
El UMTS ha sufrido un retraso debido a la falta de inversiones derivada 
de los altos precios pagados por las operadoras en obtener las licencias, 
pero en breve podremos acceder a una gran variedad de servicios multi
media desde el telefono movil7 gracias a esta novedosa tecnologia. 
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L a r e v o l u c i o n d e l a s c o m u n i c a c i o n e s m o v i l e s p e r s o n a l e s 

E l sistema de 
moviles de tercera 

generacion 

a primera generacion de sistemas mo
viles o 1G empleaba tecnologias radio 
celulares analogicas, proporcionando 
telefonia vocal. Un ejemplo de sistema 
1G es TACS (Total Access Communi
cation System), utilizado por Telefoni
ca Moviline en Espana. La segunda ge
neracion de sistemas moviles o 2G, 
hace uso de la tecnologia radio celular 
digital para conseguir mejor rendi-
miento, calidad y seguridad, y apro-
vechar mejor el espectro radioelectri-
co. Los sistemas digitales utilizados 
actualmente ofrecen u n amplio rango 
de servicios, incluyendo la transmi-
sion de fax y datos a baja velocidad y, 
en el caso del sistema global para co
municaciones moviles o GSM (Global 
System for Mobile Communications), 
utilizado por Telefonica MoviStar, Air-

R a m o n J e s u s M i Man T e j e d o r 
r j m i l l a n @ p c w . i d c j . e s 

tel y Amena en Espana, amplias co-
berturas nacionales e internacionales 
a traves del roaming o itinerancia. 

El actual mercado mundial de los 
aparatos digitales moviles crece a u n 
ritmo superior al 50% anual, y llegara 
a 1.000 millones de usuarios en el 
ario 2004. Las razones de este es-
pectacular crecimiento de las comu
nicaciones moviles, refiejado en la 
Figura 1 segun datos del Foro UMTS, 
estan en la buena reception del mer
cado de la idea de estar comunicado 
en cualquier momento y desde cual-
quier lugar, en la bajada del precio de 
los terminales, y en la reduction de 
las tarifas de conexion y por trafico. 
De estos 1.000 millones de usuarios 
(penetration del 17%), se espera que, 
al menos, unos 400 millones utilicen 
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el movil como el medio preferido de 
acceso a Internet, red en la cual el nu-
mero de usuarios aumenta a u n rit-
mo superior al 100% anual. En efec-
to, la mayor penetration de la telefo-
nia movil respecto a la fija en muchos 
paises, sobre todo europeos, y el ma
yor numero de terminales moviles 
que de PC, auguran que las grandes 
posibilidades de crecimiento de In
ternet se produzcan principalmente 
en el entorno movil. 

La integration de todas las tecnolo-
gias y redes actuales (RTC, RDSI, 
GSM, Internet, etc.) sera posible gra-
cias al sistema universal de teleco-
municaciones moviles o UMTS {Uni
versal Mobile Telecommunications Sys
tem), tambien conocido como terce-
ra generation de sistemas moviles o 
3G. UMTS es u n sistema movil digi
tal multiaplicacion, multifuncion y 
multiservicio, que ofrecera comuni-
caciones personales de alta capacidad 
y calidad, con soporte de roaming 
universal y servicios multimedia de 
banda ancha. Basicamente, se trata 
de una red de datos sobre IP que, con 
una tasa de transferencia de hasta 2 
Mbps, permitira la transmision en 
tiempo real de voz, datos, imagenes, 
y videos, entre terminales fijos y mo
viles de reducido tamafio y sencillo 
manejo. UMTS supondra, por ejem-
plo, que se pueda estar viendo a la 
persona con la que se esta hablando 
como si se estuviera delante, o que los 
conductores accedan a information 
sobre el trafico y mapas de carrete-
ras para evitar atascos y seguir el 
trayecto mas corto. 

El sistema UMTS 
El sistema UMTS es uno de los prin-
cipales sistemas de comunicaciones 
moviles de tercera generation o 3G, 
que esta siendo desarrollado dentro del 

marco de trabajo definido por la union 
international de telecomunicaciones 
(UIT) o ITU (International Telecommu
nications Union) y conocido como IMT-
2000 (International Mobile Telecom
munications - 2000). IMT-2000 ha si-
do definido por la UIT como u n es-
tandar abierto international para sis
temas de telecomunicaciones moviles 
de alta capacidad de transmision, in-
corporando componentes de redes de 
satelites y de radio terrestre. UMTS ha 
sido estandarizado por el ETSI (Euro
pean Telecommunications Standards 
Institute) dentro del marco de traba
jo del ITM-2000. 

F i g u r a 1 : C r e c i m i e n t o p r e v i s t o d e l n u m e r o 

d e u s u a r i o s d e t e l e f o n i a m o v i l y f i j a , y 

a c c e s o a I n t e r n e t , s e g u n e l f o r o UMTS . 

El sistema UMTS integra todos los 
servicios ofrecidos por las distintas 
tecnologias y redes actuales, ut i l i -
zando cualquier tipo de terminal, sea 
u n telefono fijo, inalambrico o celular. 
La velocidad de transferencia de da
tos va desde los 144 kbps en termi
nales sobre vehiculos a gran velocidad 
(menos de 500 km/h) y los 384 kbps 
para usuarios con terminales en el ex-
trarradio de edificios o en vehiculos a 
baja velocidad (menos de 120 km/h), 
hasta los 2 Mbps para terminales en 
interiores de edificios o a muy baja ve
locidad (menos de 10 km/h). 

El sistema UMTS ha sido disenado 
como u n sistema global, integrando 
tanto redes terrestres como satelite. 
El objetivo es lograr una comunica-

cion personal con cobertura mun-
dial, a traves de terminales capaces 
de trabajar en las distintas redes. 
Esto significa que el abonado podra 
itinerar sin perdida de comunicacion 
entre las diferentes redes. 

Este sistema traera consigo nuevos 
dispositivos de computation y co
municaciones multiuso, faciles de 
utilizar y capaces de soportar los ser
vicios multimedia de la tercera gene
ration. Tambien apareceran disposi
tivos mas especificos para satisfacer 
la demanda de segmentos mas con
cretes del mercado. Seguira habien-
do telefonos moviles, pero de panta-
llas mas grandes, en color e interac-
tivas, y con mayores funciones que los 
actuales. Los principales fabricantes 
de telefonos 3G son: Ericsson 
(www.ericsson.com). Motorola (www. 
motorola.com) y Nokia (www.no-
kia.com). Los fabricantes de ordena-
dores de bolsillo o asistentes perso
nales mas importantes son: Casio 
(www.casio.com). Compaq (www.com-
paq.com). Hewlett-Packard (www. 
hp.com). Palm (www.palm.com) y 
Psion (www.psion.com). Los primeros 
dispositivos moviles UMTS llegaran al 
mercado durante el ario 2002. En la 
Figura 2 se muestran algunos de los 
prototipos de terminales UMTS de 
Ericsson y de Nokia. 

Del mismo modo, sera necesario in-
troducir nuevos sistemas de trans
mision via radio, modificar y ampliar 
la capacidad de las actuales plata-
formas de conmutacion y transmi
sion, e incorporar los nodos de ser-
vicio que hagan factibles las presta-
ciones ofrecidas por la 3G. Entre las 
companias de infraestructura desta-
can: Alcatel (www.alcatel.com). Eric
sson (www.ericsson.com). Fujitsu 
(www.fujitsu.com). Lucent Technologies 
(www, lucent.com). Nokia (www.no-

La consecuencia del mayor ancho de banda de 
WCDMA^ es una mayor capacidad y calidad^ 
proporcionando, ademas, capacidad segiin 
demanda e incrementando notablemente la 

eficiencia del espectro radioelectrico 
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kia.com), Nortel Networks (www.nor-
tel.com) y Siemens fwww.siemens.com). 
Ericsson se preve como lider en infra-
estructuras 3G con mas de u n 50% de 
las ordenes de surninistro cursadas 
hasta el momento. 

La 3G permite ofrecer servicios de 
banda ancha simetricos (como la vi-
deoconferencia) o asimetricos (como el 
acceso a Internet), basados tanto en 
conmutacion de circuitos, como en 
conmutacion de paquetes. De hecho, 
la gran eficiencia en la utilization del 
ancho de banda proporciona una gran 
flexibiJidad en la oferta de servicios de 
voz, datos y contenidos. Entre los pro-
veedores de servicios mas importan-
tes estan: AT&T (www.att.com). NTT 
DoCoMo (www.nttdocomo.com) y Vo-
dafone (www.vodafone. com). 

Mientras los sistemas 1G se basa-
ban en tecnologias de acceso mult i 
ple por division en frecuencia o FD-
MA (Frecuency Division Multiple Ac
cess), y los 2G en el acceso multiple 

por division en el tiempo o TDMA (Ti
me Division Multiple Access); los sis
temas 3G estan basados en el acce
so multiple por division de codigos de 
banda ancha o WCDMA (Wideband 
Code Division Multiple Access). Las 
principales diferencias son que en 
FDMA a cada conversation se le asig-
na una frecuencia distinta, es decir, 
la conversion es privada. Mientras, en 
TDMA todas las conversaciones ut i -
lizan la misma frecuencia pero no al 
mismo tiempo, por lo que si se quie-
re hablar, hay que esperar a tener 
una frecuencia libre. En cambio, en 
CDMA todas las conversaciones ut i -
lizan la misma frecuencia y al mismo 
tiempo, pero utilizan codigos de mo
dulation diferentes, lo cual supone 
una alta eficiencia espectral. 

Una de las ventajas que ofrece UMTS 
para los operadores, es la posibilidad 
de ser implantado de forma gradual 
en consistencia con las actuales redes 
GSM. Durante el aho 2000 se finali-

zaron los estandares de UMTS, cuya 
definition empezo hace mas de 10 
anos. Por otro lado, el sistema, que 
empezara su despegue real a partir de 
la segunda mitad del aho 2002, estara 
totalmente operativo alrededor de 
2005. El camino que llevara hacia 
UMTS pasa por diversas etapas, que 
explicamos a continuation. 

La primera etapa para la introduc
tion de UMTS comenzo en el aho 
1999, con la aparicion de los prime-
ros servicios y terminales WAP. El 
protocolo de aplicaciones inalambri-
cas o WAP (Wireless Application Pro
tocol) abre las puertas de Internet a 
terminales moviles con micronave-
gadores WWW operando sobre las 
redes GSM implantadas. Se trata de 
una plataforma de desarrollo de ser
vicios y aplicaciones web, indepen-
dientes del tipo de terminal del usua-
rio y de la red utilizada. El protocolo 
WAP proporciona a los usuarios el ac
ceso a servicios interactivos, tales co
mo information del tiempo, noticias, 
banca, servicios de entretenimiento, 
etc. La velocidad maxima de trans-
mision esta limitada a los 9,6 kbps 
por usuario, lo cual limita la cantidad 
de information de las paginas web 
creadas para los telefonos WAP. 

La siguiente etapa tendra lugar du
rante este aho, con el comienzo del 
despliegue del sistema general de pa
quetes por radio o GPRS (General 
Packet Radio Services), tambien co-
nocido por 2,5 G. Esta tecnologia su
pone la irrupt ion de la conmutacion 
de paquetes basada en el protocolo IP 
en el mundo de los datos sobre el mo-
vil, alcanzando mediante tecnicas de 
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Figura 3: Web Site del Foro UMTS. 

digitalizacion de datos, velocidades 
de hasta 115 kbps. Con GPRS se 
facturara por cantidad de information 
transferida, lo que beneficiara a los 
usuarios que consuman mas infor
mation, en vez de por tiempo de co-
nexion, como sucede en las actuales 
redes GSM. Esto posibilitara que el 
usuario este continuamente conec-
tado a Internet. 

En el ano 2001 empezara a intro-
ducirse tambien EDGE (Enhanced 
Data rates for Global Evolution). Esto 
permitira a las operadoras utilizar 
las bandas de radiofrecuencia GSM 
existentes para ofrecer servicios y 
aplicaciones multimedia basadas en 
el protocolo IP, a velocidades de has
ta 384 kbps por usuario. La intro
duction de EDGE, por estar total-
mente basada en GSM, requerira 
cambios relativamente pequenos en 
el hardware y software de las redes. 
El sistema EDGE, por ejemplo, u t i -
liza la misma estructura de trama 
TDMA y la misma portadora de 200 
kHz de ancho de banda que las ac
tuales redes GSM, lo cual permite 
que el plan de celulas existente per-
manezca intacto. 

La implantation total de la 3G co-
menzara a ser una realidad en torno 
a 2002, con la utilization de la tec-
nologia de acceso radio WCDMA. Op-
tirnizada para permitir servicios mul
timedia interactivos de alta velocidad 
como voz, acceso a Internet y video-
conferencia; la tecnologia proporcio-
nara velocidades de hasta 2 Mbps 

en areas locales, y 384 Mbps en areas 
de acceso amplias con movilidad to
tal. Estas mayores velocidades de 
transmision requieren una banda de 
radiofrecuencias mayor, en concreto 
la banda de 1,8-2,2 GHz. Por este 
mismo motivo, se han seleccionado 
portadoras de 5 MHz en UMTS, a di-
ferencia de los 200 kHz en GSM. 

La consecuencia del mayor ancho de 
banda de WCDMA, es una mayor ca-
pacidad y calidad, proporcionando, 
ademas, capacidad segiin demanda 
e incrementando notablemente la 
eficiencia del espectro radioelectrico. 
La mejora de la propagation mult i -
trayecto contribuye a una mejor ca
lidad de la conexion y, por lo tanto, 
a una mayor capacidad, una mayor 
cobertura, y una menor potencia de 
transmision. 

La tecnologia WCDMA supondra 
crear una red casi completamente 
nueva, a diferencia de WAP, GPRS 
y EDGE, que ut i l i zan la infraes-
tructura de red GSM existente. Es
to supondra a las operadoras gran-
des inversiones en infraestructuras, 
lo cual dificultara el desarrollo e i n 
troduct ion de aplicaciones y servi
cios avanzados. 

Beneficios de UMTS 
Los beneficios que ofrece la tercera ge
neration de moviles a los usuarios, 
ademas de la conectividad perma-
nente y la agrupacion de servicios 
multimedia, son: 

• Velocidades de transmision de 
hasta 2 Mbps con baja movilidad. 

• Soporte tanto de commutation de 
paquetes como de conmutacion de 
circuitos. 

• Servicios personales segun el per-
fil y preferencias de cada uno (acce
so a noticias personalizadas, musica 
bajo demanda, tele-ensenanza, etc.). 

• Servicios basados en la position (lo
calization geografica, rastreo de 11a-
madas de emergencia, information 
del trafico, seguimiento de vehiculos, 
tarifas diferentes desde distintas areas, 
etc.). 

• Comercio electronico sin necesidad 
de tarjeta de credito y operaciones 
bancarias. 

• Control remoto de los electrodo-
mesticos del hogar. 

• Diferentes conexiones simultaneas 
sobre el mismo terminal movil. 

• Calidad de voz semejante a la red 
telefonica fija. 

Los 15 paises de la Union 
Europea han adjudicado 

alrededor de 70 licencias de 3G, 
y las operadoras de telefonia 

movil que las han obtenido 
deben desembolsar alrededor 

de 58 billones de pesetas 
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Flgura 4: S i s t e m a e x p e r i m e n t a l d e UMTS. 

• Cobertura mundial, con servicios 
terrestres y por satelite. 

No obstante, el sistema UMTS no so
lo conlleva el acceso movil de alta ve-
locidad, supondra tambien nuevas 
formas de divertirse, comunicarse, 
aprend<% acceder a la information, 
hacer negocios, trabajar, etc. De es-
te modo, mientras el paso de los sis-
temas de 1G a 2G consistio, basica-
mente, en el cambio de terminal, el 
paso de la 2G a la 3G implicara, ade-
mas del cambio de terminal, u n cam
bio del modelo de negocio. 

EIForoUMTS 
El Foro UMTS es u n organismo in -
dependiente, cuyo objetivo es alcan-
zar el consenso en la industria para 
introducir y desarrollar el UMTS, con-
siguiendo u n mercado de comunica-
ciones moviles personales a bajo cos-
te y alta calidad. Establecido en di-
ciembre de 1996, en la actualidad 
comprende mas de 200 companias y 
organizaciones de mas de 30 paises. 

El Foro es una asociacion libre, sin 
animo de lucro, que reune a miem-
bros de la industria procedentes de 
operadoras de telecomunicaciones, 
suministradores de equipos y apli-
caciones de telecomunicaciones, y 
organismos de regulation. 

El Foro tambien actua como cata-
lizador con las organizaciones espe-
cializadas que tratan sobre estanda-
rizacion, espectro y otros asuntos, y 
mantiene relaciones con otras orga
nizaciones establecidas en el ambito 
regional y mundial, organismos de es-
tandarizacion y otras comunidades re-
conocidas tanto de la industria como 
de los operadores. 

En su web, www.umts-forum.org. 
cuya pagina de init io se muestra en 
la Figura 3, se puede conseguir in

formation detallada sobre sus acti-
vidades, estandares, y la tecnologia 
UMTS en general. 

UMTS en ispana 
El primer pais del mundo donde po-
siblemente se implante el sistema 
UMTS sera Japon. De hecho, Japon 
ya fue el primer pais en el que fue po-
sible la conexion a Internet a traves 
del movil en febrero del ano 1999, me-
diante el servicio conocido por {-mo
de ofrecido por su operadora lider 
NTT DoCoMo. No obstante, NTT Do
CoMo no utilizo la tecnologia WAP, si-
no una tecnologia propia denomina-
da HTML compacto; que permite u n 
acceso mas atractivo a las paginas de 
Internet, ofrece muchos mas conte-
nidos, es mas facil de usar y mucho 
mas barato, puesto que el pago por 
los servicios es por volumen de datos 
y no por tiempo, como sucede con 
WAP. Con mas de 18,5 millones de 
usuarios en Japon en abril de este 
ano, el i-mode funciona y tiene u n 
gran exito, a diferencia de WAP. El 
UMTS no tardara tampoco en llegar 

a Europa y Estados Unidos. En Es-
tados Unidos, pais donde el movil 
tiene aun una tasa de penetration 
muy baja, en vez del estandar WCD-
MA adoptado por Japon y Europa, se 
ha optado por CDMA2000. 

Los 15 paises de la Union Europea 
han adjudicado alrededor de 70 l i -
cencias de 3G, y las operadoras de te-
lefonia movil que las han obtenido de-
ben desembolsar alrededor de 58 bi-
llones de pesetas, entre el pago por 
dichas licencias y el pago por las in-
fraestructuras, para poner en marcha 
el servicio. En el ano 2002, si no hay 
mas retrasos, se pondra en marcha 
el UMTS, pero las operadoras no con-
seguiran resultados positivos hasta 
2007, y no recuperaran las inversio-
nes realizadas hasta 2014. Se preve 
que, de los mas de 400 millones de 
usuarios de moviles en Europa en el 
ano 2003, mas de 100 millones u t i -
licen UMTS. 

En Espana, las licencias de UMTS 
fueron concedidas por el Ministerio de 
Fomento en marzo del ano 2000 a las 
actuales operadoras de telefonia di-
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gital GSM dual 900/1.800 (Telefoni
ca Moviles, Airtel y Amena), ademas 
de a Xfera. Espana se convirtio asi en 
la pionera de la concesion de este t i -
po de licencias UMTS, mediante u n 
concurso en el cual lo fundamental 
era obtener importantes contraparti-
das en materia de inversiones y crea
tion de puestos de trabajo. No obs
tante, el dinero que finalmente obtu-
vo el Gobierno fue de 86.000 millo-
nes de pesetas, cantidad muy inferior 
a las obtenidas en los paises que se 
decantaron por la subasta de dichas 
licencias, como por ejemplo Alemania, 
donde se obtuvieron 8,4 billones de 
pesetas. 

Espana tenia, a finales del ario 2000, 
mas de 24 millones de usuarios de te-
lefonia movil GSM y ha tenido durante 
1999 la tasa de crecimiento mas al-
ta de Europa, con u n 112%. Nuestro 
pais, ademas, pretendia ser uno de los 
primeros paises en disponer de redes 
UMTS, pues el Gobierno habia fija-
do agosto de este ario como fecha 
para iniciar el servicio, como minimo, 
en ciudades de mas de 250.000 ha-
bitantes. No obstante, UMTS no va a 
ser una realidad comercial este ario 
y el Gobierno ha retrasado su arran-
que para junio de 2002 y, para que 
los servicios y aplicaciones mas so-
fisticados aparezcan, habra que es-
perar todavia mucho mas. Por otro la-
do, ya se ha anticipado que el des-
pliegue de UMTS sera selectivo y sus 
prestaciones iniciales menores a las 
posibles. Las cuatro operadoras in -
vertiran en el nuevo sistema mas de 
5 billones de pesetas durante los pro-
ximos diez anos. 

Sin embargo, el retraso en la dis-
ponibilidad comercial de la tecnolo-
gia UMTS por parte de los fabrican-
tes ha acelerado la puesta en servi-
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cio de GPRS. Por ejemplo, Telefonica 
Moviles ha presentado a primeros de 
ano comercialmente el servicio, sien-
do asi la primera operadora del mun-
do en adoptar esta tecnologia; aun-
que no hay terminales disponibles 
en el mercado y los que saldran en 
u n corto espacio de tiempo no apro-
vechan todo el potential de la red. La 
red tiene cobertura en toda Espana 
y ha supuesto una inversion de mas 
de 14.000 millones de pesetas. Sin 
embargo, esta limitada inicialmente 

a una velocidad de 50 kbps. Tele
fonica Moviles preve tener 250.000 
usuarios de GPRS a finales de es
te ano. 

Ericsson, suministrador de infraes-
tructuras de redes moviles 2G y 3G, 
ha realizado ya experiencias piloto 
de UMTS en Espana, probando apli
caciones de videoconferencia, nave-
gacion multimedia y por Internet, te-
lefonia sobre IP, etc. El nucleo del 
sistema experimental, esquematiza-
do en la Figura 4, consta de los si-
guientes elementos: 

• Nodo de conmutacion o MSC. Se 
encarga del control de las Uamadas 
y su conmutacion. 

• Controlador de radio o RNC. Es 
responsable de la asignacion y libe
ration de conexiones radio y canales 
de trafico, de la configuration de la red 
de radio, del control de la calidad, y 
de la decodificacion de la voz. 

• Estacion base o BTS. Es el ele-
mento de transmision y reception 
dentro de la zona concreta de cober
tura. 

• Simulador de terminal movil de 
3G o MS-SIM. Se encarga de conec-
tar los distintos terminales de la sa-
la de demostracion. 

Los cuatro elementos anteriores se 
basan en u n mismo conmutador 
ATM, lo que asegura u n sistema de 
gestion, operation y mantenimiento 
comun, denominado WOS. Todos 
ellos se conectan a traves de enlaces 
ATM a una red de datos, desde la que 
se tiene acceso a diversos servicios, 
entre ellos Internet. E 

Ramon Jesus Milldn Tejedor es 
Ingeniero Superior de Telecomunica-
ciones y Especialista en Gestion de 
los Sistemas de Information y trabaja 
en Integration y Soporte de Redes 
Opticas de Ericsson Espana. 

El primer pais del mundo donde posiblemente 
se implante el sistema UMTS sera Japon. De 
hecho^ Japon ya fue el primer pais en el que 

fue posible la conexion a Internet a traves del 
movil en febrero del ano 1999 
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