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RESUMEN 

 

 

El Objetivo del proyecto que se está proponiendo es realizar un análisis comparativo de 

los estándares UMTS/W-CDMA (Wideband CDMA) y GSM (Global System for Mobile 

Communications).  Con el fin de conocer las ventajas y desventajas de cada uno y con éstas 

realizar una comparación que nos permitirá conocer cual de los dos estándares sería el más 

viable para usarse como interfaz área de la Tercera Generación de telefonía celular.  

El desarrollo se concentra en el análisis comparativo de los estándares  WCDMA y 

GSM, para posteriormente analizar sus principales características y concluir su viabilidad 

como la interfaz aérea para la telefonía celular de 3G.   

Para realizar la comparación, se ha retrocedido en el tiempo para revisar los estándares 

más viejos, capítulo primero.  Es notable la gran diferencia que existe entre aquellos viejos 

sistemas análogos y los modernos sistemas digitales. Durante el segundo capítulo se 

analizan algunas de las propiedades y procesos propios de un sistema celular, así como 

conceptos básicos que deben ser considerados 

La interfaz aérea de GSM, uno de los más exitosos sistemas digitales de estos tiempos, 

con más del 60% del mercado mundial y con una de las mayores gamas de servicios 

ofrecidos establecidos, utiliza la técnica TDMA/FDMA (Time Division Multiple 

Access/Frequency Division Multiple Access). Durante el tercer capítulo es analizada esta 

interfaz así como algunos de los procesos más importantes de un sistema celular y que 

servirán de base para la comparación. 
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La interfaz aérea de UMTS-WCDMA, uno de los sistemas más prometedores que se 

hayan planificado y que representa la planeación cuidadosa hacia una evolución posterior, 

se analiza en el cuarto capítulo. UMTS, utiliza la técnica WCDMA (Wideband Code 

Division Multiple  Access). Se analiza también algunos aspectos que surgen como 

resultado de esta técnica: traspasos y control de potencia, y que en el caso de esta interfaz, 

son afectados por la técnica de acceso. Estos aspectos representarán, en la forma de 

realizarse, ventajas y desventajas para ambos sistemas   

Una vez realizado esto, la comparación se realiza a lo largo del capítulo cinco, en base a 

estos conceptos y funciones establecidas. Apoyado por estudios realizados por empresas 

como Ericsson, Nokia, Euroscom, y que han llegado a la conclusión de un sistema 

conjunto. Otro punto importante en la comparación es la posibilidad de crecer hacia nuevos 

servicios y capacidades.  Es decir, asegurar la posibilidad de evolucionar hacia 

generaciones posteriores. 

Es entonces cuando podemos afirmar que UMTS-WCDMA ofrece las mejores  

opciones técnicas para los sistemas que han funcionado con GSM anteriormente.  Para 

otros  países donde se utilizan otros estándares es necesario una inversión y un cambio más 

agresivo.  Además la evolución debe comprender compatibilidad con otros sistemas de 

varias generaciones.  Y en algunas zonas la integración con las redes ya existentes 

(GSM/GPRS).   

Pero la evolución es necesaria si se desea contemplar dentro de los servicios 

presentados, los servicios de la 4G.  El caso de optar por una mejora de GSM y no 

evolucionar hacia UMTS, puede darse si los factores económicos y sociales sugieren este 

primer paso.  Aunque como ya se dijo, la evolución tendrá que darse en algún momento. 
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Actualmente el sistema que ha tenido más aceptación es WCDMA, y la facilidad de 

instalación de este sistema  se basa en que ambos sistemas pueden utilizar el mismo núcleo 

de red. 

UMTS es sin duda el salto necesario hacia la 3G, ya que la próxima  evolución hacia 4G 

necesitará que el sistema soporte las altas velocidades y los nuevos servicios ofrecidos. 

 

 
 


