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Capítulo I:  

 

Desde el inicio de los tiempos el ser humano ha buscado la manera de comunicarse, 

haciendo uso de sus primeros sonidos o de las pinturas rupestres. Luego con el pasar del 

tiempo la comunicación fue evolucionando, con la aparición del lenguaje, hasta llegar a los 

modernos sistemas de comunicación, como el teléfono, el radio, la televisión, la 

computadora, entre otros. 

Con ayuda de la comunicación hemos podido llegar a lugares distantes e 

integrarnos más, hasta el punto en que los sucesos que ocurren en cualquier parte del 

mundo, son dados a conocer a las personas en el menor tiempo posible. 

Las tecnologías que permiten una comunicación moderna son: las redes de 

computadora y la red telefónica mundial. 

 

1.1 Redes de computadoras. 

 

Actualmente gran parte de la tecnología de uso común como computadoras, 

cajeros automáticos, teléfonos, etc., se encuentran enlazados a través de una red. Razón  

por la que las redes informáticas han crecido y se han desarrollado aceleradamente en los 

últimos años.  

Una red de computadoras consiste en una colección de computadoras 

interconectadas, en donde cada equipo es autónomo [Mendoza, URL]. 
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1.1.1 Clasificación de las redes: 

 

Existen diferentes tipos y clasificaciones de redes, a continuación se menciona las 

dos clasificaciones más importante. 

 

 
Figura 1.1. Clasificación de las redes. 

 

 

Como se transmiten: 

 

• Redes de tipo "broadcast", la cuales su principal característica consiste 

en que todos los nodos, pueden accesar los paquetes de la red. Es decir 

todos pueden ver lo que se está transmitiendo. [Skolnick, URL] 
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Figura 1.2 Redes  broadcast 

 

• Redes punto a punto, cada nodo esta conectado a otro para formar 

pares, en este tipo de red la información sola es vista por los dos nodos 

conectados. [Skolnick, URL] 

 

 
Figura 1.3. Redes Punto a Punto. 

 

Por cobertura: 

 

• Redes de Área Local (LAN, Local Area Network), también llamada Red 

de Acceso porque se utiliza para tener acceso hacia una red de área 

extendida. Es un sistema de comunicación entre computadoras, que 

permite compartir información y recursos tales como impresoras y discos 

duros. Su principal característica es su extensión, que va desde unos metros 

hasta algunos kilómetros, con esto podemos conectar todo un edificio o un 

conjunto de ellos. [Sánchez, URL] 
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• Redes de Área Metropolitana (MAN, Metropolitan Area Network), es 

comúnmente dos o más redes de área local interconectadas, generalmente a 

través de una amplia zona geográfica. [Sánchez, URL] 

• Redes de Área Amplia (WAN, Wide Area Network), es una red que 

conecta redes de área extendida en una determinada área geográfica. 

[Sánchez, URL] 

• Red Internacional (Internet) Es una red de redes que se enlaza a muchas 

de las redes científicas, de investigación y educacionales alrededor del 

mundo así como a un número creciente de redes comerciales. [Sánchez, 

URL] 

 

1.2 Telecomunicaciones. 

 

Las telecomunicaciones abarcan la comunicación lograda por el sistema telefónico, 

las comunicaciones satelital, etc.; y que pueden contener voz, video, texto y otros 

contenidos. 

 

1.2.1 Sistema Telefónico. 

 

Al principio cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono nunca imaginó la 

magnitud de su invento o hasta donde podría llegar con él, de hecho sólo lo diseñó para 

transmitir la voz humana. 
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Los primeros servicios que se ofrecieron por teléfono consistían en conectar cada 

teléfono a otro directamente, ello causó un gran problema, ya que se tenían muchos cables, 

uno por cada persona que deseara llamar a otra. Después todos los teléfonos fueron 

conectados a una central, el usuario le daba vuelta una manivela para hacer sonar un timbre 

en la central telefónica, donde la operadora lo conectaba con otro usuario. 

Hoy en día, "el sistema telefónico se organiza como una jerarquía altamente 

redundante de múltiples niveles". [Tanenbaum, 1997] Es decir cada teléfono tiene dos 

alambres de cobre que salen de él y van a la oficina final más cercana de la compañía de 

teléfonos. 

Si un usuario conectado a una oficina final desea llamar a otro usuario conectado a 

la misma oficina, el mecanismo de conmutación establece una conexión directa entre los dos 

usuarios locales. 

Por otro lado, si el teléfono al que desea llamar no está conectado a la misma 

oficina se emplean otros métodos de conexión. Cada oficina final esta conectada a uno o 

más centros de conmutación cercanos, que se encargan de conectar a las oficinas finales, y 

así conectar a los usuarios. 

En una red telefónica la señal puede viajar de dos maneras, las cuales se explicaran 

más adelante. 

 

1.2.2 Sistema Satelital. 

 

De acuerdo a la ley de Kepler, un satélite artificial puede ubicarse a 36,000 Km 

sobre el ecuador, en órbita sobre la tierra y a esa distancia gira a la misma velocidad de la 
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tierra es decir, puede mantenerse sobre una misma área, lo cual es muy útil para enviarle 

señales. Con la tecnología actual, se pueden colocar satélites cada dos grados, lo cual 

permite poner sobre una misma línea hasta 180 satélites alrededor de la tierra. Se pueden 

poner dos o más satélites más cerca de dos grados si trabajan en frecuencias diferentes. 

[Tanenbaum, 1997] 

Para evitar el caos total en el cielo, se han hecho acuerdos internacionales para 

decidir quien puede usar que tipo de aparatos y frecuencia; en la figura 1.4. podemos 

observar algunas bandas comerciales. La banda C fue la primera y se encuentra actualmente 

saturada, la banda Ku aún no está saturada, pero por su frecuencia es fácilmente interferida 

por la lluvia, por lo cual se instalan estaciones terrestres extras para darle la vuelta a las 

tormentas. Existen otras bandas pero son para uso militar. [Sánchez, URL] 

 

 
Figura 1.4. Principales bandas de satélites comerciales. 

 

Una desventaja de los satélites es el retraso inherente al viaje de ida y vuelta, el 

cual puede variar de 250 a 540 milisegundos, y este valor no se puede evitar y afecta, sobre 

todo, a la puesta a punto inicial de una conexión, ya que una vez establecida el flujo de 

datos se considera secuencial. [Sánchez, URL] 
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1.2.3 Otros Sistemas. 

 

Sistemas de Avisos (radiolocalizadores). 

 

Hoy en día, las personas que deseen recibir mensajes instantáneos usan pequeños 

beepers o radiolocalizadores, comúnmente con una diminuta pantalla. 

Cuando alguna persona quiere enviar un mensaje a alguien con un beeper, sólo 

tiene que llamar a la compañía del beeper y dar la clave (o número) de usuario junto con su 

mensaje. La computadora recibe el mensaje y lo envía por líneas terrestres a una antena, 

donde la llamada de aviso se difunde directamente (aviso local) o se envía a un satélite 

(aviso de larga distancia), el cual también lo difunde. Cuando un beeper detecta su número 

único en el flujo de radio entrante, suena y muestra el mensaje en su pantalla. [Tanenbaum, 

1997] 

Los sistemas de aviso requieren un ancho de banda pequeño puesto que los 

mensajes no son muy grandes. 

 

Teléfonos Celulares. 

 

En un principio los radioteléfonos se usaron esporádicamente para la comunicación 

marítima y militar durante las primeras décadas del siglo xx. [Tanenbaum, 1997] 

Después, todo cambió con la aparición del AMPS (advanced mobile phone system, 

sistema avanzado de telefonía móvil). La idea de AMPS consiste en que una región 
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geográfica es dividida en celdas, donde cada una utiliza un conjunto de frecuencia. La 

característica que hace que AMPS tenga más capacidad que otros sistemas es utilizar celdas 

relativamente pequeñas y reutilizar las frecuencias en celdas cercanas (pero no adyacente). 

[Tanenbaum, 1997] 

En una área en donde la cantidad de usuarios ha crecido y por lo tanto el sistema 

está sobrecargado, la potencia se reduce  y las celdas se hacen más pequeñas para permitir 

una mayor reutilización de frecuencia. 

Cada teléfono móvil en AMPS tiene un número de serie de 32 bits y un número 

telefónico de 10 dígitos. Cuando un teléfono se enciende, examina una lista preprogramada 

de 21 canales para encontrar la señal más fuerte. 

Para hacer una llamada el teléfono envía el número por llamar y su propia identidad 

por el canal. Si ocurre una colisión, lo intenta otra vez. El sistema busca un canal 

desocupado para la llamada, luego el teléfono se conecta de forma automática con el canal 

de voz seleccionado y espera a que contesten la llamada. 

Las llamadas entrantes funcionan diferente. Todos los teléfonos desocupados 

escuchan continuamente el canal de aviso para detectar mensajes dirigidos a ellos. 

 

1.2.4 Señales Analógicas. 

 

Cuando una persona habla, crea ondas que se manifiestan como incremento o 

disminución de presión. Estas formas de onda son de tipo analógicas. Tienen cambios 

continuos de valores que se repiten y que no son discretos, sino que van cambiando de 
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forma gradual desde valores de baja presión hasta otras de alta presión. Una señal analógica  

es  como una onda senoidal. [Mendoza, URL] 

 
Figura 1.5. Señal Analógica. 

 

Toda forma de onda tiene 3 características importantes: 

 

• Amplitud.- Relativo al voltaje que puede ser 0, valor positivo o valor 

negativo. 

 

 
Figura 1.6. Amplitud. 

 

• Frecuencia.-Número de ciclos completos por segundo Hz. (Hertzios) 
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Figura 1.7. Frecuencia. 

 

• Fase.-Representa el punto que ha alcanzado la señal dentro de un ciclo. 

 

 
Figura 1.8. Fase. 

 

 

1.2.5 Señales Digitales. 

 

Actualmente con ayuda de la electrónica digital y las computadoras, se ha hecho 

posible dejar atrás el uso de las señales analógicas y usar las digitales . Este sistema permite 

sólo dos voltajes, por ejemplo -5 volts y +5 volts. [Mendoza, URL] 
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Figura 1.9. Señal Digital. 

 

El sistema digital tiene muchas ventajas sobre el analógico, una de ellas es que a 

pesar de que señal se pueda distorsionar después de cierta distancia, se pueden colocar 

regeneradores digitales, los cuales permiten que la señal se regenere a sus valores originales 

perfectamente y con esto logra alcanzar una mayor distancia, en cambio la señal analógica, 

por su naturaleza contínua, no puede regenerase a valores originales porque éstos no son 

ubicables en umbrales discretos. [Tanenbaum, 1997] 

Otra ventaja que se tiene, es que en este sistema se pueden intercalar voz, datos, 

música e imágenes, y así aprovechar de manera más eficiente los equipos. 

Por último, los sistemas digitales son más económicos ya que su mantenimiento es 

más simple. 

 

1.2.6 Módem. 

 

Aparte del módem, existen otros dispositivos interesantes en las redes, pero no se 

cubrirán en este trabajo dado que no afectan directamente. 

Un módem (por modulador-demodulador) se encarga de convertir una señal 

digital, representada por números binarios  (0 o 1), en una señal analógica. (o viceversa) 
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Hay 3 tipos básicos de modulación: amplitud, frecuencia, y fase, los cuales a 

continuación se describen: 

 

• Modulación de amplitud, se usa dos niveles diferentes de voltaje para 

representar 0 y 1 respectivamente; como se muestra en la figura 1.10 (b).  

[Tanenbaum, 1997] 

• Modulación de frecuencia, conocido también como modulación por 

desplazamiento de frecuencia, se usan dos (o más) tonos diferentes 

[Tanenbaum, 1997]. La frecuencia se mide en ciclos por segundo (de una 

onda senoidal), vease la figura 1.10. (c).  

• Modulación de fase, en esta modulación la onda portadora se desplaza de 

modo sistemático (45, 135, 225 0 315 grados) a intervalos espaciados de 

manera uniforme. Cada desplazamiento de fase transmite dos bits de 

información, figura 1.10. (d). [Tanenbaum, 1997]. 

 

 

Figura 1.10. Tipos de Modulación. (a) Señal Binaria. (b) Amplitud. (c) Frecuencia. (d) Fase 



&DStWXOR ,

 

 14 

 

 

1.3  Redes hoy en Día.  

 

Las redes de hoy en día buscan ser "Multiservicios", es decir integrar sobre una 

misma infraestructura diferentes tipos información, datos, sonidos, vídeo, etc. Por esto 

actualmente se está desarrollando tecnología tales como VoIP, VoiceLAN, VoiceSpan las 

cuales permiten la combinación del sonidos y datos en una misma red. 

En este trabajo se integraron algunos servicios de telefonía sobre una red de datos, 

con los recursos de la UDLA-P. 

 

1.4 Organización del documento 

 

A continuación se dará una breve descripción de la estructura del documento. 

El capítulo 2 expondrá las principales características de los trabajos relacionados 

con esta tesis. 

El Capítulo 3 describirá el proceso de desarrollo de la aplicación implementada 

para la UDLA (JGTel). 

El Capítulo 4 habla de las conclusiones obtenidas en el desarrollo de este trabajo de 

tesis, así como de los trabajos a futuro. 

 

 

 


