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CAPITULO 1  HISTORIA DE CDMA 
 
1.1 Introducción 

 

El momento histórico en donde nos encontramos esta bien marcado por los adelantos de las 

telecomunicaciones que no cesan su vertiginoso desarrollo. Estos adelantos nos han llevado a 

tener comunicaciones celulares, tan de moda últimamente; las mismas tienen un funcionamiento 

parecido al de las llamadas telefónicas convencionales. Hoy en día, la tecnología inalámbrica y la 

telefonía celular nos permiten tener una comunicación en tiempo real mediante la 

videoconferencia con la transmisión vía red, de voz y datos, gracias a la velocidad con que viaja 

la información por las redes. 

 

La evolución de la telefonía celular permitirá realizar videoconferencias de punto a punto a 

grandes distancias, sin retraso en la imagen y video en tiempo real a grandes velocidades. 

 

Los sistemas celulares de la actualidad soportan video, audio (mp3), navegar por Internet, enviar 

e-mail, etc. Estos sistemas se conocen como sistemas de telefonía celular de tercera Generación.  

 

El acceso por división de código aparece como la base tecnológica por excelencia para la 

próxima generación de comunicaciones móviles 3G habiendo entrado ya en la presente 2G; de 

hecho, la tendencia global en la industria es la adopción de las tecnologías CDMA. Este sistema 

proporciona mejores prestaciones que las tecnologías celulares convencionales TDMA y su 

variante europea GSM, tanto en calidad de comunicaciones como en privacidad, capacidad del 

sistema y flexibilidad y, por supuesto en ancho de banda. 

 

Como podremos ver, este sistema, genero un cambio en cuanto a seguridad, privacidad y 

protección a los usuarios, además de asignar un ancho de banda a cada canal muy superior, a 

diferencia de otros sistemas. La evolución también es parte de este sistema y actualmente se esta 

perfeccionando el sistema CDMA2000 1xEV-DV para implementarlo en los próximos años. 
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1.2 Historia del sistema móvil celular 

 

Antes de la implementación del sistema celular como se conoce actualmente, existieron sistemas 

de comunicación móvil previos, los cuales intentaron cubrir la necesidad de la comunicación en 

movimiento. 

 

Los sistemas de comunicación móvil que precedieron a la telefonía celular fueron: la 

Comunicación Móvil de Radio (dispositivos que se comunicaban entre sí dependiendo de la 

potencia de salida de cada unidad individual), el Servicio de Telefonía Móvil (MTS - Mobile 

Telephone Service) sistema telefónico operado manualmente que permitía a un suscriptor 

comunicarse a otra parte usando la red terrestre) y el servicio de Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales (IMT) proporcionó selección de canal automática, conteo automático y operación 

simultánea full-duplex). Uno de los primeros modelos de  teléfonos inalámbricos es presentado a 

continuación en la figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1  Teléfono inalámbrico 

 

Hoy día existen varios sistemas móviles que proveen acceso telefónico. El radio celular, como 

concepto, fue originalmente concebido para proveer comunicación móvil de alta densidad sin 

consumir grandes cantidades de espectro.  

 

La primera proposición de un bosquejo inicial de la telefonía celular, para sistemas móviles de 

alta densidad, fue hecha por la American Telephone and Telegraph (AT&T) en 1940.  En 1968, 

la AT&T llevó su propuesta de un sistema celular a la Comisión Federal de Comunicaciones 
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(FCC - Federal Communications Comisión), organismo regulador de las comunicaciones en los 

Estados Unidos.  

 

En la figura 1.2 se presentan algunos teléfonos celulares de los anos '80 (véase el pesado aparato 

atrás a la derecha) y hasta los modelos miniaturizados al máximo de fines de los '99 (foto: 

gentileza de "Ericsson" verdaderos pioneros en este campo). 

 

 
Figura 1.2 Diferentes modelos celulares 

 

Diversos modelos celulares, desde los primitivos y pesados y hasta los cómodos y pequeños 

modelos modernos se observan en la figura 1.3. 

 

 
Figura 1.3 Diferentes modelos de celulares 

 

El concepto original involucraba el uso de un grupo de frecuencias dentro de una misma Celda, 

rehusando la frecuencia  en la misma vecindad pero separándolas en espacio físico para permitir 
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el rehúso con un bajo nivel de interferencia.  El hardware necesario para implementar este tipo de 

sistemas no fue logrado hasta finales de los años setenta y para entonces, el concepto celular, es 

decir, el re-uso de frecuencia en Celdas, fue aceptado como una herramienta para la planificación 

de frecuencias. 

 

1.3 Historia de CDMA 
 

La primera generación (1G) de la telefonía celular fue creada en 1979 y se caracterizó por ser 

analógica, es decir, sólo para voz. La gran demanda y su evolución dieron origen a la tecnología 

CDMA (Code Division Multiple Access) por sus siglas en inglés Acceso Múltiple por División de 

Código, utilizada en proyectos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, dicha tecnología desde sus 

inicios fue en gran parte desarrollada por la compañía estadounidense Qualcomm y donde la 

forma de acceso en cuanto al ancho de banda fue aprovechada de manera más eficiente, 

permitiendo más usuarios en el mismo canal de frecuencia. Su única limitante era la calidad de 

servicio, pues se degradaba conforme aumentaban los abonados. 

 

En marzo de 1992 , la TIA estableció el subcomité TR 45.5 con la finalidad de desarrollar un 

estándar de telefonía celular digital con espectro extendido. La familia de normas TIA IS-95 de la 

Telecommunications Industry Association de los Estados Unidos estandarizó los sistemas 

celulares digitales de segunda generación conocidos popularmente como CDMA, o cdmaOne y 

que son basados en el IS-95. En julio de 1993, la TIA  aprobó el estándar CDMA IS-95 y como 

podemos ver en la figura 1.4 se comercializo a partir de 1995.  

 

 
Figura 1.4 Sistema CDMA desde sus inicios 
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1.4 Comparación entre las técnicas de acceso FDMA y TDMA  

La primera parte de los nombres de las tres tecnologías (Acceso Múltiple), significa que más de 

un usuario (múltiple) puede usar (accesar) cada celda.  

1.4.1 Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA) 

La tecnología FDMA (Frequency Division Múltiple Access) separa el espectro en distintos 

canales de voz, al separar el ancho de banda en pedazos (frecuencias) uniformes. Esta tecnología  

es mayormente utilizada para la transmisión analógica. Esta tecnología no es recomendada para 

transmisiones digitales, aun cuando es capaz de llevar información digital. En la figura 1.5 se 

representa este tipo de acceso múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

      
Figura 1.5 Diagrama representativo FDMA 

 

1.4.2 Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) 

 

La tecnología TDMA (Time Division Multiple Access) comprime las conversaciones (digitales), y 

las envía cada una utilizando la señal de radio por un tercio de tiempo solamente. La compresión 

de la señal de voz es posible debido a que la información digital puede ser reducida de tamaño 

por ser información binaria (unos y ceros). Debido a esta compresión, la tecnología TDMA tiene 

tres veces la capacidad de un sistema analógico que utilice el mismo número de canales. En la 

figura 1.6 podemos representar a varios usuarios utilizando el mismo canal de frecuencia.  
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Figura. 1.6 Diagrama representativo TDMA 

 

En teoría, las tecnologías TDMA y CDMA deben de ser transparentes entre sí (no deben 

interferirse o degradar la calidad), sin embargo en la práctica se presentan algunos problemas 

menores, como diferencias en el volumen y calidad, entre ambas tecnologías.  
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CAPITULO 2   ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO 
 

2.1 Definición de 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) como puede observarse en la figura 2.1, provee una mejor calidad de voz y más privacidad, 

capacidad y flexibilidad que otras tecnologías inalámbricas. 

 

 
Figura 2.1. Ancho de banda  

 

Este sistema 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. 

También relaja el supuesto de que los marcos en colisión se alteran completamente. En cambio, 

supone que las señales múltiples se suman linealmente. 

 

Los sistemas IS-95 dividen el espectro en portadoras de 1.25 MHz. Uno de los aspectos únicos de 

esta tecnología  es que a pesar de que existe un numero fijo de llamadas telefónicas que pueden 

manipularse por parte de un proveedor  de servicios de telefonía (carrier), este no es un número 

fijo. 
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2.2 Función de CDMA 

 

Cada uno de los usuarios posee una función de código y esta sólo la debe conocer el dueño y los 

usuarios autorizados para recibir información.  

 

En un sistema de CDMA, la voz codificada se convierte a digital y se divide en paquetes. Estos 

paquetes se marcan o etiquetan con “códigos.” Los paquetes entonces se mezclan con todos los 

otros paquetes del tráfico en la red local de CDMA mientras que se encaminan hacia su 

destinación. El sistema de recepción acepta solamente los paquetes con los códigos destinados 

para él. Una forma de representar estos paquetes la podemos ver en la figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2 Paquetes de información 

 
2.3 Sistema de CDMA 

 

CDMA es una tecnología genérica que puede describirse, a groso modo, como un sistema de 

comunicaciones por radio celular digital que permite que un elevado número de comunicaciones 

de voz o datos simultánea compartan el mismo medio de comunicación, es decir, utilizan 

simultáneamente canales de radio, de forma que cada usuario puede tener acceso a cualquier 

canal de forma temporal; el canal es un trozo de espectro de radio que asigna temporalmente a un 

tema específico, como, por ejemplo, una llamada telefónica.  

 

Este sistema ofrece mejores características que los sistemas FDMA y TDMA en cuanto a 

cobertura, calidad y capacidad, además de ser más flexibles puesto que pueden soportar 

simultáneamente múltiples codificadores de voz en un solo sistema, a la vez que nuevos 

codificadores pueden ser incorporados sin necesidad de mayores cambios en la infraestructura. 
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Como sistema de celulares de tercera generación CDMA proporcionará a los usuarios terminales 

multimodo y multibanda, con cámara de video incorporada, pantalla de colores, y gran capacidad 

de memoria. Y gracias a una interfaz de aire flexible, aportará "roaming mundial" entre diferentes 

países y también con sistemas de segunda generación. 

 

Como sabemos el hand off es el proceso de transferir la llamada de un usuario de una celda a otra 

como puede observarse en la figura 2.3. El sistema CDMA utiliza el soft hand off donde dos o 

más señales recibidas a través de distintos enlaces son demoduladas simultáneamente, 

combinadas, y decodificadas por la misma entidad. Se caracteriza por iniciar las comunicaciones 

utilizando un nuevo piloto para la misma frecuencia antes de terminar la comunicación con el 

antiguo piloto sin interrumpir por tanto la llamada. Este hand off tiene lugar cuando el terminal 

de usuario opera en el canal de tráfico. 

 

 
Figura 2.3 Proceso Hand off 

 

2.4 Protección deCDMA 

 

Los sistemas CDMA cuentan con una protección contra el desvanecimiento por que asigna un 

ancho de banda a cada canal de 1.25 MHz, a diferencia de otros sistemas que asignan un ancho 

de banda de 30 Khz; asimismo, los efectos del desvanecimiento son reducidos al utilizarse 

receptores múltiples que suman las señales de radio de diferentes celdas y de señales que son 

reflejadas. 
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La técnica de espectro extendido se utiliza bastante en aplicaciones  militares, donde la seguridad 

de las conversaciones y protección de los datos son cuestiones importantísimas. En un ambiente 

de negocios también son vitales los aspectos de seguridad y privacidad.  

 

Esta tecnología asigna códigos únicos a cada usuario, haciendo que las comunicaciones puedan 

utilizar mejor todo el espectro de frecuencias. 
 

Diseñado con alrededor de 4.4 trillones de códigos, CDMA virtualmente elimina la clonación de 

dispositivos y es muy difícil capturar y descifrar una señal. 

 

Cada dispositivo que utiliza  CDMA esta programado con un pseudocodigo, el cual se usa para 

extender  una señal de baja potencia  sobre un espectro de frecuencias  amplio. La estación base 

utiliza el mismo código en forma invertida  (los ceros son unos y los unos son ceros) para 

desextender  y reconstruir la señal original. Los otros códigos permanecen extendidos, 

distinguibles del ruido de fondo.  

 

Aquí se superponen dos mensajes, uno escrito en azul y otro escrito en amarillo en al figura 2.4. 

 

 
Figura 2.4 Mensajes ocultos 
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Un filtro azul permite revelar lo escrito en amarillo en la figura 2.5. 
 

 
Figura 2.5 Mensaje descifrado 

 

Un filtro amarillo permite revelar lo escrito en azul en la figura 2.6. 

 

 
Figura 2.6 Mensaje descifrado 

 

2.5 Comparación de GSM y CDMA 

 

La evolución de los sistemas celulares para 3G debe consolidar la existencia de dos familias de 

padrones a nivel mundial: el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) y el CDMA 

evolucionando a partir del IS-95.  

 

Es un sistema digital de telefonía móvil ampliamente utilizado en Europa y en otros países del 

mundo. Se basa en la tecnología de banda estrecha TDMA, donde las bandas de frecuencia 

disponibles se dividen en ranuras de tiempo, con cada usuario teniendo acceso a una ranura de 
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tiempo a intervalos regulares. El sistema celular GSM (figura 2.7) digitaliza y comprime voz y 

datos, y después los envía en un canal junto con otras dos series de datos del usuario en 

particular. Opera en las bandas de frecuencia de 900MHz, 1800MHz y 1900MHz. 

 

 
Figura 2.7 Sistema celular GSM 

 

En el cambio hacia la 3G hay dos tendencias tecnológicas CDMA y GSM. En esta última su 

próximo paso es ira al estándar GPRS (General Packet Radio Services) permite anchos de banda 

del orden de 40Kb/s mientras que el modo EDGE (Enhanced Data for Global Evolution) puede 

alcanzar cerca de los 190Kb/s y que vendría siendo lo que se llama generación 2.5 para 

finalmente llegar a 3G con W-CDMA que alcanza mayor espectro radioeléctrico. Actualmente 

Antel está brindando el servicio EDGE, pero el mismo requiere de aparatos bastante más caros 

que los celulares tradicionales. Que uno se pueda conectar a esa velocidad no solo depende de la 

empresa que brinde el servicio, sino también del hardware que se tenga, es decir una tarjeta 

PCMCIA para notebook o un celular deben tener la capacidad de manejar el modo EDGE. 

 

Hasta donde sabemos, la plataforma GSM está más difundida que la CDMA solamente porque es 

más barata, debido que comercialmente ha sido mejor resuelta, pero técnicamente CDMA es 

mejor entre otras cosas por la codificación digital de la voz y por el ancho de banda. 

 

Para hacer una comparación - discutible, pero comparación al fin - es como Mac OS X (CDMA) 

y Windows (GSM). Una plataforma es mejor que la otra, pero la segunda tiene más usuarios que 

la primera. 
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El sistema celular CDMA (figura 2.8) ofrece muchas ventajas de eficiencia de espectro: es más 

rápida en velocidad y en transmisión de datos sobre GSM actual, que tiene muchas ventajas en lo 

referente a la penetración de mercado y economías a escala a nivel mundial. Los operadores 

basan sus estrategias especialmente en ellos. Como es sabido, la tercera generación permitirá 

recibir y enviar información multimedia desde cualquier dispositivo móvil o fijo y permitirá 

velocidades desde hasta 2Mbps, las cuales estarán disponibles con CDMA2000. 

 

 
Figura 2.8 Sistema celular CDMA 
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CAPITULO 3  ARQUITECTURA CDMA 

 

El cdmaOne tiene la estructura básica de los sistemas celulares y ofrece las mismas 

funcionalidades básicas asociadas a la movilidad como roaming y hand off entre células. 

 

La arquitectura básica de un Sistema Celular cdmaOne (IS-95) es presentada en la figura 3.1. 

  

 
Figura 3.1 Arquitectura CDMA 

 

3.1 Modo de operación 

 

Estación móvil (MS)  

 

Estación Móvil es el terminal utilizado por el suscriptor. La estación móvil es identificada por un 

MIN (Número de identificación móvil). El equipamiento dispone aún de un número de serie 

electrónico. Se comunica con la red móvil a través del interfaz aire (Um) 

   

Estación Radio Base (BTS) ó (ERB) 

   

Equipamiento que se encarga de la comunicación con las estaciones móviles en una determinada 

área que constituye una célula.  
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Controlador de estaciones base (BSC) 

   

Controlara un grupo de BTS’s además de encargarse de la concentración de tráfico. En algunos 

sistemas CDMA las funciones del BSC son implementadas en la CCC.  

 

Centro de intercambio móvil (MSC ) 

 

Es similar a una central de conmutación de la red fija, pero con funcionalidades propias de la red 

móvil. Dentro de sus funciones la MSC puede tener interfaz con otras redes (PSTN, ISDN, PDN). 

 

Central de Conmutación y Control (CCC)  

   

Es la central responsable por las funciones de conmutación y señalización para las estaciones 

móviles localizadas en un área geográfica designada como el área de la CCC.  

 

Registro de Suscriptores Locales (HLR)  

   

El registro de suscriptores locales es la base de datos que contiene informaciones sobre los 

suscriptores de un sistema móvil celular.  

   

Registro de Suscriptores Visitantes (VLR)  

 

El registro de suscriptores visitantes es la base de datos que contiene informaciones sobre los 

suscriptores en visita (roaming) a un sistema móvil celular. 

 

En la siguiente figura podemos observar otro tipo de arquitectura del sistema CDMA 
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Figura 3.2. Arquitectura CDMA 

 

3.1.1 Frecuencias de Operación (MHz) 
 

El CDMA IS-95 fue desarrollado en los Estados Unidos y estandarizó las frecuencias utilizadas 

en ese país como se puede observar en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Frecuencias utilizadas en CDMA 

 800 MHz PCS 1900 MHz 

Estación Móvil -> ERB 824-849 1850-1910 

ERB -> Estación Móvil 869-894 1930-1990 

Espaciamiento entre Frecuencias

( Transmisión y Recepción) 
45 80 

 

En Brasil el CDMA ha sido utilizado por las operadoras en el rango de 800 MHz en las Bandas A 

y B. Hubo también uso limitado en la frecuencia de 1,9 GHz para la Telefonía Fija (WLL – 

Wireless Local Loop) una vez que este rango no está todavía disponible en Brasil para la 

Telefonía Celular. 
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3.1.2 Canalización de CDMA 

   

Las Bandas del CDMA son divididas en canales de RF, donde cada canal consiste de un par de 

frecuencias (Transmisión y Recepción) con 1,25 MHz de banda cada.  

   

Teóricamente podrían existir, por tanto, hasta 10 canales de RF en una Banda de 12,5 MHz como 

ocurre en los rangos de 800 MHz. En la práctica el número es menor pues esta Banda es dividida 

con el AMPS y es necesario establecer una banda de guarda.  

   

Diferente de los demás sistemas donde el múltiplo acceso de varios terminales a una misma ERB 

es hecho ajustando una frecuencia para cada terminal (AMPS), o compartiendo un mismo rango 

de frecuencia pero transmitiendo en momentos diferentes (TDMA), en el CDMA el acceso 

múltiple de canales que comparten una misma banda de frecuencias es hecho por la utilización de 

códigos diferentes por los varios terminales. La información es extraída de estos canales 

conociéndose la llave específica con la cual cada canal es codificado.  

   

El CDMA utiliza la técnica de “Espectro extendido” en el cual la señal de información es 

codificada utilizándose una llave de código que provoca su dispersión (ensanchado) espectral en 

una banda transformándolo aparentemente en ruido. Los códigos utilizados pueden ser 

ortogonales (Walsh) o PN (“Pseudo-noise”). Un bit de este tipo de código es conocido como 

"chip" y la tasa de bits de este código de “chip rate”. Este tipo de dispersión espectral es 

denominado espectro ensanchado por secuencia directa. El CDMA utiliza tres tipos de código, 

todos con una tasa de 1,2288 megachips.  

 
Tabla 2. Tipos de código CDMA 

Walsh Conjunto de 64 códigos ortogonales W0 a W63. 

PN 

largo 

Conjunto de 4,398 x 10 12 códigos diferentes ( 2 42 – 1), generados 

por un registrador de desplazamiento de 42 bits. 

PN 

corto 

Conjunto de 32.767 códigos diferentes (2 15 – 1), generados por un 

registrador de desplazamiento de 15 bits. 
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En la comunicación entre la estación móvil y ERB se utilizan esquemas de codificación 

diferentes en cada dirección del enlace.  

 
Tabla 3. Esquemas de codificación 

 Canales Códigos Modulación

ERB ->Estación 

Móvil 
PilotoPagingSincronismoTráfico

Walsh PN largo para 

criptografía PN corto 
QPSK 

Estación Móvil  

-> ERB 
Tráfico Aceso 

PN largo PN corto 

Walsh para 

modulación 

OQPSK 

  

Cabe destacar los siguientes puntos: 

 

• Todos los canales reciben todavía otra máscara con el código de reflexión PN corto para 

la identificación del sector del transmisor en la ERB lo que posibilita la reutilización de 

frecuencia entre sectores.  

 

• Los canales de piloto y sincronismo son necesarios para la decodificación cuando se 

utilizan códigos de Walsh.  

 

• En el enlace entre ERB y la Estación Móvil los códigos de Walsh son usados para 

identificar canales diferentes. En el enlace reverso los códigos de Walsh son usados para 

identificar diferentes grupos de seis símbolos.  

• El canal de acceso es utilizado para que la Estación Móvil se comunique con la ERB 

cuando todavía no hay ningún canal de tráfico designado;  

 

• Los codificadores de voz (vocoder) más utilizados en el CDMA son del tipo EVRC 

(Enhanced Variable Rate Coder) que utilizan tasas que varían entre 1,8 Kbit/s, 3,6 kbit/s, 

7,2 kbit/s y 14,4 kbit/s.  
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3.1.3 Capacidad de CDMA 

 

La figura 3.3 mostrada a continuación traduce una situación de cargamento de un canal de RF del 

CDMA.  

 

 
Figura 3.3. Gran numero de usuarios dentro de un canal de RF 

 

Mientras más usuarios utilizan el canal, mayor el ruido y el aumento de interferencia para los 

canales que utilizan la misma banda hasta un umbral cuando no es más posible descodificar los 

canales. Esta interferencia también es tanto mayor, cuanto mayor la potencia individual de cada 

canal transmitida en aquella banda.  

 

Este comportamiento motivó al desarrollo de un sofisticado mecanismo de control de potencia en 

los terminales y ERBs de este sistema. Este control de potencia lleva también a la expansión y a 

la contracción del rayo de una célula CDMA conforme su cargamento con el tráfico.  

 

La sectorización de células es usada para reducir la interferencia, una vez que cada sector utiliza 

antenas direccionales y no interfieren en los demás sectores de la célula.  

 

Uno de los factores que contribuye para la gran capacidad alcanzada por sistemas CDMA es la 

posibilidad de utilización de reuso de 1, o sea, la misma frecuencia de portadora es reutilizada en 

todas las células.  
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La eficiencia de utilización del espectro, o capacidad de un sistema CDMA (IS-95), es mayor que 

de los demás sistemas existentes AMPS, TDMA (IS-136) y GSM. 

 
3.2 Beneficios, servicios y desventajas del sistema CDMA 
 

3.2.1 Beneficios a los usuarios 

 

• Excepcional calidad de voz y de llamadas. La tecnología CDMA filtra el ruido de fondo, 

la diafonía y la interferencia, de modo que el usuario puede disfrutar una mayor claridad 

de voz, privacidad y mejor calidad de llamadas. El codificador de voz de velocidad 

variable del sistema, traduce la voz humana a transmisiones digitales, ceros y unos, a las 

mayores velocidades de traducción posibles (8kbps o 13kbps). Esto aumenta la claridad 

de la voz y maximiza la capacidad del sistema móvil.  

 

• Mayor cobertura a menor costo. La señal de espectro expandido CDMA proporciona la 

mayor cobertura de la industria inalámbrica, permitiendo construir redes con muchas 

menos instalaciones base comparada con otras tecnologías inalámbricas. Una menor 

cantidad de instalaciones base significa reducir los gastos operativos, con ahorros 

resultantes tanto para operadores como clientes. 

 

• Avances tecnológicos continuos. Esta tecnología de tercera generación de QUALCOMM, 

la más avanzada tecnología inalámbrica digital del mundo, es también la norma para la 

industria inalámbrica. Esta flexible norma funciona en tres modos multiportadora, 

expansión directa y dúplex por división de tiempo y opera con las redes ANSI-41 y GSM-

MAP. Con este sistema como norma única de la industria, las compañías de 

telecomunicaciones del todo el mundo se benefician con una mayor selección de equipos, 

precios más bajos y la capacidad de poner en marcha equipos y servicios más rápido que 

antes. Los productos de la próxima generación se pueden beneficiar con las curvas de 

costos de los productos actuales, obteniéndose como resultado menores costos tanto para 

operadores como: Información paquetizada; las redes basadas en CDMA están 

construidas con protocolos basados en IP (Protocolo de Internet). En otro tipo de redes, 

añadir equipo que soporte paquetes de datos y requiera también equipo terminal que lo 
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soporte. El estándar cdmaOne ya incorpora en sus terminales los protocolos TCP/IP 

(Protocolo de control de transmision/Protocolo de  Internet) y PPP (Protocolo punto a 

punto). 

 

• Control de la potencia. Es otro beneficio de los sistemas de CDMA. Empleando técnicas 

de procesamiento de señales, corrección de error, etc., este sistema supera el problema de 

la potencia con una serie de ciclos de retroalimentación. Con un control automático de la 

ganancia  en las terminales  y una supervisión constante del nivel de señal  a ruido y tasas 

de error en la radio base, picos en el nivel de potencia  son regulados con un complejo de 

circuitos electrónicos  que ajusta la potencia a una razón de 800 veces en un segundo. 

Esto repercute en el ajuste dinámico del tamaño de las celdas. En una celda 

congestionada, la potencia de las terminales se elevaría creando una interferencia mutua. 

En el margen, las transmisiones de alta potencia inundarían las celdas vecinas donde estas 

podrían ser tomadas por la radio base adyacente. En una celda de poca densidad, la 

potencia es tan baja que la celda se reduce efectivamente, transmitiendo sin interferencia 

hacia las celdas vecinas y mejorando el desempeño de las mismas.  

 

Este tipo de ajuste dinámico en el tamaño de las celdas es imposible en el acceso múltiple 

por división de tiempo, pues en esta las celdas adyacentes utilizan diferentes frecuencias. 

Se ha comprobado en diversos estudios que CDMA es ciento de veces más eficiente en 

potencia que TDMA.    

 

• Bajo consumo de potencia y baterías mas duraderas en las terminales móviles; los 

teléfonos de este sistema típicamente transmiten con fuentes de energía substancialmente 

menores que los teléfonos que utilizan otras tecnologías, resultando en una vida más larga 

para las pilas, lo que redunda en una mayor disponibilidad de tiempo para llamadas y 

tiempo de espera. Porque se utilizan pilas más pequeñas, los fabricantes pueden también 

fabricar teléfonos más pequeños y ligeros. 

 

• Amplia cobertura con pocas celdas; la señal de espectro extendido de CDMA provee gran 

cobertura en la industria inalámbrica, por lo que permite a los carriers la instalación de 
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menos celdas para cubrir un área mas extensa. Pocas celdas significan para los carriers 

mucho ahorro en infraestructura de radio-bases.  

 

Dependiendo de la carga del sistema y de la interferencia, la reducción de celdas es 50 por 

ciento menor en CDMA que en sistemas como GSM (sistema global para comunicaciones 

móviles), basado en TDMA. Es preciso notar que la reducción de celdas  solo es valida 

para operadores que empezaron desde un principio con CDMA. Operadores que utilizan 

sistemas analógicos o basados en otras tecnologías deberán redistribuir las celdas de este 

sistema en las celdas ya existentes. 

 

• Pocas llamadas Caídas. La transferencia de celdas (handoff) de CDMA, método para 

transferir llamadas  entre celdas, reduce inteligentemente el riesgo de interrumpirlas 

durante una transferencia.  El proceso conocido como transferencia suave o transparente 

(soft handoff) entre celdas conduce a pocas llamadas caídas, ya que dos o tres celdas 

siempre monitorean la llamada. La transferencia entre celdas es transparente a los 

usuarios debido a que como, estos utilizan el mismo espectro, es más fácil moverse de una 

celda a otra sin que el suscriptor lo advierta.  

 

• Seguridad y privacidad. Además de filtrar el cruce de llamadas y ruidos de fondo, las 

transmisiones de espectro amplio y codificadas digitalmente de CDMA son 

intrínsecamente resistentes a la intrusión. La codificación de voz de este sistema también 

evita la clonación y otros tipos de fraude. 

 

• Mejoras en los servicios. El canal de control digital de este sistema permite a los usuarios 

el acceso a una amplia gama de servicios que incluyen identificación del que llama, 

mensajes cortos y transmisión de datos. Este sistema también permite la transmisión 

simultánea de voz y datos. En la figura 3.4 se observan algunos elementos de los que 

pueden hacer uso los usuarios. 
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Figura 3.4 Elementos de servicio a  usuarios 

 

• Ancho de banda en demanda. El canal de 1.25MHz de CDMA provee un recurso común a 

los teléfonos móviles en un sistema de acuerdo con sus propias necesidades, como  voz, 

fax, datos u otras aplicaciones. En un tiempo dado, la porción de este ancho de banda  que 

no utilice un usuario estará disponible para otro usuario. Debido a que este sistema utiliza 

una porción grande  de espectro repartida entre varios usuarios, provee flexibilidad  en el 

ancho de banda  para permitir servicios en demanda. Bajo TDMA, donde los canales son 

fijos  y pequeños, esto no es posible. En forma general esta comprobado que CDMA es de 

tres a seis veces mas eficiente en ancho de banda que TDMA. 

 

3.2.2 Beneficios a los proveedores de servicio 

 

• Mayor capacidad. CDMA provee de 10 a 20 veces la capacidad de las tecnologías 

análogas inalámbricas, y más de tres veces la capacidad de otras tecnologías digitales; lo 

que permite a los proveedores de servicios apoyar más subscriptores y en mayores 

volúmenes tráfico inalámbrico en una porción limitada del espectro de frecuencias de 

radio. Debido al rápido crecimiento del número de subscriptores del servicio inalámbrico 

y los minutos de uso, la capacidad es un problema crítico. 
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• Cobertura más amplia. Con su alcance superior y las características de funcionamiento de 

su señal, el sistema mejora la cobertura al aire libre y bajo techo. Las redes este sistema 

requieren solamente una fracción de los asentamientos de celdas que necesitan otras 

tecnologías inalámbricas para cubrir un área dada, Con menos asentamientos de celdas, 

los proveedores de servicio pueden reducir su inversión inicial de capital así como 

también sus costos corrientes de operación y mantenimiento.  

 

• Flexibilidad. Es la única tecnología inalámbrica que apoya con efectividad tanto los 

servicios fijos como móviles desde la misma plataforma, dando apoyo a dos fuentes de 

ingreso y a la vez permite a los proveedores de servicio el ofrecer a sus clientes un 

servicio fluido de "un solo teléfono." Las redes del sistema también cuestan menos en 

diseño e ingeniería que otros tipos de sistemas inalámbricos. 

 

• Implementación rápida. Los sistemas CDMA pueden ser implementados y expandidos 

más rápidamente y con mayor costo-efectividad que la mayoría de las redes de líneas 

alámbricas. Y porque requiere menos celdas y espacio de celdas, las redes pueden 

instalarse más rápidamente que cualquier otro tipo de red inalámbrica. 

 

• Interacción en las operaciones. CDMA interacciona con AMPS (el Sistema Avanzado de 

Teléfono Móvil, la base de la mayoría de las redes de teléfonos celulares análogos), con 

redes de teléfono IS-41 y pronto con redes GSM/MAP, que permiten amplia cobertura y 

conexión, además de permitir a los operadores apoyarse en su equipo. 

 

• Calidad de servicio. La superior calidad de la voz y mayores servicios que incluyen datos 

inalámbricos, dan a los proveedores de servicio una clara ventaja sobre la competencia 

para ganar y conservar clientes 

 

• Mejoras continuadas. Reconocida ya como la tecnología inalámbrica digital más 

avanzada, IS-95 CDMA (cdmaOne) está siendo mejorada más aún para apoyar nuevas 

características y servicios tales como la alta velocidad de datos. 
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• Selección. Con una amplia base de apoyo de fabricantes líderes en telecomunicaciones en 

el mundo entero y con un aumento de los ahorros de volumen, los proveedores de 

servicios pueden elegir entre una amplia gama de productos de CDMA avanzados y de 

costo competitivo. 

 

3.2.3 Servicios que ofrece la tecnología CDMA 

 

Dentro de los servicios que nos ofrece la tecnología CDMA encontramos los siguientes: 

 

• Fun: Este servicio personalizado, brinda información actualizada y completa sobre Cines, 

teatros, eventos especiales, restaurantes, centros nocturnos y muchos más. Además puedes 

consultar horarios, lugares y precios de los boletos. 

 

• Hora: Proporciona al usuario la hora local exacta. 

 

• Noti: Brinda información sobre las noticias más relevantes a través de cápsulas 

informativas en diferentes categorías: noticias más relevantes, noticias nacionales, sucesos 

internacionales, el ámbito económico-financiero, deportes y una síntesis informativa 

general. Este servicio cuenta con 16 diferentes opciones que satisfacen tus necesidades 

específicas de información. Te permite contar con un medio de información personal que 

te mantiene enterado en forma condensada durante todo el año. 

 

• Banco: Proporciona una comunicación directa con el servicio bancario telefónico de las 

principales instituciones del país: Banesco, Provincial, Citybank, de acuerdo con los 

horarios de cada institución. Los tarjeta habientes pueden acceder de una manera más 

fácil al servicio de banca electrónica para realizar diversas operaciones bancarias. 

Conveniencia, ya que se evitan aglomeraciones y tiempos de espera en el banco.  

 

• 611: Atención a clientes y trámites administrativos de lunes a domingo de 7 a 23l horas 

del día como: dudas, migraciones de paquetes tarifarios, cambios de domicilio, altas y 

bajas de servicios e información general. Te brinda toda la información y asistencia sobre 
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cobertura y convenios de roaming o Servicio a Usuarios Visitantes en el resto del país, 

Estados Unidos, Canadá, América del Sur y el Caribe. Información oportuna acerca de la 

cobertura nacional e internacional, sobre el funcionamiento del roaming, tarifas, formas 

de marcación, etc. 

 

• 911: Servicio de enlace directo, en situaciones de emergencia, a los siguientes servicios de 

asistencia social: Cruz Roja, Bomberos, Policía Federal de Caminos, Policía Judicial, 

Policía Local y Angeles Verdes (donde aplica). Servicio las 24 horas del día.  

 

• Vial: Proporciona vía celular la ubicación de direcciones en la Ciudad de México y área 

conurbada. Señala la ruta más directa para llegar a los puntos deseados. 

 

Informa sobre las condiciones presentes de tráfico en las principales avenidas y calles de 

la ciudad. Proporciona tiempo estimado de llegada al lugar deseado y da rutas alternativas 

en caso de dificultades en la vialidad (congestionamientos de tráfico, manifestaciones, 

accidentes, mantenimiento de avenidas, etc.). Oportunidad al enterarse con anticipación 

de bloqueos en el tráfico (manifestaciones, congestionamientos, accidentes, etc.). 

 

• Seguro: Ofrece respuesta inmediata a través de un centro de servicio especializado en 

Seguros con servicio personalizado en donde se ofrece: 

 

A ) Administración de seguros. 

Se informara a los usuarios las fechas de vencimiento , coberturas , trámites de los 

seguros con los que cuenta para lo Se informara a los usuarios las fechas de 

vencimiento , coberturas , trámites de los seguros con los que cuenta para lo cual será 

necesario enviar vía fax copia de sus pólizas. 

 

B ) Asistencia en caso de siniestros. 

En caso de requerir utilizar su seguro por emergencia o por reclamación de reembolso 

de algún gasto cubierto se dará la asesoría necesaria , se contactará a aseguradoras , se 
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reportará el siniestro y se le dará seguimiento necesario. Para recibir un mejor servicio 

el usuario tendrá que enviar vía fax copia de sus pólizas. 

 

C) Adquisición de seguros. 

Sin ningún compromiso de compra se indicará de una manera clara y sencilla las 

coberturas de cada seguro los precios , las formas de pago y se asesorará y 

recomendará para que el usuario pueda adquirir el seguro que mejor se adapte a sus 

necesidades. 

 

• Asistencia en caso de siniestros las 24 Horas Todo el año. 

 

• Taxi: Este servicio te brinda transporte privado y muy seguro las 24 horas del día los 365 

días del año. En TAXI puedes solicitar un vehículo en el D.F y área metropolitana. El 

operador toma tus datos: nombre, dirección de origen y de destino y te da un importe 

aproximado del servicio. 

 

• Llamada en espera: Brinda al usuario la opción de recibir una segunda llamada mientras 

retiene la primera, sin que la persona que está en espera escuche la comunicación. El 

usuario no pierde sus llamadas. 

 

• Transferencia de llamada: En ruta las llamadas que entran al teléfono celular del usuario 

al número que éste designe, ya sea otro celular o teléfono convencional, en Venezuela o 

en el extranjero. 

 

• Identificador de llamadas: Con el servicio Digital podrá saber quién le llama antes de 

contestar, ya que aparece en la pantalla el número (ocho dígitos) que originó la llamada, 

excepto números privados y largas distancias internacionales. En la figura 3.5 se observa 

la diferente información que puede indicar el móvil. 
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Figura 3.5. Información del móvil 

 

3.2.4 Desventajas del sistema CDMA  

 

Este sistema tiene tres desventajas principales.  

 

• La capacidad de un canal CDMA ante la presencia de ruido y de estaciones 

descoordinadas es típicamente menor de lo que se puede lograr con TDM.  

 

• Con 128 chips/bit (que es un valor común), aunque la tasa de bits no sea alta, la tasa de 

chips si lo es, necesitándose un transmisor rápido.  

 

• Pocos ingenieros entienden realmente esta tecnología, lo que generalmente no aumenta la 

probabilidad de que lo usen, aun si es el mejor método para una aplicación en particular. 

No obstante, el sistema ha sido usado por los cuerpos armados durante décadas, y ahora se 

está volviendo más común en aplicaciones comerciales. 
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3.3 Fabricantes de tecnología CDMA en México 

Existen más de 75 fabricantes de tecnología CDMA en el mundo, además existen hoy en día más 

de 80 millones de usuarios que utilizan la tecnología de CDMA. 

Tabla 4. Esquemas de codificación 

CDMA en México  
Operador  Tipo de Sistema  Fabricante de la 

infraestructura  
Movistar  Celular  Motorola  
Movistar  Celular  Motorola  
Grupo Iusacell  PCS  Lucent  
Grupo Iusacell  Celular  Lucent  
Movistar  Celular  Motorola  
Pegaso  WLL y móvil  Alcatel, Qualcomm 

y Ericsson  
Pegaso  PCS  Alcatel y Qualcomm  
Movistar  Celular  Motorola  
Unefon  PCS  Nortel Networks  
Grupo Iusacel: Comcel, Portatel, Telecom, SOS 
PCS: Personal Communication Services 
WLL: Wireless Local Loop 
Fuente: http://www.cdg.org/  
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CAPITULO 4 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA CDMA 
 

4.1 CDMA/cdmaOne 

 

Hoy en día existen muchas variantes, pero el CDMA original se conoce como cdmaOne. El 

camino evolutivo de esta tecnología empieza con la propuesta de Qualcomm (compañía 

americana que dio origen al sistema figura 4.1) de un nuevo sistema basado en técnicas de 

espectro ensanchado. Esta propuesta, que luego fue estandarizada como IS-95, es el primer 

sistema móvil en desarrollo comercial. CdmaOne es un nombre comercial de marca registrada, 

reservado para uso exclusivo de las empresas que son miembros de CDG  (CDMA Development 

Group). El mismo describe un sistema inalámbrico completo que incorpora la interfaz aérea IS-

95 CDMA y la norma de la red ANSI-41 para la interconexión por conmutación, además de 

muchas otras normas que integran el sistema inalámbrico completo. A este sistema se le 

caracteriza por su alta capacidad y celdas de radio pequeño, que emplea espectro extendido y un 

esquema de codificación especial y, lo mejor de todo es muy eficiente en potencia. El acceso de 

multiplexación por división de códigos de banda estrecha IS-95 estipula un espaciamiento de 

portadora de 1.25MHz para servicios de telefonía. La Telecomunications Industry Association 

“TIA” empezó a definir esta especificación en 1991. En julio de 1993, la TIA  aprobó el estándar 

CDMA IS-95. 

 

 
Figura 4.1. QUALCOMM compañía americana que dio  

origen al sistema CDMA 
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En la figura 4.2 se muestra el camino evolutivo que tiene que seguir CDMA. 

 

 
Figura 4.2 Evolución de CDMA 

 

4.1.1 cdmaOne/IS-95-A 

 

Los sistemas SI-95A, introducidos en un principio en 1995, proporcionaban datos con 

conmutación de circuitos a 9,6 kbit/s, así como servicios vocales más avanzados que los 

prestados por los sistemas de primera generación existentes. Posteriormente la tecnología 

CdmaOne / IS-95-A ofrece soporte a señales de voz conmutados por circuitos y datos 

(conmutados por circuitos o datos), con velocidades de hasta 14,4kbps. Debido al enfoque  inicial  

de  proveedores  y  operadoras  en  señales  de  voz.  Históricamente  la CdmaOne/IS-95-A ha 

sido utilizada sólo para voz conmutada por circuitos y más recientemente, para un pequeño 

volumen de datos conmutados por circuitos. 

 

4.1.2 cdmaOne/IS-95-B 

 

Con el advenimiento de los sistemas ANSI-95 B en 1998, los operadores fueron entonces capaces 

de proporcionar datos con conmutación de circuitos a 64 kbit/s. La tecnología CdmaOne/IS-95-B 

ofrece soporte a señales de voz conmutados por circuitos y datos, conmutados por paquetes. Las 

empresas KDDI, en Japón, y SKT, en Corea, están implementando esa tecnología desde 1999.  
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En teoría, ella provee tasas de datos de hasta 115kbps, y alcanza, generalmente, valores prácticos 

de 64kbps. La CdmaOne/IS-95-B ahora está siendo sustituida por la CDMA2000 1X, de mayor 

capacidad y velocidad, y difícilmente será implementada en otras regiones. Aunque los sistemas 

ANSI-95 A/B (colectivamente conocidos como sistemas cdmaOne) proporcionan servicios de 

voz y datos, quedan limitados a aplicaciones con bajas velocidades binarias. Los sistemas 

CDMA2000 se han desarrollado basándose en los requisitos señalados en el mandato para las 

IMT-2000 y son el resultado directo de la evolución de las redes SI-95 A/B. 

 

4.2 Estándar CDMA2000 

 

El primer estándar también conocido como IS-136 de tecnología inalámbrica de tercera 

generación (3G) disponible comercialmente. Identifica la norma TIA para tecnología de tercera 

generación, que es un resultado evolutivo de CdmaOne, el cual ofrece a los operadores que han 

desplegado un sistema CdmaOne de segunda generación, una migración transparente que 

respalda económicamente la actualización a las características y servicios 3G, dentro de las 

asignaciones del espectro actual, tanto para los operadores celulares como los de PCS. Este 

estándar sentó las bases para la transmisión de datos de alta velocidad disponible en la actualidad 

en muchos mercados del mundo y ofrece a los consumidores y profesionales conectividad 

inalámbrica (figura 4.3) sin interferencias. 

 

 
Figura 4.3 Conectividad inalámbrica una de las aplicaciones de CDMA hacia 3G 
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La interfaz de red definida para cdma2000 apoya la red de segunda generación de todos los 

operadores actuales, independientemente de la tecnología: CdmaOne, IS-136 TDMA o GSM). La 

TIA ha presentado esta norma ante la ITU como parte del proceso IMT-2000 3G. 

 

CDMA2000 permite también desplegar una red IMT-2000 en fases sucesivas, dependiendo de la 

banda de frecuencias de la que disponga el operador y de la evolución de red que haga necesaria 

la demanda de servicios de datos a gran velocidad.  

 

A fin de facilitar la migración de CdmaOne a las capacidades de cdma2000, ofreciendo 

características avanzadas en el mercado de una manera flexible y oportuna, su implementación se 

ha dividido en dos fases evolutivas. 

 

4.2.1 CDMA2000 Fase I: CDMA 1x 

 

Las capacidades de la primera fase se han definido en una norma conocida como 1XRTT. La 

publicación de la 1XRTT se hizo en el primer trimestre de 1999. Esta norma introduce datos en 

paquetes a 144 Kbps en un entorno móvil y a mayor velocidad en un entorno fijo. Las 

características disponibles con 1XRTT representan un incremento doble, tanto en la capacidad 

para voz como en el tiempo de operación en espera, así como una capacidad de datos de más de 

300 Kbps y servicios avanzados de datos en paquetes. 

 

Adicionalmente extiende considerablemente la duración de la pila y contiene una tecnología 

mejorada en el modo inactivo. Se ofrecerán todas estas capacidades en un canal existente de 1.25 

MHz de CdmaOne. 

 

4.2.2 CDMA2000 Fase II: CDMA 3x 

 

La evolución de CdmaOne, hasta llegar a las capacidades completas de cdma2000, continuará en 

la segunda fase e incorporará las capacidades de 1XRTT, usara tres portadoras de 1,25 MHz en 

un sistema multiportadora para prestar servicios de banda ancha de 3G. 
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Cdma 3XRTT utiliza un par de canales de 3,75-MHz (p.ej., 3 X 1,25 MHz) para alcanzar 

mayores velocidades de datos. La versión 3x de CDMA2000 es algunas veces referidas como 

Multi-Carrier o MC. La versión 3x de CDMA2000 no ha sido implementada y no está en 

desarrollo actualmente. 

 

Cdma 3XRTT  proporcionará velocidad de circuitos y datos en paquete de hasta 2 Mbps, 

incorporará capacidades avanzadas de multimedia e incluirá una estructura para los servicios de 

voz y codificadores de voz 3G, entre los que figuran los datos de paquetes de “voice over” y de 

circuitos. 

 

4.3 CDMA2000 1xEV 

 

Es la evolución directa del estándar de tecnología inalámbrica CDMA2000 de tercera generación 

(3G), y ofrece una conectividad inalámbrica de alta velocidad similar a la de la banda ancha por 

cable. 

 

La evolución de la CDMA2000 1x tiene la denominación de CDMA2000 1xEV. La 1xEV se 

implementará en etapas: 1xEV-DO y 1xEV-DV. 1xEV-DO significa "1x Evolution Data Only" 

(1x datos de evolución solamente). 1xEV-DV significa "1x Evolution Data and Voice" (1x datos 

y voz de evolución). Ambas etapas de evolución 1xEV CDMA2000 emplearán una portadora 

normal de 1,25 MHz carrier. La 1xEV-DO probablemente estará lista para empresas explotadoras 

que usen la CDMA2000 en 2002, y las soluciones 1xEV-DV estarán listas aproximadamente a 

fines de 2003 o a principios de 2004. 

 

El sistema 1xEV mejora la velocidad de procesamiento de datos, obteniendo velocidades 

máximas de 2Mbits/seg., sin tener que utilizar más de 1,25 MHz del espectro.  

 

Los requisitos para los operadores recién establecidos con respecto a 1XEV establecen dos fases.  
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4.3.1 CDMA2000 1xEV-DO 

 

En la primera fase Cdma2000 1xEV-DO es un mejoramiento de la tecnología CDMA2000 que se 

ha optimizado esencialmente para ofrecer servicios de datos y permite la transmisión de datos a 

velocidades más elevadas. La interfaz inalámbrica CDMA2000 1xEV-DO tiene por objeto 

proporcionar una plena interoperabilidad con la red CDMA2000 1x. En su última revisión, Rev. 

A, CDMA2000 1xEV-DO soporta una velocidad de datos en el enlace de bajada (forward link) 

de hasta 3,1 Mbps y una velocidad de datos en el enlace de subida (reverse link) de hasta 

1,8 Mbps en un canal de radio dedicado a transportar paquetes de datos de alta velocidad. 1xEV-

DO Rev. A fue primero desarrollado en Japón y sigue siendo desarrollado en América del Norte 

en el 2006. La Rev. 0 es actualmente desarrollada en América del Norte y presenta un pico en la 

velocidad de datos en el enlace de bajada de 2,4 Mbps y un pico en la velocidad de datos en el 

enlace de subida de 154 Kbps. 

 

 
Figura 4.4 CDMA2000 / 1xEV-DO 

 

CDMA2000 1xEV-DO brinda a los operadores una opción económica para suministrar una 

amplia gama de servicios de datos IMT-2000 a precios abordables. Los sistemas 1xEV-DO, que 

se han desplegado ya comercialmente, implementan muchas características avanzadas del diseño 

de sistemas inalámbricos de  telecomunicaciones. CDMA2000 1xEV-DO incorpora una 

velocidad variable adaptable en el enlace ascendente con multiplexión por división en el tiempo 

(TDM) que maximiza las velocidades de datos del usuario, atribuyendo toda la potencia de los 
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transcriptores de estación de base (BTS) a un usuario en un momento dado. La implementación 

eficiente de la programación sensible a los canales y la diversidad multiusuarios eficaz permiten 

obtener las velocidades de datos más elevadas en determinados momentos. 

 

La evolución hacia CDMA2000 1xEV-DO constituye un marco flexible para ofrecer servicios de 

datos de calidad, gracias a una amplia gama de velocidades de datos y tipos de paquetes. Los 

protocolos se han diseñado para proporcionar traspasos virtuales sin interfaz en una zona de 

servicio para servicios de datos en paquetes, así como interoperabilidad sin interfaces con el 

enlace inalámbrico de CDMA2000 1X. La provisión de un canal para efectuar una rápida radio 

búsqueda mejora significativamente el tiempo de espera. 

 

En la gráfica 1 puede observarse que el incremento de usuarios es notable desde el año 2003 

hasta el 2006 en cuanto al uso del sistema CDMA2000 1xEV-DO. 

 

 
Gráfica 1. Suscriptores de CDMA2000 1xEV-DO 

 

Este sistema encabeza la convergencia de las tecnologías inalámbricas con los productos 

electrónicos de uso personal (figura 4.5), creando una nueva generación de dispositivos 

inalámbricos multifunción. 
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Figura 4.5 Dispositivos inalámbricos 

 

4.3.2 CDMA2000 1x EV-DV 

 

En la segunda fase, Cdma2000 1x EV-DV se centra en las funciones de datos y de voz en tiempo 

real, así como en la mejora del funcionamiento para mayor eficiencia en voz y en datos.  

 

La tecnología Cdma2000 1xEV-DV es un mejoramiento de los sistemas de multiportadora 

CDMA IMT-2000, pues combina las características de los sistemas CDMA2000 1X y 

CDMA2000 1xEV-DO. Así pues, constituye una opción por la que puede optarse para 

proporcionar la elevada capacidad vocal de los sistemas CDMA2000 1X o la gran capacidad de 

datos de los sistemas CDMA2000 1xEV-DO, o incluso una combinación equilibrada de elevada 

capacidad de voz y datos en una sola portadora de 1,25 MHz. 

 

Los sistemas CDMA2000 1xEV-DV combinan óptimamente la voz y los datos, aumentando así 

la capacidad para incrementar aún más las velocidades de datos. Esto se logra incorporando un 

canal de datos en paquetes a gran velocidad que utilicen modulación y codificación dinámicas 

basadas en las condiciones del canal, retransmisiones rápidas y eficientes y mecanismos 

dinámicos de asignación de recursos. 

 

Los teléfonos móviles con capacidad CDMA2000 1xEV-DV están en condiciones de entregar 

datos a los sistemas más antiguos y tener una compatibilidad con CDMA2000 1x. 
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En el 2005, Qualcomm detuvo el desarrollo de EV-DV hasta nuevo aviso, debido a la falta de 

interés por parte de las operadoras, sobre todo porque Verizon y Sprint están utilizando EV-DO. 

 

En la gráfica 2 podemos apreciar las diferentes fases de las redes CDMA según su velocidad de 

datos y aplicaciones: 

 

 
Gráfica 2. Fases de CDMA 

 

4.4 Futuro de CDMA 

 

En la actualidad, diversas tecnologías se plantean como alternativas para el futuro de las 

comunicaciones móviles. En la mayoría de los casos se espera que éstas funcionen 

complementariamente, satisfaciendo demandas de distinta naturaleza, y que ejerzan un nivel 

limitado de competencia entre sí. 

 

Hace poco un reciente informe independiente de investigación de capital sobre tecnologías 

inalámbricas de Morgan Tanley, una firma mundial de servicios financieros y el líder del 

mercado en servicios de títulos valores, administración de inversiones y crédito, calificó a 

CDMA2000 como líder en la entrega de servicios de la 3G.  
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La investigación llevada a cabo para este informe se basó en las experiencias de operadores reales 

en Asia, la única región que cuenta con la disponibilidad comercial y coexistente de tecnologías 

de la 2.5G y la 3G incluidas las de GPRS, W-CDMA, CDMA2000 1X y CDMA2000 1xEV-DO.  

 

Este sistema represento en diciembre de 2002 en Brasil un 32% de los suscriptores de celular.  

 

El CDMA alcanzó en marzo de 2003 la marca de 146 millones de suscriptores o un 12,85% de 

los suscriptores mundiales, siendo que un 42% de estos suscriptores están en los Estados Unidos 

donde más del 40% de los celulares son CDMA.  

   

En Centro América habrá mas de 2.7 millones de líneas entre Jamaica, Puerto Rico y República 

Dominicana. 

 

En la gráfica 3 podemos ver el incremento de suscriptores de CDMA (color azul claro) desde 

octubre del año 2005 hasta septiembre del año 2006. 

 

 
Gráfica 3. En septiembre del 2006 se tubo 267.2 millones de suscriptores 

 

Se espera que para el año 2007 sean mas de 350 millones de suscriptores como puede verse en la 

figura 4.6. 
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Figura 4.6 Mas de 350 millones de suscriptores. 

 

Como ocurrió con la introducción de los teléfonos multibanda, que permitieron a los usuarios 

pasar de manera itinerante entre redes AMPS/CDMA de 800 MHz y 1 900 MHz, y a otros 

usuarios hacer lo propio entre redes GSM de 900 MHz, 1 800 MHz y 1 900 MHz, los teléfonos 

actuales se están convirtiendo en dispositivos cada vez más multimodo y multibanda, capaces de 

funcionar en diferentes redes. 

 

En un próximo futuro se dispondrá comercialmente de teléfonos IMT-2000 multimodo y 

multibanda, que permitirán una utilización mundial, parcial o totalmente en las bandas 800 MHz, 

900 MHz, 1 800 MHz, 1 900 MHz y 2 100 MHz como se muestra en la figura 4.7. 

 
Figura 4.7. Telefonos multibanda 
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4.5 Conclusiones 
 

En un futuro no muy lejano toda la comunicación de voz será móvil, y muy pronto cada uno 

tendrá como mínimo un celular o su equivalente. En ese mundo plagado de teléfonos móviles, la 

gente comenzará a usar el celular para conectarse a Internet, transmitir video, manejar o 

programar equipos (con tecnologías como BlueTooth), etc; entonces los datos empezarán a 

moverse con la gente. En ese momento la red será un ente que estará siempre presente. 

 

Podemos decir que esta tecnología es eficiente tanto en espectro como en potencia. Varios 

operadores de GSM y TDMA, han implementado CDMA como su tecnología para brindar 

servicios de tercera generación. La misión de los operadores será captar el mayor número de 

usuarios posibles. La ITU (International Telecommunications Union) ha aceptado también las 

tecnologías 3G basadas en CDMA como parte del IMT-2000 (International Mobile Telephone). 

Claramente este sistema ha emergido como la tecnología para la próxima generación de servicios 

por sus herramientas de autenticación y encriptación, además de la dispersión espectral. 

 

La tecnología 1xEV-DO ofrece hoy un desempeño y servicio incomparables con cualquier otra 

tecnología celular comercial. Tiene la más alta velocidad y capacidad con el menor costo, 

viabilizando servicios de datos inalámbricos con altísimo retorno.  

 

Ya es una tecnología madura con diversos terminales disponibles y equipamientos de red en 

ejecución comprobada.  

 

Realmente no podemos tener una idea exacta de lo que nos depara la tecnología móvil, pero si 

nos permite tener una visión clara, en donde los usuarios obligaran a las diferentes compañías de 

telefonía móvil a mejorar y ofrecer múltiples servicios permitiendo una comunicación con 

calidad y seguridad. 
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4.6 Acrónimos 

 

AMPS (Advanced Mobile Phone System) 

AT&T  (American Telephone and Telegraph) 

BSC  (Base Station Controller) 

BTS  (Base Transceiver Station) 

CDG  (CDMA Development Group) 

CDMA  (Code Division Multiple Access) 

EDGE  (Enhanced Data for Global Evolution) 

EVRC  (Enhanced Variable Rate Coder) 

FCC  (Federal Communications Comisión) 

FDMA  (Frequency Division Múltiple Access) 

FEC  (Foward Error Correction) 

GPRS  (General Packet Radio Services) 

GSM  (Global System for Mobile communications) 

HLR  (Home Location Register) 

IMT  (International Mobile Telecommunications) 

ITU  (International Telecommunications Union) 

MS  (Mobile Station) 

MTS   (Mobile Telephone Service Servicio de Telefonía Móvil) 

PCS  (Personal Communications System) 

TDMA (Time Division Multiple Access) 

TIA  (Telecommunications Industry Association) 

VLR  (Visitor Location Register) 
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