
inversión de toda la instalación y el costo del ciclo de vida puede ser significativamente 
inferior. Los beneficios y costos a largo plazo son superiores en ambientes dinámicos 
que requieren acciones y movimientos frecuentes.  

• Escalabilidad: Los sistemas de WLANs pueden ser configurados en una variedad de 
topologías para satisfacer las necesidades de las instalaciones y aplicaciones especificas. 
Las configuraciones son muy fáciles de cambiar y además es muy fácil la incorporación 
de nuevos usuarios a la red. 

     Las tecnologías aplicadas en las redes inalámbricas dependen de su aplicación, de las cuales 
tenemos tres fundamentales: 
 

• Infrarrojo (infrared). 
• Banda angosta (Narrowband). 
• Espectro Extendido (Spread Spectrum)  
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Infrarrojo  

    Los sistemas de comunicación por infrarrojo utilizan muy altas frecuencias, justo abajo del 
espectro de la luz visible para transportar datos. Como la luz, el infrarrojo no puede penetrar 
objetos opacos. El alto desempeño del infrarrojo directo es impráctico para usuarios móviles 
pero su uso es prácticamente para conectar dos redes fijas.  

Banda Angosta  

     Un sistema de radio de banda angosta transmite y recibe información en radio frecuencia 
específica. La banda amplia mantiene la frecuencia de la señal de radio tan angostamente 
posible para pasar la información. El cruzamiento no deseado entre canales es evitado al 
coordinar cuidadosamente diferentes usuarios en diferente canal de frecuencia. La desventaja de 
esta tecnología es el uso amplio de frecuencias, uno para cada usuario, lo cual es impráctico si 
se tienen muchos. 

Espectro extendido 

      La gran mayoría de los sistemas inalámbricos emplean la tecnología de Espectro Extendido 
(Spread Spectrum), una tecnología de banda amplia que provee comunicaciones seguras, 
confiables y de misión critica. La tecnología de Espectro Extendido está diseñada para 
intercambiar eficiencia en ancho de banda por confiabilidad, integridad y seguridad. Es decir, 
más ancho de banda es consumida con respecto al caso de la transmisión en banda angosta, pero 
el ancho de banda/potencia produce una señal que es en efecto más fuerte y así más fácil de 
detectar por el receptor que conoce los parámetros de la señal de espectro extendido que está 
siendo difundida. Si el receptor no está sintonizado a la frecuencia correcta, una señal de 
espectro extendido se miraría como ruido en el fondo. Otra característica del espectro disperso 
es la reducción de interferencia entre la señal procesada y otras señales no esenciales o ajenas al 
sistema de comunicación. 

     Para tener una aplicación verifiquemos la tabla de especificaciones de las WLAN: 

Tabla 4.4 de especificaciones de la WLAN 

Especificación Estatus Máxima tasa de bits Frecuencia de 
operación 

IEEE 802.11 Utilizado por la mayoría de 
fabricantes de WLANs 

2 Mbps 2.4 GHz 

IEEE 802.11b Especificación reciente 11 Mbps 2.4 GHz 

IEEE 802.11a En desarrollo 24 ? 54 Mbps 5.0 GHz 

HiperLAN Desarrollado por ETSI 24 Mbps 5.0 GHz 

Bluetooh Promovido por 3Com, Ericson, 
IBM, Intel Microsoft, Motorola, 
Nokia y Toshiba. 

1 Mbps 2.4 GHz 

IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers 
ETSI: European Telecomunications Standards Institute 

     Debido al gran crecimiento de las redes inalámbricas han surgido nuevas organizaciones en 
esta industria, las cuales se encargan de proponer estándares y definir nuevas tecnologías. Se 
pueden dividir estas organizaciones en tres categorías: alianzas de tecnología, organizaciones 
de estándares y asociaciones de la industria. 
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     Alianzas de tecnología: Típicamente, una alianza de tecnología está formada para introducir 
al mercado una tecnología o protocolo específico y proveer interoperatibilidad y certificación de 
productos de diferentes compañías que utilizan esa tecnología o protocolo. Ejemplos de este 
tipo de organizaciones están las siguientes: 

• Bluetooth SIG: basado en la especificación BluetoothTM especificación que utiliza la 
tecnología de radio para proveer conectividad a Internet a bajo costo a computadoras 
portátiles, teléfonos móviles o otros dispositivos portátiles.  

• HiperLAN1, HiperLAN Alliance e HiperLAN2 Global Forum: organizaciones europeas 
que utilizan enlaces de radio de alto desempeño a frecuencias en el rango de 5 GHz.  

• HomeRF: Basada en una especificación para comunicaciones inalámbricas en hogares 
conocida por sus siglas en inglés SWAP (shared wireless access protocol). El HRFWG 
(homeRF Working Group) fue fundado para proveer los cimientos para un amplio rango 
de dispositivos al establecer una especificación abierta a la industria para 
comunicaciones digitales inalámbricas entre PCs y dispositivos domésticos alrededor de 
los hogares.  

• OFDM: Esta organización está basada básicamente en una tecnología patentada 
conocida como W-OFDM (Wide-band orthogonal frecuency división multiplexing). 

• WLI forum: WLIF estableció un estándar interoperable en 1996 conocido como 
OpenAir, el estándar está disponible a cualquier compañía que se une al Forum. 
OpenAir es una tecnología de espectro extendio con salto en frecuencia a 2.4 GHz  

• WECA: La misión de la WECA (Wireless Ethernet Compatibillity Alliance) es 
certificar la interoperatibilidad del estándar conocido como Wi-FiTM que es una versión 
de alta velocidad del estándar 802.11b de la IEEE.  

     Organizaciones de estándares: Este tipo de organizaciones crean, definen y proponen 
estándares internacionales oficiales abiertos a la industria a través de un proceso abierto a todas 
las compañías. Ejemplos de estas organizaciones: 

• La IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) y  
• La ETSI (European Telecommunications Standards Isntitute)  

     Asociaciones de la industria: estas organizaciones son creadas para promover el crecimiento 
de la industria a través de educación y promoción, proveyendo información objetiva sobre la 
industria en general, tecnologías, tendencias, organizaciones, oportunidades independientemente 
de la tecnología. La organización más importante en esta categoría es la WLANA (Wireless 
LAN Association) cuya misión es ayudar y fomentar el crecimiento de la industria a través de la 
educación que puede ser caracterizada por asociaciones industriales y comerciales. 

     Organizaciones como estás promueven la competencia y avances tecnológicos lo cual 
significa mejores soluciones para los usuarios de redes inalámbricas e incrementar el 
crecimiento de la industria. La fuerza del mercado decidirá el valor de cada organización. 

4.9 SEGURIDAD EN REDES. 
 

     Las redes de comunicación son diversas en cuanto a los aspectos de los sistemas implicados, 
tales como los sistemas computacionales, y los sistemas de telefonía, independientemente de los 
enfoques en los que son utilizados. En ambos sistemas tenemos en común un elemento de vital 
importancia, que es la información, que se genera, procesa y almacena en dichos sistemas de 
acuerdo a su naturaleza. 
 
     Los sistemas de comunicación al hacerlos interactuar entre otros sistemas, se crean las redes 
de comunicación, las cuales están destinadas a la transmisión y recepción de la información la 
cual es el motivo de los sistemas tan complejos, para su procesamiento. 
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     La información siendo el elemento de vital importancia  debe ser  eficaz en su consulta, 
generación o procesamiento también incluido transmisión y recepción de la misma, por lo tanto 
el sistema de comunicación que se destine para dicho fin debe proporcionar seguridad  en los 
aspectos generales de la información, estos sistemas de comunicación (principalmente sistemas 
de computación) interactúan para formar redes de comunicación  para proporcionar seguridad a 
la información, por lo cual es necesario conocer que es la seguridad de un sistema  y como 
conseguirla  a través de políticas que proporcione esta seguridad tan necesaria para la 
confiabilidad de las comunicaciones. 
 
4.9.1   SEGURIDAD 
 
     Podemos entender esta definición como una característica de cualquier sistema que nos 
indica que ese sistema esta  libre de todo peligro, daño o riesgo, y que en cierta manera, 
infalible. Como esta característica tan particular es difícil de conseguir en las redes de 
computadoras y sus respectivos sistemas operativos y dispositivos, definimos un concepto mas 
real con respecto a las aplicaciones de la comunicación, que es la fiabilidad entendida como la  
probabilidad de que un sistema se comporte tal y como se espera de él, por lo tanto podemos 
hablar de sistemas o redes de comunicación fiables. 
 
     Podemos entender que mantener un sistema o red de comunicación fiable  consiste en tres 
aspectos:  
 

• Confidencialidad. 
• Integridad. 
• Disponibilidad. 

 
     La confidencialidad nos dice que los objetos de un sistema han de ser accedidos únicamente 
por elementos autorizados a ello, y que esos elementos autorizados no van a convertir esa 
información en disponible para otras entidades. 
 
     En el caso de las redes de computadoras la información podrá ser utilizada únicamente por 
los elementos de dicha red (computador usuario dado de alta en el dominio de la red) y no podrá 
ser autorizada para otra red o computador usuario (al menos que se disponga de esa manera). 
 
    La integridad significa que la información sólo puede ser modificada por elementos 
autorizados, y de una manera controlada. 
 
     La disponibilidad indica que la información de la red de computadoras tiene que permanecer 
accesibles a elementos autorizados; es el contrario de la negación de servicio. 
 
     Puesto que estos son tres aspectos de la fiabilidad de los sistemas de comunicación, los 
debemos considerar para la generación de las políticas de seguridad, si definimos un sistema de 
comunicación en base a la información que procesa una computadora, crearemos los sistemas 
computacionales, los cuales nos dan las redes informáticas al interactuar  tales sistemas. 
Entonces podemos definir lo que se conoce como seguridad informática y lo que implica este 
termino. 
 
4.9.2   SEGURIDAD INFORMATICA 

    La seguridad informática generalmente consiste en asegurar que los recursos del sistema de 
información (material informático o programas) de una organización sean utilizados de la 
manera que se decidió y que la información que se considera importante no sea fácil de acceder 
por cualquier persona que no se encuentre acreditada. 
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     Para dicho fin debemos considerar tres aspectos que sugieren una plataforma de dirección en 
la elaboración de la seguridad informática la cual nos servirá para la seguridad de una red o 
sistema de comunicación, los cuales son: 

• Activos. 
• Análisis de riesgos. 
• Política de seguridad. 

Activos 

    Los activos son los elementos que la seguridad informática tiene como objetivo proteger. Son 
tres elementos que conforman los activos: 

Información: 
     Es el objeto de mayor valor para una organización, el objetivo es el resguardo de la 
información, independientemente del lugar en donde se encuentre registrada, en algún medio 
electrónico o físico.  Equipos que la soportan.  Software, hardware y organización.  
 
Usuarios:  
     Individuos que utilizan la estructura tecnológica y de comunicaciones que manejan la 
información. 

4.9.3   Análisis de riesgos  

     El activo más importante que se posee es la información y, por lo tanto, deben existir 
técnicas que la aseguren, más allá de la seguridad física que se establezca sobre los equipos en 
los cuales se almacena. Estas técnicas las brinda la seguridad lógica que consiste en la 
aplicación de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos y sólo permiten 
acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. En la seguridad informática se toma en 
cuenta que lo que no se permite debe estar prohibido y esto es lo que debe hacer ésta seguridad 
lógica. 

Los objetivos para conseguirlo son: 

1. Restringir el acceso (de personas de la organización y de las que no lo son) a los 
programas y archivos.  

2. Asegurar que los operadores puedan trabajar pero que no puedan modificar los 
programas ni los archivos que no correspondan (sin una supervisión minuciosa).  

3. Asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas correctos en/y/por el 
procedimiento elegido.  

4. Asegurar que la información transmitida sea la misma que reciba el destinatario al cual 
se ha enviado y que no le llegue a otro.  

5. Asegurar que existan sistemas y pasos de emergencia alternativos de transmisión entre 
diferentes puntos.  

6. Organizar a cada uno de los empleados por jerarquía informática, con claves distintas y 
permisos bien establecidos, en todos y cada uno de los sistemas o aplicaciones 
empleadas.  

7. Actualizar constantemente las contraseñas de accesos a los sistemas de computo 

4.9.4   Política de seguridad  

     Generalmente se ocupa exclusivamente a asegurar los derechos de acceso a los datos y 
recursos con las herramientas de control y mecanismos de identificación. Estos mecanismos 
permiten saber que los operadores tienen sólo los permisos que se les dio. 
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     La seguridad informática debe ser estudiada para que no impida el trabajo de los operadores 
en lo que les es necesario y que puedan utilizar el sistema informático con toda confianza. Por 
eso en lo referente a elaborar una política de seguridad, conviene: 

1. Elaborar reglas y procedimientos para cada servicio de la organización.  
2. Definir las acciones a emprender y elegir las personas a contactar en caso de detectar 

una posible intrusión  
3. Sensibilizar a los operadores con los problemas ligados con la seguridad de los sistemas 

informáticos.  

     Los derechos de acceso de los operadores deben ser definidos por los responsables 
jerárquicos y no por los administradores informáticos, los cuales tienen que conseguir que los 
recursos y derechos de acceso sean coherentes con la política de seguridad definida.                               

     Además, como el administrador suele ser el único en conocer perfectamente el sistema, tiene 
que derivar a la directiva cualquier problema e información relevante sobre la seguridad, y 
eventualmente aconsejar estrategias a poner en marcha, así como ser el punto de entrada de la 
comunicación a los trabajadores sobre problemas y recomendaciones en término de seguridad. 

4.9.5   Técnicas de aseguramiento del sistema  

1. Codificar la información: Criptología, Criptografía y Criptociencia, 
2.  Contraseñas difíciles de averiguar a partir de datos personales del individuo.  
3. Vigilancia de red.  
4. Tecnologías repelentes o protectoras: cortafuegos, sistema de detección de intrusos - 

anti-spyware, antivirus, llaves para protección de software, etc. Mantener los sistemas 
de información con las actualizaciones que más impacten en la seguridad. 

4.9.6   Servicios y mecanismos de seguridad. 

     Hasta este momento hemos definido la confidencialidad e integridad de la información, 
ahora es necesario en estos aspectos describir los problemas asociados a la confidencialidad e 
integridad de la información, autentificación y servicio de gestión de claves y veremos la 
aplicación de la tecnología de espectro expandido en forma práctica. 

     La velocidad a la que circulan los datos en una red de banda ancha es muy elevada, lo cual 
supone que el proceso de cifrado de datos deba ser muy rápido; de otra forma constituiría un 
cuello de botella y se perderían tramas. En consecuencia, parece evidente que se precisa un 
cifrador que trabaje a velocidades muy elevadas. 
 
     Actualmente, los cifradores en flujo parecen ser la mejor opción para conseguir 
implementaciones rápidas de los servicios que deben aplicarse sobre la información sensible 
(confidencialidad, integridad, autenticidad, ...). Las técnicas de cifrado en flujo consisten en 
generar una secuencia pseudoaleatoria (PN) que se suma al mensaje (módulo 2), y así se obtiene 
el texto cifrado. La misma secuencia pseudoaleatoria se genera en el receptor, y al sumarle el 
texto cifrado se obtiene el mensaje en claro. Como se ha dicho anteriormente, determinadas 
aplicaciones como audio y video pueden ser no fiables (no incorporar mecanismos de 
corrección de errores durante la transmisión), de modo que no se garantiza el orden ni la llegada 
de todas las tramas. En tales circunstancias, si se selecciona un cifrador en flujo, debería ser 
capaz de trabajar en modo autosincronizante. La siguiente figura  muestra el esquema de un 
cifrador en flujo asíncrono y un cifrador autosincronizante. 
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Figura 4.14  cifrado sincrono y autosincronizante. 
Fuente:  Begoña Acha Piñero (2007), “Curso de un sistemas de Transmisión”.  

 
     Una de las características de los cifradores síncronos es que si se pierde un bit en el texto 
cifrado, el mensaje restante a partir de dicho bit se recibirá incorrectamente. Sin embargo, en los 
cifradores autosincronizantes la secuencia pseudoaleatoria depende del texto cifrado, 
permitiendo que cuando hay pérdidas el sistema sea capaz de recuperarse al cabo de n bits, 
siendo n la memoria del cifrador. 
 
4.9.6.1  Gestión de claves. 
 
     Las técnicas de cifrado en flujo requieren claves para proteger los datos. Estas claves 
denominadas de sesión, deben ser negociadas entre los dos terminales antes de establecer una 
comunicación segura. Además, estas claves deben ser renovadas cada cierto tiempo para dar 
mayor robustez al sistema, siguiendo una política de seguridad. En consecuencia, es preciso un 
protocolo de gestión de claves para establecer comunicaciones seguras. Las principales 
consideraciones que debe satisfacer dicho protocolo son las posibles amenazas que puede sufrir 
el sistema de seguridad en cuestión, y la arquitectura del sistema. Entre los distintos requisitos 
podríamos citar los 
Siguientes: 
 

• Confidencialidad de claves: Las claves deben mantenerse secretas durante su 
               Transmisión. 

• Detección de modificaciones : Cualquier modificación realizada por un usuario 
               no autorizado debe ser detectada. 

• Detección de repeticiones. Un posible ataque consiste en la réplica de tramas, 
              con el objetivo de conseguir la ejecución de un mismo proceso más de una vez. 
               Cualquier repetición ilícita de tramas debe ser detectada por el protocolo. 
               Básicamente existen tres mecanismos para detectar réplicas: contadores, 

• marcas temporales, y retos, siendo esta última técnica la más aconsejable              
especialmente en entornos de área extendida, donde la presencia de contadores o la 
necesidad de sincronismo de reloj es poco práctica. 

• Autenticidad de origen: La identidad del emisor del mensaje debe ser verificada. 
 
     La velocidad del proceso de gestión de claves no es tan importante como la del proceso de 
cifrado de información, ya que la clave de sesión se negocia off-line. Esta característica permite 
la opción de criptosistemas de clave pública facilitando la gestión 



 79

y reduciendo el número de claves del sistema. 
 
4.10   SUPRESIÓN DE EL EFECTO DE  MULTITRAYECTORIA 
 
     En muchos canales de radio, la señal transmitida alcanza al receptor por más de un camino, 
esto debido a las irregularidades del terreno o medio, ya hemos abarcado en este estudio los 
efectos multitrayectoria  ocasionados en medios urbanos y suburbanos un ejemplo de esto, en un 
medio urbano se da en las comunicaciones móviles donde las reflexiones en edificios, árboles, 
vehículos, señalizaciones entre otros obstáculos, producen caminos indirectos, ocasionando que 
al receptor lleguen las señales provenientes de los caminos indirectos y del directo. La 
contribución de los caminos indirectos puede ser destructiva o constructiva. La interferencia 
causada por el camino indirecto se denomina interferencia multitrayectoria o multitrayecto.  
 
     La variación en la amplitud de la señal recibida se denomina desvanecimiento cuando la 
interferencia es destructiva, ya que la señal se desvanece cuando se suman las interferencias. En 
canales de desvanecimiento lento podemos combatir los efectos del multitrayecto aplicando 
espectro expandido. Lo vemos para los dos tipos de SS: 
 
     Secuencia directa (DS/SS): Si las señales reflejadas a la entrada del receptor están retrasadas 
comparado con la señal del camino directo por más de una duración de chip del código PN, las 
señales reflejadas son tratadas por el filtro adaptado como cualquier otra señal no correlacionada 
o interferencia. Por tanto, cuanta más alta sea Rc del código PN, menor será la degradación 
debido a multitrayecto. 
 
     Salto de frecuencia (FH/SS): El efecto de multitrayecto se disminuye haciendo que la 
portadora de frecuencia de la señal transmitida cambie suficientemente rápido en relación con el 
retraso de tiempo diferencial entre la señal deseada y las señales indeseadas. De esta forma toda 
o casi toda la energía del multitrayecto, en media, caerá en slots de frecuencia que son 
ortogonales al slot ocupado en ese momento por la señal deseada, y la degradación se 
minimizará. 
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CAPITULO 5  
 
COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS EQUIVALENTES. 
 
Para este capítulo se  menciona una comparativa de tecnologías equivalentes como son las 
tecnologías fijas por medios de cobre y las de medios inalámbricos con tecnologías de espectro 
expandido, realizada por la Universidad de Atacama  [12] y un estudio de comparativo de 
tecnologías [11]  de   donde se establecen los parámetros que ofrecen una tecnología por radio y 
las ventajas sobre de tecnologías de transmisión  de cobre.  
 
Posteriormente incluimos un análisis realizado en el CIECAS  del IPN, donde se analizan las 
patentes residentes (empresas y centros nacionales de investigación) y no residentes (empresas 
transnacionales radicadas en México) del área inalámbrica y dentro de la especialidad de 
Espectro Expandido. Confrontado con las capacidades tecnológicas del IPN-ESIME, lo que 
denota una discontinuidad en la actividad. 
 
 
Posteriormente generamos un análisis del sector y observamos el crecimiento de las tecnologías 
inalámbricas en sectores como el privado, pero observamos el comportamiento casi uniforme 
del gobierno, lo que abre la pauta para identificar los mejores mercados.  
 
Además incluimos un modelo de implementación tecnológica de Bell y Pavitt (1992) [8], que va 
desde la adquisición de capacidades tecnológicas hasta concluir en la capacidad de producción 
de  una empresa. Modelo que nos parece de gran importancia en nuestro diseño de estructura de 
implementación, ya que estamos convencidos en base a nuestra experiencia profesional que una 
buena implementación tecnológica llega a serlo a partir de una buena estratégica integral de 
acumulación tecnológica, implementaciones de estrategias de marketing en función del 
conocimiento de las tendencias que rigen los mercados y no únicamente a partir de una buena 
tecnología. 
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5.1 COMPARATIVAS DE TECNOLOGÍAS SUSTITUTAS  

La competencia originada en la liberación de los mercados de telecomunicaciones ha generado 
que los operadores busquen encontrar soluciones a las limitaciones propias de la red de cobre 
convencional, como los periodos prolongados y tediosos de instalación, los altos costos de las 
obras de infraestructura o la planificación que requiere una  estimación de la demanda para tener 
menor riesgo durante las  inversiones o los altos costos de mantenimiento.  

Existen algunos artículos realizados en las Universidad de Atacama Chile (2002) [12] y Un 
estudio de comparativo de tecnologías [11] donde se establecen comparativas entre tecnologías 
equivalentes vía cobre y por medios inalámbricos. Donde se menciona que el acceso fijo para 
servicios de voz y datos vía radio es una solución que presenta como principal ventaja menor 
costo, ya sea para los operadores tradicionales , como para aquellos dedicados a proporcionar 
servicios de telecomunicaciones alternativos utilizando como una ventaja competitiva los cortos 
plazos de instalación, por tanto también se pueden ofrecer menor costo por línea, una 
disminución considerable en los costos de  riesgos en la inversión, la fácil reestructuración de 
redes  de los sistemas instalados además de un bajo costo para soluciones temporales  y  
menores costos de mantenimiento.  

 Un sistema de acceso vía radio que  compita con los servicios que se ofrecen por medio de un 
par de cobre,  debe reunir los siguientes requisitos mínimos:  

• Arquitectura flexible 
• Elevada disponibilidad 
• Eficiente uso del espectro de radio, 
• Calidad de servicio previsible 
• Inmunidad a las interferencias 
• Alto nivel de privacidad  
• Fácil instalación.  

Existe un creciente mercado que genera  este tipo de sistemas, algunos fabricantes de equipos de 
radio han comenzado a modificar y  adaptar sus sistemas, originalmente diseñados para  
aplicaciones distintas a este género, para poder competir también en el área de acceso fijo. 
Entonces podemos encontrar en el medio diferentes clasificaciones de ofertas de sistemas 
inalámbricos estos se pueden dividir en: 

Movilidad limitada (cordless) que fueron inicialmente creados para dar servicio en el área del 
domicilio del abonado, estos son sistemas de banda estrecha, por el uso que se les da,  son poco 
inmunes a los trayectos múltiples de radio generados en el ámbito urbano, esto representa una 
desventaja respecto a otras tecnologías que si atacan el medio urbano , que es el sitio donde las 
comunicaciones por  su naturaleza se masifican, además requieren de una considerable cantidad 
de estaciones base para lograr una cobertura a típicos escenarios extensos o de alta densidad de 
abonados, lo cual tiene el efecto negativo de elevar los costos de instalación de este tipo de 
sistemas.   

En las comunicaciones de tipo  móvil fueron inicialmente diseñados para dar completa 
movilidad al abonado algunas de estas redes son  IS-95, DS CDMA, TDMA.  

Los sistemas de este estilo normalmente necesitan de una central de conmutación asociada, por 
lo cual necesitan de  altos costos de infraestructura centralizada y de estaciones base muy 
costosas.  
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Además considerando el enfoque de que el abonado de servicio móvil busca pagar el precios en 
calidad de servicio y canjearlo por tener movilidad, estos sistemas pueden tener un margen 
mayor para negocian en forma dinámica la capacidad del sistema con la calidad de la señal de 
voz y datos, esto no contradice a la calidad que se obtiene en una comunicación por medio de un 
par de cobre, la cual esta condicionada ha estar siempre en el mismo rango de calidad.  

Las aplicaciones en la milicia, han sido  desarrolladas en un principio para ser utilizados en este 
campo, diseñados para operar con una total seguridad independientemente del terreno. 
Tecnologías como la FH-CDMA, fue desarrollada  para ser inmune a las interferencias y poseer 
una alta privacidad, con una total robustez en la medio  aéreo y con mínimo uso de espectro de 
radio.  

 La tecnología FH-CDMA, fue desarrollada en los 50´s y las versiones existentes actualmente 
en el mercado permiten instrumentarla con costos de diseño he instalación sumamente inferiores 
en comparación a los que se tenían en aquel entonces, esto ha facilitando su acceso al mercado 
de los servicios de telecomunicaciones civiles. Los  servicios de voz y datos tácticos en medios 
hostiles de actividades militares fueron la causa de su creación en un principio, el  sistema de 
radio de este tipo, lleva implícita una tecnología madura y  probada en  tres décadas, lo que 
permite dar una garantía de servicio eficiente para cualquier operador de telecomunicaciones.  

Este sistema es llamado de espectro expandido y solo una  mínima fracción de la información es 
transmitida en una frecuencia determinada en un instante preciso, eso hace que cualquier 
perturbación electromagnética en el medio , o cambios transitorios de las condiciones de 
propagación, no afecten la información total, que además es redundante. Además la tecnología 
de espectro expandido está equipada con elementos como la diversidad en tiempo que permiten 
transmitir la información en intervalos de tiempo y frecuencia diferentes, esta interfaz es muy 
útil en los casos en que no existe una ausencia de línea de visión ó LOS.  

Las unidades de abonado de este tipo de tecnología cuentan con un control de ganancia que 
permite dar servicio a abonados que se encuentran próximos a una estación base, pero también a 
aquellos que se encuentran a una distancia aproximada de 15 Km. ó más de la misma estación, 
esto sin establecer una diferencia en la calidad y tipo de servicio ofrecido por el sistema en el 
que en donde también en todos los casos es independiente del nivel de trafico de la línea o 
ancho de banda utilizado.  

Una de sus mayores ventajas es el alcance que pueden tener sus estaciones base, por lo cual se 
requiere un mínimo número de ellas, son muy útiles para  dar servicio de alto tráfico,  en 
extensas áreas rurales, en escenarios urbanos densamente habitados, esto ocasiona un ahorro en 
los  medios de transmisión desde la central de conmutación hasta las estaciones base.  

Este tipo de sistema tiene  asociada la función de “Spread Spectrum” o espectro expandido, por 
tal motivo sus saltos en frecuencias se realiza en pasos de 1 MHz, permitiendo el uso de 
espectro continuo o discontinuo, normalmente se introduce un código seudo aleatorio para 
definir la frecuencia a la cual saltara el emisor y el receptor y así se puede utilizar en  segmentos 
del ancho de  banda que se encuentran libres de uso.  

También utiliza  TDD (Dominio del Tiempo Biplexado), para hacer uso de la misma frecuencia 
para transmitir de la estación base al abonado y viceversa. Sin lugar a dudas es una 
implementación muy útil y eficiente ya que en las tecnologías tradicionales se emplean dos 
canales uno para recibir información y otra para transmitirla.  

Cuando se requieren de expansiones del sistema  debido al  tráfico o por incremento de 
abonados, se solucionan en la tecnología  FH/CDMA añadiendo transceptores, pues cada uno de 
estos al instalarse proporciona 8 canales de comunicación. Así se obtienen 8, 16, 24, 32, hasta 
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640 canales de comunicación simultáneos para servir a un grupo de abonados y calculándose el 
tráfico. Otra ventaja de estos sistemas es que no requieren de un ancho de banda fija, además  
pueden utilizar según los requerimientos de un escenario desde 7 MHz hasta 80 MHz, esto 
implica que no tiene limitaciones de crecimiento en un medio de comunicaciones.  

Un ejemplo citado en el análisis de la Universidad de Atacama sobre esta tecnología puede ser 
un ancho de banda de 20 MHz la tecnología FH-CDMA que proporciona 160 canales de 
comunicación y de la misma calidad de un par de cobre, pero muy superior a lo ofrecido por 
otras tecnologías como la móvil. 

En la tabla se realiza una comparación sobre las tecnologías sustitutas, que pueden competir con 
el producto a desarrollar, se presentan sus bondades e inconvenientes. 

Los criterios establecidos para evaluar y establecer una comparativa tecnológica son: 
Arquitectura flexible, Elevada disponibilidad, Eficiente uso del espectro de radio, Calidad de 
servicio previsible, Inmunidad a las interferencias, Alto nivel de privacidad y Fácil instalación. 

TABLA 5.1 COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS SUBSTITUTAS Y SUS 
PRESTACIONES 

 
CRITERIOS 
COMPARATIVOS  

COMUNICACIONES  
POR COBRE  

COMUNICACIONES  
MOVILES  

COMUNICACIONES 
POR ESPECTRO 
EXPANDIDO  

Arquitectura 
flexible 

 

 
 
BAJA 

 
 
INTERMEDIA 

 
 
ALTA 

Elevada 
disponibilidad 

 

 
 
ALTA 

 
 
BAJA 

 
 
ALTA 

Eficiente uso del 
espectro de radio 

 
INTERMEDIA 

 
BAJA/INTERMEDIA 

 
ALTA 

 

Calidad de servicio 
previsible 

 

 
 
ALTA 

 
 
BAJA/INTERMEDIA 

 
 
ALTA 

Inmunidad a las 
interferencias 

 
ALTA 

 
BAJA 

 
ALTA 

Alto nivel de 
privacidad  

 

 
 
INTERMEDIA/BAJA 

 
 
BAJA 

 
 
ALTA 

Fácil instalación BAJA INTERMEDIA/BAJA ALTA/INTERMEDIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

     Para el análisis de la tabla debe de considerarse que la escala “baja” representa el punto de 
menor conveniencia para el usuario de esta tecnología y el punto mayor beneficio se encuentra 
en el punto descrito como “alta”. 

      



 84

5.2 EJERCICIO DE REVISIÓN  DE CAPACIDADES TECNOLÓGI CAS  
       DEL IPN ESIME 
 
Para nuestro estudio de redes inalámbricas con espectro expandido en frecuencia se identifican a 
manera de ejercicio, las siguientes capacidades tecnológicas desarrolladas en el IPN ESIME. 

 
TABLA 5.2  IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES TECNÓLOGIC AS DEL IPN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

5.3 ESTUDIO DE PATENTES 

En el trabajo Estudio de factibilidad de un canal inalámbrico realizado por Luna, Vazquez y 
Becerril (2007), se realiza una revisión de las actividades científicas tecnológicas en torno a la 
especialidad de espectro Expandido.  

En este se analizan las patentes residentes y no residentes dentro de nuestro país relacionadas a 
la tecnología de Espectro Expandido. Los resultados de este estudio verifican que la tecnología 
de espectro expandido si bien es conocida y utilizada por transnacionales, no es utilizada a favor 
de las instituciones y empresas nacionales. 

5.3.1 ANÁLISIS DE PATENTES DE RESIDENTES Y NO RESIDENTES 
 
De las definiciones útiles para este estudio entiéndase a las patentes residentes como  las 
patentes realizadas por empresas o instituciones nacionales y las patentes no residentes como las 
patentes hechas por empresas extranjeras establecidas en México. 
 
En la siguiente tabla se analizan las patentes de un grupo conformado por ochenta y dos patentes 
de la base de patentes de México BANAPANET(Banco Nacional de Patentes en Internet), de 
las cuales identificamos que el 100% han sido llevadas a cabo por no residentes. A  partir de 
esta aseveración podemos discernir dos cosas:  
 
 

a) El desarrollo tecnológico de esta área se ha dado a partir de los últimos cinco años, 
aun no existen empresas nacionales que hayan patentado. 

b) Todos nuestros competidores son empresas multinacionales, distinguiéndose de 
entre ellas  QUALCOMM INCORPORATED con 33 patentes.  

ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO 
DEL INSTITUTO  

CONOCIMIENTO  
DESARROLLADO  

TÉCNICAS 
APLICADAS 
AL  
ESPECTRO 
EXPANDIDO  

EXPERIENCIA  
OBTENIDA EN EL  
CAMPO DE 
ESPECIALIDAD  

Diseño de emisores 
y receptores de 
comunicación 
analógico digital 

Diseño de antenas 

Análisis de 
espectros y 
patrón de 
radiación 

Aplicaciones a redes de 
comunicaciones, 

inalámbricas y por fibra 
óptica 

Desarrollo de ctos. 
Electrónicos  

Diseños específicos en 
moduladores y 
demoduladores 

Análisis de 
circuitos 

electrónicos 

Implementación en ctos 
especiales para 
aplicaciones de 

comunicación digital y 
analógica. 

Cursos de 
codificación e 
encriptación de 
datos 

Modelos de 
encriptación 

codificación de datos 

Esquemas de 
codificación 

pseudoaleatoria 
Ninguna 
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TABLA 5.3 PATENTES DE TECNOLOGÍA INALAMBRICA 
 

TABLA  PATENTES  DE TECNOLOGIAS DE COMUNICACIÓN 
INALAMBRICA 

AÑO NÙMERO DE PATENTES RESIDENTES NO RESIDENTES 
2002 6 0 6 
2003 8 0 8 
2004 14 0 14 
2005 14 0 14 
2006 20 0 20 
2007 20 0 20 

TOTAL DE 82 0 82 
PATENTES    
FUENTE: BANAPANET  [10] Y TABLA ELABORADA POR LUNA Y 
VAZQUEZ (2007) [13]. 

 
En la tabla 5.3 añadimos los datos sobre la recolección de patentes residentes y no residentes 
útiles para cruzar datos más adelante con el crecimiento del mercado de servicios inalámbricos. 
Es relevante la nula actividad en diseños inalámbricos de tecnología de espectro expandido por 
parte de las empresas nacionales (residentes). 
 

GRÁFICA 5.1  NÚMERO DE PATENTES RESIDENTES Y  
NO RESIDENTES 
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FUENTE: BANAPA  [10] Y GRÁFICA ELABORADO POR LUNA Y VAZQUEZ (2007) [13] 

 
En la gráfica 5.1 se muestra el crecimiento de patentes por parte de las empresas no residentes 
para el periodo de años comprendido entre 2002 y 2007. 

 
El estudio de estas patentes fue sobre  tres sectores de patentes: 

a) Técnicas de propagación de un espectro en general 
b) Uso de secuencias directas de modulación 
c) Uso de la frecuencia en espera 

Las patentes se incrementan de forma sustancial solo en el año de 2003 al 2004, y del 2005 al 
2006 además estas patentes son de empresas no residentes en México, lo cual indica que esta 
actividad de patentamiento es parcialmente ajena a las circunstancias nacionales.  
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ACUMULACIÒN 
TECOLOGICA

CAPACIDADES 
TECNOLOGICAS

CAPACIDADES 
DE PRODUCCIÒN

PROCESO 
EFICIENTE 
PRODUCTO 
DE MAYOR 
CALIDAD

MODELO DE PAVITT ACUMULACIÒN Y CAPACIDADES 
TECNOLOGICAS Y DE PRODUCCÒN

Respecto a la actividad innovadora de los nacionales podemos mencionar que es nula, el total de 
patentes revisadas es de 82. De estas en su totalidad son registrados por empresas 
multinacionales, siendo el año de mayor producción el de 2006 y manteniéndose durante el 
2007 con veinte patentes, lo cual refleja que actualmente existe una actividad mayor en cuanto a 
la investigación de las comunicaciones inalámbricas. 
 
  
5.4  MODELO DE BELL Y PAVIT DE CAPACIDADES TECNOLÓG ICAS APLICADO 
AL PROTOTIPO DE RED INALAMBRICA CON ESPECTRO EXPAND IDO. 
 
 En este modelo se plantea el esquema para el  proyecto de redes de comunicación inalámbrica  
por espectro expandido, para buscar generar innovaciones y  elevar su  competitividad y tratar 
de obtener  posicionamiento en el mercado local, con esta tecnología.  
 
El modelo planteado por Bell y Pavit (1992) [7], hace mención a un proceso donde primero se 
tiene una acumulación de conocimientos tecnológicos que se identifican para nuestro caso por 
medios de estudios con esquemas de vigilancia tecnológica y del entorno, para posteriormente 
aplicar la inteligencia competitiva, a través de asesores expertos que validen los resultados del 
estudio y marquen recomendaciones sobre la dirección a tomar en este. 
 
Posteriormente se identifican los conocimientos especializados en algún sector de la actividad 
de la institución, empresa u organización no gubernamental, donde se pretende implementar la 
tecnología. Las partes que deben estar consideradas en este paso del modelo, son las técnicas, el 
conocimiento y la experiencia desarrollada por el equipo a través de lazos generados desde la 
estructura institucional o vínculos formados entre empresas y fuera de ellas. 
 
En el tercer paso del modelo, se  genera para Bell y Pavitt el cambio tecnológico dentro de la 
empresa  este consta de la introducción de tecnología que se enfoca a nuevos productos y/o 
nueva infraestructura por medio de mayor inversión  en proyectos. También se generan  
adaptaciones incrementales  y mejoras en la ya instalada capacidad de producción. 

 
 

FIGURA 5.1  MODELO DE PAVITT 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base al modelo de Pavitt (1992) [8]. 
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Todo ello desemboca en un aumento de la capacidad de producción, este es el cuarto paso del 
modelo de Bell y Pavitt [11], en este se genera, la asignación de  capital fijo al proyecto, 
incremento de las técnicas de operación y know-how, más diseños y diversificación de 
productos, cambios en la organización y en los procesos de producción. 
 
Finalmente el proceso natural que sigue el modelo termina en la salida del producto hacia la 
industria. Este proceso tiene la intención de generar innovaciones que contribuyan al aumento 
de valor agregado de los productos y servicios nacionales, lo que desencadenaría un flujo de 
recursos para seguir desarrollando las capacidades tecnológicas del país, sobre varias cadenas de 
valor tecnológicas. 
 
Con esta estructura de modelo para este proyecto iniciamos una revisión de tallada de la 
herramientas que nos permiten llevar a cabo el análisis de la situación del entorno, costos y 
tecnologías sustitutas del proyecto canal inalámbrico con espectro expandido. 
 
5.4.1 La vigilancia y sus especificaciones 
 
De acuerdo con el modelo de Bell y Pavitt (1992) [8], se inicia una revisión de los conceptos de 
vigilancia que permite identificar de forma clara los elementos que conforman nuestra 
acumulación de conocimientos tecnológicos. 
 
Existen diferentes tipos de vigilancia, todo ello de acuerdo al enfoque de la búsqueda. La 
vigilancia pasiva es la que tiene la esperanza de encontrar algo cuando se exploran campos de 
información que no tienen alguna relación. En cambio la vigilancia activa se enfoca a temas 
específicos y a campos de conocimiento bien definidos para lograr encontrar información 
relevante para el negocio. 
 
 La vigilancia puede ser pasiva o activa, al proceso pasivo de la vigilancia se le llama scanning, 
este proceso consiste en explorar de forma rutinaria bases de información con la esperanza de 
encontrar alguna información de interés. La vigilancia llamada activa es la llamado monitoring, 
esta búsqueda está orientada a la información relevante en actividades seleccionadas, esto con el 
fin de atraer conocimiento continúo de los desarrollos y tendencias recientemente desarrolladas. 
Cuando estos dos tipos de vigilancia se conjugan se experimenta el watching.  
 
En el libro “De la Vigilancia tecnológica a la Inteligencia Competitiva” de Pere Escorsa y 
Ramón Maspons (2001), se dan algunas  definiciones relevantes sobre el tema de la vigilancia, 
entre ellas la más relevante  está dada por Porter [7], donde divide a la vigilancia en cuatro áreas 
estas son la de vigilancia competitiva, la vigilancia comercial, la vigilancia tecnológica y la 
vigilancia del entorno.  
 
En primer lugar la  vigilancia competitiva se encarga de los competidores actuales y potenciales. 
 
En segundo lugar la vigilancia comercial estudia los datos referentes a clientes y proveedores 
(toma en cuenta las nuevas necesidades de los clientes así como, los nuevos productos  
ofrecidos por los proveedores).  
 
En tercer lugar la vigilancia tecnológica se encargara de revisar las tecnologías disponibles y las 
tecnologías de reciente aparición, capaces de ser explotadas en nuevos procesos y productos.  
 
Por último, la vigilancia del entorno se encarga de aquellos hechos que exteriores que pueden 
condicionar el futuro, en áreas como la política, sociología, normas del medio ambiente, por 
mencionar algunos. 
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FIGURA 5.2  MODELO DE VIGILANCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA con base PORTER, 1985 [7]. 
 

Para nuestro estudio solo nos centraremos en la vigilancia tecnológica de acuerdo a la definición 
dada por Porter (1985) [7]. Para este propósito nos valdremos de herramientas como el análisis 
de patentes especializado en el producto que se estudia, para nuestro caso la tecnología de 
espectro expandido en frecuencia con sus ramificaciones FHSS, DHSS y FH-CDMA, también 
desarrollamos un  análisis sectorial con series de números obtenidos del INEGI, que persiguen 
el objetivo de conocer la situación que enfrentan las tecnologías similares a la que se pretende 
desarrollar en medio nacional, por otra parte nos apoyamos en  una comparación de brecha 
tecnológica entre tecnologías substitutas. 

 
Si bien la vigilancia en este proyecto esta apoyada por las herramientas de análisis de los 
productos sustitutos dentro del mercado y a la actividad de investigación y desarrollo en 
relación al número de patentes que se tienen  en el ramo de especialidad.  
 
 
5.4.2 EL BENCHMARKING HERRAMIENTA DE LA IC. 
 
Este herramienta es útil para posibles comparativas entre competidores, razón por la que no 
podemos omitirla y sugerir su implementación en futuros estudios. 
Esta es utilizada en conjunto a la actividad de la Inteligencia Competitiva donde el 
Benchmarking Tecnológico en esencia es una comparativa de tecnologías y procesos entre 
competidores directos que se mantienen en el anonimato o puede ser inclusive una comparativa 
entre empresas de distinto sector y/o giro.  
 
Los pasos establecidos para llevar a cabo este tipo de comparativas son los siguientes:  
 
1. Determinar el propósito del benchmarking: Al llevar a cabo el benchmarking como parte de 
un proceso continuo para la mejora de productos, servicios y métodos con respecto al 
competidor más fuerte o aquellas instituciones consideradas líderes, debe ser controlado por 
medio de indicadores que nos van a poder decir si estamos alcanzando las metas propuestas. 
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2. Determinar objetos a aplicar el benchmarking: En esta fase se establecen una serie de 
indicadores necesarios que mostraran los resultados de la organización para la satisfacción del 
cliente, algunos ejemplos de estos indicadores pueden ser los siguientes: 
 

• Participación en el mercado 
• Efectividad en las ventas 
• Competitividad de precios 
• Conocimiento del cliente-mercado 
• Calidad de los productos 
• Índice de satisfacción del cliente 
• Calidad de servicios a los clientes 
• Canales de distribución 
• Costos de distribución 

 
Estos indicadores, se pueden implementar en un Cuadro de Mando Integral  (CMI), y una vez 
que se hayan valorado de forma precisa, se llevara a cabo un estudio de mercado, donde la 
empresa se pueda comparar en el exterior para poder determinar cuáles son sus objetivos 
estratégicos en base a una información real y objetiva de sus fortalezas y debilidades. 
 
3. Determinación del elemento objeto del benchmarking: En el proyecto de estudio  puede ser 
aplicado en las herramientas, servicios, procesos de trabajo, funciones de apoyo y estrategias. 
 
4. Recopilación de la Información: Se deben de tomar en consideración los principios de código 
de conducta, es recomendable su conocimiento y uso para toda organización que se inicie en la 
práctica del benchmarking. 
 
Una vez conocidos los principios, la organización está preparada para la recopilación de la 
información, la cual seguirá varias fases: 

• Intercambio de Datos 
• Visitas Puntuales 
• Entrevistas telefónicas o encuestas 

 
5. Análisis de la Información: En esta etapa se va a llevar a cabo la comparación de la 
información obtenida en las etapas anteriores con la finalidad de hacer una buena toma de 
decisiones. 
 
6. Implantación de la Mejora: Se identificaran las acciones de mejora a partir del análisis de la 
información obtenida en las etapas anteriores, describiendo los procesos que nos permitan 
alcanzar los objetivos marcados y que sean compatibles con los medios o procesos de la 
empresa cliente, dichas acciones de mejora pueden ser las siguientes:  

• Costo en adquisición de tecnología 
• Costo por el mantenimiento de una nueva tecnología 

 
7. Presentación de los Resultados: En esta fase de debe de llevar a cabo una comparación de los 
resultados previstos con los objetivos establecidos inicialmente, además se debe de analizar las 
posibles desviaciones en caso de que estas existan y extraer la mayor información posible para 
llevar a cabo una mejora para que estas sean desarrolladas en un futuro próximo. 
 
8. Re calibración de los objetivos: Como mencionamos en un inicio el proceso de benchmarking 
es continuo, no tiene un inicio y un final, es un ciclo que nunca termina por lo que se encuentra 
en un bucle, por lo que se debe de iniciar con el punto uno para que nos lleve hacia una mejora 
continua y así hacia una excelencia empresarial. 
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5.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO NACIONAL EN LA ESPECIALIDA D DE 
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 
     
En el presente apartado  se realiza un informe sobre la situación actual y la evolución de los 
servicios de comunicaciones en México los cuales están estrechamente  ligados al estudio 
debido a que la identificación de sectores en desarrollo brinda una opción para aplicar 
tecnologías como el espectro expandido en dichos mercados, buscando tener perspectiva bien 
definida del entorno y asi  generar una mejor visión de  los posibles comportamientos del 
mercado y sus características.   
 
En este primer acercamiento exploramos  la situación del sector servicios en México y se busca 
observar la tendencia de crecimiento o decremento para obtener un acercamiento a la 
probabilidad de éxito de la implementación de este proyecto de comunicaciones inalámbricas. 

 
 

TABLA 5.3 COMPARATIVA DE OFERTA Y DEMANDA DE BIENES  Y SERVICIOS  
A PRECIOS CONSTANTES DE 1993 

Oferta y demanda final de bienes y servicios > A precios constantes de 1993 > Demanda de bienes y 
servicios 
Unidad de Medida: Miles de pesos a precios de 1993. 
Periodo Total Consumo 

privado 
Consumo 
del gobierno 
general 

Formación 
bruta de 
capital fijo 

Variación de 
existencias  

Exportación 
de bienes y 
servicios 

1993 1,477,040,597 889,347,324 127,329,245 231,386,496 47,374,548 181,602,984 

1994 1,553,833,684 907,974,264 132,906,490 239,480,660 56,425,114 217,047,157 

1995 1,509,719,522 864,750,493 131,430,406 192,837,110 48,136,131 272,565,382 

1996 1,537,479,925 844,447,848 129,962,392 185,432,161 53,494,440 324,143,084 

1997 1,649,377,724 864,595,343 140,031,503 220,498,277 76,535,015 347,717,585 

1998 1,842,517,558 937,817,033 140,090,219 269,835,103 78,868,651 415,906,551 

1999 1,898,092,902 958,382,603 147,538,596 285,559,164 65,440,259 441,172,280 

2000 2,110,474,581 1,040,185,713 151,761,935 320,950,349 80,297,423 517,279,162 

2001 2,177,545,952 1,099,407,475 143,534,018 322,640,696 71,059,464 540,904,298 

2002 2,110,312,297 1,084,403,592 140,595,155 302,159,944 77,181,267 505,972,339 

2003 2,153,678,430 1,111,661,117 143,350,458 307,126,688 62,231,826 529,308,341 

2004 2,268,505,193 1,139,418,328 142,828,018 320,667,476 78,126,040 587,465,331 

2005 2,344,797,227 1,201,184,866 141,682,810 341,752,429 38,898,997 621,278,125 

2006 2,541,437,235 1,277,995,035 151,955,157 386,335,345 18,016,611 707,135,087 
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Fuente: elaboración propia obtención de datos INEGI [9]. 

En la gráfica 5.2 generada a partir de la información obtenida del INEGI y plasmada en la tabla 
5.3 se puede observar  el crecimiento en la demanda de bienes y servicios en la nación, que ha 
tenido lugar en el periodo de tiempo comprendido entre el año 1993 y el año 2007. 

 

Gráfica 5.2 de demanda de bienes y servicios totales a precios de 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: elaboración propia obtención de datos INEGI  [9] 

 
 
En la gráfica 5.3 se plasma el desglosé de sectores de consumo privado y de gobierno donde se 
nota el comportamiento estable del gobierno y el comportamiento siempre creciente de la 
iniciativa privada que demanda mayor consumo de bienes y servicios. Esto confrontado con la 
actividad de patentes donde se observa un crecimiento en el desarrollo tecnológico en el área de 
espectro expandido, nos permite identificar una tendencia de crecimiento de las empresas 
privadas internacionales, pero un nicho no atacado por las empresas nacionales. Donde si bien el 
uso de tecnologías de espectro expandido es común en empresas extranjeras, para las empresas 
nacionales es un nicho sin atacar y donde se pueden aprovechar tecnologías de uso frecuente   
como aplicaciones inalámbricas para control y manejo de información en nichos como el 
automotriz, seguridad, entretenimiento y telecomunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 2,629,211,448 1,322,951,307 146,006,573 405,405,573 17,607,673 737,240,322 
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Gráfica 5.3 Comparativa de varios agentes respecto  la demanda de bienes y servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: elaboración propia obtención de datos INEGI [9]. 

 
En la Tabla 5.4 obtenida del INEGI [9] se tienen datos relevantes sobre el incremento de  
usuarios  nacionales de tecnologías inalámbricas celulares y el incremento de minutos 
facturados por las compañías prestadoras de servicios de comunicación móvil. En ella y en su 
respectiva gráfica, se puede notar un aumento significativo en tecnologías inalámbricas en 
México. Atribuido esto, a las ventajas ya mencionadas de este tipo de sistemas de comunicación  
sobre los sistemas tradicionales de comunicación de voz, datos y video de tecnologías de cobre 
y fijas. 
 

TABLA 5.4 COMPARATIVA DE USUARIOS  Y MINUTOS FACTUR ADOS EN 

RADIOTELEFONÍA MÓVIL CON TECNOLOGÍA CELULAR. 

Sector comunicaciones y transportes > Radiotelefonía 
móvil con tecnología celular 
Periodo Regiones 

de 
cobertura 

Usuarios  Minutos 
facturados  

(Número 
de 
regiones) 

(Número de 
usuarios) 

(Miles de 
minutos) 

1995/01 9 586507 92641 
1995/02 9 602293 96337 
1995/03 9 606715 92083 
1995/04 9 603545 87786 
1995/05 9 612476 91704 
1995/06 9 627572 94049 
1995/07 9 639169 96066 
1995/08 9 645438 92651 
1995/09 9 64884 99641 
1995/10 9 656316 97027 
1995/11 9 670909 101884 
1995/12 9 688513 108179 
1996/01 9 705519 106007 
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1996/02 9 719603 106364 
1996/03 9 730469 93441 
1996/04 9 740782 90438 
1996/05 9 769459 111736 
1996/06 9 805312 109253 
1996/07 9 857749 101989 
1996/08 9 90813 101892 
1996/09 9 956306 97423 
1996/10 9 997414 104708 
1996/11 9 1027181 105533 
1996/12 9 1021900 112521 
1997/01 9 1077460 100643 
1997/02 9 1128063 107561 
1997/03 9 1166673 106982 
1997/04 9 1207545 116235 
1997/05 9 1243801 11717 
1997/06 9 1297701 11736 
1997/07 9 1363429 118671 
1997/08 9 1418531 125017 
1997/09 9 1481725 131522 
1997/10 9 1554666 1393 
1997/11 9 1620845 14584 
1997/12 9 1740814 154002 
1998/01 9 1836373 162136 
1998/02 9 1931380 183112 
1998/03 9 2042796 198951 
1998/04 9 2148528 198414 
1998/05 9 2269303 214441 
1998/06 9 2405737 22763 
1998/07 9 2549204 222441 
1998/08 9 2700643 235897 
1998/09 9 2831470 254548 
1998/10 9 2974121 26297 
1998/11 9 3123172 293024 
1998/12 9 3349475 307987 
1999/01 9 3516086 29522 
1999/02 9 3711897 316185 
1999/03 9 3985485 344072 
1999/04 9 4243432 338821 
1999/05 9 4565933 395859 
1999/06 9 4939008 415507 
1999/07 9 5401214 437699 
1999/08 9 5801361 469531 
1999/09 9 6144079 455255 
1999/10 9 6500352 514746 
1999/11 9 6970518 544855 
1999/12 9 7731635 623276 
2000/01 9 8311390 656166 
2000/02 9 8850781 740157 
2000/03 9 9441801 80678 
2000/04 9 9846812 811497 
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2000/05 9 10334587 868566 
2000/06 9 10786447 947635 
2000/07 9 11320068 97564 
2000/08 9 11811488 1006394 
2000/09 9 12144880 1005963 
2000/10 9 12603427 1002555 
2000/11 9 13135673 1006848 
2000/12 9 14077880 1144553 
2001/01 9 14732011 1175855 
2001/02 9 15174657 1148593 
2001/03 9 15727831 1292676 
2001/04 9 16175038 1234288 
2001/05 9 16694598 1327242 
2001/06 9 17297735 1338774 
2001/07 9 17991503 1329577 
2001/08 9 18756082 1389032 
2001/09 9 19299043 1397274 
2001/10 9 20098134 1410334 
2001/11 9 20647357 1373944 
2001/12 9 21757559 1501181 
2002/01 9 22355693 1497232 
2002/02 9 22703975 1445854 
2002/03 9 23078362 1517972 
2002/04 9 23507742 1563135 
2002/05 9 23985786 1656077 
2002/06 9 24392080 1664025 
2002/07 9 24604780 1686335 
2002/08 9 24885163 1714985 
2002/09 9 24983516 1674751 
2002/10 9 25212775 1757192 
2002/11 9 25517370 1770109 
2002/12 9 25928266 2043482 
2003/01p/ 9 26324869 1964545 
2003/02 9 26575280 1886129 
2003/03 9 26724308 2002796 
2003/04 9 26857302 1996851 
2003/05 9 27152322 2162305 
2003/06 9 27427414 2144362 
2003/07 9 27774634 2202141 
2003/08 9 28170689 2203030 
2003/09 9 28124432 2240281 
2003/10 9 28378527 2313959 
2003/11 9 28825565 2338678 
2003/12 9 30097700 2931090 
2004/01 9 30709457 2971499 
2004/02 9 31195308 2724882 
2004/03 9 31697392 2939152 
2004/04 9 32144464 2915341 
2004/05 9 32709506 3213058 
2004/06 9 33267665 3165991 
2004/07 9 33873528 3192719 
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2004/08 9 34486774 3195981 
2004/09 9 35051549 3171906 
2004/10 9 35827983 3357860 
2004/11 9 36667973 3467910 
2004/12 9 38451135 4145436 
2005/01 9 39501480 4165136 
2005/02 9 40144462 3837644 
2005/03 9 40881102 4056200 
2005/04 9 41500221 4084287 
2005/05 9 42201288 4271600 
2005/06 9 42827816 4297047 
2005/07 9 43252243 4298723 
2005/08 9 43771398 4342476 
2005/09 9 44196880 4225809 
2005/10 9 44755578 4401741 
2005/11 9 45313988 4444094 
2005/12 9 47128746 5081510 
2006/01 9 48029771 4932987 
2006/02 9 48403431 4597174 
2006/03 9 48963801 5408796 
2006/04 9 49420121 5342861 
2006/05 9 50198425 5774664 
2006/06 9 50926616 5339760 
2006/07 9 51619273 5303466 
2006/08 9 52278200 5479881 
2006/09 9 53036302 5623027 
2006/10 9 53927552 5858728 
2006/11 9 54734271 6001014 
2006/12 9 57016373 7069176 
2007/01 9 58130913 6925274 
2007/02 9 58932247 6410230 
2007/03 9 59823679 7221787 
2007/04 9 60505307 6898241 
2007/05 9 61394010 7519439 
2007/06 9 61990879 7666754 
2007/07 9 62684000 8210910 

Fuente: elaboración propia obtención de datos INEGI [9]. 

 
 
En la gráfica 5.4 comparativa de minutos facturados y número de usuarios celulares,  se observa 
el incremento casi exponencial de usuarios de telefonía celular, mercado que ofrece como 
principal servicio y valor agregado a la movilidad, pero que sacrifica gran parte de la calidad de 
transmisión y seguridad de la información. Esto permite ser optimistas respecto a la 
implementación formal de un sistema que además de ser versátil y fácilmente escalable como el 
de comunicaciones de vía celular es robusto para la transmisión de información y aplicaciones 
de control. Es aquí donde se puede utilizar las plataformas de tecnología celular para generar 
nuevas aplicaciones de seguridad control y entretenimiento a partir del uso de tecnologías como 
la de espectro expandido. 
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GRÁFICA COMPARATIVA MINUTOS FACTURADOS Y NÚMERO 
DE USUARIOS DE COMUNICACIÓN CELULAR 
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GRÁFICA 5.4 COMPARATIVA DE USUARIOS  Y MINUTOS FACT URADOS    EN 
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Fuente: elaboración propia obtención de datos INEGI [9]. 

 
 
 

TABLA 5.5 DE INGRESOS DE OPERACIÓN EN MILLONES DE P ESOS SERVICIOS 
DE INTERCONEXIÓN 

 
INGRESOS DE OPERACIÓN EN 

MILLONES DE PESOS SERVICIOS DE 
INTERCONEXIÓN A PRECIOS 

CONSTANTES 1996/1 
 
Periodo Interconexión 

1996/01  
1996/02 81,35211268 
1996/03 192,6447368 
1996/04 250,214876 
1997/01 12,6954023 
1997/02 792,5319149 
1997/03 984,9533679 
1997/04 1557,284404 
1998/01 379,2245146 
1998/02 1533,946333 
1998/03 3109,944924 
1998/04 3680,02416 
1999/01 64,02561024 
1999/02 5898,24 
1999/03 7245,375 
1999/04 10132,67266 
2000/01 1179,766254 
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INGRESOS INTERCONEXIÓN A PRECIOS COSNTANTES DE 
1996/1
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2000/02 13349,96907 
2000/03 15430,52664 
2000/04 17908,31669 
2001/01 1065,470525 
2001/02 15627,92499 
2001/03 17763,27625 
2001/04 20748,46463 
2002/01 930,8128136 
2002/02 15292,0949 
2002/03 18006,41943 
2002/04 22336,38032 
2003/01 1193,894864 
2003/02 181,4445961 
2003/03 208158,9653 
2003/04 25040,30578 
2004/01 1128,340964 
2004/02 19216,09483 
2004/03 22470,59507 
2004/04 27126,15412 
2005/01 1221,195887 
2005/02 19203,02397 
2005/03 21539,79027 
2005/04 26508,9763 
2006/01 972,3524967 
2006/02 4691,939734 
2006/03 5520,442873 
2006/04 67481,63766 
2007/01 1698,460387 
2007/02 6285,698299 
2007/03 5701,155105 

Fuente: elaboración propia obtención de datos INEGI [9]. 

 
GRÁFICA 5.5 DE INGRESOS DE INTERCONECCIÓN A PRECIOS CONSTANTES 

DE 1996/1. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia obtención de datos INEGI [9]. 
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En esta grafica 5.5 se detallan los ingresos que generaron la interconexión, uso de Internet y la 
creación de redes corporativas. Es relevante  observar que existen comportamientos aleatorios 
con respecto a los servicios de interconexión de datos. Al igual que los servicios de Internet y 
conexión de redes corporativas. En estos últimos tuvieron un repunte importante para el primer 
trimestre del 2007. Una de las razones que pueden explicar este comportamiento son los ciclos 
económicos ligados a los ciclos políticos según Schumpeter y es posible sugerir un factor más 
de análisis importante para el entendimiento del desarrollo de posibles proyectos tecnológicos. 
Este factor de vital importancia es el entendimiento de las políticas de ciencia y tecnología que 
cada gobierno nacional implementa en  
 

TABLA 5.6 DE INGRESOS DE OPERACIÓN A  PRECIOS CONSTANTES DEL 
2004/01 

 
INGRESOS DE OPERACIÓN A 

PRECIOS CONSTANTES DEL 

2004/01 

Periodo Redes 

corporativas  

Internet   

2004/01   

2004/02 10466,17262 44,5158571 

2004/03 15008,32667 5887,83568 

2004/04 21487,46002 7456,04764 

2005/01 1578,593438 509,329129 

2005/02 21354,18526 56,779712 

2005/03 22801,54254 6378,88002 

2005/04 27398,84426 8129,94435 

2006/01 1618,85928 441,351358 

2006/02 6372,753835 1787,4484 

2006/03 5896,930367 1958,39911 

2006/04 86245,56171 25320,9874 

2007/01 1471,171022 504,923324 

2007/02 6203,559882 2233,03288 

2007/03 6720,168532 2338,82813 

Fuente: elaboración propia obtención de datos INEGI [9]. 
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Gráfica 5.6 de ingresos de servicios de redes corporativas y de Internet 
a precios constantes 2004/1 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia obtención de datos INEGI. 

 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia obtención de datos INEGI [9].  

Fuente: elaboración propia obtención de datos INEGI [9]. 

Es interesante notar que las comparativas del presente capitulo plantean un escenario alentador 
para las tecnologías inalámbricas debido a la mayor versatilidad y facilidad de acceso e 
instalación. Es por tal motivo que creemos que apostar a desarrollos con tecnologías de este tipo 
puede ser una actividad rentable para las empresas de México que decidan incursionar en este 
campo. 
 
Otro de los puntos interesantes de este capítulo está centrado en el análisis de las patentes para 
aplicaciones de la especialidad del espectro expandido. Donde se demuestra que a pesar de ser 
una de las tecnologías de más uso, el beneficio esta únicamente para las empresas 
transnacionales y no se está realizando actividad de innovación propia de las empresas e 
instituciones nacionales. Discrepancia que justifica este estudio de identificación de nicho de 
oportunidad. 
 
Por medio de la utilización de herramientas como el Benchmarking y la Inteligencia 
Competitiva bien se puede generar algunos proyectos en colaboración con empresas que 
aprovechen esta tendencia de crecimiento de las tecnologías inalámbricas aprovechando la nula 
competencia nacional y utilizando estrategias de enfoque de mercado Porter (1985) [7]. 
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CONCLUSIONES  
 
Existe una problemática en la transmisión de datos de las comunicaciones  inalámbricas como 
efectos multitrayectoria, dispersión, atenuación, problemas de seguridad y confidencialidad de 
datos, que puede ser solucionada a través de implementar técnicas de espectro expandido, donde 
si bien esta solución es conocida y aplicada desde hace más de 40 años, podemos incursionar en 
proyectos que utilicen esta tecnología, de forma independiente a las grandes empresas en 
dispositivos y sistemas que permitan manejo de información, es notable en nuestro trabajo de 
investigación, el punto sobre  aprovechamiento parcial de las capacidades tecnológicas de las 
instituciones públicas para generar conocimiento y aplicaciones que pueden generar beneficios 
para las empresas del país.  
 
Esto dicho en función del análisis de patentes residentes y no residentes donde se denota una 
notable dependencia de las empresas transnacionales que implementan esta y otras técnicas para 
fortalecer el canal inalámbrico. Mientras que las instituciones nacionales no generan 
implementaciones nuevas o de uso especifico de este modelo de diseño tecnológico (espectro 
expandido).  
 
También en el estudio hemos notado que existe un crecimiento en la utilización de tecnologías 
inalámbricas y que brinda un nicho de oportunidad para quien decida incursionar en estas 
tecnologías, tal lo demuestra el análisis realizado al sector de servicios y comunicaciones, con 
datos extraídos de fuentes como el INEGI y la BANAPA. Donde el crecimiento para este sector 
dentro del grupo de empresas privadas ha ido al alza mientras que para el sector público se nota 
un estancamiento sobre la ya pesada línea burocrática. 
 
Al realizar un cruce transversal de los datos obtenidos en la actividad de patentamiento sobre 
tecnologías del espectro expandido y el crecimiento del sector servicios observamos que 
podemos aprovechar estas tecnologías en función del crecimiento de empresas nacionales que 
emplean las tecnologías inalámbricas para el soporte de su información. Además tenemos 
grandes oportunidades de incursionar en proyectos de integración que aprovechen el incremento 
casi exponencial de los usuarios con tecnología inalámbrica celular. También existen nichos de 
mercado en la industria, donde la automatización de procesos, los sistemas de entretenimiento y 
seguridad tienden hacia tecnologías que proveen al usuario final y a la línea de producción 
mayor independencia y movilidad respecto a sistemas de operación y control fijos.  
 
Además en esta investigación hemos identificado a la actividad de Inteligencia Competitiva con 
herramientas como el análisis de patentes y el Bench Marking Tecnológico, así como los 
métodos de implementación tecnológica como el de Bell y Pavitt, son de un carácter estratégico 
en cualquier desarrollo de sistemas tecnológicos. De tal forma que si no se cuenta con esquemas 
como estos, la probabilidad de que un buen prototipo que se integre a sistemas de líneas de 
valor en la cadena productiva resulta muy baja. 
 
Otro punto importante para el desarrollo de implementación tecnológica debe ser la 
consideración de políticas en ciencia y tecnología eficientes, las cuales si bien el ingeniero no es 
responsable de su implementación, si debe de considerar para conocer inclusive el momento 
adecuado de su implementación dentro de los ciclos y tendencia políticas del momento. De no 
considerar este factor, se corre el riesgo de caer en errores de planeación de tiempos y 
condiciones externas que afectan a los desarrollos tecnológicos a la postre llevaría a un diseño 
prometedor al fracaso. 
 
Este estudio recopila la información sobre el estado del arte y la problemática de las 
comunicaciones inalámbricas y cumple la finalidad de ser una guía para implementar posibles 
proyectos tecnológicos en el futuro con trabajos sobre tecnologías inalámbricas y con 
interconectividad de sistemas. 
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Algunos de los posibles proyectos donde se pueden incluir tecnologías de espectro expandido 
por parte de las instituciones públicas de educación en colaboración con la iniciativa privada es 
en la interconexión de sistemas de control para vehículos automotores, para control de redes de 
seguridad y en aplicaciones de comunicaciones de datos confidenciales con línea de vista entre 
empresas. 
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GLOSARIO 
 
AM:             Amplitud Modulada 
BPSK:          Binary  Phase Shift Keying 
BS :              Estación Base 
CDMA:        Acceso Múltiple por División de Código 
DQDB:         Distributed Queue Dual Bus 
DSSS:           Direct Sequence  Spread Spectrum 
Eb :              Energía por bit 
EHF:            Extremely High Frequencies 
ETSI:            European Telecomunications Standards Institute 
FDMA:        Acceso Múltiple por División de Frecuencia 
FHSS:          Frequency Hopping Spread Spectrum  
FM:             Frecuencia Modulada 
FSK:            Frecuency Shift Keying 
HF:             High Frequency 
IEEE:           Institute of Electrical and Electronic Engineers 
LAN:            Local Area Network 
LF:               Low frequencies 
LOS:            Line o f Sight 

MAN :         Metropolitan Area Network 

MF:             Médium Frequencies 
NLOS:         Non Line of Sight 
QPSK:        Quadrature Phase Shift Keying 
RF:              Radio Frecuencia 
SNR:           Relación Señal Ruido 
SW :           Sky Wave 
TCP/IP:      Transfer Control Protocol/ Internet Protocol 
TDMA :      Acceso Múltiple por División de Tiempo 
UHF:           Ultra High Frecuency 

VF:              Voice Frequiencies 

VHF:           Very High Frequencies 

VLF:            Very Low Frequencies 
WAN:         Wide Área Network 
WECA:       Wireless Ethernet Compatibillity Alliance 

W-OFDM : Wide-band orthogonal frecuency división multiplexing 
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ANEXO 1 
 

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA A UN ENTORNO DE REDES 
 
     En la actualidad un sistema completamente aislado será al poco tiempo obsoleto pues la ínter 
conectividad de redes de área local y mundial permiten a los usuarios esquemas de acción muy 
flexibles, aunque si bien, esto desemboca en una mayor elaboración y costo de los sistemas de 
comunicaciones las bondades ofrecidas en estos esquemas representan mucho más ventajas que 
desventajas. 
 
     Por lo tanto en este capitulo hacemos una recopilación de las principales redes existentes, 
además de un acercamiento a los protocolos más útiles como el TCP IP, que permite la 
conexión exitosa entre la mayoría de ellas. 
 
TIPOS DE CONECTIVIDAD ENTRE REDES  
 
     Los tipos de conectividad entre redes han evolucionado junto con la expansión de usuarios y 
las necesidades de utilizar los recursos disponibles para establecer la interconexión de redes. 
 
     Algunas de las conexiones existentes hasta el momento de dominio público son las que se 
mencionan a continuación: 
 
     Conexiones de cable directo: es el tipo de conexión entre dos dispositivos más comunes y 
sencillos, también es llamada conexión punto a punto. Si los dispositivos a conectar son 
computadoras podemos hacer uso de sus puertos paralelos, seria, USB o puertos de bus serial de 
rendimiento alto de IEEE 1394 (Firewire). Estos puertos permiten una conexión de red entre 
9600 bps hasta 400 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura A1. Conexión en cableado directo de computadoras 
 
     Redes eléctricas  de línea de poder: con la ayuda de adaptadores especializados, se puede 
establecer un sistema de comunicaciones a través del cableado eléctrico de la casa, las 
velocidades pueden oscilar entre 1Mbps hasta 10 Mbps. 
 
     Esta resulta ser una opción especialmente atractiva si lo que se desea es reducir los costos de 
una instalación de red en casas antiguas donde las especificaciones de la instalación no son las 
óptimas y requieren de una remodelación total de no incluirse esta opción. 
 
     Redes de línea telefónica: es la opción de mayor uso en México, donde con los adaptadores 
adecuados puede un conjunto de computadoras comunicarse a través de la línea telefónica. En 
un inicio las primeras generaciones ofrecieron velocidades de hasta un 1Mbps pero las más 
recientes alcanzan una velocidad de 10Mbps, 100Mbps y 1Gbps. 
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Figura A2 Red por la línea telefónica 
 

     Redes inalámbricas: es la técnica de mayor futuro ya que elimina la dependencia hacia 
líneas estáticas de comunicación. Permite la movilidad total del usuario dentro del área de 
cobertura. Esta tecnología permite a dos sistemas comunicarse por medio de RF (radio 
frecuencia). Esto lo hace de manera  muy similar a un sistema de comunicación telefónica 
inalámbrica, pero es muy diferente a el esquema que posee la comunicación vía teléfono celular. 
Esta tecnología esta regulada por la norma IEEE 802.11b con velocidades promedio de 11Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura A3. Configuraciones de una red inalámbrica 
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SISTEMAS DE REDES INALÁMBRICAS.  
 
     Las redes inalámbricas se presentan como una opción diferente y también como un 
complemento de las redes cableadas. Si se desea  mejorar el funcionamiento de las redes 
inalámbricas se utilizan herramientas de simulación por ordenador, estrategias de verificación 
de errores y algunas técnicas para la distribución y  empaquetamiento  de la información. 
 
Definición de sistemas de redes.  
 
     Un sistema de redes esta formado por una parte de hardware y una parte de software que en 
conjunto se crearon para generar una comunicación entre dispositivos diseñados para este fin. 
En este se pueden transmitir información en video, voz y datos. También se puede decir que las 
redes de comunicación de datos son empleadas para que varios dispositivos se comuniquen e 
intercambien datos e  información. 
 
 Redes LAN (Local Area Network) 
 
     Se conocen así a las redes cuyo acrónimo LAN (Local Área Network)  refiere un a sistema 
de comunicaciones entre computadoras que tienen una distancia pequeña de separación  entre 
ellas. Las aplicaciones de este tipo de configuración pueden ser orientadas a actividades de 
oficina con computadoras personales o puntos de trabajo. Las principales características de estas 
redes son la estructura de diseño (topología), la gran velocidad de transmisión de datos, está 
puede alcanzar desde 10Mbps, 100Mbps  hasta un 1Gbps. Cuando comparten recursos de 
transmisión requieren de un control de tráfico de datos. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Figura A4. Red de área local 
 
 

 
 Redes MAN (Metropolitan Area Network)  
 
     Su acrónimo representado por MAN (Metropolitana Área Network), Redes de Área 
Metropolitana describe a una red de  mayor tamaño de la red local. Tiene la opción de ser 
pública o privada. Una MAN puede soportar tanto voz como datos. Una MAN tiene uno o dos 
cables y no tiene elementos de intercambio de paquetes o conmutadores, lo cual simplifica 
bastante el diseño. Una causa por la cual se lleva acabo la distinción de este tipo de red es para 
diferenciarla de  otras redes, pues para las MAN's se adopto un estándar llamado DQDB 
(Distributed Queue Dual Bus) o descrto en IEEE 802.6. esta clasificación especifica que las 
MAN emplean medios de difusión de igual forma  que las Redes de Área Local. 
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Figura A5. Red de área metropolitana. 
 
Redes WAN 
 
     Se define así a una  red de área amplia, WAN, es el acrónimo en inglés de Wide Área 
Network, este tipo de red de computadoras cubre las  distancias de 100 a1000 Km., está 
distancia es suficiente para dar servicio aun país entero. Las aplicaciones de una WAN son 
aprovechadas por particulares, entre ellos se puede resaltar a los proveedores de Internet, que 
proporcionan este servicio a un número muy grande de usuarios. Las redes WAN pueden ser de 
alta velocidad, esta es una de las razones por las cuales las redes privadas han disminuido en 
gran medida. Otras técnicas como las VPN aumentan en la medida en que permiten crear redes 
dedicadas con cifrados especiales para su uso. 

     La WAN era utilizada como una red punto a punto pues es una  red de paquete conmutado. 
Una WAN tiene herramientas como los  sistemas de comunicación vía satélite o de radio para 
enlazarse. Cuando las comunicaciones se volvieron móviles las redes se vieron obligadas a 
evolucionar hacia un tipo de red inalámbrica. 

     La  función principal de las redes WAN es la  interconexión de redes o equipos terminales 
separados por distancias muy grandes, para lograr este cometido la infraestructura de estas redes 
cuenta con nodos de conmutación de alta capacidad que  se interconectan, otro punto es que  a 
través de ellas transita un volumen apreciable de información de continuamente. Por lo cual las 
WAN son de carácter  público, estas redes por tanto son utilizadas por usuarios de todos los 
sitios del mundo, que  transmiten información de un lugar a otro. 

     Una diferencia entre las redes WAN y las redes LAN, es la velocidad a la que circulan los 
datos por ellas. Es  menor la velocidad en una red WAN que la que  se alcanza en  

una red tipo LAN. Otra  diferencia es que las redes LAN son  privadas, ya que su uso se  
restringe a usuarios de una empresa o institución. 
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Figura A6. Redes WAN. 

Infraestructura de redes WAN 

     La infraestructura de Redes WAN está formada por los nodos de conmutación, líneas de 
transmisión de grandes prestaciones como  grandes velocidades y ancho de banda en la mayoría 
de los casos. Las líneas de transmisión  llamadas también troncales desplazan a la información 
entre los  nodos de la red. 

     Los elementos de conmutación también son dispositivos de altas prestaciones, pues deben 
ser capaces de manejar la cantidad de tráfico que por ellos circula. De manera general, a estos 
dispositivos les llegan los datos por una línea de entrada, y este debe encargarse de escoger una 
línea de salida para reenviarlos. 

     El  término conmutación se utiliza debido a las elecciones que  los nodos llevan a cabo, para 
establecer  la interconexión de dos sistemas finales que tienen un intercambio de  información. 

     Las redes de área local son diseñadas de tal forma que tienen topologías simétricas, mientras 
que las redes de amplia cobertura tienen topología irregular. Otra forma de lograr una red de 
amplia cobertura es a través de satélite o sistemas de radio. 
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Ejemplo: X.25, RTC, ISDN entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A7. Infraestructura de una red WAN 

Características de una red WAN 

• Posee máquinas dedicadas a la ejecución de programas de usuario (hosts)  
• Una subred, donde conectan uno o varios hosts.  
• División entre líneas de transmisión y elementos de conmutación (ruteadores)  
• Usualmente los routers son computadores de las subredes que componen la WAN.  

Citado en http://es.wikipedia.org/wiki/WAN (2007) 

Algunos otros tipos de redes: 

 

RED NOVELL 

     Novell posee un equipo para su negocio, este permite conectar todos los componentes de la 
red dando un servicio completo incluye los siguientes elementos:  
 

1. Tarjeta de red.  
2. Servidores para la red.  
3. Unidades de respaldo de cinta.  
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4. Discos duros para respaldo de información.  
5. Controladores activos y pasivos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A8 Redes para entorno de negocios 

Otra de las redes es la  IBM TOKEN-RING 

     Está diseñada con una  topología de  anillo en el  cual se distribuyen las estaciones de 
trabajo. Los ordenadores  interconectados se comunican todo el tiempo por medio (token) que 
está viajando a través de la red.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A9 Red  en conexión token-ring 
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Las características de esta red:  
 

1. Paquete de Información.  
2. Monitoreo de Red.  
3. Acepta múltiples tipos de cable.  
4. Diseñada para ambientes de oficina en las cuales se requiere una red que tenga amplia 

capacidad de expansión en el ambiente PC y también hacia otro tipo de ambientes de 
computadoras, tales como mini-computadoras o macro-computadoras.  

La red que posee la empresa HEWLETTE-PACKARD tiene como características: 

     Poseen dos modelos de red StarLAN (Red de Área Local tipo Estrella) , la simple StarLAN, 
conecta un máximo de  50 ordenadores  con dos niveles de Distribuidor Central (HUB) y la 
segunda, StarLAN 10, conecta hasta 1024 estaciones de trabajo entre diferentes redes de HP, la 
propia red aislada puede conectar 276 estaciones de trabajo. Además StarLAN 10  maneja un 
mayor número de terminales y mayor capacidad de interconexión con otras redes de la familia 
HP.  

     El siguiente sistema es empleado por Microsoft  este lleva por nombre red  3+Open  
Microsoft se apega al Standard fijado por OS/2 con respecto al manejo del sistema operativo y 
la capacidad de manejo multi-tarea del sistema mismo.  3+OPEN es el nombre del producto 
lanzado al mercado, aprovechando las tarjetas ETHERNET para poder ofrecer una solución de 
conectividad estandarizada a los equipos de computación, incluyendo computadoras personales 
(PC compatibles), Macintosh, computadoras en UNIX/XENIX, mini computadoras y macro 
computadoras.  

     Actualmente se puede conectar una amplia variedad de dispositivos desde una red de 
computadoras, independientemente de que el  acceso sea local o remoto o vía teléfono usando 
un modem común, o vía teléfono usando alguna red internacional de datos vía X.25.  La  
conexión de la red puede ser por cable coaxial, o par telefónico, la red disminuye el costo de 
instalación eléctrica  usando par telefónico en lugar de cable coaxial,  aunque también influye el 
medio ambiente magnético alrededor de la red.  

      

     La siguiente Red es la llamada Columna Vertebral (Backbone Network), también es llamada 
Red de Transporte (Carrier Network). Este tipo de red cubre, a un país o un continente. Es el 
soporte de las empresas que poseen redes locales y no pueden invertir sobre una infraestructura 
y mantenimiento de una red de área extendida propia.  

     La última de las redes revisadas es la Red Internacional (INTERNETworking), También 
llamada Telaraña de área Mundial (World Wide Web).  Es una enorme red de redes que se 
enlaza a muchas de las redes científicas, de investigación y educacionales alrededor del mundo 
así como a un número creciente de redes comerciales.  
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TOPOLOGÍA DE REDES 

Concepto de topologías 

     Las redes WAN pueden configurarse de distintas formas, el  término de topología se refiere a  
dos conceptos relacionados que sin embargo no definen el mismo concepto Topología Física y 
Topología Lógica. 

 
 “La Topología Física se refiere a la forma física o patrón que forman los nodos que 
están conectados a la red, sin especificar el tipo de dispositivo, los métodos de 
conectividad o las direcciones en dicha red. Esta basada en tres formas básicas 
fundamentales: bus, anillo y estrella”. Citado en http://es.wikipedia.org/wiki/WAN 
(2007) 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Figura A10. Diferentes tipos de topologías 

Por otro lado se puede definir a la topología Lógica de la siguiente forma: 

 “Se describe la manera en que los datos son convertidos a un formato de trama 
especifico y la manera en que los pulsos eléctricos son transmitidos a través del 
medio de comunicación, por lo que esta topología está directamente relacionada con 
la Capa Física y la Capa de Enlace del Modelo OSI vistas en clases anteriores. Las 
topologías lógicas más populares son Ethernet y Token-Ring ambas muy usadas en 
redes LAN Entre las topologías lógicas usadas para redes WAN tenemos a ATM 
(Asynchronous Transfer Mode) que es conocido también como estándar ATM”. 
Citado en http://es.wikipedia.org/wiki/WAN (2007) 

     En algunos casos la topología de redes  WAN es diferente a los modelos estándar como el  
de estrella bus o anillo, esto a causa de elementos de diseño como la distancia que deben cubrir 
las redes, la cantidad enorme de usuarios, el tráfico que deben soportar y la diversidad de 
equipos de interconexión que deben usar. 

Las topologías entonces están condicionadas por diversas variables como son: 
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• cantidad de nodos a conectar  
• distancia entre los nodos e infraestructura establecida en ellos  

Las topologías más comúnmente empleadas son: 

     La topología de Bus: Esta topología los elementos se conectan de forma lineal a una cable o 
bus. La información se transmite por todo el bus en las dos direcciones posibles, abarcando 
todos los demás nodos. Cada nodo conectado al bus se encargar de identificar la información 
que recorre el bus, para tomar la que le implica a él. La ventaja es que un fallo en un nodo no 
provoca la caída del sistema de la red.  

     Como ejemplo más conocido de esta topología, encontramos la red Ethernet de Xerox. El 
método de acceso utilizado es el CSMA/CD, método que gestiona el acceso al bus por parte de 
los terminales y que por medio de un algoritmo resuelve los conflictos causados en las 
colisiones de información. Cuando un nodo desea iniciar una transmisión, debe en primer lugar 
escuchar el medio para saber si está ocupado, debiendo esperar en caso afirmativo hasta que 
quede libre. Si se llega a producir una colisión, las estaciones reiniciarán cada una su 
transmisión, pero transcurrido un tiempo aleatorio distinto para cada estación.  

     La estructura Punto a Punto: Esta configuración es a través de circuitos dedicados 
proporcionados por compañías que ofrecen este hardware en renta. Estos canales estarán 
disponibles siempre para estos dos puntos con necesidad de conexión. Esta estructura se emplea 
en diseños pequeños pues al tener la participación de todos los nodos en el tráfico de la red los 
recursos utilizados disminuyen la productividad de la red. 

     La siguiente topología es la de Anillo: En la topología de anillo tiene la particularidad que 
cada nodo es conectado a otros dos más, las ventajas de esta configuración son que  si existe 
algún problema en algún canal de datos, el flujo de la información no es interrumpido pues 
puede acceder al nodo usando otro recorrido, además si un nodo esta saturado el tráfico se 
orienta  hacia otros nodos. El costo de un diseño en anillo resulta más elevado que un diseño de 
una red de punto a punto debido al elemento extra para realizar dos conexiones en este tipo de 
configuración de red. Pero se logra una mejora en la seguridad y control de tráfico de la red. 

 

 

 

 

 

Figura A11 Topología de anillo 

     La otra topología Estrella: Para generar una estructura de estrella un nodo se sitúa como 
punto central de las conexiones, ofreciendo la posibilidad de evitar pérdidas de enlace con los 
otros nodos por parte del nodo central. Una desventaja del diseño en estrella es lo vulnerable de 
la red si en algún momento falla el nodo central. 
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Figura A12. Topología de estrella. 

     Por último la estructura de Malla: En la configuración de malla el principal objetivo es 
robustecer el sistema de tal forma que  uno de los dispositivos encargados de la interconexión 
falla los demás tengan caminos alternativos para hacer llegar los datos a su destino a tiempo. 
Por tal motivo esta estructura, tolera más  fallos. Su desventaja, es su costo, una alternativa para 
disminuir este problema es la creación de redes de malla parciales donde los nodos más críticos 
se interconectan entre si y los demás se combinan en una estructura de tipo estrella o anillo. 

 

 

 

 

 

 

Figura A13 Topología de malla 
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ANEXO 2 PROTOCOLOS ÚTILES EN LA INTERCONEXIÓN DE RE DES 
 
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN TCP/IP 
 
     La situación actual de las comunicaciones obliga a todo sistema que desee establecer 
interacción con los demás sistemas, a cumplir con los estándares esta establecidos por la 
industria. Uno de los estándares que mayor aceptación es el estándar de TCP/IP. 
 
     El protocolo  TCP/IP constantemente se menciona como un protocolo de sistemas abiertos. 
Los sistemas abiertos son aquellos que brindan un ambiente basado en estándares. 
 
     Los comités internacionales, como ANSI, ISO, IETF y IAB, definen los estándares 
internacionales para tecnologías, como lenguajes de programación, lenguajes de bases de datos 
y los protocolos de interredes de TCP/IP. Este protocolo no se debe asumir como solo uno, si no 
que en realidad es un conjunto de protocolos para comunicar sistemas en la red.  Una de las 
grandes ventajas de este sistema es justo este enfoque de sistemas abiertos, donde no importa 
que hardware se maneje en una empresa los protocolos para comunicarse serán exactamente los 
mismos.  A medida que la tecnología se desarrolla los dispositivos de comunicación requieren 
de inter conectividad efectiva y capaz de manejar una cantidad de datos mayor que en tiempos 
anteriores. Por tal motivo una de las soluciones creadas para ello son las redes, una combinación 
de hardware y software para lograr la comunicación de estos dispositivos.  El papel que juega en 
este binomio el conjunto de protocolos de TCP/IP, es el de software, el cual debe estar incluido 
en cualquier hardware para lograr su conectividad. 
 
PROTOCOLO TCP/IP EN UNA RED 
 
     Existe una diversidad enorme de dispositivos que se pueden conectar a una red, la 
comunicación entre ellos solo se puede dar si establecen las mismas convenciones al momento 
de establecer interacción mutua, para ello se puede aplicar el protocolo TCP/IP en una red. 
Aunque de igual manera existen otro protocolos que logran el mismo objetivo, no existe hasta el 
momento otro con tanta aceptación mundial como el TCP/IP. Algunos de los protocolos que se 
pueden utilizar son el IPX de Novell y  SNA de IBM. 
 
     Los tipos de redes realmente no tienen ningún inconveniente para el protocolo TCP/IP 
debido a su característica  de sistema abierto. Puede estar vinculando desde una Lan hasta una 
red wan.  
 
DIFERENTES SECTORES DE SERVICIO DE RED 
 
     Un servicio de red se define como una actividad especial o prestación adicional al que 
pueden acceder y hacer uso los usuarios de una red. 
 
     El protocolo de comunicación TCP/IP define tres grandes categorías  donde se definen los 
servicios de red a niveles especificados de forma jerárquica de una red. 
 
     El primero de ellos es el servicio de conexión de una red, en el se lleva a cabo la función más 
baja de la jerarquía de la red. En este nivel se determina la forma que el  dispositivo de 
comunicación se vale de un medio de transmisión como un cable de red, un medio inalámbrico 
o una conexión eléctrica para llevar la información a la computadora o cualquier otro 
dispositivo destino. 
 
     En este tipo de servicio la información no es separada y transportada de manera ordenada por 
lo tanto, en este nivel  no se puede garantizar la entrega de información en el mismo orden en 
que se transmitió. 
 



 119

     Servicio de transporte es la segunda categoría que especifica el protocolo TCP/IP. En este 
nivel se depuran e incrementan los servicios de conexión para proporcionar una transmisión de 
datos confiable entre sistemas de transmisión y recepción de información. Por medio de 
señalización y la aplicación de técnicas de verificación de errores se garantiza un mínimo de 
errores en la transmisión y recepción de datos. 
 
     Servicios de aplicación es la última categoría en esta se lleva acabo la interacción con el 
usuario, quizá  es la parte más clara y que se puede intuir más fácilmente de las tres categorías. 
En este nivel dos sistemas de  comunicación pueden establecer contacto para intercambiar 
archivos, interactuar con aplicaciones de esquemas cliente/servidor entre otras tareas. Estos 
servicios que se encuentran en la parte más alta de la jerarquización dependen completamente 
de los niveles más bajos.     
 
Normas IEEE 802.11, IEEE 802.11b 
  
     El Instituto  de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), difunde su acrónimo con una 
diversidad de definiciones sobre redes. Por citar a algunos de ellos se encuentra el estándar 
Ethernet clasificado como 802.5 y Token Ring se encuentra catalogado por el número 802.3. 
Este estándar es el de mayor importancia en la actualidad. Principalmente para nuestro estudio 
son de relevancia los estándares de serie 802.11 que son los encargados de definir las redes 
inalámbricas. 
 
     En un principio los estándares 802.11 fueron desarrollados en 1997 y ofrecían 1Mbps a 2 
Mbps en un rango de frecuencia de 2.4GHz. En el año de 1997 todas las redes se ejecutaban a 
una velocidad de 10 Mbps o más.  
 
     En los siguientes años se desarrollaron se desarrollaron dos estándares de la serie 802.11, 
compatibles con la versión anterior. Estos fueron clasificados con los números de serie 802.11a 
y 802.11b. El estándar 802.11b también maneja un rango de  frecuencia de 2.4GHz pero ofrece 
velocidades de hasta 11Mbps con las redes inalámbricas. El estándar 802.11a  utilizaba una 
frecuencia mayor. Esta es de 5.2GHz además de involucrar una técnica multiportadora así que 
no era compatible con 802.11 ni con 802.11b, pero compensaba este hecho porque prometía un 
ancho de banda de 54Mbps. 
 
     En recientes se hicieron otras propuestas sobre la norma 802.11x, sin embargo la que fue 
tomada con mayor entusiasmo por el medio de las comunicaciones fue la norma 802.11g esta es 
en su conjunto una mejora de la norma 802.11b, también funciona con una frecuencia de 
2.4GHz, emplea una modulación de un solo portador  y ofrece una velocidad de hasta 54Mbps. 
Entre sus características más importantes son las mejoras se pueden percibir mayor fiabilidad, 
rango y seguridad. Se puede notar que lo más importante de esta norma mejorada es su 
velocidad pero además es compatible con la norma anterior la 802.11b.  
 
 


