


INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

La tecnologia futura de las comunicaciones 
inalambricas van ha implementar el uso de 
CDMA, este es un nuevo concepto de las redes 
celulares.



EVOLUCION  DE LOS SISTEMAS INALAMBRICOSEVOLUCION  DE LOS SISTEMAS INALAMBRICOS



CONCEPTO DE CDMACONCEPTO DE CDMA

Acceso Multiple por División de Codigo



COMPARACIONES DE ACCESO MULTIPLES

Metodos más comunes de acceso multiples 
empleados en los sistemas celulares:

? FDMA  (Acceso multiple por división de 
frecuencia)

?Permite un 
usuario por canal.

?Cada estación 
tiene una 
frecuencia 
asignada.



Metodos más comunes de acceso multiples 
empleados en los sistemas celulares:

? TDMA  (Acceso multiple por división de 
Tiempo)

?Todos los usuarios 
están asignados a una 
porceón del espectro, 
pero un usuario es 
asignado a un periodo 
particular de tiempo.

COMPARACIONES DE ACCESO MULTIPLES



Metodos más comunes de acceso múltiples 
empleados en los sistemas celulares:

?CDMA  (Acceso múltiple por división de 
Codigo)

?Cada estación le 
asignara el espectro 
entero todo el tiempo.

?Las transmisiones 
múltiples simutanias 
se separan usando la 
teorio de codificación 

COMPARACIONES DE ACCESO MULTIPLES



CARACTERISTICAS AVANZADAS

??Vocoders MVocoders Múúltiples y de Alta Calidad. (DELP)ltiples y de Alta Calidad. (DELP)

??Servicio de Mensajes Cortos CDMA (SMS).Servicio de Mensajes Cortos CDMA (SMS).

??Modo SleepModo Sleep..

??Datos CDMA y Fax.Datos CDMA y Fax.



SERVICIOS DE MENSAJES CORTOS (SMS)

??256 caracteres terminados en el movil256 caracteres terminados en el movil..

??Sello de fecha y hora.Sello de fecha y hora.

??Acuse de recibo de mensajes.Acuse de recibo de mensajes.

??Servicios offServicios off--hookhook..

??Mensajes cortos originados por el movilMensajes cortos originados por el movil..



Otras Características CDMA

Voz y datos 
SimultáneosPaquetes de 

Datos

Unidades de 
suscriptores simultanea



ESPECTRO EXTENDIDO

Las Comunicaciones de la cobertura del Espectro son 
distinguidas por tres elementos importantes:

?La Señal ocupa un ancho de banda mayor del cual es 
necesario para enviar información. 

?El Ancho de banda se extiende por medio de un código 
que es independiente de los datos.  

?El receptor sincroniza al código para recuperar los datos.



En cualquier Sistema de transmisión de datos debe 

existir la ORTOGONALIDAD entre los diferentes 

canales de transmisión – recepción, para así poder 

asegurar que el mensaje ó la información llegue sin 

problemas de un lugar a otro, evitando que en varias 

conversaciones se produzca INTERFERENCIA. Dicha  

ortogonalidad entre canales de datos en CDMA reside 

en los CODIGOS.

MÉTODO ORTOGONAL Y EL USO DE LA CODIFICACIÓN
EN LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL.



Ejemplo

Supongamos que un sistema de 3 estaciones utiliza 3 
secuencias ortogonales de expansión: 

S1= (-1,-1,-1,-1)    S2= (-1,1,-1,1)     S3= (-1,-1,1,1)

Supongamos que las estaciones 1 2 y 3 transmiten, 
respectivamente, las siguientes secuencias binarias de 
información

Notación Bipolar

C1= 1 1 0: C1=  1  1 -1

C2= 0 1 0: C2= -1  1 -1

C3= 0 0 1: C3= -1 -1 1

MÉTODO ORTOGONAL Y EL USO DE LA CODIFICACIÓN
EN LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL.



Se multiplica cada mensaje por su código respectivo y los 
resultados de las multiplicaciones de suman:

Canal 1 (-1,-1,-1,-1) ( -1,-1,-1,-1) (+1,+1,+1,+1)

Canal 2 (+1,-1,+1,-1) ( -1,+1,-1,+1) (+1,-1,+1,-1)

Canal 3 (+1,+1,-1,-1) ( +1,+1,-1,-1) (-1, 1,+1,+1)

Señal Suma

( +1,-1,-1,-3)    (-1,+1,-3,-1)    (+1, 1,+3,+1)

MÉTODO ORTOGONAL Y EL USO DE LA CODIFICACIÓN
EN LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL.



Codificación Ortogonal para la Canalización

Canal 1  

Canal 2  

Canal 3  

Señal 
Suma  

MÉTODO ORTOGONAL Y EL USO DE LA CODIFICACIÓN
EN LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL.



Donde la señal suma “C(t)” es la señal compuesta 
transmitida en la banda de 1,23 MHz de RF. 

Para recuperar los mensajes se multiplica C(t) por 
cada uno de los códigos ortogonales S1, S2, S3. 

Supongamos para la recuperación de la señal del Canal 1:

S. suma (+1,-1,-1,-3)     (-1,+1,-3,-1)   (+1, 1,+3,+,1)

S1xC(t) (-1,+1,+1,+3)   (+1,-1,+3,+1)   (1,+1, 3,-1)

S1 (-1,-1,-1,-1)      (-1,-1,-1,-1)     (-1,-1,-1,-1)

Salida 
Integrada

+4                 +4                  -4

MÉTODO ORTOGONAL Y EL USO DE LA CODIFICACIÓN
EN LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL.



Recuperación de la señal de un canal haciendo uso de 
codificación ortogonal.

S2xC(
t)  

Señal 
Suma  

Salida 
Integra
da 

+4 +4

- 4

Tomando en cuenta que:

M(t)
+1 si m(t) ? 0

-1  si m(t) ? 0

Entonces la salida 
Binaria es:

( 1  ,   1,    -1)

MÉTODO ORTOGONAL Y EL USO DE LA CODIFICACIÓN
EN LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL.



- Calidad excepcional de voz y comunicación.

- Menor consumo de energía. 

- Menos llamadas interrumpidas. 

- Más extensa cobertura. 

- Seguridad y privacidad.

- Mejoras en los servicios. 

BENEFICIOS A LOS USUARIOS



- Mayor capacidad. 

- Cobertura más amplia. 

- Flexibilidad. 

- Implementación rápida. 

- Interacción en las operaciones .

- Calidad de servicio. 

- Selección 

BENEFICIO A LOS PROVEEDORES DE SERVICIO



- Mejor Calidad de Comunicación.
Utiliza codificadores de Voz (Vocoders)

- Mayor Cobertura con menor costo.
Con el principio de dispersión espectral.

- Seguridad
Con una combinación única entre más de 4 trillones de 
códigos

- Balance entre Calidad, Capacidad y Cobertura
Se logra con la flexibilidad de sus canales codificados.

VENTAJAS DE CDMA.



Reuso de Frecuencias
CDMA facilita la planificación a partir del reuso de frecuencias

CDMASistemas Amps, TDMA, GSM

VENTAJAS DE CDMA.



- Soft Hand-Off
El uso del mismo espectro permite que durante la transición entre 

dos celdas adyacentes CDMA.

VENTAJAS DE CDMA.



- Amplio soporte de la industria
El número de fabricantes de infraestructura y terminales licenciados 

de CDMA supera a la oferta existente en otras tecnologías.

VENTAJAS DE CDMA.



1. Mejora el tráfico telefónico
2. Mejora la calidad de transmisión de voz y eliminación de los 

efectos audibles de fanding (atenuación) multitrayecto
3. Reducción del número de lugares necesarios para soportar 

cualquier nivel de tráfico telefónico
4. Simplificación de la selección de lugares
5. Disminución de las necesidades en despliegue y costos de 

funcionamiento debido a que se necesitan muy pocas 
ubicaciones de celda.

6. Disminución de la potencia media transmitida
7. Reducción de la interferencia con otros sistemas
8. Bajo consumo de energía lo cual ofrece más tiempo de 

conversación y permitirá baterías más pequeñas y livianas. 

VENTAJAS DE CDMA.


