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sentido, cuantas más antenas tenga un 
operador distribuidas por el territorio, 
mejor será su cobertura. Sin embargo, no 
todas las antenas son iguales. Su velocidad 
al transmitir datos está en relación con 
la tecnología que emplean. Las antenas 
con tecnología GSM (red GPRS y EDGE) 
cubren grandes zonas, pero trabajan a una 
velocidad lenta, similar a la de los antiguos 
módems. Las antenas UMTS (redes 3G, 
HSPA y HSPA+) son las primeras que se 
implantaron para navegar por internet y 
la mayoría de los operadores tienen esta 
red bien desplegada en todo el territorio 
español. En nuestro recorrido, detectamos 
6.640 estaciones UMTS de Vodafone, 
5.836 de Movistar, 5.633 de Orange y tan 

n España. un 54% de la 
población posee y utiliza 
un smartphone, según 
el informe anual del 
Observatorio Nacional de 

las Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información (Ontsi). Este porcentaje 
nos sitúa en el puesto número 15 a nivel 
mundial y en el primer lugar de la Europa 
del sur. Por eso, al elegir un operador de 
telefonía móvil, además de sus tarifas, 
debemos considerar la calidad de su red. 

Más antenas y más veloces
La cobertura que nos ofrece un operador 
varía según lo próximos o alejados que 
estemos de una antena repetidora. En ese 

Redes de telefonía móvil

solo 1.884 de Yoigo, que usa la red de 
Movistar allí donde no tiene cobertura.  
Actualmente, estamos asistiendo a la 
implantación de una tecnología nueva  y 
más rápida, las antenas LTE (red 4G), 
que tienen más capacidad y son capaces 
teóricamente de alcanzar velocidades de 
100 Mbps. De momento, solo las hay en 
capitales y municipios grandes, pues dado 
su corto alcance, se requieren más antenas 
para cubrir una zona que con las UMTS.
Además del despliegue de antenas, el 
operador decide a qué antena se conecta 
cada usuario en un cierto momento, en 
función de cuántos clientes tenga en la 
zona. A mayor demanda, más probable es 
que se conecte a una antena “lenta”.  

E

La calidad de las redes móviles ha 
mejorado en los últimos años, aunque 
sigue habiendo lugares con mala 
cobertura. Orange y, sobre todo, 
Vodafone tienen las redes más rápidas; 
Movistar y Jazztel las más fiables.

Veloces  
solo para  
algunos



 

4.300 KM Y 26 CIUDADES

Para valorar la calidad de las redes de 
telefonía móvil en España, recorrimos 
más de 4.300 km en coche durante 
agosto, siguiendo una ruta que nos llevó 
a 26 ciudades españolas (ver mapa).
A bordo de nuestro vehículo, 
llevábamos siete smartphones del 
mismo modelo, cada uno usando un 
operador diferente: los que tienen red 
propia (Movistar, Orange, Vodafone y 
Yoigo) y tres virtuales  que usan redes 
alquiladas (DigiMobil, Jazztel y R).  
En el recorrido, medimos sus 
velocidades de subida y bajada, el 
tiempo de acceso, el tipo de cobertura 
(redes LTE, UMTS o GSM), así como la 
potencia de la señal. Los móviles se 
configuraron para usar de preferencia la 
red 4G. Todos los datos se procesaron 
para calcular las medias de velocidad.
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4G : SOLO EN LOS 4 GRANDES OPERADORES

Las redes 4G utilizan unas antenas 
LTE que alcanzan grandes 
velocidades de transmisión de 
datos: la máxima alcanzada en 
nuestro estudio ha sido de 80 
Mbps. 
Para poder disfrutar de 4G en su 
móvil necesita:
1. Un smartphone con tecnología 
LTE.
2. Una SIM especial que tendrá que 
pedir a su operador.
3. Una tarifa que incluya 4G y pedir 
que esté activada.
4. Estar en una área con cobertura 
4G, lo que, por ahora, suele ser en 
zonas céntricas de las grandes 
ciudades. 
 Hay que tener en cuenta que la 
señal 4G es más débil y es difícil 

captarla dentro de los edificios.
Hasta ahora, los cuatro grandes 
operadores no han permitido el 
acceso de los operadores virtuales 
a las redes  4G, lo que puede 
interpretarse como una forma de 
poner trabas a la competencia. Sin 
embargo, el operador virtual 
Pepephone ha anunciado que, 
desde enero de 2015, ofrecerá este 
servicio a sus clientes gracias a un 
acuerdo con Movistar. 

Redes de telefonía móvil

E(DGE) H+3G 4G /LTEG(PRS) H< < < < <
Ordenados de más lento (GPRS) a más rápido (4G/LTE), estos son los símbolos que 

verá en su móvil según la velocidad que proporciona la antena a la que esté conectado.

El despliegue de las redes 4G avanza: con Movistar, el 70% de las medidas tomadas en 
ciudad procedían de antenas LTE (4G). Le siguen  de cerca Vodafone (67%) y Orange (64%), 
en tanto que Yoigo se quedó en el 49%.



Muy por encima 
de la media
Muy por debajo 
de la media

s.d:  
sin 
datos

Al ver las velocidades de descarga, 
llama la atención las grandes 
diferencias, incluso para un mismo 
operador.  
Por ejemplo, Orange en Aranda 
ofrece solo 1,7 Mbps, mientras en 
Talavera alcanza 33 Mbps. Vodafone 
en Lugo ofrece solo 7 Mbps, 
mientras en Ponferrada llegó a 
alcanzar hasta 48 Mbps. Las tarifas 
son las mismas en toda España y, 
aunque es cierto que los móviles se 
desplazan,  un usuario que viva en 
un lugar con baja velocidad tendrá 
habitualmente peor servicio.

De 0,6 Mbps  
en Aranda  
a 30 Mbps  
en Sevilla:  
¡50 veces más!

VELOCIDAD BAJADA (Mbps) OPERADORES CON RED PROPIA OPERA  DORES VIRTUALES

(1)
red  

de Movistar
red  

de Orange
red de 

Vodafone

CIUDADES
ALBACETE 7,3 15,4 18,2 2,2 1,4 4,8 3,7

ARANDA DE DUERO 2,5 1,7 10,5 11,6 0,6 5,5 6,5

BARCELONA 9,0 17,6 12,5 5,1 4,3 4,9 4,4

BILBAO 13,4 13,0 20,2 5,5 3,8 5,7 5,2

BURGOS 8,5 3,5 29,6 s.d. 4,1 8,3 7,1

CÀCERES 8,7 15,1 5,3 15,8 6,3 7,4 3,9

CASTELLÓN DE LA PLANA  5,7 17,5 23,2 9,3 4,1 4,6 3,5

GIJÓN 0,8 16,6 29,7 5,4 4,3 4,8 5,7

GRANADA 21,3 11,4 22,6 4,4 5,8 9,2 10,3

GUADALAJARA 2,4 13,3 15,1 19,5 5,6 4,4 4,2

JAÈN 6,2 15,3 13,4 18,3 4,2 5,1 7,4

LÉRIDA 7,9 14,6 24,8 4,0 5,6 5,3 9,8

LUGO 6,7 28,3 7,0 10,7 5,5 3,9 4,8

MADRID 9,5 22,6 21,6 10,7 4,7 4,2 6,3

MÁLAGA 11,7 2,9 12,2 5,5 3,6 6,4 3,4

MÈRIDA 6,6 30,9 16,6 10,2 5,8 9,0 2,8

PONFERRADA 5,8 3,5 48,0 6,9 4,2 4,4 4,5

SANTANDER 7,1 18,3 30,0 7,5 4,2 4,4 5,4

SEVILLA 10,4 17,9 29,2 8,9 5,4 8,3 10,9

TALAVERA DE LA REINA 6,6 33,7 12,4 3,5 4,3 6,7 11,4

TARRAGONA 5,0 11,5 16,1 7,3 3,9 4,0 9,9

TOMELLOSO 7,7 5,1 12,1 2,5 3,8 5,5 6,3

VALENCIA 11,2 8,4 24,2 16,1 6,1 6,8 6,8

VALLADOLID 6,7 15,8 25,2 12,3 5,4 7,1 5,7

VITORIA s.d. 21,9 15,0 s.d. 4,5 7,7 3,2

ZARAGOZA 19,4 16,4 12,4 12,3 6,2 8,7 4,7

ZONAS RURALES
ZONA RURAL (MEDIAS) 3,7 5,0 7,8 3,3 2,3 3,5 3,9

Los resultados se leen en hori-
zontal: en verde los operadores 
que son bastante mejores que 
la media.
(1) Yoigo  usa la red GSM de Movis-
tar, pues solo tiene UMTS y 4G.

CUADRO  CÓMO SE USA
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ciudades y con velocidades aceptables 
fuera de ellas, si tenemos en cuenta que 
los operadores virtuales (OMV) no acceden 
a redes 4G. Por ello, ningún virtual 
alcanza la velocidad de los operadores de 
red. Además, la antena a la que se conecta 
un OMV y su arrendador en un momento 
dado no tiene por qué ser la misma. Y, 
como decíamos, también influye la gestión 
del acceso y la forma en que el operador 
reparte los usuarios entre sus redes. 
Los virtuales tienen a su favor, en cambio, 
unos precios más competitivos y mejor 
atención al cliente. Los 9 primeros 
operadores de nuestro estudio de 
satisfacción eran virtuales.

Velocidad vs. fiabilidad
En nuestro recorrido, hemos procurado 
precisamente visitar ciudades en las 
que los cuatro operadores anuncian 
específicamente que tienen cobertura 
4G (a excepción de Aranda, Ponferrada y 
Tomelloso), para comprobar el despliegue 
de las redes. En otras ciudades es probable 
que las velocidades no sean tan altas.
Comparando las velocidades de descarga 
para cada operador (por ejemplo, lo que 
tardan en cargar un vídeo de YouTube) y 
las de subida (qué tiempo necesitan para 
subir una foto a Instagram, por ejemplo) 
observamos que Vodafone y Orange son 
los operadores más rápidos, tanto en 

ciudad como en zonas rurales. En cambio, 
los más fiables son Movistar y Jazztel, 
que prefieren ser menos competitivos 
en velocidad  y asegurar la conexión a 
un mayor número de clientes, limitando 
los fallos de conexión. Yoigo da un buen 
servicio, pero sigue teniendo el lastre de 
depender de Movistar para completar su 
red. El salto de una red a otra se produce 
cuando la cobertura casi se ha perdido. El 
50 % de las veces nuestro móvil Yoigo se 
conectó a Movistar.

Virtuales lentos, pero satisfactorios
De los virtuales, Jazztel ofrece el mejor 
servicio: sin grandes diferencias entre 



En los pueblos, con toda la calma

VELOCIDAD EN CIUDAD (MBPS) VELOCIDAD EN ZONA RURAL (MBPS)

Vodafone

Vodafone

Orange

Orange
Yoigo

YoigoR R

Movistar

Movistar

Jazzte
l

Jazzte
l

DigiM
obil 

DigiM
obil 

Fuera de los grandes núcleos urbanos, la 
velocidad no llega ni a la mitad que dentro de ellos 
y la cobertura empieza a fallar. De hecho, con 
Vodafone en zona rural no pudimos conectar en 
uno de cada tres intentos. 

Este operador también es “fallón” dentro de las 
ciudades, aunque Yoigo, DigiMobil y R le 
superan. En grandes núcleos urbanos, los fallos 
se produce más por congestión de usuarios 
intentando acceder que por falta de antenas.

D Velocidad media  
de bajada (Mbps) 
D Velocidad media  
de subida (Mbps)
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VELOCIDAD BAJADA (Mbps) OPERADORES CON RED PROPIA OPERA  DORES VIRTUALES

(1)
red  

de Movistar
red  

de Orange
red de 

Vodafone

CIUDADES
ALBACETE 7,3 15,4 18,2 2,2 1,4 4,8 3,7

ARANDA DE DUERO 2,5 1,7 10,5 11,6 0,6 5,5 6,5

BARCELONA 9,0 17,6 12,5 5,1 4,3 4,9 4,4

BILBAO 13,4 13,0 20,2 5,5 3,8 5,7 5,2

BURGOS 8,5 3,5 29,6 s.d. 4,1 8,3 7,1

CÀCERES 8,7 15,1 5,3 15,8 6,3 7,4 3,9

CASTELLÓN DE LA PLANA  5,7 17,5 23,2 9,3 4,1 4,6 3,5

GIJÓN 0,8 16,6 29,7 5,4 4,3 4,8 5,7

GRANADA 21,3 11,4 22,6 4,4 5,8 9,2 10,3

GUADALAJARA 2,4 13,3 15,1 19,5 5,6 4,4 4,2

JAÈN 6,2 15,3 13,4 18,3 4,2 5,1 7,4

LÉRIDA 7,9 14,6 24,8 4,0 5,6 5,3 9,8

LUGO 6,7 28,3 7,0 10,7 5,5 3,9 4,8

MADRID 9,5 22,6 21,6 10,7 4,7 4,2 6,3

MÁLAGA 11,7 2,9 12,2 5,5 3,6 6,4 3,4

MÈRIDA 6,6 30,9 16,6 10,2 5,8 9,0 2,8

PONFERRADA 5,8 3,5 48,0 6,9 4,2 4,4 4,5

SANTANDER 7,1 18,3 30,0 7,5 4,2 4,4 5,4

SEVILLA 10,4 17,9 29,2 8,9 5,4 8,3 10,9

TALAVERA DE LA REINA 6,6 33,7 12,4 3,5 4,3 6,7 11,4

TARRAGONA 5,0 11,5 16,1 7,3 3,9 4,0 9,9

TOMELLOSO 7,7 5,1 12,1 2,5 3,8 5,5 6,3

VALENCIA 11,2 8,4 24,2 16,1 6,1 6,8 6,8

VALLADOLID 6,7 15,8 25,2 12,3 5,4 7,1 5,7

VITORIA s.d. 21,9 15,0 s.d. 4,5 7,7 3,2

ZARAGOZA 19,4 16,4 12,4 12,3 6,2 8,7 4,7

ZONAS RURALES
ZONA RURAL (MEDIAS) 3,7 5,0 7,8 3,3 2,3 3,5 3,9

CONEXIONES FALLIDAS EN CIUDAD (%) CONEXIONES FALLIDAS EN ZONA RURAL (%)

13%
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Mismo precio, 
servicio diferente

Las redes de telefonía móvil  son hoy mejores que en 
nuestro anterior estudio, hace 4 años. Sin embargo, sub-
siste la clara desigualdad entre zonas urbanas y rurales, 

donde la velocidad media no alcanza ni la mitad de la que se dis-
fruta en grandes núcleos urbanos. Incluso entre éstos hay dife-
rencias injustificables, ya que las tarifas son las mismas para 
todos. No es admisible que unos usuarios paguen lo mismo y 
reciban menos que otros.
Tampoco lo es que los operadores con red propia limiten el acce-
so de los virtuales a las antenas 4G. La CNMC debería vigilar que 
todos los operadores tengan acceso a ellas y compitan en igualdad.

En nuestro 
recorrido, el 
operador con 
más antenas 
UMTS fue 
Vodafone: 
6.640

Tres claves para elegir
Al elegir un operador, mire las tarifas y 
plantéese al menos tres cuestiones: 
1.Piense dónde usará con más frecuencia 
el móvil y compruebe qué operador tiene 
cobertura, porque hay lugares donde solo 
hay uno y deberá elegir entre ese y algún 
virtual que utilice su red.
2. Decida qué valora más, si el precio o la 
velocidad. Los virtuales no tienen de 
momento 4G, la tecnología más rápida, 
pero suelen ser los más baratos.
3.Hay operadores rápidos y otros fiables. 
Sopese la molestia de poder quedarse sin 
conexión en ciertos momentos. 


