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Internet móvil 4G
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➠

Introducción

ecuerdo con claridad los tiempos en que conectarse a Internet era
poco menos que una epopeya. No han pasado tantos años desde
entonces. Quizá esté exagerando un poco con lo de “epopeya”, pero
el caso es que el modo de conectarse a la Red de Redes no resultaba
nada práctico ni barato. Se usaba la línea del teléfono, que dejaba de
poder utilizarse; las tarifas por minuto de conexión eran muy altas, y
la velocidad era –aquí no exagero nada– desesperantemente lenta.

R

Hoy en día la situación es tan distinta a aquella que (casi) nos hace
olvidarnos de cómo era. Un gran porcentaje de personas tiene en su
casa conexiones a Internet de banda ancha, ya sea ADSL, cable,
WiMAX o, en menor medida, satélite o la mejor de todas ellas: la fibra
óptica (figura 1).
Conectarse a Internet ya no nos deja sin teléfono. Y los nuevos
estándares de routers y otros dispositivos de red han aumentado
mucho la velocidad. También ha mejorado la cobertura de los routers
Wi-Fi, que se ha hecho mayor y más estable en no demasiado tiempo. Nuestras casas han entrado de lleno en la era de Internet rápida,
de eso no hay duda.
La asignatura pendiente es ahora otra. En este mundo vertiginoso
y siempre inquieto no nos basta estar comunicados –estar conectados–
a gran velocidad en nuestras casas. Queremos llevar Internet allá
donde vayamos, en nuestro propio bolsillo y siempre a mano. Los
e-mails, tweets, consultas a nuestra página de Facebook o a recursos
de Internet de todo tipo se han vuelto exigentes. Demandan nuestra
atención en todas partes.
Los fabricantes y desarrolladores de tecnologías móviles son muy
conscientes de ello. Y por supuesto del enorme mercado que esa
necesidad creada representa. Están dándose ya los pasos para cone-

99

ACTA
Internet móvil 4G

Figura 1. Gráfico de uso de ADSL y cable en España en poblaciones de distinto tamaño (Fuente: http://blogcmt.com).

xiones aún más rápidas en toda clase de dispositivos
móviles. Es el futuro. Lo deja muy claro un estudio
reciente de Cisco sobre la situación actual de Internet
móvil y sobre cómo se espera que evolucione de aquí
a 2016. Incluyo sus conclusiones al final del artículo.
Algunas son bastante curiosas.
Pero empecemos por lo básico…

➠

¿Qué es el 4G?

Antes de responder a esa pregunta conviene explicar algunas cosas. Uno de los principales “culpables”

del 4G es la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Se trata de la rama de Naciones Unidas
encargada de las tecnologías de información y comunicación. Actualmente pertenecen a ella casi doscientos países y más de setecientas empresas e instituciones académicas. Son muchas mentes pensantes que
tienen, entre otras responsabilidades, desarrollar los
estándares para redes y tecnologías del espectro
radioeléctrico global (figura 2).
El 4G es uno de esos estándares. O, para ser más
precisos, cumple los requisitos que la UIT estableció
para los sistemas “más allá del 3G”. La tecnología
3G se regía (y rige) por la norma IMT-2000, de la

Figura 2. Página oficial de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (Fuente: http://www.itu.int).
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UIT. El 4G, por la más ambiciosa IMT-Avanzadas.
Sus principales exigencias se especifican en la introducción del documento “Requisitos sobre el rendimiento técnico de los sistemas radioeléctricos IMTAvanzadas” (ITU-R M.2134). Son éstos:
 Un alto grado de semejanza, a nivel mundial, de

su funcionalidad. Sin dejar por ello de ser lo
bastante flexibles para admitir, de un modo rentable, un amplio rango de servicios y aplicaciones.

 Compatibilidad de servicios con las tecnologías

IMT y las redes fijas.

 Capacidad de ser interoperativos con otros sis-

temas o tecnologías de acceso radioeléctrico.

 Servicios móviles de alta calidad.
 Dispositivos de usuario capaces de funcionar en

todo el mundo.

 Programas, servicios y equipamientos de uso

sencillo (user-friendly).

 Capacidad de itinerancia (roaming) mundial.
 Velocidades de transmisión de datos mejora-

das, que puedan admitir servicios y aplicaciones avanzados. A efectos de objetivos de investigación, la UIT ha marcado alcanzar 100 Mbps
en sistemas llamados “de gran movilidad” y
1 Gbps en los de “baja movilidad”.

NOTA: Un sistema “alta movilidad” son las
conexiones de acceso móvil, por ejemplo. Uno
de “baja movilidad” sería, en este contexto, el
acceso mediante redes inalámbricas nómadas o
de área local.

Sobre esos puntos básicos se asienta una gran
cantidad de innovaciones y mejoras tecnológicas,
además de inversiones considerables por parte de los
responsables de la industria encargados de desarrollarlas y hacerlas pasar del papel a la realidad. El
resultado de ese esfuerzo conjunto son las recién llegadas tecnologías 4G.
Por si no he sido capaz de explicarme con claridad, esto es, en pocas palabras, el 4G: un sistema
completo –y complejo– de transmisión de datos
mediante dispositivos móviles, que tiene amplias
posibilidades y prestaciones y funciona a velocidades
comparables, e incluso superiores, a las de los sistemas fijos de acceso a Internet actuales.

➠

La “guerra de los nombres”

Desde un punto de vista estricto sólo hay dos sistemas 4G. Es decir, tecnologías que cumplan a rajatabla las exigencias de la norma IMT-Avanzadas. Son el
LTE – Avanzado y el WiMAX 2 o WiMAX Avanzado.

Figura 3. Documento UIT-R M.2134 que define las características del IMT-Avanzadas (Fuente: http://www.itu.int).
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No obstante, la propia UIT ha admitido, hace muy
poco y algo a regañadientes, que también pueden utilizar la designación 4G otras tecnologías anteriores.
En concreto las versiones más avanzadas del 3G,
“siempre que ofrezcan una mejora sustancial de rendimiento y capacidad en comparación con los sistemas 3G originales en uso actualmente”.
Me temo que eso sólo va a crear entre los usuarios
aún más confusión de la que existe. No es recomendable que la designación 4G entre también en la
“guerra de los nombres”.
Hay ya demasiados nombres comerciales que se
aplican a las distintas tecnologías de Internet móvil
3G y sus evoluciones. Hasta el punto de que han quedado en buena medida desvirtuados. Ni siquiera
cuando dos nombres comerciales son iguales (3.5G,
por ejemplo) significan necesariamente lo mismo. Eso
depende del proveedor de acceso que los ofrezca o
del país donde lo haga. Intentar despejar esa confusión generalizada sobre el 3G, y prevenirla en el caso
del 4G, es una de las razones por las que me pareció
buena idea escribir este artículo.

➠

¿Qué tecnologías 4G existen?

Incluyo tanto las 4G “puras” como las que se han
asimilado como 4G aunque no lo sean en sí mismas.
Ambas ofrecen velocidades de conexión muy rápidas
y amplias prestaciones, que es de esperar que vayan
mejorando todavía más con el tiempo. Su único

inconveniente ahora mismo es que están poco extendidas. De hecho, las más avanzadas ni siquiera se
encuentran aún disponibles. O no en las condiciones
ideales.
Las tecnologías 4G que sí están ya en uso sólo suelen tener cobertura en ciudades u otros núcleos urbanos
similares de los países donde se utilizan. Fuera de esas
zonas, bastante limitadas como digo, los dispositivos
que admiten 4G se conectan a redes 3G, cuya cobertura es mayor y está mucho más extendida.
La interoperabilidad entre el 4G y otras tecnologías
de radio es, como hemos visto, una de las exigencias
del IMT-Avanzadas. Hace que no se pierda la conexión al salir de las zonas de cobertura del 4G. La desventaja es, claro está, que se reducen la velocidad y
el rendimiento. Pasan a tener el del sistema 3G al que
se conecte el dispositivo móvil.

LTE – Avanzado
Cuando esté disponible cumplirá todos los requisitos del IMT-Avanzadas. Entre ellos, quizá el más llamativo, que es ofrecer velocidades de conexión variables entre 100 Mbps y 1 Gbps, en función del tipo de
dispositivos y redes al que se destine.

LTE
Es hoy en día la tecnología asumida como 4G en
la que hay puestas más miras y que más planes de

Figura 4. Comparación gráfica del uso y crecimiento esperado de distintas tecnologías móviles
(Fuente: http://wwwen.zte.com.cn).
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implantación tiene. Todo apunta a que será a medio
plazo el heredero del HSPA+. Permite en teoría
alcanzar velocidades de descarga de entre 10 y
300 Mbps, dependiendo de su categoría y las mejoras que incluya en su infraestructura de red (figura 4).

HSPA+
También se le denomina HSPA Evolution o Evolved HSPA. Es una tecnología que ha tenido mucho
éxito desde que se implantó comercialmente hace
unos tres años. Muchas redes que usaban versiones
anteriores del HSPA se actualizaron a HSPA+. Es el
tipo de Internet móvil de alta velocidad más extendido. Sus velocidades máximas varían entre 21 y
336 Mbps. Está presente en 95 países y existen casi
200 redes de este tipo. Por comparar, el LTE sólo se
encuentra disponible en 34 países y lo ofrecen 57
redes.

WiMAX 2 o WiMAX Avanzado
Esta otra tecnología 4G real, junto con el LTE –
Avanzado, sigue sin terminar de cuajar del todo.
Varios operadores planean introducirla en sus redes,
pero en mucha menor medida que los que van a
decantarse por el LTE. Su uso crecerá, pero no al
ritmo de otras tecnologías 4G. Ofrece velocidades
máximas que superan los 300 Mbps.

➠

El 4G en el mundo

Ya están anunciándose planes y dispositivos 4G,
pero el hecho es que todavía no existe en ninguna
parte del mundo una red 4G comercial del tipo
LTE –Avanzado o WiMAX Avanzado (la tal “guerra
de los nombres” ha comenzado).
Sí hay intenciones y planes más o menos concretos para desarrollar el 4G real en un puñado de países, entre los que se encuentran Estados Unidos y
Japón. Se espera que empiece a estar operativo a
finales de 2012 o, más probablemente, durante la primera mitad de 2013.
La idea es que la transición entre unas y otras tecnologías de Internet móvil se haga de forma paulatina y, en buena medida, sin que los usuarios sean muy
conscientes de ello. Lo que notarán es que las velocidades de conexión irán aumentando, en especial en
las ciudades u otras zonas donde el 4G real empiece
a estar disponible.
Sí existen ya de forma operativa redes 4G “asimiladas”. La mayoría se basan en las versiones más
modernas del LTE o el HSPA+ y, en menor medida,
del WiMAX,
En Estados Unidos hay cuatro grandes operadores que ofrecen 4G del tipo LTE, WiMAX o una combinación de ambos: AT&T, Verizon, T-Mobile y Sprint.

Figura 5. Mapa de cobertura del 4G LTE y el 3G de Verizon, en Estados Unidos
(Fuente: http://www.verizonwireless.com).
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Las cosas parecen estar yendo más despacio en
Europa. Se justifica en parte porque las redes 3G
europeas funcionan mejor que las americanas.
Y, dado el alto coste de implantar una red 4G, es
comprensible que las operadoras europeas no tengan tanta prisa en implantarlo.
A la cabeza del desarrollo de redes 4G LTE en
Europa están Alemania y los países nórdicos. Entre
ellos, Noruega y Suecia. No se prevé un gran empeño en ese sentido en países como Francia, Italia o el
Reino Unido, al menos hasta 2013. Implica que en
esos y otros países incluso ese 4G “falso” tardaría más
tiempo en estar disponible comercialmente. Quizá a
finales de 2013 o principios de 2014. El 4G verdadero llegará sólo a más largo plazo, como es obvio.

➠

El 4G en España

Hace unos pocos meses varias operadoras españolas hicieron públicos sus planes para el desarrollo
en España de redes 4G. Todas van a adoptar la tecnología LTE, siguiendo el ejemplo de Alemania.

Telefónica confía en ser capaz de cumplir los objetivos marcados por la Agenda Digital Europea. No va
a ser fácil. Y, principalmente, no va a ser nada barato. En el periodo de 2000-2010 Telefónica invirtió
24.000 millones de euros, sólo en España, para mejorar sus infraestructuras y aumentar las velocidades de
conexión. Y está previsto que sólo este año invierta
9.000 millones más.
En parte para lograr esos ambiciosos objetivos de
la Agenda Digital Europea, que son, entre otros:
 Llevar conexión de banda ancha básica al

100% de la población ya en 2013.

 Que también el 100% de la población pueda

conectarse a una velocidad media de 30 Mbps
en 2020. Y que en ese mismo año un 50% de
los hogares españoles disfruten de conexiones a
100 Mbps.

Telefónica ha empezado a montar redes 4G LTE
en algunas zonas de Madrid y Barcelona. Esas serán
las primeras ciudades con cobertura 4G, que poco a
poco se irá extendiendo al resto de España.

Figura 6. Gráfico representativo de los objetivos de la Agenda Digital Europea y la situación real en Europa
(Fuente: http://ceiprex.blogspot.com).
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Vodafone es otra de las operadoras que han
comenzado a apostar por el 4G. Las zonas iniciales
donde estará disponible serán Madrid, Barcelona y
Málaga. Vodafone España cuenta con la experiencia
de su filial Vodafone Alemania, que le lleva algo más
de un año de adelanto.
Otra compañía que se ha lanzado al 4G LTE es
Orange. Pretende dar cobertura 4G a la ciudad de
Valencia y sus 500.000 habitantes a finales de este
año. También va a ofrecer 4G en Barcelona durante
los próximos meses. Y extenderlo a partir de ahí hasta
dar cobertura al 50% de la población catalana de
aquí al primer cuarto de 2013.

➠

Dispositivos 4G

Un dispositivo poco conocido asociado con los
módem USB son las bases Wi-Fi. Si conectas en ellas
el módem, en vez de hacerlo en un portátil, por ejemplo, podrás compartir Internet móvil entre varios dispositivos. De modo similar a como un router Wi-Fi
permite compartir la conexión a Internet entre varios
PC u otros aparatos dentro de su zona de cobertura.

Teléfonos móviles
Hay pocas dudas de que vayan a ser la principal
cabeza de puente de la tecnología de Internet móvil
4G. No es de extrañar: el 4G busca movilidad a altas
velocidades, y hay pocos dispositivos más móviles
que un teléfono smartphone. Están convirtiéndose,
cada vez más, en un elemento indispensable para
cientos de millones de personas.

Módems USB
Son quizá el tipo más básico de todos. Y también
el más versátil, porque pueden usarse en varios dispositivos distintos y “reutilizarse” si se cambia ese dispositivo.
Aparentemente, no se diferencian de los módems
USB que ofrecen conexiones 3G. Tienen la forma de
un pendrive y se conectan, como ellos, a un puerto
USB cualquiera. Por ejemplo al de un portátil o un
tablet.

Figura 8. El Samsung Galaxy Nexus está preparado
para conexiones 4G LTE, además de para 3G
(Fuente: http://www.verizonwireless.com).

Portátiles y tablets

Figura 7. Módem USB 4G LTE Pantech UML290,
ofrecido por Verizon
(Fuente: http://www.verizonwireless.com).

El iPad de Apple inauguró la “era de los tablets”.
Se han hecho tan populares, que no pocas voces
andan anunciando que acabarán sustituyendo a los
portátiles. Al menos si no lo evitan los de última generación (ultrabooks). La cuestión una vez más es movilidad, movilidad, movilidad. Y un uso simple y más
intuitivo mediante pantallas táctiles. Aunque, en mi
opinión, con menos posibilidades.
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Hay varios modelos de portátiles y tablets –incluido el iPad– que admiten 4G. Me refiero de modo
“nativo”, en sus tarjetas integradas de red inalámbrica, porque ya he dicho antes que en ellos pueden
usarse módems USB 4G.

¿Realmente necesitas el 4G?
Es la pregunta fundamental que debes hacerte. Al
menos en las circunstancias actuales, en que está
poco implantado. Será distinto cuando las redes 4G
se conviertan en el estándar para acceso móvil. Llegado ese punto, digamos que tendrás poca elección.
Plantéate si de verdad “necesitas” Internet móvil de
alta velocidad. En el caso de que te conectes fundamentalmente en tu casa, quizá te convenga más optar
por una conexión fija de banda ancha mejor, o por un
router Wi-Fi más potente y con mejor cobertura.

¿Hay cobertura de Internet móvil 4G
donde vas a usar el dispositivo?
Esa es otra cuestión básica. No sirve de nada que
tu dispositivo móvil admita 4G si vas a usarlo siempre
–o casi– en zonas donde no existe cobertura 4G ni
está prevista que la haya a corto o medio plazo.

Figura 9. El nuevo iPad de Apple admitirá el 4G LTE
(Fuente: http://www.apple.com).

Otros dispositivos

Vodafone:
http://www.vodafone.es/conocenos/es/coberturay-tiendas/cobertura/consulta-de-cobertura-movil
(figura 10)

Un mercado creciente, aunque a bastante distancia de los anteriores, es el de los e-readers. El Kindle
de Amazon, por ejemplo, ofrece conectividad 3G.
Y tendrá 4G en no demasiado tiempo.

Movistar:
http://www.cobertura.movistar.es

También pueden incluirse aquí los routers Wi-Fi.
Hay algunos modelos que admiten también 4G aparte de otras tecnologías de redes móviles o Wi-Fi tradicionales.

➠

Comprar un dispositivo 4G

El 4G acabará estando incluido en todos los tipos
de dispositivos móviles actuales. Pero en estos
momentos hay pocos que lo admitan, sobre todo que
estén a la venta en España. En cualquier caso, no
podrán sacarle partido a sus conexiones 4G hasta
que las redes de ese tipo sean del todo funcionales en
nuestro país.
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En los sitios web de los principales operadores
móviles puede consultarse la cobertura de los distintos tipos de Internet móvil. Todavía no incluyen el
4G, claro, pero lo harán antes o después. Si estás
decidido a comprar un dispositivo 4G no dejes de
consultar, en su momento, esos mapas de cobertura.
Aquí tienes las direcciones de algunos:

Orange:
http://ayuda.orange.es/movil/herramientas/mapacobertura
Yoigo:
http://www.yoigo.com/servicios/cobertura.php

¿Cuál es la tecnología de Internet
móvil que admite el dispositivo?
Esto es importante para prevenir la confusión de
la tal “guerra de los nombres” y, en esencia, que le
den a uno gato por liebre. Los nombres comerciales
son a veces sólo eso: nombres. Lo fundamental en un
dispositivo con conexión móvil es la tecnología base
que utiliza.

Internet
móvil 4G

Figura 10. Mapa de cobertura de Internet móvil de Vodafone (Fuente: http://www.vodafone.es).

Es habitual que un mismo dispositivo sea capaz
de utilizar varios sistemas distintos. Por ejemplo, 4G
LTE y diversas tecnologías 3G de mayor o menor
nivel. Tú fíjate en todas ellas, con un énfasis especial
en la de rango superior (en este caso, el 4G).

Velocidad real frente a velocidad teórica
Los valores de velocidad que indico para los distintos sistemas de Internet móvil son velocidades
máximas teóricas, que difícilmente se alcanzan en
la práctica. Que la velocidad real sea mayor o

menor depende de varios factores. Por ejemplo, de
las mejoras con que cuente la infraestructura de
red, de su cobertura en una zona concreta o del
número de usuarios que estén usando la red en
simultáneo.
Los valores reales de velocidad son muy variables.
Como mera referencia puedes tomar que, como
máximo, oscilen entre 4 y 6 veces menos que la velocidad teórica que ofrece la tecnología de que se trate.
Recuerda que incluso los márgenes de velocidad teórica pueden ser muy variables. El HSPA+, por ejemplo, ofrece típicamente velocidades teóricas de 21, 28

Figura 11. Comparación de velocidades de Internet móvil en distintos operadores (Fuente: http://www.movilzona.es).
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o 44 Mbps, con un máximo, también teórico, de hasta
336 Mbps (figura 11).

➠

Otros tipos de Internet móvil

Me refiero, en concreto, a las tecnologías 3G y a
las inmediatamente anteriores. Hablo de ellas por dos
razones. Una es que siguen evolucionando y, en algunos casos, ofreciendo velocidades y prestaciones bastante decentes. La otra razón –la principal– es que
siguen estando activas. De hecho continúan siendo,
con mucha diferencia, las tecnologías de Internet
móvil más usadas y con mayor cobertura.

que ofrecen las versiones de vanguardia del
HSDPA incluidas en HSPA. Pero supusieron un
primer paso más allá del 3G.
WiMAX
Es el antecesor del WiMAX Avanzado. Nunca ha
llegado a los niveles de uso de otros sistemas de
Internet móvil. Una cierta excepción son las redes
inalámbricas de área metropolitana, que por
ejemplo dan cobertura de Internet en ciudades. El
WiMAX está también algo más extendido en
zonas rurales o de difícil acceso hasta las que
resulta demasiado caro llevar los sistemas tradicionales de banda ancha.

Ya he mencionado antes que fuera de las zonas de
cobertura del 4G, que aún son la inmensa mayoría,
los dispositivos que lo admiten usan la red 3G disponible en ellas. Por eso te conviene saber sus diferencias y qué te ofrecen.

3.9G, 3.75G, 3.5G, 3G+
Como podrás imaginar, estas tecnologías están en
algún punto intermedio entre el 3G y el 4G. Se supone que cuanto más alto sea el decimal, más cerca están
del 4G. Aunque ya digo que eso depende de quien lo
ofrezca, y por tanto no se pueden comparar directamente unas ofertas con otras sólo por el nombre.
HSPA
Es un antecesor del HSPA+. Cambió de nombre
después de su versión 7, que incluía mejoras sustanciales. El HSPA es a su vez una combinación de
las versiones avanzadas de otras dos tecnologías
de conexiones móviles, el HSDPA y el HSUPA. Su
velocidad de descarga habitual (siempre hablo de
valores máximos teóricos) es de 7,2 Mbps. Aunque algunos dispositivos y redes pueden llegar a
admitir 14,4 Mbps.
El HSPA sigue siendo la tecnología móvil de
banda ancha más extendida en el mundo. Por eso
no es rara la gran difusión que tiene también su
sucesor, el HSPA+.
HSUPA
Se concibió, entre otras razones, para mejorar la
velocidad de “subida” de la Internet móvil HSDPA.
Así se consiguieron tasas de transferencia en ese
sentido del orden de quince veces superiores.
HSDPA
Sus versiones iniciales permitían velocidades entre
0,6 y 0,8 Mbps. No es mucho, y está lejos de lo
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Figura 12. “Nodo” de red inalámbrica metropolitana que usa
WiMAX (Fuente: http://www.telesemana.com).

3G
Hace tiempo que estas tecnologías han sido superadas por las otras que ya he mencionado. Pero,
como también he dicho, siguen utilizándose. Concretamente, en zonas donde no hay cobertura de esas
otras tecnologías más modernas y rápidas.
UMTS/WCDMA
Es la tecnología 3G más utilizada. Se asienta
sobre el bien conocido GSM, el sistema de telefonía móvil más extendido del mundo. La velocidad
del UMTS es casi irrisoria comparada con las del
4G o el 3G más evolucionado. Sólo llega hasta
0,4 Mbps. Un valor que, además, nunca se alcanza en la práctica.
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EV-DO
Es el equivalente al UMTS pero para la tecnología
móvil CDMA2000, la segunda más usada del
mundo, principalmente fuera de Europa.
Su velocidad rondaba los 0,4-0,7 Mbps en las primeras versiones. Otras más modernas alcanzan
valores bastante mayores, que la hacen pasar a la
franja entre el 3G y 4G.

2.75G y 2.5G
No son, ni por asomo, sistemas de Internet móvil
de banda ancha. Pero también siguen utilizándose
donde no llega ninguna otra tecnología mejor. Las
dos principales son el EDGE, con una velocidad de
0,1 Mbps, y el GPRS, que ofrece la mitad de eso.

➠

El 4G en Windows 8

Internet móvil 3G y 4G simplificada
Con Windows 8 ya no será necesario preocuparse por instalar y mantener al día los drivers relacionados con las conexiones 3G y 4G. Podrás gestionarlos
mediante Windows Update, igual que los de cualquier otro dispositivo del PC.

Gestión centralizada de conexiones
Wi-Fi e Internet móvil
Con todas las redes inalámbricas disponibles en
una misma ventana de control. Desde ella podrás
conectarlas o desconectarlas, por separado o todas a
la vez (tipo el “modo avión” de los teléfonos móviles).
Windows 8 aprenderá de tus preferencias y dará prioridad a las redes que más uses (figura 13).

Reconexión más rápida

La versión beta de Windows 8 –que ahora se llama
Windows consumer preview– se presentó el 29 de febrero, en el Mobile World Congress, que este año se ha celebrado en Barcelona. Se espera que la versión comercial
definitiva comience a venderse en noviembre.

Si el PC entra en suspensión para ahorrar batería,
la red Wi-Fi, 3G o 4G se reconectará en sólo 1 segundo cuando vuelva al modo normal. En Windows 7
tarda unos 12.

Windows 8 trae consigo muchos cambios y novedades, en parte para responder a la presencia cada
vez mayor de tablets en el mercado. Una de esas
novedades tiene que ver con la gestión de redes 4G,
3G y Wi-Fi.

Control de los consumos de Internet
móvil

Estos son los cambios más importantes que Windows 8 va a introducir en este campo:

Windows 8 dará prioridad a las conexiones Wi-Fi
sobre las 3G/4G, como permiten ya las configuraciones de los teléfonos móviles. También va a hacer más
fácil controlar el tráfico que generes mediante Internet

Figura 13. Ventana de gestión
de las conexiones 3G, 4G y
Wi-Fi en Windows 8
(Fuente: http://blogs.msdn.com).
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móvil. Eso es muy conveniente en tarifas con un límite de tráfico o cuando uses el 3G/4G en itinerancia.

➠

Estudio y previsiones de Cisco
sobre Internet móvil

Cisco es uno de los principales proveedores mundiales de infraestructuras, productos y servicios de
red. Como tal, tiene una perspectiva muy clara del
estado actual de las tecnologías de transmisión de
datos, y autoridad suficiente para hacer previsiones
fiables al respecto.
Es lo que ha hecho en un estudio publicado
recientemente. Estas son sus conclusiones principales:

 Las conexiones 4G, que son sólo un 0,2% del

total, han generado este último año el 6% del
tráfico global.

 El número de tablets con acceso móvil 3G o 4G

se ha triplicado hasta llegar a los 34 millones.
Generan casi 3,5 veces más tráfico que los
móviles smartphone. Por otro lado, hay 175
millones de portátiles con Internet móvil, que
generan más del doble de tráfico que los tablets.

Previsiones hasta 2016
 El tráfico móvil mensual alcanzará casi 11

exabytes. Eso es más o menos el de toda Internet en 2009. La gran mayoría de ese tráfico
–por encima del 70%– será de vídeo.

 Cisco prevé que a finales de este mismo año

Las redes móviles en 2011 - 2012
 El crecimiento del tráfico móvil global ha sido

de 133% en 2011, superando unas expectativas
que ya eran muy buenas. Es el cuarto año consecutivo en que ese valor más que se duplica.
Son 600 petabytes mensuales. Para dar una
idea de lo que representa, Cisco lo compara con
el valor correspondiente al tráfico global de
Internet en el año 2000, que fue unas 8 veces
menor (75 petabytes por mes).

 Más de la mitad del tráfico móvil, el 52%,

correspondió a vídeos de todo tipo.

 La velocidad media de las conexiones móviles

se ha incrementado nada menos que un 66%.
De modo global, ha pasado de 189 kbps, en
2010, a 315 kbps, en 2011. Respecto a los
móviles tipo smartphone, ha aumentado de
0,97 Mbps a 1,34. Su tráfico se ha triplicado en
un año.
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habrá más dispositivos con conexión móvil que
habitantes. En 2016, su número debe superar
los 10.000 millones para un población mundial
esperable de 7.300.

 La velocidad media de las conexiones móviles

estará en torno a 3 Mbps en 2016, y superará la
barrera de 1 Mbps ya en 2014.

 Las conexiones 4G supondrán un 6% en 2016.

No parece mucho, pero serán las responsables
de más de un tercio del tráfico total.

 En 2016, sólo los tablets con Internet móvil

generarán casi tanto tráfico como el que se
espera para 2012 de todos los dispositivos
móviles actuales combinados. El debido a los
smartphones se multiplicará por 50.

Puedes ver el estudio completo de Cisco en:
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns
341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11520862.html

