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SISTEMAS WIRELESS 
Descripción de los sistemas de tipo wireless, cordless, de pequeña y gran cobertura. Sobre las 

normas y el funcionamiento. 
 
 
 
1- SISTEMAS CORDLESS. 
 
CT0-CT1 (Cordless Telephone).  
Ambos sistemas transmiten la información telefónica en forma analógica. CT0 es una norma de USA opera inicialmente en la 
banda de 46 a 59 MHz. Se trata de teléfonos inalámbricos comunes del mercado actual doméstico (aplicación residencial). 
No posee handoff. CT1 es una norma europea CEPT que opera en la banda de 900 MHz con 40 portadoras separadas por 50 
kHz. La modulación utilizada es FM con canales analógicos. La cobertura es menor a 300 mts con potencia de 5 a 10 mw. 
 
CT2.  
Fue desarrollado en Inglaterra por GPT-1989 como el primer sistema con duplexión TDD para radio móvil. Los sistemas 
posteriores como DECT adoptaron esta estructura. Tiene una normalización europea en ETSI 300-131. Es un sistema de 
telepunto público en ambientes domésticos o comerciales. Mejora a CT0/CT1 por la codificación digital. Son microceldas de 
200 m donde no puede realizarse el handoff. Posee sustanciales mejoras respecto a CT1. Se reduce el dropping sobre los 
móviles que se mueven a alta velocidad en las esquinas. Se dispone también de las variantes CT2-CAI (Common Air 
Interface) o la variante CT2-Plus. CT2-Plus opera en Canadá con 100 canales en banda de 940 MHz. 
 
Sus características más interesantes son: 
-Opera en la banda de 864,1-868,1 MHz. Se tiene una separación de 100 kHz entre cada una de las 40 portadoras. 
-Trabaja con un canal por portadora FDMA (no tiene multiplexación TDMA) a 32 kb/s con codificación ADPCM (G.721).  
-El mecanismo de duplexión es en el tiempo TDD con velocidad total sobre la portadora de72 kb/s.  
-El uso de TDD elimina la necesidad de dos filtros en el aparato de usuario. 
-La trama tiene dos intervalos de tiempo con duración de 2 mseg (1 mseg para cada dirección Forward y Reverse). 
-La distribución de datos es: banda de guarda (4,5 bits); canal D (2 bit); canal B (64 bit); canal D (2 bit); guarda (3,5 bit). 
-El canal D lleva control y sincronismo a 2 kb/s. Sirve para acceso, control de potencia, localización dinámica del canal. 
-La modulación utilizada es GMSK, como en el sistema GSM. La desviación máxima es de 25,2 kHz (para 72 kb/s). 
 
CT3.  
Fue desarrollado en Suecia por Ericsson como un upgrade de CT2 y permite una conexión a PABX. Originalmente se 
denominó DCT900 (Digital Cordless Telephone). Posee handoff a baja velocidad del móvil, criptografía y roaming. Sus 
características más destacadas son: 
-Trabaja en la banda de 862-864 MHz con 100 portadoras y 100 kHz de ancho de banda. La modulación es MSK. 
-Es un sistema TDMA/FDMA-TDD. La tasa de información es 640 kb/s por portadora.  
-La multiplxación TDMA posee 8 time slot por trama.  
-El canal vocal se codifica a 32 kb/s mediante el método ADPCM. 
-El máximo de portadoras por celda es de 8.  
-Trama por canal es: burst y sincronismo (32 bits), señalización e identificación (56 bits), datos (512), CRC (16 bits). 
-Se dispone de un tiempo de guarda entre tramas de 0,037 mseg.  
 
DECT (Digital European Cordless Telephone).  
Opera como evolución de CT2 para todo el ámbito de Europa. Inicialmente se pensó como sistema Cordless privado, pero 
hoy día está integrado a la red pública. Se ofrece como aplicación para centrales PABX y en el loop de abonado WLL. Es 
compatible con GSM y la red ISDN. Las características se indican más adelante. 
 
DCS 1800 (Digital Celular System).  
Es conocido como PCN (Personal Communication Network). Es la red de comunicaciones personales en la banda 1710-
1785 (Reverse) y 1805-1880 MHz (Forward). Las celdas son inferiores a 1 km en áreas urbanas y menor de 8 km en áreas 
rurales. Sus características más destacadas son: 
-Se basa en la norma europea GSM para 900 MHz. Es del tipo TDMA/FDM/FDD. 
-El espaciamiento entre canales es de 200 kHz con 374 portadoras.  
-Cada portadora tiene una velocidad de 271 kb/s con 8 canales. La modulación es GMSK.  
-Puede trabajar a mitad de velocidad con 16 canales de 22,8 kb/s. La codificación es RPE-LTP a 13 kb/s.  
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TETRA (Trans European Trunked Radio).  
Los sistemas Trunked son del tipo half-duplex; generalmente carecen de privacidad trabajando varios usuarios sobre la 
misma portadora. Tetra se trata de un sistema Trunked para el ámbito europeo desde 1994. Opera en la banda de 450 MHz. 
Es un sistema digital TDMA de 4 canales por portadora. El canal vocal se codifica a 7,2 kb/s y la modulación es π/4DQPSK.  
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2- SISTEMAS PAGING. 
 
Las bandas más populares del sistema Paging son las 138-175, 267-284, 330, 420-470 y 900 MHz. El sistema POCSAG ha 
sido usado en todas las bandas en tanto que Ermes solo en la banda de 169 MHz. Todos disponen de radiocanales de 16x25 
kHz y la modulación es FSK (2 o 4 niveles de frecuencia).  
 
POCSAG (Post Office Code Standard Advisory Group).  
Es el primer sistema y opera desde los años `70 (originalmente en Londres operado por la British Post Office). Fue 
normalizado en CCIR Rc.584 en 1981. Sus características son las siguientes: 
-Opera en la banda de 460-470 MHz con 7 canales separados por 25 kHz. 
-Es del tipo símplex (unidireccional) con multiplexación FDMA/TDMA. 
-Trabaja con velocidad desde 320 a 750 b/s por canal, que se eleva hasta 512 a 1200 b/s en la portadora. 
-La modulación es del tipo 2FSK y no posee handoff. 
-Emite en forma de broadcasting: todos los mensajes llevan su dirección y se emiten en forma continua y repetitiva.  
 
FLEX.  
Es una norma de facto de Motorola de gran difusión en toda América. Se aplica en 48 países y con 229 operadores (a inicios 
de 1999) lo que representaba el 92 del mercado mundial. En 1995 disponía del 90% (fue introducido en 1993). Se han 
optimizado el FLEX-1 para paging de una vía en alta velocidad y ReFLEX para dos vías (sistema SkyTel). En la variante 
InFLEXion se tiene prevista la introducción de voz comprimida. A continuación se resumen las características: 
-Dispone de 4 canales de datos de 1600 b/s cada uno por portadora.  
-Cada canal ocupa una fase y son independientes. 
-La modulación es 4-FSK (Fo±4,8 kHz y Fo±1,6 kHz). 
-El ciclo de multitrama es de 240 seg, conteniendo 128 tramas de 1,875 seg.  
-Cada trama contiene sincronismo y 11 bloques para dirección y mensaje. 
!
ERMES (European Radio Message System).  
Es un radio búsqueda para el ámbito de Europa. En Europa el sistema Paging tiene menos éxito que en USA. Sus 
características son: 
-Son 16 canales FDMA ubicados entre 169,4125 y 169,8125 MHz con 25 kHz de ancho de banda entre canales. 
-La velocidad de datos es 3500 b/s que se eleva por formación de la trama a 6250 b/s en la portadora.  
-Utiliza una corrección de errores FEC (30,18). 
-Utiliza un interleaver de 6 palabras de código para mejorar la respuesta al fading multipath. 
-La modulación es 4-FSK con desviación de ±4,6875 y ±1,5625 kHz. 
-Protocolo: 60 ciclos/hora; 1 ciclo son 5 subsecuencias (1 min); 1 subsecuencia 16 batche y 1 batche (0,75 seg). 
-El batche posee una secuencia de sincronismo, información de sistema, dirección y mensaje. 
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3- SISTEMA WIRELESS LOCAL LOOP. 
 
Se trata de sistemas de acceso a usuarios WLL (WireLess Local Loop) mediante un canal radioeléctrico. Evitando de tal 
forma la planta externa de cobre convencional. Se reemplaza por un acceso inalámbrico constituido por una antena angular 
que abarca la zona a ser cubierta. El usuario dispone entonces de una movilidad reducida dentro de la zona de cobertura. No 
dispone de handoff. Los mismos sistemas celulares se han adaptado a esta aplicación.  
 
Se indica a continuación una Tabla 01 comparativa de sistemas móviles y celulares adaptados para la operación como acceso 
al loop de abonado WLL. 
 

Tabla 01. Comparación de sistemas Wireless. 
Sistema comparativo CDMA IS-95  TDMA IS-136  ETSI GSM  
Aplicación Móvil WLL Móvil WLL Móvil WLL 
Ancho de banda kHz 1228 1228 30 30 200 200 
Cantidad de canales 3 3 167 167 25 25 
Diseño Eb/No dB 7 6 18 14 12 12 
Reuso de frecuencia 1 1 7 4 3 3 
Canales por sector 3 3 7,95 7,95 2,78 2,78 
Usuario por canal por sector 25 31 3 3 8 8 
Canales vocal por sector 75 93 23,85 41,76 22,24 22,24 
Tráfico por sector Erlang 63,9 81,2 16,4 32,7 15,2 15,2 
Erlang por celda por MHz 38,3 48,7 9,84 19,6 9,12 9,12 

 
EJEMPLO. DECT (Digital European Cordless Telephone).  
Se ha normalizado en ETSI 300-175. Opera como evolución de CT2 para todo el ámbito de Europa. Inicialmente se pensó 
como sistema Cordless privado, pero hoy día está integrado a la red pública. Se ofrece como aplicación para centrales PABX 
y en el loop de abonado. No posee handoff y la cobertura depende del sistema. Es compatible con GSM y la red ISDN.  
 
Sus características radioeléctricas y de señales son: 
-Es un sistema TDMA-FDMA/TDD que opera en la banda de 1881,792 a 1897,344 MHz.  
-Dispone de 10 portadoras y cada una de ellas lleva una señal TDMA de 12 canales.  
-La separación entre las 10 portadoras FDMA es de 1728 kHz. Cada portadora se modula en GMSK a 1152 Mb/s.  
-Se diseña sobre una base de 33 usuarios por celda. La eficiencia es de 70 mErl/MHz. 
-La potencia máxima del móvil es de +24 dBm y la sensibilidad es de -92 dBm. 
-Cada canal se codifica en ADPCM a 32 kb/s (G.721). La multiplexación TDMA es de 12 canales sobre cada portadora. 
-Siendo la duplexión TDD se tienen 24 intervalos para ambos sentidos.  
-Cada intervalo de tiempo es asignado a diferentes canales para introducir un Frequency Hopping de protección. 
 
La estructura de datos, cuya velocidad final es de 1152 kb/s y posee 12 canales TDD, tiene las siguientes características: 
-Frame: la trama tiene una duración de 10 mseg con 24 intervalos de tiempo TS de 424 bits (0,417 mseg) cada uno. 
-Los intervalos TS:0 a TS:11 se utilizan para la conexión base a móvil y desde TS:12 a TS:23 para móvil a base. 
-Time Slot: Poseen 32 bits de preámbulo, 388 de datos (Payload) y 60 bits de tiempo de guarda. 
-Payload: alineamiento (8 bits), canal de control (40 bits), CRC (16), datos canal-B (320) y CRC (4). 
-La secuencia CRC-16 bits se calcula para el canal de control y CRC-4 bits para detección de interferencia sobre datos.  
-CRC-4 permite una evaluación de errores para seleccionar la antena de recepción más apropiada. 
-La tasa de información total es de 1152 kb/s (canal individual de 32 kb/s-ADPCM y señalización de 6,4 kb/s).  
-La codificación introduce un retardo total de 14 mseg. 
 
Como ejemplo se mencionan algunos parámetros del sistema DECT-Link de Siemens. Para una aplicación WLL la antena de 
estación base estándar tiene las siguientes dimensiones 101x95x32 mm (H.W.T). Tiene polarización vertical con ganancia de 
7,5 dBi y F/B de 15 dB. La potencia de salida es de 75 watt con impedancia de 50 ohm. El conector es el SMA. La apertura 
de 3 dB tiene 80° horizontal y 50° vertical. La VSWR es inferior a 1,5.  
 
EJEMPLO: WLL TADIRAN.  
Existe una amplia diversidad de sistemas propietarios por lo que se informa a continuación del sistema Tadiran denominado 
MultiGain. Este sistema es usado con éxito en la red de Argentina. Los componentes del sistema son indicados en la Tabla 
02. 
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Tabla 02. Unidades constitutivas del sistema WLL de Tadiran. 

-RPCU  (Radio Port Control Unit). Se trata de la unidad que se conecta a la red telefónica convencional PSTN 
mediante enlaces digitales. Trabaja con hasta 20 interfaz de tipo E1 (2 Mb/s) y con hasta 10 RPU hacia el 
lado abonado. Con un tráfico estimado de 0,1 Erlang y 80 conexiones se pueden abastecer a 300 usuarios. 
La gestión se realiza mediante un sistema CraftMap que trabaja sobre HP Open View. 

-RPU (Radio Port Unit). Se trata de la unidad que recibe enlaces E1 y dispone de la interfaz radioeléctrica hacia 
el usuario FAU. Se conecta mediante líneas digitales DSL (Digital Subscriber Loop) de hasta 6 km como 
longitud máxima sobre conductores de 0,6 mm de diámetro (enlace ISDN por dos pares). Permite gestionar 
la concentración de hasta 48 usuarios.  

 Utiliza antenas omnidireccionales (ganancia de 6 dBi) o direccionales de 60 grados horizontal y 30 grados 
vertical (ganancia 10 dBi), con diversidad de espacio con una separación superior a 1 metro. 

-FAU (Fixed Access Unit). Es el equipo colocado en el lado de usuario. La antena tiene una abertura HPBW de 
43 grados horizontal y 28 grados vertical (ganancia de 12,5 dBi). 

 
Las principales características del sistema son: 
-Se codifica el canal telefónico mediante ADPCM a 32 kb/s (ITU-T G.726).  
-Este proceso produce un retardo muy reducido sobre la señal vocal (3 mseg). 
-Se forma una trama TDMA-TDD (Time Division Duplexing) de 8 canales dúplex.  
-La velocidad total resultante es de 875 kb/s. 
-En una multitrama de 2 mseg se acomodan 16 intervalos de tiempo: 8 para el sentido Forward y 8 en Reverse. 
-Cada intervalo dura 125 useg (85 bits) y contiene: Información vocal (64 bits), de control (9) y paridad CRC (12). 
-Se realiza una codificación FH-CDMA (Frequency Hopping) sobre la multitrama de 2 mseg en total.  
-Se trata de 500 saltos/seg sobre un total de 18 frecuencias en la banda de 1910-1930 MHz.  
-Existe una secuencia fija y conocida de saltos de frecuencia. Existe un corrimiento en el FH para identificación de celdas.  
-La modulación es CPFSK de 3 niveles (respuesta sintetizada).  
-Permite obtener una Eb/No de 14 dB a BER= 10-6. Esto determina una sensibilidad del receptor es de –87 dBm.  
-Una tasa de error por trama WER (Word Error Rate) de 10-2 equivale a una tasa de bit BER de 10-4. 
 



SISTEMAS WIRELESS 

1607-(6) 

4- SISTEMAS DE AMPLIA COBERTURA. 
 
La propuesta de la FCC aprobado por la WARC-ITU (World Administrative Radio Conference) determina en 1988 la 
banda-L de 1530-1559 MHz (espacio-Tierra) y 1626,5-1660 MHz (Tierra-espacio) para el servicio móvil satelital (MSAT). 
En WARC-1992 se extiende la banda desde 1525-1530 MHz y 1610-1626,5 MHz. 
 
COMUNICACIÓN AÉREA. Un sistema interesante es el usado para la comunicación con aviones. Se disponen de dos 
tipos de técnicas: una celular terrestre TFTS y otra satelital AMSS de Inmarsat.  
 
TFTS. (Terrestrial Flight Telecom System) 
Define celdas de baja-media-grande amplitud dependiendo de la posición del avión. Es un sistema útil en áreas de alta 
densidad de aeropuertos. Opera en la banda de 1800-1805 y 1670-1675 MHz con un total de 164 portadoras separadas por 
30,3 kHz. La modulación utilizada es la QPSK. El acceso es del tipo TDMA-FDD. La codificación vocal es 9,6 kb/s (MP-
LPC) y multiplexación de 4 canales de 44,2 kb/s. 
 
AMSS. (Aeronautical Mobile Satéllite Service) 
Es un sistema basado en 4 satélites Inmarsat en órbita geoestacionaria (servicio Skyphone). La cobertura es global más allá 
del aeropuerto cercano. Se encuentra en funcionamiento desde 1989. Opera en la banda de 1645-1656 y 1544-1555 MHz. 
Son 600 portadoras separadas por 17,5 kHz. El acceso es del tipo FDMA-FDD. La codificación vocal es 9,6 kb/s (MP-LPC) 
y la modulación es QPSK a 21 kb/s. 
 
Los satélites de Inmarsat (International Maritime Satellite fundada en 1979) pertenecen a una organización internacional 
similar a Intelsat. Su función son servicios marítimos y actualmente terrestres y aéreos. Dispone de servicios de transmisión 
de mensajes del tipo TDMA en 1,5 GHz con transmisión digital a 1,2 Kb/s y con modulación 2PSK. Los servicios son: 
 

Tabla 03. Tipos de servicios del sistema Inmarsat. Tipos de orbitas. 
-Inmarsat A Para datos, telefonía, telex en móvil marítimo (desde 1982). Canal analógico y módem FM. 
-Inmarsat B/C Similar a Inmarsat A trabajando a 16 Kb/s. 
-Inmarsat Aero Para datos y telefonía desde aviones (desde 1990). 
-Inmarsat M/E Para datos, teléfono y fax en servicio móvil terrestre (desde 1992). Trabaja a 6,4 Kb/s. 
-Inmarsat Paging Para datos (desde 1994). 
-Inmarsat P Para servicio portátil celular ("Proyecto 21" desde el año 2000) similar a Odyssey. 
  
 TIPOS DE ORBITAS 
-GEO (Geostationary Earth Orbit). A una distancia de 35.800 km sobre la Tierra, en órbita ecuatorial 

(inclinación 0º), velocidad de rotación 3,1 km/seg y período de 24 horas. Ejemplo: Inmarsat-M. 
Cobertura global con 3 satélites. 

-MEO  (Medium Earth Orbit). Entre 10.000 y 20.000 km sobre la Tierra, en órbita inclinada y período de 
rotación entre 6 y 10 horas. Ejemplo: Odyssey y GPS. Cobertura global con 10 a 20 satélites. 

-LEO (Low Earth Orbit). Debajo de 2000 km de altura, en órbita inclinada y con período de rotación inferior 
a 2 horas. Ejemplo: Iridium y Globalstar. Cobertura global con 40 a 60 satélites.  

 
SISTEMAS MOVILES SATELITALES. Un sistema que se desarrolla a partir de 1990 es el servicio de telefonía móvil 
con satélites artificiales. Se trata de una red de satélites de órbita de distinto tipo. En el caso de órbitas de baja altura LEO lo 
reducido de la órbita permite requerir una potencia menor del usuario a cambio de un mayor número de satélites para lograr 
la cobertura permanente. La aplicación es complementaria de los demás sistemas celulares, con cobertura en áreas de baja 
densidad de usuarios.  
 
IRIDIUM.  
Es anunciado en 1990 como un sistema de acceso múltiple del tipo FDMA/TDMA y duplexión TDD. El nombre se debe al 
elemento con número atómico 77 (la red proyectaba originalmente 77 satélites). Opera desde 1998 y sus características se 
entregan en la Tabla 04. 
 
Cada celda dispone de 340 canales de tráfico como máximo. Cada satélite cursa tráfico entre celdas adyacentes (la misma 
órbita y las adyacentes). Se tienen enlaces en banda-L (1616-1626,5 MHz) para la conexión satélite-a-usuario. En la banda-
Ka (23 GHz) se realiza el enlace satélite-a-satélite. Desde satélite-a-Gateway se usa la banda Ka (up-link 29 y down-link 19 
GHz). Se requieren 15 Gateway en Tierra para el acceso a la red internacional. Es el único sistema que prevé una 
comunicación entre satélites. La codificación vocal es del tipo VSELP. La modulación aplicada es QPSK. La codificación 
vocal y los datos son a 4800 b/s; no se codifican los silencios para reducir interferencias. 
 
GLOBALSTAR. Este sistema opera en forma diversa a Iridium. No existe comunicación entre satélites y por ello requiere 
una cantidad mayor de Gateway en Tierra para efectuar la conexión hacia la red pública PSTN. En tanto que Iridium dispone 
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de una Gateway en América del Sur, Globalstar dispone de varias (una de ellas abastece a Argentina, Chile, Paraguay y 
Uruguay). Debe tenerse presente que la gestión del servicio es también distinta: Globalstar dispone de proveedores de 
servicios SP para cada país y por ello existen tantas Gateway.  
 
Mediante una combinación de informaciones es posible detectar en que posición se encuentra el móvil (error de 10 km) y de 
esta forma no aceptar conexiones que se encuentran fuera de la cobertura asignada a la Gateway. Así que un móvil puede 
encontrarse dentro del área de cobertura del satélite pero fuera del área de cobertura asignada al proveedor de servicios (en 
Mar abierto) y la conexión puede no realizarse. 
 

Tabla 04: Telefonía móvil satelital 
 Iridium Globalstar Odyssey 
Líder del grupo Motorola Qualcomm TRW 
Número de satélites 66+7 48+8 12+3 
Altura nominal Km LEO= 780 LEO= 1414 MEO= 10354 
Período de órbita 100 min 113 min 6 hs 
Inclinación de órbita 86° 52º  55° 
Masa y potencia del satélite 700 kg y 1.200 w 450 kg y 1.100 w 1134 kg  
Bandas involucradas L-Ka L-C L-Ka 
Spot por satélite 48 16 19 
Número de celdas 3168 768 (384) 228 
Cobertura Global Latitud 70° N/S Continentes 
Método de acceso FDMA/TDMA CDMA CDMA 
Tipo de modulación QPSK QPSK BPSK 
Circuitos satelitales 3840 2700 2300 
Vida del satélite en años 5 7,5 10 

Nota. Más detalles sobre la constelación de satélites para los sistemas móviles se encuentra en el Capítulo referido a sistemas 
satelitales. 
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LAMINA. Algunos servicios mediante sistemas wireless. En la primera línea: un aparato paging del tipo Flex y un Nokia 
para transmisión de datos y telefonía celular. Debajo: acceso de tipo DECT en Milano-Italia, mediante cabinas de telefonía 
pública y mediante cableado subterráneo con acceso aéreo. Antenas para acceso wireless de Tadiran. Más abajo: servicio 
móvil en aviones y servicio móvil de Inmarsat (terminal de usuario). 
  

 

 


