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SISTEMAS MOVIL-CELULAR 
Introducción a la variedad de sistemas de telefonía celular, sus principales características y 

una clasificación por aplicaciones. 
 
 
 
1- HISTORIA Y CLASIFICACION 
 
DIGRESIÓN HISTÓRICA. El sistema de telefonía celular está diseñado para proveer servicios móviles, mediante un plan 
de frecuencias, de cobertura angular o radial mediante celdas sobre un área definida. El primer sistema se puso en uso en 
USA luego de la Segunda Guerra Mundial y operaba con conmutación manual en onda métrica. En 1946 la FCC (Federal 
Communication Commission) garantizó a AT&T (American Telephone & Telegraph) la licencia para telecomunicaciones 
móviles en St. Louis del tipo Trunking de 120 kHz con modulación FM, y en 1949 reconoce el nuevo servicio de radio 
móvil. Anteriormente, en los años `20, la policía de New Jersey disponía de un radio de 2-vías. Las bandas de baja frecuencia 
tenían el problema del ruido de ignición de los vehículos. 
 
IMTS (Improved Mobile Telephone Service). En 1964 se introduce el sistema "Trunking" conmutado. Este sistema disponía 
la asignación de canales tipo full-dúplex entre un grupo de posibles canales por demanda. El sistema se denomina IMTS e 
introduce la idea de celdas de servicio. 
 
Hasta 1978 existían en USA tres sistemas en funcionamiento: 
-MTS (Mobile Telephone Service) en 40 MHz con 11 canales de radiofrecuencia. 
-IMTS-MJ en la banda de 150 MHz con 11 portadoras. 
-IMTS-MK en la banda de 450 MHz y con 12 canales. 
Por ejemplo, la ciudad de New York poseía en aquella época 12 
canales con 550 usuarios y 3700 en lista de espera.  
 
AMPS (Advanced Mobile Phone Service). En 1971 Bell System 
introduce el término "celular". El primer sistema celular se instala en 
Chicago-1978; pero hasta 1983 no se implementó totalmente debido a 
dificultades del plan de frecuencias. Se utilizó en la banda de 800 
MHz asignada previamente por la FCC para TV educacional.  
 
La FCC adoptó en 1980 la política de 2 empresas por área; 
previamente asignaba a una empresa el servicio de telefonía móvil. La 
misma política se repite para América Latina para facilitar la 
competencia entre empresas. Se dispone de una empresa ligada al 
servicio telefónico básico (denominado wire-line) y otra no ligada a 
dicho servicio (non-wire-line) para establacer una base de competencia. La división de la banda en dos operadores produce 
una degradación en el uso del espectro debido a que ciertas portadoras deben reservarse para el acceso. Sin embargo, dicha 
degradación se estima en 8,5 % y es tolerable.  
 
Hacia 1995 simultáneamente en varios países de América se licitan las bandas A y B para el sistema PCS (Personal 
Communication System) con un máximo de 6 operadores (bandas A...F). Los sistemas de telefonía y datos celulares se 
diversifican y el mercado crece rápidamente. 
 
CLASIFICACIÓN. En los años ´90 los sistemas digitales comienzan a dominar el mercado impulsados por el desarrollo de 
técnicas de fabricación de alta densidad de componentes VLSI. Esta tecnología permitió implementar en un reducido espacio 
los criterios de codificación vocal y procesamiento digital ya conocidos teóricamente pero de difícil realización debido al 
elevado número de compuertas. 
 
Se desarrollo entonces una amplia variedad de soluciones basadas en sistemas radioeléctricos. En la Tabla 01 se presenta una 
clasificación de los sistemas. Se trata de los siguientes sistemas: 
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-Sistemas analógicos (AMPS, TACS).  
La variedad de estos sistemas ha sido muy grande. Debe tenerse en cuenta que esta característica impidió una uniformidad en 
Europa y obligó a crear un sistema totalmente nuevo (GSM) para realizar el Roaming entre países de la Comunidad Europea. 
El sistema AMPS desarrollado en USA se extendió en los otros países de América del Sur. 
 
-Sistemas digitales (D-AMPS, GSM, CDMA).  
El sistema AMPS analógico (norma IS-19) se extendió mediante el sistema dual digital D-AMPS (norma IS-54). La principal 
característica es la compatibilidad de sistemas (IS-19 y IS-54). En GSM se tomó como principal argumento la compatibilidad 
con ISDN. El sistema CDMA (norma IS-95) se abre camino en los años `90 como un sistema de gran perspectiva futura pero 
poco maduro. 
 
-Sistemas del tipo cordless (CT2, DECT y DCS1800).  
Los sistemas cordless se desarrollaron desde los analógicos (CT0) a los digitales (DECT) como una forma de eliminar el 
cableado dentro de edificios. El sistema DECT se deriva del GSM. 
 
-Sistemas de acceso wireless (DECT, Tadiran, Krone, etc).  
Estos sistemas son digitales desde el inicio y tienen como objetivo eliminar el cableado de la red de acceso al usuario (la 
denominada Last Mille). Se disponen de varios sistemas propietarios. El sistema DECT también se adaptó a esta aplicación. 
 
-Sistemas Trunked.  
Para aplicaciones similares a las celulares pero con un número cerrado de clientes, principalmente empresas. 
 
-Sistemas para cobertura de aviones (TFTS, AMSS).  
Estos sistemas permiten una cobertura sobre las rutas de aviones y aeropuertos.  
 
-Sistema Geoestacionario (Inmarsat).  
Con una constelación de satélites geoestacionarios Inmarsat brinda desde hace años servicios móviles para diversas 
aplicaciones. Las estaciones móviles de usuario son de elevado costo y tamaño. 
 
-Sistemas con cobertura mundial (Iridium, Globalstar, etc).  
Estos sistemas se desarrollan mediante una amplia constelación de satélites de baja altura. Con inversiones de capital muy 
elevadas pueden ser de amplia extensión en el próximo decenio. Comenzaron su actividad comercial en 1998.  
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Tabla 01. Clasificación general de los sistemas de telefonía móvil celular. 

 
Denominación AMPS TACS D-AMPS GSM CT2 DECT DCS1800 CDMA TFTS AMSS Iridium Globastar Odyssey Inmarsat 
               
Normalización IS-19 England IS-54 ETSI ETSI ETSI ETSI IS-95 ETSI 300 Inmarsat-A Motorola Qualcomm TRW Inmarsat-

C 
Año de inicio del sistema 1983 1985 1992 1992 1992 1992  1994   1998 1998 2000 2000 
               
Banda de frecuencia MHz 850 900 850 900 850 1900 1800 850/1800 1700 1600 L-Ka L-C L-Ka  
Forward: Base-a-Móvil MHz  870-890 935-960 870-890 935-960 864-868 1880-1900 1710-1785  1800-1805 1645-1656    
Reverse: Móvil-a-Base MHz  825-845 890-915 825-845 890-915 idem ídem 1805-1880  1670-1675 1544-1555    
Tipo de acceso FDMA FDMA F/TDMA F/TDMA F/TDMA F/TDMA F/TDMA F/CDMA TDMA FDMA TDMA CDMA CDMA CDMA 
Tipo de duplexión FDD FDD FDD FDD TDD TDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD 
Shift de duplexión MHz 45 45 45 45 --- --- 95  130 101,5     
Separación entre canales kHz 30 25 30 200 100 1728 200 1250 30,3 17,5     
Números de portadoras 666 1000 666  40 10 374  164 600  13   
Canales por portadora 1 1 3 (6) 8 (16) 1 12 8 (16) 52-62 4 1  128   
Número de canales 666 600 832 124    798       
Potencia del móvil Watt 3 10 2 a 9 2 a 20     25 40     
Radio de la celda Km 2 a 20 2 a 20 0,5 a 20 0,5 a 35 0,2 0,15 10  240 Global Global Latitud 70° Continente Global 
               
Canal de telefonía Analógico Analógico Analógico            
Tipo de modulación FM FM FM            
Desviación de frecuencia kHz ±12  ±9,5 ±12            
Señal del canal de control Kb/s 10 8 10            
Codificación Manch Manch Manch            
Corrección de error BCH BCH BCH            
Modulación canal de control FSK FSK FSK            
Desviación de frecuencia kHz ±8 ±6,4 ±8            
               
Canal de telefonía   Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital 
Tipo de codificación   VSELP RPE-LTP ADPCM ADPCM RPE-LTP QCELP MP-LPC MP-LPC VSELP CELP   
Velocidad del canal Kb/s   7,95 13 32 32 13 1,2 a 9,6 9,6 9,6  9,6   
Velocidad por portadora Kb/s   48,6 270,833 72 1152 270 1229 44,2 21  1229   
Corrección de errores    FEC1/2 RS        FEC-1/2   
Duración de trama mseg     2 10         
Roaming/Handoff   Si/Si Si/Si Si/Si Si/Si Si/No No/No Si/Si Si/Si Si/Si Si/Si   
Tipo de modulación   π/4DQPsk GMSK GMSK GMSK GMSK B/OQPSK QPSK QPSK QPSK QPSK BPSK  
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2- TECNOLOGIAS 
 
Los sistemas móviles celulares forman una familia con amplia diversidad genética (están en permanente mutación; si la 
analogía es válida). Existen diversos procesos que identifican a un sistema móvil, muchas veces puede ser caracterizados 
mediante unos pocos parámetros (forma de codificación, corrección de errores, velocidad, forma de multiplexación, forma de 
duplexión, plan de frecuencias, forma de modulación, posibilidad de handoff y roamer, etc).  
 
En la Tabla 02 se presenta una clasificación de algunos elementos básicos de análisis:  
-Métodos de codificación del canal vocal para compresión de la velocidad de transmisión;  
-Métodos de modulación para acotar el espectro ocupado;  
-Métodos de multiplexación y acceso al enlace radioeléctrico y  
-Métodos de duplexión para combinar la transmisión y recepción.  
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Tabla 02. Técnicas de codificación vocal y de modulación para sistemas celulares. 
 CODIFICACIÓN VOCAL. 
-VSELP  (Vector Sum Excited Linear Predictive). División de la palabra en vectores de corto y largo plazo. Es usado 

en D-AMPS y en Iridium a 8 Kb/s. Los métodos siguientes son variantes del mismo proceso genérico. 
-RPE-LTP  (Regular Pulse Excitation-Long Term Prediction). Análisis de predicción de corto y largo plazo. Se 

transmite el código de error residual. Usado en GSM y DCS1800 a 13 Kb/s. 
-CELP  (Code Excited Linear Prediction). Transmisión de predicción lineal de corto y largo plazo junto con el 

error residual. Usado en CDMA con un ajuste de velocidad de acuerdo con el ruido entre 1,2 y 9,6 Kb/s. 
-ADPCM  (Adaptative Delta Pulse Code Modulation). La codificación diferencial PCM adaptativa se usa a 32 Kb/s en 

DECT, CT2 y TFTS. Este método corresponde de codificación por muestra. Tiene menor retardo y mayor 
calidad pero ocupa también mayor ancho de banda. 

  
 TÉCNICAS DE MODULACIÓN.  
-FSK (Frequency Shift Keying). Se define así a la modulación de frecuencia cuando la señal modulante es digital. 

Normalmente se utilizan filtros de señal digital antes del modulador. Se utiliza en Ermes. 
-GFSK  (Gaussian Frequency Shift Keying). FSK con filtrado gaussiano. Se aplica en DECT y CT2. 
-CP-FSK  (Continuous Phase Frequency Shift Keying). Se produce un filtrado de la señal digital antes de alcanzar al 

modulador FSK. Esto entrega una transición continua entre frecuencias. 
-MSK (Minimum Shift Keying) Corresponde a una desviación máxima igual a la mitad de la tasa de bits (índice de 

modulación K= 0,5). El índice de modulación se define como K= 2.∆F/Rb, donde ∆F es el corrimiento de 
frecuencia máximo y Rb la tasa de datos. En MSK la palabra Minimun significa que es el menor valor 
(mínima separación de frecuencia) que es factible de ser demodulada en forma coherente (ortogonal). 
Cuando el tipo de filtro es Gaussiano la modulación se denomina GMSK. 

-GMSK  (Gaussian Minimum Shift Keying). Se adopta un filtrado gaussiano y se utiliza en GSM y DCS1800. El 
filtro Gaussiano (Gaussian Pulse-Shaping Filter) no satisface el criterio de Nyquits de ISI cero. La función 
transferencia en frecuencia y la respuesta temporal a un impulso de señal son exponenciales: 

 H(f)= exp (-α2. f2) donde α= 1,1774/BW y el ancho de banda BW es a 3 dB. Si el valor de α se incrementa 
la eficiencia espectral disminuye y la dispersión temporal del pulso de salida aumenta. 

-QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). Se trata de la modulación de fase PSK de cuatro niveles (4PSK). Se 
utiliza en el uplink (Forward) de los sistemas CDMA. 

-OQPSK  (Offset QPSK).Versión de la modulación QPSK donde solo un bit cambia por vez. Se usa en CDMA en el 
enlace downlink. 

-DQPSK (Differential PSK). Se trata de la modulación QPSK con codificación diferencial.  
-ππππ/4DQPSK  (Differential PSK). Se trata de una variante de QPSK con codificación diferencial. El corrimiento offset es 

de π/4.  Se utiliza en D-AMPS. 
  
 TECNICA DE ACCESO. La asignación de canales se efectúa por demanda del usuario DAMA (Demand 

Assigned Multiple Access). La evolución histórica repara en los siguientes estadios:  
-FDMA (Frequency Division Multiple Access) El acceso múltiple por división de frecuencia asigna un canal para 

cada portadora. 
-TDMA (Time DMA) El acceso múltiple por división de tiempo distribuye mediante una trama los intervalos de 

tiempo para distintos usuarios. En general se presenta como una combinación de TDMA sobre varias 
portadoras FDMA. 

-CDMA (Code DMA) El acceso múltiple por división de código se trata de un acceso sobre la misma portadora de 
varios usuarios en banda ancha al mismo tiempo. La principal ventaja está dada por la posibilidad de 
reutilización del plan de frecuencias en todas las celdas. La capacidad de canales está limitada por el 
procesamiento soft de la señal. 

  
 TECNICA DE DUPLEXIÓN. Se define como la conexión simultánea móvil-a-base Reverse y base-a-

móvil Forward. Se disponen de dos variantes: 
-FDD (Frequency Division Duplex). La duplexión por división de frecuencia asigna distinta banda para las 

portadoras de subida y bajada. 
-TDD (Time Division Duplex). La duplexión por división de tiempo asigna sobre la misma portadora distintos 

intervalos de tiempo (ping-pong). 


