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INTRODUCCIÓN

Teléfonos celulares, una breve historia y hacia dónde van      

Hoy en día resulta difícil encontrar algo cuyo uso se haya 
generalizado tan rápidamente y extremadamente en tan poco 
tiempo. Nos referimos a los teléfonos móviles, celulares o por-
tátiles, se han convertido en un elemento no sólo cotidiano, sino 
casi imprescindible. Las antiguas terminales eran pesados y 
tenían poca cobertura, debido a la difusión de las redes, de modo 
que sus sufridos, aunque privilegiados dueños, se veían obliga-
dos a cargar con ellos de arriba abajo, como modernos Sisifos, 
acarreando un peso hasta la cima de una montaña, no como 
castigo divino, sino para lograr una cobertura suficiente.

 Por supuesto, no es preciso decir que todo aquello ya está 
muy lejos. Los teléfonos son ahora pequeños y ligeros y con 
amplias posibilidades que crecen y mejoran continuamente. Me-
diante el móvil puede enviar mensajes a otros móviles e incluso 
e-mail, recibir informaciones de todo tipo, desde el estado del 
tiempo hasta los números de la loto, escuchar sus mensajes de 
correo o responder con su propia voz a los remitentes de estos, 
etc. Y todo ello no es más que un pequeño atisbo de lo que nos 
depara el futuro, un futuro que casi ha llegado.

Sin duda nos encontramos en un momento privilegiado. 
Estamos a punto de contemplar como la telefonía móvil en con-
tinuo crecimiento, cómo va a convertirse en lo que se denomina 
telefonía móvil de tercera generación. Con ella, se hará realidad 
una idea; la unión entre la Red de Redes y la telefonía móvil, 
algo que ya ha anticipado aunque modestamente, la tecnología 
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WAP. La complejidad tecnológica y las implicaciones de todo tipo 
que se extraen de esta unión, constituyen un reto no sólo para 
la telefonía móvil, sino para los sistemas de telecomunicaciones 
en general. Pero valdrá la pena créanos: los resultados van a 
ser sorprendentes. No tiene más que esperar un poco. Mientras 
tanto, no pierda de vista su móvil y trátelo bien. Quien sabe ⁄ 
quizá un día, el mismo, pueda agradecérselo. 
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Capítulo I

LA TELEFONÍA MÓVIL AUTOMÁTICA

La telefonía móvil consiste en ofrecer el acceso vía radio a los 
abonados de telefonía, de manera tal que puedan realizar y recibir 
llamadas dentro del área de cobertura.

El nacimiento de la telefonía celular se remonta al año 1973, 
el padre de esta tecnología fue Martín Cooper, quien realizó la 
primera llamada cuando trabajaba para la empresa Motorola.

Cooper cursó la universidad en el Instituto de Tecnología de 
Illinois, sirvió en las fuerzas armadas de Estados Unidos durante 
cuatro años y en 1954 fue contratado por Motorola en donde llegó a 
ser el jefe de investigación de tecnología celular hasta 1983 cuando 
funda la empresa ArrayComm.

1.Evolución:

Ya por 1983 aparecen en el mercado los primeros teléfonos 
celulares que se podían llevar consigo a todos lados. Desde esos 
comienzos, los teléfonos celulares o móviles han sido vistos como 
la comunicación del futuro. Se trata de un equipo que permite 
permanecer comunicado en todo momento y en todo lugar, con 
amigos, familiares y con nuestra empresa. Además cambiaba 
radicalmente el modo de comunicarnos. Ya no nos comunicamos 
con un lugar, sino directamente con una persona. 

2.œCómo Funcionan?

La telefonía personal es un nuevo servicio que hace posible 
dirigir llamadas a un abonado que puede hallarse asociado a 
cualquier terminación de la red telefónica.

La telefonía celular funciona gracias a que las ciudades son 
divididas en celdas (celdas) hexagonales de aproximadamente 25 
km cada una, lo que hace posible reutilizar las frecuencias dentro 
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de una misma ciudad, así que dependiendo del tipo de tecnología 
empleada, pueden hablar al mismo tiempo hasta unas 200 
personas por celda (versión analógica). Cada celda está compuesta 
por una torre y un edificio el cual alberga el equipo de radio y a su 
vez cada ciudad cuenta con una central que administra las celdas 
y se manejan las conexiones a las líneas convencionales.

Por otra parte para aprovechar la potencia radiada, por las 
antenas se ha considerado que la relación óptima es que emitan 
un haz concentrado en un sector de  60 , lo que viene a coincidir 
que es necesario 6 antenas para cada estación base que viene a 
cubrir cada célula. 

La evolución de los celulares se puede dividir en generaciones, 
las cuales describimos a continuación:

3.Las Generaciones

a.Generación 1

La primera generación inicia en 1979, era de tipo analógica 
y se utilizaba únicamente para servicios de voz y analógicas. La 
velocidad a la cual se conectaba era de 24000 bauds. La tecnología 
de mayor uso durante esta generación es la AMPS (Advanced 
Mobile Phone System). Estas conexiones no tenían seguridad y 
generaban muchos conflictos en las comunicaciones. Actualmente 
esta tecnología se sigue utilizando en lugares rurales y ciudades 
alejadas de América.

b.Generación 2

La principal característica de esta generación es de tipo digital 
y comenzó a ser usada en la década de los noventa, esta etapa se 
caracteriza por ser digital y utilizar algoritmos de comprensión 
y de seguridad más sofisticados en las comunicaciones sigue 
siendo la tecnología más utilizada actualmente en los móviles a 
nivel mundial: en esta generación es posible transmitir además 
de voz, datos como FAX y SMS (Short Message Service), las 
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tecnologías mayormente utilizadas en esta generación son TDMA, 
GSM (Global System Mobile Communications) y CDMA (Code 
Division Multiple Access) las cuales aceptan diferentes modelos 
de encriptación para proteger la voz y datos que se transmiten. 
GSM es la tecnología que más ha evolucionado en esta generación 
y por ello, actualmente posee más del 70% del mercado mundial. 
Técnicamente es un derivado de la tecnología TDMA.

c.Generación 2.5

El sistema 2G trajo consigo nuevas aplicaciones de datos sobre 
la red celular: fax, módem, SMS, aunque rápidamente su capacidad 
de ancho de banda quedo limitada. Al darse cuenta que la próxima 
generación la 3G tardaría unos cuantos años más en venir, los 
fabricantes crearon un intermedio.

La generación 2.5 provee mayor velocidad y flexibilidad para la 
transmisión de voz y datos que la segunda generación y utiliza las 
tecnologías GPRS (General Packet Radio System), HSCSO (High 
Speed Circuít Switched), actualmente México y Latinoamérica 
utilizan equipos y tecnología de esta generación.

d.Generación 3

En pocos países del mundo ya esta instalada la 3G de telefonía 
celular. Tiene un mayor ancho de banda en las transmisiones de 
datos que permite, vídeo streaming, videoconferencias y otras 
aplicaciones de alta perfomance. Las velocidades son superiores 
a los 144 Kbps. Tres de las tecnologías más importantes en 3G al 
momento son: W-CDMA, TD-SCDMA y CDMA2000. 

La generación 3 se caracteriza por ofrecer servicios de voz y 
datos a altas velocidades, es decir que podremos hacer realidad el 
sueño de hablar y al mismo tiempo observar en tiempo real a la 
persona con la que conversamos (videoconferencia), además de que 
se podrá hacer uso de aplicaciones multimedia y navegar ensitios 
en Internet optimizados para teléfonos celulares.
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4.El camino hacia los móviles de la tercera generación

Antes de que nos pongamos hablar de cosas como el 3GPP, la 
ITU, las especificaciones IMT-2000, las tecnologías WAP, GPRS 
y EDGE y otras cosas por el estilo voy a contarles que es lo que 
se espera que puedan hacer los teléfonos móviles del futuro, 
un futuro muy próximo, en cualquier caso, pero que aún no ha 
llegado del todo.

Las promesas de los móviles 3G

Básicamente lo que pretende lograr la tecnología móvil 3G es 
fusionar el mundo de los teléfonos móviles con el extraordinario 
potencial del Internet, y ampliar y mejorar, en todos los sentidos 
(velocidad, ancho de banda, servicios, facilidad de uso, etc.) las 
capacidades de la telefonía 2G, es decir, de segunda generación, que 
todavía es la más extendida hoy en día. Alguien que esté leyendo 
esto y que disponga de un teléfono WAP, quizá esté pensando œY 
a eso es a lo que llaman tercera generación? Yo ya tengo acceso a 
Internet desde mi móvil. En cierto modo, quien piense así lleva 
algo de razón, aunque hay dos objeciones muy claras. La primera es 
que los teléfonos móviles que utilizan la tecnología WAP no tienen 
acceso a los mismos servicios que puede disfrutar un usuario de 
Internet mediante su computadora personal, sino, en el mejor de 
los casos, a una versión reducida y simplificada de ellos. Además, 
las condiciones en que se disfrutan estos servicios dejan mucho 
que desear en el caso de los móviles: el acceso es caro y lento, las 
páginas que albergan los servicios son poco potentes.

Con la llegada de los móviles 3G no tendrán cabida estas y 
otras muchas objeciones que se pueden hacer a los teléfonos de 
segunda generación. Así se convertirán en realidad cosas que 
hasta ahora estaban completos o parcialmente fuera del alcance 
de los teléfonos móviles. Por ejemplo, la videoconferencia, la 
transferencia segura y a gran velocidad de todo tipo de datos e 
imágenes en color y de alta calidad, a la vez que se esta conversando 
con otra persona, también se podrá tener acceso a sus cuentas 
bancarias, sus datos de la seguridad social, de su seguro médico, 
o a la Intranet de su empresa, el pago de recibos o hasta de la 
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cuenta de un restaurante, la adquisición online de todo tipo de 
productos, desde sus compras semanales hasta billetes de avión 
o entradas al cine, la visualización en la pantalla del móvil de los 
últimos video clips de su grupo favorito o las presentaciones de la 
nueva película de Spielberg.

5.En un principio todo era oscuridad

Las características que debe poseer un móvil para poder 
pertenecer al selecto grupo de los teléfonos de tercera generación 
fueron impuestas, hace ya algunos años, por la ITU, que es el 
organismo de las Naciones Unidad encargada de supervisar los 
estándares de telefonía móvil en todo el mundo. Estas rigurosas 
condiciones, recogidas en lo que se denomina IMT-2000, exigen, 
entre otras cosas, que el móvil 3G ofrezca una calidad de audio 
equivalente a la de la telefonía fija, una seguridad comparable a la 
de las redes telefónicas básica y digital de servicios integrados, el 
soporte de varios operadores de telefonía móvil, o la viabilidad de 
conexión con otros usuarios de receptores fijos  o móviles mediante 
satélites artificiales. 

Hasta aquí no parece que existan muchos problemas. No 
obstante, hay otras normas que deben cumplir los teléfonos 3G 
que si suponen un reto mayor, la posibilidad de roaming a escala 
mundial, es decir, la posibilidad que el móvil siga funcionando en 
redes de cualquier parte del mundo, un ancho de banda de amplio 
espectro, una transferencia que deberá alcanzar, partiendo de 
un mínimo de 384 Kbps y de un modo progresivo, los 2 Mbps (la 
velocidad de transferencia normal de un móvil 2G es de 9.6 Kbps, 
es decir, casi 210 veces menor) y el soporte de la transferencia de 
datos por paquetes, además del sistema de transferencia continua, 
que predomina en la actualidad.

Uno de los principales problemas con los que se enfrenta la 
creación de un sistema mundial de telefonía móvil de tercera 
generación, es la disparidad de tecnologías que se emplean en 
las diversas partes del mundo. Como es obvio, ningún operador o 
fabricante de teléfonos móviles está dispuesto a renunciar a aquello 
en lo que ha invertido grandes cantidades de dinero, y a dejar de
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lado años de desarrollo tecnológico y una costosísima 
infraestructura. 

Por esa razón, en el camino hacia lo móviles 3G existen varios 
consorcios que tratan, en mayor o menor medida, de orientar 
la difícil decisión que debe tomar la ITU, y mediante la que se 
establecerán los estándares definitivos que deben cumplir todos 
los teléfonos móviles 3G, independientemente de la tecnología 
que empleen.

Las tres tecnologías principales de telefonía móvil son: GSM 
utilizada fundamentalmente en Europa y América, TDMA (IS-136) 
muy extendida en América y en la zona asiática del Pacífico, y la 
CDMA (IS-95), desarrollada por la empresa americana Qualcomm 
y cuyos orígenes fueron militares.

Las tecnologías GSM y TDMA son las más utilizadas por unas 
tres partes del total de usuarios de telefonía móvil de todo el 
mundo.

6.Y después se hizo la luz

En la actualidad nos encontramos en un punto intermedio entre 
la tecnología 2G y la futura tecnología de tercera generación. A 
está zona de nadie se la denomina, como por otro lado era fácil de 
adivinar, tecnología 2.5G. El primer paso que inaugura la nueva 
fase, es la tecnología GPRS. 

El GPRS puede considerarse como una evolución de las 
tecnologías GSM y TDMA (IS-136). Esto no significa que la 
tecnología resultante sea necesariamente igual para ambos 
sistemas, sino que se puede aplicar a cualquiera de ellos, y que 
queda garantizada la compatibilidad de los móviles que usan una 
u otra red.

El sistema GPRS introduce una novedad en la transmisión 
de datos mediante el teléfono móvil, que constituye una de las 
exigencias recogidas en la normas de la IMT-2000; la transferencia 
por paquetes, o packet switched. Los móviles 2G utilizan un sistema 
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de transferencia continua o circuit-switched, basado en el principio 
de que cuando un usuario se conecta a su red de telefonía móvil 
utiliza un canal que permanece abierto durante todo el tiempo 
que se mantiene la conexión. Dicho canal no puede ser usado 
por ningún otro usuario hasta que esta finalice, aunque durante 
la conexión existan tiempos muertos en los que no se transmite 
nada por el canal. No es difícil darse cuenta de que esto supone 
un mediocre aprovechamiento de los recursos y es en este punto 
donde entra el nuevo concepto de transferencia de paquetes. 

En realidad, este concepto pretende aplicar a la telefonía 
celular el principio de conmutación de paquetes que impera en la 
Internet, según el cual la información se transmitirá en pequeños 
fragmentos que viajan por caminos diferentes (utilizando aquellos 
que se encuentren menos saturados en cada momento) y que 
confluyen en el punto de destino, donde se reordenan y se unen de 
nuevo. Las ventajas de este sistema son evidentes; la transmisión 
es más rápida y aumenta el volumen de datos que es posible 
transmitir, se reduce la probabilidad de colapso o saturación de las 
líneas y además se optimizan los canales de transmisión, que ya 
no son exclusivos de un único usuario, sino que están compartidos 
por varios de ellos, ocupándose así los posibles tiempos muertos 
que existan en la comunicación.

7.Esquema de las fases y tecnologías de la transición de 
la  telefonía 2G a la 3G
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Por último, después de todas estas mejoras y evoluciones, 
llegamos a los teléfonos móviles de tercera generación. Como 
hemos dicho ya; deberá existir una total compatibilidad entre 
todas las terminales, sea cual sea la tecnología de la red de la que 
provengan. 

Esta compatibilidad va a garantizarse con un estándar común, 
que tendrá tres modos uno por cada principal tecnología móvil, 
al que va ir tendiéndose paulatinamente, siguiendo la evolución 
vista en este apartado.

 El estándar al que nos referimos es el WCDMA, que es una 
tecnología orientada a garantizar un ancho de banda y una 
velocidad de transferencia adecuadas para los futuros servicios 
que se destinarán a los móviles de tercera generación. Sus tres 
versiones serán: un modo de acceso directo (WCDMA) para las 
redes del tipo GSM, uno de tiempo compartido para la tecnología 
TDMA (IS-136) y uno multiportadora para las redes CDMAone. 

8.Multiplexado por división de código (CDMA)

El multiplexado por división de código, más conocido como 
CDMA, es una técnica digital de transmisión de origen militar. 
Con este procedimiento, el método de codificación de la información 
constituye el eje que separa los canales, en donde todos los canales 
utilizan al mismo tiempo toda la banda de paso. Los algoritmos de 
codificación generan códigos que tienen poca probabilidad de ser 
detectados e interceptados. Dos canales diferentes utilizan códigos 
ortogonales, en donde la señal de radio producida por un emisor 
simula un ruido. Un ejemplo de cómo se usa este tipo de código, 
es el de una recepción en una embajada donde todos los invitados 
hablan simultáneamente y solamente se entienden aquellos dos 
individuos que hablan el mismo idioma.

9.Las ventajas con respecto a otras técnicas son:

v No existe un esquema para la reutilización de las frecuencias.

papas
Rectangle
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