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SISTEMAS MOVIL-CELULAR: CDMA 
Con referencia a la tecnología con acceso Spread Spectrum para sistemas celulares. Sobre la 

teoría básica y las aplicaciones. 
 
 
 
1- INTRODUCCION 
 
El sistema CDMA es una forma de acceso que permite la transmisión de telefonía, datos y facsímil. Una ventaja de CDMA 
radica en la posibilidad de reutilización de frecuencias entre celdas y sectores contiguos con el correspondiente incremento 
de la eficiencia espectral. Cada uno de los sectores del área de cobertura dispone de varias portadoras FDMA (cerca de 10) y 
canales CDMA (cerca de 40).  
 
1.1- DIVERSIDADES.  
 
Introduce una "diversidad de frecuencia" al usar una banda ancha de espectro (1,2288 MHz) respecto al desvanecimiento 
selectivo (notch) que actúa usualmente sobre períodos de ancho 300 kHz. Una pequeña porción del espectro es afectada por 
la atenuación selectiva. Además el método de modulación es suficientemente robusto frente a la dispersión del espectro 
producido por el notch. Una atenuación (y dispersión) de espectro en CDMA corresponde a una fuerte pérdida de señal en 
FDMA. 
 
Se dispone de diversidad de espacio mediante dos métodos; la comunicación simultánea con dos o más estaciones base y el 
empleo de receptores múltiples que ecualizan la fase y combinan la señal (Soft-Handoff). Una llamada es cursada por dos 
celdas en forma simultánea para permitir el cambio de celda sin cambiar de portadora (Soft-Handoff). Eliminando la 
conexión y desconexión errática del terminal. Esto es posible porque las portadoras se usan en todas las celdas. Se interpreta 
que la principal interferencia es producida por los usuarios sobre la misma portadora en la celda, más que la de otro usuario 
en celdas adyacentes. 
 
El uso de codificadores interleaving y FEC convolucional permite la distribución de datos en el tiempo con lo que se 
introduce una diversidad de tiempo. El efecto producido por las ráfagas de errores se atenúa mediante esta codificación 
entrelazada (interleaver). Las señales reflejadas debido a los caminos múltiples se consideran como un código desplazado 
(baja auto-correlación) y el efecto es mínimo como interferencia. 
 
1.2- PLANES DE FRECUENCIA 
 
El sistema CDMA se ha diseñado para diversos planes de frecuencias, sin embargo las aplicaciones más importantes son para 
las bandas de PCS y telefonía móvil satelital Globalstar. Para el sistema de comunicaciones personales PCS (Personal 
Communication System) o PCN (PC Network) se han determinado para América las bandas de frecuencia de la Tabla 01. 
 

Tabla 01. Planes de frecuencias para servicio PCS. 
Forward 1850-1910 MHz Reverse 1930-1990 MHz. 

A=15 MHz 1850-1865 MHz A´=15 MHz 1930-1945 MHz. 
B= 5 MHz 1865-1870 MHz B´= 5 MHz 1945-1950 MHz. 
C=15 MHz 1870-1885 MHz C´=15 MHz 1950-1965 MHz. 
D= 5 MHz 1885-1890 MHz D´= 5 MHz 1965-1970 MHz. 
E= 5 MHz 1890-1895 MHz E´= 5 MHz 1970-1975 MHz. 
F=15 MHz 1895-1910 MHz F´=15 MHz 1975-1990 MHz. 

Planes de frecuencia para Globalstar. 
Dirección   Frecuencias Portadoras 
Gateway-a-Satélite Forward Banda C 5091-5250 MHz 16 portadoras de 16,5 MHz 
Satélite-a-Usuario Forward Banda S 2483,5-2500 MHz 16 portadoras de 16,5 MHz 
Usuario-a-Satélite Reverse Banda L 1610-1626,5 MHz 13 portadoras de 1,23 MHz 
Satélite-a-Gateway Reverse Banda C 6875-7075 MHz 13 portadoras de 1,23 MHz 

 
Las bandas de frecuencias indicadas no tienen designadas una tecnología definida. Los distintos países licitan estas bandas de 
acuerdo con las necesidades y legislación propias. La tecnología utilizada (CDMA, GSM, etc.) depende en general del 
Proveedor del Servicio. 
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El espacio de frecuencia entre 1910 y 1930 MHz en el plan de PCS se ha asignado para los sistemas de acceso inalámbrico al 
usuario; se trata de los sistemas WLL mencionados también en este trabajo (ejemplo, sistema Tadiran). En Europa las bandas 
son 1710-1785 MHz y 1805-1880 MHz mediante el sistema DCS1800. La WARC-1992 asignó las bandas de 1885-2025 y 
2110-2200 MHz para el sistema IMT-2000 (International Mobile Telecomm) del ITU-T para el sistema PCN global 
mediante satélites de baja altura LEO. 
 
En la misma Tabla 01 se muestra el plan de frecuencias para el sistema satelital Globalstar. El canal Forward y Reverse en 
Banda C está formado por 8 portadoras cada una con dos polarizaciones ortogonales, la circular derecha RHCP (Right-Hand 
Circular Polarized) e izquierda LHCP (Left-Hand). La separación entre portadoras es de 22,5 MHz. Se tienen en total 16 
portadoras canalizadas (correspondientes a 16 sectores o Beams del área de cobertura satelital). El ancho de banda disponible 
es de 16,5 MHz en cada portadora que corresponde a los 13 sub-beams de 1,23 MHz. 
 
El canal Forward en Banda S hacia el móvil ocupa un total de 16,5 MHz dividido en 13 portadoras (sub-beams) separadas 
por 1,23 MHz. Cada portadora CDMA puede acomodar hasta 64 funciones Walsh en el enlace Forward de IS-95 (CDMA 
para PCS) y 128 funciones en el sistema satelital Globalstar. De las 13 portadoras, por razones de coordinación e 
interferencia con sistemas vecinos, solo se utiliza un sector parcial de la banda (5 al 13). El canal Reverse en Banda L ocupa 
también 13 portadoras de las cuales se utilizan por razones de interferencia una fracción (1 a 9). 
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2- TEORIA BASICA: SPREAD SPECTRUM 
 
El acceso CDMA-FDD se propuso para evitar la aglomeración en sistemas militares. Se 
trata de disponer de una portadora de banda ancha para varios usuarios que transmiten 
simultáneamente. La codificación se denomina Espectro Expandido SS (Spread 
Spectrum). La normalización se encuentra en IS-95 (iniciada en 1989 y finalizada en 
1992).  
 
La codificación SS se basa en la ley de C.Shannon sobre la capacidad de canal:  
C= BW.log2 (1+S/N).  
La capacidad C del canal se relaciona con el ancho de banda BW y la relación señal a 
ruido S/N. Puede efectuarse una comunicación con una S/N insignificante a condición 
de usar una banda BW lo suficientemente ancha. Por ejemplo, para transmitir 3 kb/s con 
una relación señal-a-ruido S/N de 10-2 se requiere una banda de 200 kHz. 
 
SS permite reducir los efectos de las interferencias intencionadas denominadas Jamming. 
Se conocen 3 técnicas de codificación de espectro expandido: 
-Secuencia directa DS-SS: producto convolucional con un código denominado Chips. 
-Frecuencia Hoppers FH-SS: saltos de frecuencia siguiendo una secuencia conocida. 
-Frecuencia Chirp: pulsos de modulación FM; es usada en radar. 
 
En FH-MFSK (Frequency Hopping-MFSK) los datos producen saltos de una portadora sobre toda la banda. Un generador 
de código sintetiza las frecuencias dentro de banda. En una modulación FM los datos modulan una portadora en forma 
continua. Al set posible de frecuencias se lo denomina hopset. Existen dos anchos de banda, el del canal instantáneo y el del 
canal hopping. Se define el período de hopping y se obtiene, dependiendo si la tasa de información es menor o mayor, las 
variantes Fast y Slow (en GSM se utiliza una slow-FH). 
 
2.1- SPREAD-SPECTRUM DS-SS.  
 
En el caso DS-SS se recurre en cambio a códigos de baja correlación entre ellos. Se definen los siguientes tipos de 
correlación: 
-Autocorrelación: grado de correspondencia entre un código y sí mismo con un desplazamiento T (retardo): S1(t) x S1(t-T) 
-Correlación Cruzada: grado de correspondencia entre códigos distintos desplazados en el tiempo: S1(t) x S2(t-T) 
 
Para denominarse códigos ortogonales deben cumplir la siguiente condición general (en funciones continuas) para el 
coeficiente de correlación Zij: 
 
Zij=  ∫ Si.Sj.dt           con  Zij= 1   si   i=j    
         ∫ Si2.dt Zij= 0   sí   i≠j 
 
Para señales de datos binarios esta definición equivale a la siguiente expresión: 
 
Zij=  Nº bits que concuerdan  - Nº bits que no-concuerdan       con  Zij= 1   sí   i=j 
                                    Nº bits totales Zij= 0   sí   i≠j 
 
Existen dos formas para generar funciones ortogonales que se aplican simultáneamente en CDMA. En un caso se recurre a 
las Funciones Walsh y en el segundo a las secuencias PN (Pseudorandom-Noise). 
 
2.2- FUNCIONES WALSH-N.  
 
Se tiene la siguiente secuencia para la generación de códigos ortogonales. Partiendo desde la función H1= 0: 
 
        0   0                               HN    HN 
H2=                 en general:           H2N=                     . 
        0   1                              HN    HN 
 
La norma IS-95, propone la codificación mediante funciones ortogonales Walsh-64 o Walsh-128 (también conocidas como 
matrices Hadamard) que proporcionan 64 o 128 códigos diferentes ortogonales de 64 o 128 bits de largo. La autocorrelación 
y correlación cruzada es cero cuando es promediada en unos cuantos bits. Esto permite la aislación de señales interferentes 
desde otras celdas o sectores. De esta forma una función Walsh-16 requiere 16 bits y posee 16 secuencias distintas. En el 
cuadro anexo se muestra la secuencia H16, también utilizada en el ejemplo. 
 

0000 0000 0000 0000 
0101 0101 0101 0101 
0011 0011 0011 0011 
0110 0110 0110 0110 
0000 1111 0000 1111 
0101 1010 0101 1010 
0011 1100 0011 1100 
0110 1001 0110 1001 
0000 0000 1111 1111 
0101 0101 1010 1010 
0011 0011 1100 1100 
0110 0110 1001 1001 
0000 1111 1111 0000 
0101 1010 1010 0101 
0011 1100 1100 0010 
0110 1001 1001 0110 
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EJEMPLO. Supóngase codificar el bit 1 mediante la función Walsh W15 (0110 1001 1001 0110) de la tabla anterior 
(mediante una función exclusive-Or). La salida a transmitir será (1001 0110 0110 1001). En recepción el patrón recibido si 
es decodificado con W15 resultará en una secuencia (1111 1111 1111 1111), es decir el máximo de correlación.  
 
En cambio, con W13 (0000 1111 1111 0000) se tendrá una salida (1001 1001 1001 1001), en otras palabras la salida es 
ortogonal; no hay correlación. En una transmisión donde la relación señal-a-ruido es mala y los errores son muchos se tendrá 
una correlación tendiendo al máximo o al mínimo. 
 
2.3- SECUENCIA PN.  
 
Otra forma de generar secuencias ortogonales entre sí es mediante las funciones PN (Pseudorandom Noise). Se generan 
mediante un registro de desplazamiento realimentado LFSRG (Linear Feedback Shift Register Generator). Normalmente se 
identifican mediante el polinomio generador o mediante la longitud de periodicidad del código 2N-1. Una secuencia PN 
posee una mínima autocorrelación cuando el desplazamiento relativo es lo suficientemente elevado (más de 2 bits).  
 
De esta forma es posible generar secuencias ortogonales por simple desplazamiento de la función PN. En el caso CDMA-
FDD-DS los canales de Forward y Reverse disponen de una forma de codificación ortogonal distinta; ya sea mediante 
funciones Walsh o mediante PN desplazadas.  
 
EJEMPLO. El código PN con polinomio generador X3+X2+1 entrega la secuencia de período 23-1= 1110010. Esta secuencia 
es ortogonal con sí misma cuando dispone de un desplazamiento. Con un desplazamiento de 2 bits se tienen las secuencias: 
1001011 y 1110010 que entrega como resultado 0111010 (no hay correlación). En CDMA se utilizan varias secuencias PN: 
el código largo de período 242-1 y las secuencias de identificación de eje I y Q de período 215-1. 
 
2.4- COMBINADOR DE RECEPCION.  
 
La separación de las distintas señales en recepción, codificadas mediante códigos ortogonales, se debe efectuar utilizando 
diferentes técnicas. 
 
-Detección de unión. En este tipo de separación de señales se toma en cuenta el código de los usuarios asignados en la misma 
celda, suponiendo insignificante la interferencia intercelda (esto se resuelve mediante un paso de separación entre repetición 
de códigos y ecualización convenientes). Conocidos todos los códigos que se transmiten en la celda, se puede, por diferencia 
(compuerta exclusive-Or), obtener uno de ellos en particular. Se trata de un proceso de integración de señal que es distinta de 
cero solo para la función Walsh o PN con offset deseada. 
 
-Tipo Rake: este método de detección usa técnicas correlativas disponiendo de un filtro adaptado al código de cada 
suscriptor. Como cada código es conocido y periódico genera un espectro con rayas espectrales definidas y separables 
mediante filtros apropiados. 
 
CONCLUSIONES. -Todos los usuarios se reciben en la misma portadora. Todos con el mismo ancho de banda y en forma 
simultánea. La señal de recepción es una combinación de toda esta información. Puede separarse los distintos usuarios si se 
combina la recepción con cada código usado en transmisión. Es decir: la función de un filtro elimina banda en FDMA es 
realizado por una compuerta exclusive-or en CDMA. 
 
-El proceso de componer (mediante una función exclusive-or) la señal de datos a transmitir con una función particular 
(unívoca para cada usuario) tomada desde un set de funciones ortogonales (Walsh o PN) permite la separación en recepción. 
Por otro lado, este mismo proceso introduce un incremento de velocidad substancial (expansión del espectro). El número de 
símbolos de código (señalado como chips) por cada bit de los datos se denomina ganancia de procesamiento. Esta 
estructura de código permite la distribución del espectro sobre una amplia banda utilizando la misma portadora. 
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3- CANALES DE TRAFICO. 
 
3.1- FUNCIONES 
 
Los canales desde la MS (Mobile Station) hacia la BS (Base Station) se denominan Reverse, en tanto que el canal en 
dirección opuesta se denomina Forware. Las características de procesamiento son distintas en ambas direcciones. En la 
Tabla 02 se determinan los procesos involucrados en ambos canales. Un diagrama a bloques de los mismos se muestra en la 
Fig 01.  
 
Las características diferenciales entre las direcciones Reverse y Forward para el canal de tráfico son: 
-La dirección Forward posee un control de potencia sobre el . Se trata de 1 bit cada 1,25 mseg a una tasa de 800 b/s. 
-La trama de datos a 9600 b/s se compone con un distinto FEC. Se usa FEC 1/3 en reverse y FEC 1/2 en forward. 
-La velocidad resultante del canal de tráfico es de 28,8 kb/s en reverse y de 19,2 kb/s en forward. 
-El codificador Interleaver matricial es del tipo 32x18 en reverse y 24x16 en forward. 
-La ortogonalización para separar las señales CDMA se realiza mediante un Código PN y una máscara en reverse. 
-En el canal forward la ortogonalización se realiza mediante funciones Walsh-64/128. 
-Las funciones Walsh utilizadas son Walsh-64 en reverse y forward en IS-95. Globalstar utiliza Walsh-128 en forward. 
-Un grado de privacidad se obtiene debido a que el código largo se compone con los identificadores MIN y ESN. 

Fig 01. Canal de tráfico en reverse y Forward para CDMA. 
 
El canal de tráfico en Reverse se encuentra criptografiado por una máscara Code Mask que se combina con la secuencia de 
código largo. La misma se trata de 42 bits de los cuales 10 son de alineamiento (1100011000) y el resto son los 32 bits del 
código ESN (Electronic Serial Number). El canal de acceso Forward también está criptografiado mediante 42 bits que 
contienen: 9 bits de alineamiento (110001111), número de canal de acceso (5 bits), número de canal de paging (3 bits), 
identificador de estación base (16 bits) y número de PN del canal piloto (9 bits). 
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Tabla 02. Procesamiento sobre el canal de TRAFICO: Reverse y Forward 
 REVERSE. 
CELP -El algoritmo empleado para la digitalización del canal vocal es la Predicción Lineal Expandida CELP. 

Se trata de una velocidad de 0,8/2,0/4,0/8,6 kb/s que equivale a 16/40/80/172 bit/trama de 20 mseg. Los 
umbrales de cuantificación son adaptativos con el ruido ambiente manteniendo solo la señal vocal. El 
tiempo de adaptación de los umbrales es de una trama (20 mseg).  

CRC -Sobre las señales de tráfico a 4,0/8,6 kb/s se adicionan bits de paridad CRC para el control de errores. El 
polinomio generador es 1111100010011 (CRC-12) para 8600 b/s y 110011011 (CRC-8) para 4000 b/s. 
Se obtiene una tasa de salida de 0,8/2,0/4,4/9,2 kb/s. CRC sirve para la detección de errores FER (Frame 
Error Rate) y asistencia del handoff (MAHO). 

Frame -El tipo de trama depende de la velocidad de codificación. Se señal de finalización de trama (Tail) sirve 
de alineamiento y CRC para el handoff asistido. 

 Velocidad                 Señal vocal      CRC          Tail 
 Tráfico 9600 b/s        172 bits         12 bits       8 bits 
 Tráfico 4800 b/s        80 bits            8 bits        8 bits 
 Tráfico 2400 b/s        40 bits            0 bits        8 bits 
 Tráfico 1200 b/s        16 bits            0 bits        8 bits 
9600 b/s -En la tasa de 1,2/2,4/4,8 kb/s los símbolos se repiten para acceder en todos los casos a 9600 b/s. La 

repetición de información permite la detección y corrección de errores. 
FEC 1/3 -El codificador convolucional FEC permite la corrección de errores en recepción (algoritmo de Viterbi). 

Se trata de un registro de 9 etapas y tasa 1/3. La velocidad es uniforme y de 28,8 kb/s. 
Interleaver -La etapa de codificación Interleaver permite una diversidad temporal. Reduce el efecto de las ráfagas de 

errores facilitando la acción del algoritmo de Viterbi. Se trata de un codificador matricial de 32x18. 
Escritura en 18 columnas y lectura por 32 filas. 

Walsh-64 -Es un codificador Walsh-64 (son 64 códigos distintos y ortogonales entre sí de 64 bits cada uno). Por 
cada secuencia de 6 bits de entrada se obtiene una secuencia de 64 bits de salida. Por ejemplo: con 
entrada: 100011 (decimal 35) se tiene la salida 0110 0110 .... 0110 (función Walsh W35). La velocidad 
de entrada de 28,8 kb/s se extiende a 307,2 kb/s. Este proceso sirve para la detección de errores en 
recepción por aproximación a la secuencia más probable. 

Scrambler -Este codificador permite aleatorizar la secuencia de las funciones Walsh que son altamente periódicas. 
Por otro lado permite efectuar una codificación con funciones ortogonales (tiempo de inicio y máscara). 
Se trata de un generador de código largo 242-1 (chip PN) que arranca con el inicio del canal a 307,2 kb/s. 
Esta señal esta compuesta con los códigos MIN y ESN de identificación del móvil (Mask Pattern). El 
código largo PN permite la ortogonalización del usuario. Cada uno lleva una máscara distinta. 

Spread SD -Se efectúa la función exclusive-Or del canal de tráfico y la secuencia de código largo. El polinomio 
generador del código largo es de orden 42; periodicidad 242-1.:  

 X42+X35+X33+X31+X27+X26+X25+X22+X21+X19+X18+X17+X16+X10+X7+X6+X5+X3+X2+X+1. 
 La velocidad obtenida es 1228,8 kb/s. Este proceso es el Spread Spectrum de secuencia directa. 
Spread Q -La señal se codifica con dos secuencias distintas para obtener los ejes en cuadratura I y Q. Se utilizan 

secuencias de período 215-1 (26,66 mseg) sin incremento de velocidad. Los polinomios generadores de 
orden 15 son: (1010001110100001) y (1001110001111001). 

Offset -El canal Q se somete a un retardo Offset de 406,9 nseg para obtener una modulación desplazada. 
QPSK -La modulación utilizada hacia el sistema radioeléctrico es del tipo Offset-QPSK.  
  
 FORWARD. Tomando como base el canal en Reverse se indican solo algunas variantes. 
CELP -La señal vocal desde y hacia la red PSTN se transcodifica desde PCM-64 kb/s a CELP. 
CRC -CRC sirve para la detección de errores FER (Frame Error Rate) y asistencia del handoff (MAHO). 
9600 b/s -En la tasa de 1,2/2,4/4,8 kb/s los símbolos se repiten para acceder en todos los casos a 9600 b/s.  
FEC 1/2 -El codificador convolucional FEC permite la corrección de errores en recepción (algoritmo de Viterbi). 

Se trata de una tasa FEC 1/2, lo que logra una velocidad uniforme de 19,2 kb/s. 
Interleaver -Permite una diversidad temporal para favorecer el algoritmo de Viterbi en presencia de burst de errores. 

Se trata de un codificador matricial 24x16 (de 24 filas por 16 columnas). 
Scrambler -Se trata de un generador de código largo 242-1 que arranca con el inicio del canal. Trabaja a 19,2 kb/s. 
Bit Power -Se trata de una tasa de 800 b/s (cada 1,25 mseg). Envía in bit multiplexado sobre la señal de 19,2 kb/s y 

se utiliza para el control de potencia abierta (16 bits por trama de 20 mseg). La Frame utilizada ocupa 
para 9,6 kb/s: Bit power (1 bit)+ Información (171)+ CRC (12)+ Tail (8). 

Walsh-N -Cada canal de tráfico tiene asignado un código W-64 en IS-95 y W-128 en Globalstar, ortogonales entre 
sí. Por ello el canal Forward dispone de ortogonalidad mediante funciones Walsh a velocidad de 1,23 
Mb/s. Se trata de un proceso de ortogonalización y spread-spectrum simultáneo. 

Code PN -La señal de 1228,8 kb/s se codifica con dos secuencias de período 215-1 (26,66 mseg).  
QPSK -La modulación es del tipo QPSK sin Offset.  
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3.2- CONTROL DE POTENCIA.  
 
La alta tasa de errores se mide en términos de FER (Frame Error Rate), con el auxilio de los bits CRC. En la operación de 
un sistema CDMA se obliga al uso de códigos correctores de errores convolucionales FEC (tasa 1/2 y 1/3) debido a la baja 
relación señal a ruido (Eb/No). En la conexión para telefonía celular se pueden tener grandes retardos si la FER es elevada 
(para 10-1 un retardo de 90 mseg) pero requiere solo un cancelador en el extremo de la central de la red telefónica pública 
conmutada PSTN.  
 
La relación entre la energía de bit a densidad espectral de ruido Eb/No requerida es de 6 dB con modulación QPSK; en tanto 
que los sistemas analógicos requieren 18 dB de C/I. En CDMA la potencia de transmisión se fija para que Eb/No sea el valor 
medio mínimo requerido para una buena recepción. Se trata de controlar permanentemente la emisión del móvil para 
mantener el mínimo de potencia. 
 
Para mejorar el consumo de potencia se aplican 2 criterios de control:  
-Control abierto: el móvil controla la potencia de emisión de acuerdo con la potencia de recepción. El algoritmo tiene 
previsto una relación PRx+PTx= -73 dBm. Luego, si la PRx es de -85 dBm la PTx se setea en +12 dBm. Este mecanismo no 
es exacto debido a que el fading no es el mismo en ambos sentidos de propagación (dúplex tipo FDD). 
-Control cerrado: la base envía 800 mensajes por segundo (cada 1,25 mseg) para control de emisión del móvil. Se trata de 
pasos de 1 dB (modulación Delta: 0 corresponde a un incremento de la potencia y 1 a un decremento). El algoritmo 
corresponde a una función diente de sierra donde la base es la FER aceptable del sistema. 

Fig 02. Canales de control en CDMA. 
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3.3- CANALES DE CONTROL 
 
Los distintos canales que se intercambian en el enlace Reverse y Forward son: 
-Reverse: canal de tráfico (ítem anterior) y canal de acceso. 
-Forward: canal de tráfico, piloto, sincronismo y paging.  
En la Tabla 03 y en la Fig 02 se determinan las funciones y forma de codificación de cada canal. 
 
La sincronización de las estaciones base Gateway se realiza mediante el método de distribución de tiempo satelital GPS. La 
señal piloto y de sincronismo permite la sincronización de los móviles. De esta forma se sincroniza la frecuencia, el reloj y 
los códigos y es posible determinar el retardo entre señales producido por la propagación. 
 
PROCESO DE COMUNICACIÓN. Los pasos de comunicación en el sistema CDMA, de acuerdo con el Setup de IS-41, 
son los siguientes: 
 
 Encendido del móvil (ON). 
-Cuando el móvil se enciende en el sistema analógico AMPS se efectúa un análisis (scanning) del tono de supervisión. En 
CDMA en cambio el móvil analiza las señales piloto (W-0) que se encuentran en tiempos distintos con offset fijos. El móvil 
selecciona el canal piloto más potente y recibe la frecuencia y temporización de referencia.  
-Luego demodula el canal de sincronismo que posee la función Walsh W32 y entrega el reloj maestro. Escucha el canal de 
paging a la espera de poder registrarse en el sistema. Envía entonces por el canal de acceso la información para 
autentificación.  
-El proceso de autentificación sigue los lineamientos de IS-41 descriptos en GSM. 
-Localizada la posición del usuario se determina el proveedor del servicio SP. Se consulta la base de datos del registro de 
localización local HLR o visitante LSR. Se efectúa un scanning de las señales piloto y en caso de obtener una con mayor 
potencia se requerirá un handoff. La escucha del canal de paging permite determinar la entrada de una llamada desde la red 
fija PSTN. 
 
 Llamada saliente (SEND). 
-Si se desea efectuar una llamada saliente se debe seleccionar un número y enviar la información mediante la tecla "Send". 
Esto inicia el proceso por el canal de acceso. El enlace aún no se establece y el control de potencia es del tipo cerrado. Se 
detectan las colisiones que pueden ocurrir en el canal de acceso y se espera la respuesta por el canal paging.  
-La estación base Gateway responde asignando un canal de tráfico (función Walsh y offset de PN).  
-Se procede a realizar el setup del enlace de radio. Por otro lado se realiza el setup del canal hacia la PSTN. La acción final 
corresponde a enlazar el canal de radio con la línea hacia la PSTN. 
-Una llamada entrante se origina en un mensaje sobre el canal de paging, con una secuencia posterior similar. 
 
 Handoff. 
-Si se requiere un soft-handoff se procede a asignar la función Walsh en ambas estaciones base (anterior y nueva). El móvil 
promedia ambos valores, en tanto que la estación base selecciona la mejor señal por bloques de 20 mseg. Si alguna de ambas 
señales se degrada el handoff se da por terminado. 
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Tabla 03. Canales de Control: canal Piloto, Sincronismo, Paging y Acceso. 
 REVERSE. 
ACCESS -Este canal es usado por el móvil como respuesta al canal de paging o para iniciar una llamada saliente. 

Proporciona comunicación del móvil-a-base cuando no se usa el canal de tráfico.  
La velocidad del canal de acceso es de 4800 b/s. La trama dispone de 96 bits (20 mseg): 88 bits de 
información y 8 bits de Tail. No posee paridad CRC. Cada símbolo se repite para llevar al canal a 9600 
b/s. Los tipos de mensajes son: registración, autentificación, respuesta al Paging, requerimiento de 
canal, etc. 

 Utiliza codificación convolucional e interleaver. Los móviles presentes en la celda acceden a la red 
sobre el mismo canal de acceso. Cada estación base o Gateway utiliza una Address Mask para 
componer el código largo. La máscara de direcciones Address Mask contiene 42 bits, 16 de los cuales 
es la dirección de Gateway. Esto permite eliminar el posible reuso del canal piloto de Gateway 
adyacentes. Se trata de la modulación ortogonal. La velocidad de salida es 102,4 kb/s. Se procede a 
efectuar el Spred Spectrum a 1,23 Mb/s y la modulación QPSK. 

  
 FORWARD. 
PILOT Este canal se transmite constantemente por todas las estaciones base (PCS) o Gateway (Globalstar). La 

señal es la función Walsh cero W0 (consistente en 64 ceros). Es un canal no modulado (sin 
información). El emisor se identifica mediante el retardo relativo de la secuencia (código Outer PN) a 
1,23 Mb/s. Sirve para iniciar el acceso del móvil al sistema, reconocer la estación base y detectar el 
nivel de potencia. Entrega referencia de fase para demodulación coherente y la medición de potencia 
para handoff.  
En Globalstar cada sub-beam posee un offset de 15 mseg sobre la Outer PN para la identificación. Este 
valor elevado de offset es necesario para discriminar las diferencias producidas por efecto Doppler.  

 Téngase presente los siguientes tiempo: retardo de propagación con un usuario perpendicular al satélite 
(0º) de 4,7 mseg; retardo con un ángulo de 48º de 8,4 mseg. Cada plano orbital posee una 
identificación. Existe un Spread a 1,23 Mb/s mediante la secuencia Outer PN. Existen 8 secuencias para 
identificación de cada plano orbital. Los 6 satélites de cada órbita poseen una relativa aislación 
geográfica dada por la posición por lo que utilizan la misma identificación. Las señales se codifican con 
secuencias distintas (215-1) para obtener I/Q de modulación QPSK sin offset. Un offset sobre la 
secuencia I y Q es usado por el usuario para temporización e identificación de I/Q.  

  
SYNC Es un canal transmitido sincrónicamente con el canal piloto. Lleva una información repetitiva sobre 

cada Gateway, cada satélite y cada beam. Entrega la temporización del sistema; la identificación del 
satélite y del beam y la asignación de Gateway. Proporciona al móvil la temporización desde la base al 
sistema y la velocidad del canal de paging. Transporta información necesaria para decodificar el canal 
de Paging y generar el canal de acceso del móvil.  

 Tiene una velocidad de 1200 b/s con una trama de 80 mseg (286 bits). La Frame contiene la siguiente 
información: 8 bits de longitud de paquete, 8 a 248 bits de mensaje, 30 bits CRC y padding de relleno. 
Sobre los 1200 b/s se realiza una codificación convolucional FEC 1/2 y una repetición de símbolos 
(x2). Dispone un codificador interleaver matricial de (8x16). La tasa de 4800 b/s se compone con una 
función Walsh W32 a la velocidad de 1228,8 kb/s. Las señales se codifican con secuencias distintas 
(215-1) para obtener I/Q de modulación QPSK sin offset. 

  
PAGING Proporciona información de servicio (asignación de canal) desde la base al móvil. Se trata de una trama 

para varios móviles. Opera con una velocidad de 1,2/2,4/4,8/9,6 kb/s. Se realiza una codificación 
convolucional de tasa FEC 1/2 y una repetición de símbolos hasta 19,2 kb/s. Se dispone de un 
codificador interleaver matricial (24x16) y una codificación scrambler (período 242-1).  
La señal se compone con una máscara (Address Mask). Se trata de 42 bits que identifican al canal de 
paging y a la base (beam y gateway en Globalstar). Estos bits codifican al código largo. Se compone 
con una secuencia de 1228,8 kb/s con una de 7 funciones Walsh. Normalmente hay un canal de Paging 
(Walsh 2) aunque la Gateway puede manejar hasta 7 canales.  

 Es utilizado para localizar y registrar a un UT y procesar una llamada entrante. El mensaje es utilizado 
para registro del sistema; para informar de una llamada entrante; para informar de un mensaje en el 
voice-mail; como servicio de mensajes cortos sobre el display; para mensajes de handoff cuando no hay 
llamada. Las señales se codifican con secuencias distintas (215-1) para obtener I/Q de modulación 
QPSK sin offset. 

 


