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Telefonía

Historia de su invención
Alrededor del año 1857 Antonio Meucci construyó un teléfono para conectar su oficina con su
dormitorio, ubicado en el segundo piso, debido al reumatismo de su esposa. Sin embargo
carecía del dinero suficiente para patentar su invento, por lo que lo presentó a una empresa
(Western Union, quienes promocionaron el «invento» de Graham Bell) que no le prestó
atención, pero que, tampoco le devolvió los materiales.
En 1876, tras haber descubierto que para transmitir voz humana sólo se podía utilizar una
corriente continua, el inventor escocés nacionalizado en EE.UU. Alexander Graham Bell,
construyó y patentó unas horas antes que su compatriota Elisha Gray el primer teléfono capaz
de transmitir y recibir voz humana con toda su calidad y timbre. Tampoco se debe dejar de lado
a Thomas Alva Edison, que introdujo notables mejoras en el sistema, entre las que se
encuentra el micrófono de gránulos de carbón.
El 11 de junio de 2002 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la resolución 269, por la que
reconoció que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci y no Alexander Graham Bell.
En la resolución, aprobada por unanimidad, los representantes estadounidenses estiman que
«la vida y obra de Antonio Meucci debe ser reconocida legalmente, y que su trabajo en la
invención del teléfono debe ser admitida». Según el texto de esta resolución, Meucci instaló un
dispositivo rudimentario de telecomunicaciones entre el sótano de su casa de Staten Island
(Nueva York) y la habitación de su mujer, en la primera planta.
Evolución del teléfono y su utilización
su concepción original se han ido introduciendo mejoras sucesivas, fuese en el propio aparato
telefónico como en los métodos y sistemas de explotación de la red.
En lo que se refiere al propio aparato telefónico, se pueden señalar varias cosas:
• La introducción del micrófono de carbón, que aumentaba de forma considerable la
potencia emitida, y por tanto el alcance máximo de la comunicación.
• El dispositivo antilocal Luink, para evitar la perturbación en la audición causada por el
ruido ambiente del local donde está instalado el teléfono.
• La marcación por pulsos mediante el denominado disco de marcar.
• La marcación por tonos multifrecuencia.
• La introducción del micrófono electret o electret, micrófono de condensador,
prácticamente usado en todos los aparatos modernos, que mejora de forma
considerable la calidad del sonido.
En cuanto a los métodos y sistemas de explotación de la red telefónica, se pueden señalar:
• La telefonía fija o convencional, que es aquella que hace referencia a las líneas y
equipos que se encargan de la comunicación entre terminales telefónicos no portables,
y generalmente enlazados entre ellos o con la central por medio de conductores
metálicos.
• La central telefónica de conmutación manual para la interconexión mediante la
intervención de un operador/a de distintos teléfonos (Harlond), creando de esta forma
un primer modelo de red. Primeramente fueron las centrales manuales de Batería local
(teléfonos alimentados por pilas o baterías) y posteriormente fueron las centrales
manuales de Batería central (teléfonos alimentados desde la central).
• La introducción de las centrales telefónicas de conmutación automática, constituidas
mediante dispositivos electromecánicos, de las que han existido, y en algunos casos
aún existen, diversos sistemas:sistema de conmutación rotary , y sistema con
conmutador de barras cruzadas y otros más complejos.
• Las centrales de conmutación automática electromecánicas, pero controladas por
computadora. También llamadas centrales semielectrónicas .
• Las centrales digitales de conmutación automática totalmente electrónicas y
controladas por ordenador, en la práctica la totalidad de las actuales, que permiten
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multitud de servicios complementarios al propio establecimiento de la comunicación (los
denominados servicios de valor añadido).
• La introducción de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) y las técnicas DSL o de
banda ancha (ADSL, HDSL, etc,), que permiten la transmisión de datos a más alta
velocidad.
• La telefonía móvil o celular, que posibilita la transmisión inalámbrica de voz y datos,
pudiendo ser estos a alta velocidad en los nuevos equipos de tercera generación.
Existen casos particulares, en telefonía fija, en los que la conexión con la central se hace por
medios radioeléctricos, como es el caso de la telefonía rural mediante acceso celular (TRAC),
en la que se utiliza parte de la infraestructura de telefonía móvil para facilitar servicio
telefónico a zonas de difícil acceso para las líneas convencionales de hilo de cobre. No
obstante, estas líneas a todos los efectos se consideran como de telefonía fija.
Funcionamiento

Figura 1. Circuito de conversación simplificado.
El teléfono convencional está formado por dos circuitos que funcionan juntos: el circuito de
conversación, que es la parte analógica, y el circuito de marcación, que se encarga de la
marcación y llamada. Tanto las señales de voz como las de marcación y llamada (señalización),
así como la alimentación, comparten el mismo par de hilos; a esto a veces se le llama
«señalización dentro de la banda (de voz)».
La impedancia característica de la línea es 600Ω. Lo más llamativo es que las señales
procedentes del teléfono hacia la central y las que se dirigen a él desde ella viajan por esa
misma línea de sólo 2 hilos. Para poder combinar en una misma línea dos señales (ondas
electromagnéticas) que viajen en sentidos opuestos y para luego poder separarlas se utiliza un
dispositivo llamado transformador híbrido o bobina híbrida, que no es más que un acoplador de
potencia (duplexor).
Circuito de conversación: la híbrida telefónica
El circuito de conversación consta de cuatro componentes principales: la bobina híbrida; el
auricular; el micrófono de carbón y una impedancia de 600 Ω, para equilibrar la híbrida. La
híbrida consiste en un transformador con tres bobinados, L1, L2 y L3, según se muestra en la
figura 1. Los componentes se conectan de acuerdo a la misma figura 1.
Transferencia de señal desde el micrófono a la línea
La señal que se origina en el micrófono se reparte a partes iguales entre L1 y L2. La primera va
a la línea y la segunda se pierde en la carga, pero L1 y L2 inducen corrientes iguales y de
sentido contrario en L3, que se cancelan entre sí, evitando que la señal del micrófono alcance
el auricular. En la práctica la impedancia de la carga no es exactamente igual a la impedancia
de la línea, por lo que las corrientes inducidas en L3 no se anulan completamente. Esto tiene
un efecto útil, cual es que parte de la señal generada en el micrófono se escuche también en el
auricular local (efecto «side tone»), lo que permite que quién habla se escuche asimismo
percibiendo que el «circuito no está muerto».
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Transferencia de señal desde la línea al auricular

Figura 2. Circuito de conversación.
La señal que viene por la línea provoca la circulación de corrientes tanto por L1 como por L2.
Estas corrientes inducen, sumándose, en L3 la corriente que se lleva al auricular. Si bien la
señal que viene por la línea provoca la circulación de una pequeña corriente por el micrófono,
este hecho no afecta la conversación telefónica.
El circuito de conversación real es algo más complejo: a) añade un varistor a la entrada, para
mantener la polarización del micrófono a un nivel constante, independientemente de lo lejos
que esté la central local; y b) mejora el efecto «side tone», conectando el auricular a la
impedancia de carga, para que el usuario tenga una pequeña realimentación y pueda oír lo que
dice. Sin ella, tendería a elevar mucho la voz.
En la actualidad los terminales telefónicos son construidos con híbridas de estado sólido y no
en base al transformador multi bobinado indicado anteriormente. Las híbridas de estado sólido,
que se construyen con un circuito integrado ad hoc (como el MC34014P de Motorola) y unos
cuantos componentes electrónicos, tienen una respuesta de frecuencia más plana ya que no
usan bobinados. Los bobinados (impedancia inductiva) introducen distorsión al atenuar mucho
más las señales de alta frecuencia que las de baja frecuencia.
Las híbridas de estado sólido se utilizan en conjunto con micrófonos de condensador y
altoparlantes de 16 ohms.
Circuito de marcación

Figura 3. Teléfono completo.
Finalmente, el circuito de marcación mecánico, formado por el disco, que, cuando retrocede,
acciona un interruptor el número de veces que corresponde al dígito. El cero tiene 10 pulsos. El
timbre va conectado a la línea a través del «gancho», que es un conmutador que se acciona al
descolgar. Una tensión alterna de 75 V en la línea hace sonar el timbre.
Marcación por tonos
Como la línea alimenta el micrófono a 4.8 V, esta tensión se puede utilizar para alimentar,
también, circuitos electrónicos. Uno de ellos es el marcador por tonos. Tiene lugar mediante un
teclado que contiene los dígitos y alguna tecla más (* y #), cuya pulsación produce el envío de
dos tonos simultáneos para cada pulsación. Estos circuitos podían ser tanto bipolares (I²L,
normalmente) como CMOS, y añadían nuevas prestaciones, como repetición del último número
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(redial) o memorias para marcación rápida, pulsando una sola tecla.

697 Hz
770 Hz
852 Hz
941 Hz

Frecuencias DTMF (con sus sonidos)
1209 Hz
1336 Hz
1477 Hz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#

1633 Hz
A
B
C
D

Timbre
El timbre electromecánico, que se basa en un electroimán que acciona un badajo que golpea la
campana a la frecuencia de la corriente de llamada (25 Hz), se ha visto sustituido por
generadores de llamada electrónicos, que, igual que el timbre electromecánico, funcionan con
la tensión de llamada (75 V de corriente alterna a una frecuencia de 25 Hz, enviada
superpuesta a los 48 Voltios de tensión continua de la línea). Suelen incorporar un oscilador de
periodo en torno a 0,5 s, que conmuta la salida entre dos tonos producidos por otro oscilador.
El circuito va conectado a un pequeño altavoz piezoeléctrico. Resulta curioso que se busquen
tonos agradables para sustituir la estridencia del timbre electromecánico, cuando éste había
sido elegido precisamente por ser muy molesto y obligar así al usuario a atender la llamada
gracias al timbre.
Estableciendo la comunicación
El teléfono es un dispositivo que nos permite comunicarnos a largas distancias, pero
¿realmente sabemos cómo nos llegan nuestras voces al otro auricular?

El funcionamiento parte desde que se levanta al auricular. Cuando se marcan las teclas
pulsadoras cada una de ellas emite una determinada frecuencia, (no todas tienen la misma
frecuencia) por lo que se diferencian cuando llegan a la oficina central (OC), la que las lee y
manda la información a la oficina regional (OR), que llega posteriormente al lugar pedido por
el emisor.
Cuando hay problemas para que llegue la información a una central inmediatamente cambia
de oficina para que no se pierda la comunicación del emisor con el receptor. todo este
procedimiento se hace a través de dos cables denominados cable de anillo y cable de punta; se
diferenciaban por el color, el cable de anillo es de color rojo y el cable de punta de color verde.
Cuando se comienza el llamado, nace un sistema de “código” que empieza, primero,
transformando la voz en señal eléctrica (micrófono) llevándola a los cables, pasando por todas
las oficinas propiamente dichas, hasta llegar al receptor. Cuando llega la señal eléctrica, pasa
por una bobina que descodifica la señal eléctrica (auricular), transformando a la voz del
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personaje en vibraciones.
Red telefónica publica conmutada (R.T.P.C)
La Red telefónica publica conmutada o R.T.P.C. es una red que comunica los teléfonos. Esta
funciona de la siguiente manera:
Cuando en un teléfono se da la
“orden” de comunicarse con otro,
esto se hace enviando una solicitud
de ocupación de la línea, la central
le envía la respuesta mediante
tonos, si la respuesta es positiva se
procederá a marcar el numero al
cual se llamó.
El primer escalafón de la red
telefónica publica conmutada
(R.T.P.C.) es la Oficina Central (O.C),
la cual tiene a su cargo como
máximo 10000 teléfonos (aunque
nunca se ocupa el 100%), si el numero que se marcó se encuentra dentro de sus designios, se
establece la comunicación enviando la señal para que el teléfono avise que esta entrando una
llamada.
Ahora si el teléfono deseado no se encuentra dentro de su campo de teléfonos, la Oficina
Central (O.C) envía inmediatamente la señal al nivel superior de la “jerarquía” , o sea, al Centro
de larga distancia (C.L.D) el cual busca entre las Oficinas Centrales (O.C) que tiene en su
campo de trabajo el teléfono que se solicita. Si no se encontrase, se enviaría a el nivel superior,
la Oficina regional (O.R) la cual busca dentro de todo este sistema el teléfono, si no se
encontrara el numero, este se comunicaría con otra Oficina regional (O.R) la cual buscaría el
numero.
Generalmente este sistema se logra mediante códigos, ejemplo: si se quisiera llamar desde
Argentina a Chile tendría que hacerse así: Carrier 56-02-5368946. El Carrier es el operador por
el cual se quiere hacer la llamada internacional, 56 corresponde a la Oficina regional Chile
(O.R), el 02 es el centro de larga distancia (C.L.D.). los primeros tres dígitos del números
telefónico, en este caso 536, es la Oficina Central (O.C), y por ultimo 8946 es el numero del
teléfono.
Nombre de la señal
Tono de marcar
Tono de ocupado
Tono de llamada
Congestión de centro
Aviso de colgar
No existe Nº

Frecuencia (Hz)
350 y 440
480 y 620
440 y 480
480 y 620
1400, 2060, 2450 y 2600
200 y 400

Duración
Continuamente activo
Activo 0.5 / inactivo 0.5
Activo 2 / inactivo 4
Activo 0.2 / inactivo 0.3
Activo 0.1 / inactivo 0.1
Cambia continuamente

Obligaciones de los teléfonos
Obligaciones
Unidad que la cumple
Solicitar a la O.C el uso de la red
Interruptor de colgado/descolgado
Dar información sobre el estado de la red
Red de conversación
Indicar a la O.C el numero deseado
Unidad de marcado
Indicar cuando una llamada va entrando
Unidad indicadora de llamada
Dejar de usar la red al terminar
Interruptor de colgado/descolgado
Transmitir y recibir la voz de un punto a otro
Auricular
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Transmisión
¿Como podemos hablar con una persona a largas distancias?
Este fue uno de los primeros inconvenientes que presento la invención de la telefonía. Pues
bien desde el punto de vista de la electrónica y a partir de este gran problema, surge una
pregunta ¿Cómo ayudar a las corrientes eléctricas a que lleguen a lugares alejados del emisor?
Así, a lo largo de la historia del teléfono, podemos deducir, entonces, que se han desarrollado
una gran variedad de técnicas de Transmisión de corrientes Telefónicas (T.C.T.), y Transmisión
de Señales Telefónicas (T.S.T.) estas las podemos clasificar en dos grandes grupos las señales
guiadas y no guiadas. Todas estas técnicas fueron apareciendo por la necesidad de hacer más
eficiente y baratas (calidad y economía) la T.C.T. y la T.S.T.
Otro aspecto que se procuró cuidar y que no es menos importante fue la Potencia de las
corrientes telefónicas que tiende a disminuir al atravesar un conductor (hilo conductor). A
partir de estos tres aspectos generales se fueron desarrollando una serie de T.C.T. y T.S.T. que a
continuación clasificaremos según su orden de aparición.
Técnicas de T.C.T. (Transmisión de corrientes Telefónicas)
Es necesario hacer una distinción entre T.C.T y T.S.T. ya que estamos hablando de dos
cosas muy diferentes pero una no es sin la otra. La T.C.T, como su sigla lo dice, es la
técnica de Transmisión de las Corrientes Telefónicas que significa un desarrollo gradual
de técnicas que permiten que los teléfonos puedan recibir una llamada y poder
contestarlas, o sea permiten activar el proceso para que el teléfono emisor se ponga
en contacto con el teléfono receptor, el marcado de los dígitos de este último (que
sabemos que corresponden a un cierto número de frecuencias) todo esto a través de
los conductores.
La T.S.T. a diferencia de la anterior corresponde a aquellas técnicas donde se puede lograr
escuchar lo que queremos hablar. Su evolución también corresponde a un desarrollo gradual.
Recomendamos entonces no confundir.
1).- La primera Técnica de T.C.T. fue aumentar el diámetro de los conductores (o del hilo
conductor). Pues son estos los que permiten la comunicación en telefonía y que reciben el
nombre de Líneas de Comunicación.
2).- La segunda T.C.T. fue la creación del Amplificador. Este amplificador prometía
romper la barrera de la distancia.
3).- Cable subterráneo o submarino consiste en el mismo hilo conductor o Cable
Coaxial, pero a diferencia de ir sostenido por postes, este puede ir por debajo del mar
o bajo tierra.
Técnicas de T.S.T. (Transmisión de Señales Telefónicas)
Estas técnicas consisten en como hacer pasar la comunicación por un conductor para que esta
pueda llegar al auricular. En un principio fueron los conductores los que sirvieron como camino
para la transmisión de las señales y posteriormente fueron apareciendo nuevas tecnologías
que procuraban, según la necesidad del hombre, hacer pasar un mayor numero de
conversaciones (desde ahora a estas conversaciones las llamaremos Canales) por un material
conductor. A este tipo de transmisión se le llama transmisión de señales guiadas.
A continuación las clasificaremos por orden de aparición.
1).- La primera técnica de T.S.T. fue crear Líneas de Comunicación Aérea las que están
compuestas por una serie de hilos conductores sostenidos por postes. Permitían un escaso
número de canales por lo que llevó a la implementación de una nueva técnica. Este tipo de
transmisión es guiada.
2).- La segunda técnica de T.S.T. fue la de Cables de Pares Simétricos que consistía en ordenar
y agrupar un mayor número de hilos conductores (conductores) que iban de parejas, uno
enviaba la conversación y el otro regresaba la conversación. Esta técnica permitía una cantidad
de canales que oscila entre 12 y 120. Pero esta no fue suficiente y se creo una técnica mas
avanzada que permitía un mayor número de Canales por un solo conductor. Este tipo de
transmisión es guiada.
3).- La tercera técnica de T.S.T. fue el prospero Cable Coaxial (actualmente es una de las bases
de las redes telefónicas) que es un conductor “hueco” cuyo eje es otro conductor que va en su
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interior. Este cable permite un mayor numero de canales que oscila entre los 300 a 3000 (los
canales están directamente relacionados con la frecuencia. Es el cable coaxial el que permite
un mayor número de frecuencias en su cuerpo, por lo tanto un mayor número de canales). Este
tipo de transmisión es guiada.
Posteriormente nace otro tipo de transmisión de señales telefónicas que son las Transmisiones
de Señales no guiada, de las que la base es la Emisión de señales por Radio.
Este tipo de emisión disminuyó los gastos en dinero ya que ahora las conversaciones podían
llegar a lugares mas distantes del emisor. Así la barrera de la distancia ya no seria un
inconveniente para poder conversar, por lo que el problema de los costos que tendría el
comunicarse a largas distancias, ya se había solucionado. Este tipo de emisión no es la que
comúnmente conocemos como las ondas de radio ya que estas tienen un emisor y una
cantidad X de receptores y precisamente esto es inconcebible en telefonía porque se debe
mantener un contacto solo entre un emisor y un receptor.
Este tipo de transmisores tienen la característica de no poseer hilo conductor físico, si no que
consiste en ondas de transmisión de estas señales y que eran recibidas por los sistemas de
T.S.T. guiados. Entonces podemos deducir que los sistemas de T.S.T. ayudan a economizar y
hacer más fácil el proceso de transmisión de la corriente telefónica.
A continuación se nombraran una serie de tipos de transmisión de señales no guiadas.
1).- La primera técnica de T.S.T. no guiada es el Radio Enlace que son líneas telefónicas sin hilo
conductor emitido por una antena. Consiste en una serie de ondas de radio emitidas por una
antena muy directiva esto quiere decir que las ondas que emite son de una muy alta
frecuencia (microondas) así se le atribuye la característica de ser unidireccional y directiva. Es
entonces un emisor de ondas y funciona junto con el satélite artificial. Son muy útiles ya que
permiten romper las barreras geográficas que pueden interrumpir el correcto envío de las
señales no guiadas, como puede ocurrir en zonas montañosas. Permite transmitir un gran
número de canales.
2).- Satélite artificial es un Repetidor de las ondas radiales emitidas desde antenas situadas en
la tierra, a la vez es un Amplificador de dichas ondas y por último es un Emisor de estas ondas
las que dirige a otra antena ubicada en tierra. Hace de puente para atravesar un obstáculo
geográfico.
3).- En el siglo XX se desarrollo una técnica nueva de transmisión de señales, nace a partir del
empleo de una técnica, donde se utiliza el rayo láser como medio de comunicación, el que
actúa como portador de información y tiene dos ventajas muy apreciables debido a que su
longitud de onda es muy pequeña (corresponde a los nanómetros). Esta nueva forma de
transmisión es la Fibra Óptica, que es el medio para hacer pasar las señales de información
provocadas por un rayo láser para luego poder aplicarlas en la telefonía.
¿Qué es ADSL?
El ADSL (Bucle de Abonado Digital Asimétrico) es una técnica de transmisión que, aplicada
sobre los bucles de abonado de la red telefónica, permite la transmisión sobre ellos de datos a
alta velocidad. Para ello utiliza frecuencias más altas que las empleadas en el servicio
telefónico y sin interferir en ellas, permitiendo así el uso simultáneo del bucle para el servicio
telefónico y para acceder a servicios de datos a través de ADSL.
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Descripción de la modulación
La tecnología ADSL emplea una técnica de modulación que permite la transmisión de datos a
gran velocidad sobre el par de cobre (línea telefónica convencional). La primera diferencia
entre esta técnica de modulación y las usadas por los módems en banda vocal (V.32 a V.90) es
que éstos últimos sólo transmiten en la banda de frecuencias usada en telefonía (300 Hz a
3.400 Hz), mientras que los módems ADSL operan en un margen de frecuencias mucho más
amplio que va desde los 24 KHz hasta los 1.104 KHz, aproximadamente.
Otra diferencia entre el ADSL y otros módems es que el ADSL puede coexistir en un mismo
bucle de abonado con el servicio telefónico (véase en el párrafo anterior el intervalo de
frecuencias en el que trabaja el ADSL), cosa que no es posible con un módem convencional
pues opera en banda vocal, la misma que la telefonía.
Al tratarse de una modulación en la que se transmiten diferentes caudales en los sentidos
Usuario -> Red y Red -> Usuario, el módem ADSL situado en el extremo del usuario es distinto
del ubicado al otro lado del bucle, en la central local.
En la Figura 1: Enlace ADSL se muestra un enlace ADSL entre un usuario y la central local de la
que depende. En dicha figura se observa que además de los módems situados en casa del
usuario (ATU-R o "ADSL Terminal Unit-Remote) y en la central (ATU-C o "ADSL Terminal UnitCentral"), delante de cada uno de ellos se ha de colocar un dispositivo denominado "splitter".
Este dispositivo no es más que un conjunto de dos filtros: uno paso alto y otro paso bajo. La
finalidad de estos filtros es la de separar las señales transmitidas por el bucle de modo que las
señales de baja frecuencia (telefonía) vayan separadas de las de alta frecuencia (datos).

Figura 1: Enlace ADSL

Figura 2: Funcionamiento del "splitter"
En una primera etapa coexistieron dos técnicas de modulación para el ADSL: CAP ("Carrierless
Amplitude/Phase") y DMT ("Discrete MultiTone"). Finalmente los organismos de estandarización
(ANSI, ETSI e ITU) se han decantado por la solución DMT. Básicamente consiste en el empleo de
múltiples portadoras y no sólo una, que es lo que se hace en los módems de banda vocal. Cada
una de estas portadoras (denominadas subportadoras) es modulada en cuadratura
(modulación QAM) por una parte del flujo total de datos que se van a transmitir. Estas
ubportadoras están separadas entre sí 4,3125 KHz, y el ancho de banda que ocupa cada
subportadora modulada es de 4 KHz. El reparto del flujo de datos entre subportadoras se hace
en función de la estimación de la relación Señal/Ruido en la banda asignada a cada una de
ellas. Cuanto mayor es esta relación, tanto mayor es el caudal que puede transmitir por una
subportadora. Esta estimación de la relación Señal/Ruido se hace al comienzo, cuando se
establece el enlace entre el ATU-R y el ATU-C, por medio de una secuencia de entrenamiento
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predefinida. La técnica de modulación usada es la misma tanto en el ATU-R como en el ATU-C.
La única diferencia estriba en que el ATU-C dispone de hasta 256 subportadoras, mientras que
el ATU-R sólo puede disponer como máximo de 32.

Figura 3: Modulación ADSL DMT con FDM

Figura 4: Modulación ADSL DMT con cancelación de ecos
El algoritmo de modulación se traduce en una IFFT (transformada rápida de Fourier inversa) en
el modulador, y en una FFT (transformada rápida de Fourier) en el demodulador situado al otro
lado del bucle. Estas operaciones se pueden efectuar fácilmente si el núcleo del módem se
implementa sobre un DSP.
El modulador del ATU-C hace una IFFT de 512 muestras sobre el flujo de datos que se ha de
enviar en sentido "downstream".
El modulador del ATU-R hace una IFFT de 64 muestras sobre el flujo de datos que se ha de
enviar en sentido "upstream".
El demodulador del ATU-C hace una FFT de 64 muestras tomadas de la señal "upstream" que
recibe.
El demodulador del ATU-R hace una FFT, sobre 512 muestras de la señal "downstream"
recibida.
En las dos figuras anteriores se han presentado las dos modalidades existentes dentro del
ADSL con modulación DMT: FDM y cancelación de ecos. En la primera, los espectros de las
señales ascendente y descendente no se solapan, lo que simplifica el diseño de los módems,
aunque reduce la capacidad de transmisión en sentido descendente, no tanto por el menor
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número de subportadoras disponibles como por el hecho de que las de menor frecuencia,
aquéllas para las que la atenuación del par de cobre es menor, no están disponibles. La
segunda modalidad, basada en un cancelador de ecos para la separación de las señales
correspondientes a los dos sentidos de transmisión, permite mayores caudales a costa de una
mayor complejidad en el diseño.
En la Figura 3: Modulación ADSL DMT con FDM y en la Figura 4: Modulación ADSL DMT con
cancelación de ecos se muestran los espectros de las señales transmitidas por los módems
ADSL tanto en sentido ascendente como descendente. Como se puede ver, los espectros nunca
se solapan con la banda reservada para el servicio telefónico básico (POTS o "Plain Old
Telephone Service"), y en cambio sí que se solapan con los correspondientes al acceso básico
RDSI. Por ello el ADSL y el acceso básico RDSI son incompatibles.
En un par de cobre la atenuación por unidad de longitud aumenta a medida que se incrementa
la frecuencia de las señales transmitidas. Y cuanto mayor es la longitud del bucle, tanto mayor
es la atenuación total que sufren las señales transmitidas. Ambas cosas explican que el caudal
máximo que se puede conseguir mediante los módems ADSL varíe en función de la longitud
del bucle de abonado. En la Figura 5: Caudal máximo (Kbps) de los módems ADSL en función
de la longitud del bucle de abonado se representa la curva del caudal máximo en Kbps, tanto
en sentido ascendente como descendente, que se puede conseguir sobre un bucle de abonado
con un calibre de 0,405 mm., sin ramas multiplexadas. En la figura se representan las curvas
con y sin ruido. La presencia de ruido externo provoca la reducción de la relacion Señal/Ruido
con la que trabaja cada una de las subportadoras, y esa disminución se traduce en una
reducción del caudal de datos que modula a cada subportadora, lo que a su vez implica una
reducción del caudal total que se puede transmitir a través del enlace entre el ATU-R y el ATUC.
Hasta una distancia de 2,6 Km de la central, en presencia de ruido (caso peor), se obtiene un
caudal de 2 Mbps en sentido descendente y 0,9 Mbps en sentido ascendente. Esto supone que
en la práctica, teniendo en cuenta la longitud media del bucle de abonado en las zonas
urbanas, la mayor parte de los usuarios están en condiciones de recibir por medio del ADSL un
caudal superior a los 2 Mbps. Este caudal es suficiente para muchos servicios de banda ancha,
y desde luego puede satisfacer las necesidades de cualquier internauta, teletrabajador, así
como de muchas empresas pequeñas y medianas.

Figura 5: Caudal máximo (Kbps) de los
módems ADSL en función de la
longitud del bucle de abonado

2.- DSLAM
Como antes se ha explicado, el ADSL necesita una pareja de módems por cada usuario: uno en
el domicilio del usuario (ATU-R) y otro (ATU-C) en la central local a la que llega el bucle de ese
usuario.
Esto complica el despliegue de esta tecnología de acceso en las centrales. Para solucionar esto
surgió el DSLAM (se lee dislam) ("Digital Subscriber Line Access Multiplexer"): un chasis que
agrupa gran número de tarjetas, cada una de las cuales consta de varios módemes ATU-C, y
que además concentra el tráfico de todos los enlaces ADSL hacia una red WAN (Figura 6:
DSLAM).
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Figura 6: DSLAM
La integración de varios ATU-Cs en un equipo, el DSLAM, es un factor fundamental que ha
hecho posible el despliegue masivo del ADSL. De no ser así, esta tecnología de acceso no
hubiese pasado nunca del estado de prototipo dada la dificultad de su despliegue, tal y como
se constató con la primera generación de módemes ADSL.
3.- ATM sobre ADSL
Estas son las ventajas del acceso ADSL:
Gran ancho de banda en el acceso: permite el intercambio de información en formato digital a
gran velocidad entre un usuario y la central local a la que se conecta mediante un par de
cobre.
Ancho de banda disponible de forma permanente.
Se aprovecha una infraestructura ya desplegada, por lo que los tiempos de implantación de los
servicios sobre la nueva modalidad de acceso se acortan.
El acceso es sobre un medio no compartido, y por tanto intrínsecamente seguro.
Ahora bien, ¿cómo se puede sacar provecho de esta gran velocidad de acceso? Las redes de
comunicaciones de banda ancha emplean el ATM ("Asynchronous Transfer Mode") para la
conmutación en banda ancha. Desde un primer momento, dado que el ADSL se concibió como
una solución de acceso de banda ancha, se pensó en el envío de la información en forma de
células ATM sobre los enlaces ADSL.
En los estándares sobre el ADSL, desde el primer momento se ha contemplado la posibilidad de
transmitir la información sobre el enlace ADSL mediante células ATM. La información, ya sean
tramas de vídeo MPEG2 o paquetes IP, se distribuye en células ATM, y el conjunto de células
ATM así obtenido constituye el flujo de datos que modulan las subportadoras del ADSL DMT.
Si en un enlace ADSL se usa ATM como protocolo de enlace, se pueden definir varios circuitos
virtuales permanentes (CVPs) ATM sobre el enlace ADSL entre el ATU-R y el ATU-C. De este
modo, sobre un enlace físico se pueden definir multiples conexiones lógicas, cada una de ellas
dedicadas a un servicio diferente. Por ello, ATM sobre un enlace ADSL aumenta la potencialidad
de este tipo de acceso al añadir flexibilidad para múltiples servicios a un gran ancho de banda.
Otra ventaja añadida al uso de ATM sobre ADSL es el hecho de que en el ATM se contemplan
diferentes capacidades de transferencia (CBR, VBR-rt, VBR-nrt, UBR y ABR), con distintos
parámetros de calidad de servicio (caudal de pico, caudal medio, tamaño de ráfagas de células
a velocidad de pico y retardo entre células consecutivas) para cada circuito. De este modo,
además de definir múltiples circuitos sobre un enlace ADSL, se puede dar un tratamiento
diferenciado a cada una de estas conexiones, lo que a su vez permite dedicar el circuito con los
parámetros de calidad más
adecuados a un determinado
servicio (voz, vídeo o datos).

Figura 7: DSLAM ATM
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En los módems ADSL se pueden definir dos canales, uno el canal "fast" y otro el "interleaved".
El primero agrupa los CVPs ATM dedicados a aplicaciones que pueden ser sensibles al retardo,
como puede ser la transmisión de voz. El canal "interleaved", llamado así porque en el se
aplican técnicas de entrelazado para evitar pérdidas de información por interferencias, agrupa
los CVPs ATM asignados a aplicaciones que no son sensibles a retardos, como puede ser la
transmisión de datos.
A nivel de enlace, algunos suministradores de equipos de central para ADSL han planteado
otras alternativas al ATM, como PPP sobre ADSL y frame-relay sobre ADSL, pero finalmente no
han tenido mucha aceptación.

ADSL2 y ASDL2+
ADSL2 y ADSL2+ son unas tecnologías preparadas para ofrecer tasas de transferencia
sensiblemente mayores que las proporcionadas por el ADSL convencional, haciendo uso de la
misma infraestructura telefónica basada en cables de cobre. Así, si con ADSL tenemos unas
tasas máximas de bajada/subida de 8/1 Mbps, con ADSL2 se consigue 12/2 Mbps y con
ADSL2+ 24/2 Mbps. Además de la mejora del ancho de banda, este estándar contempla una
serie de implementaciones que mejoran la supervisión de la conexión y la calidad de servicio
(QoS) de los servicios demandados a través de la línea.
La migración de ADSL a ADSL2 sólo requiere establecer entre la central telefónica y el usuario
un terminal especial que permita el nuevo ancho de banda, lo que no supone un enorme gasto
por parte de los proveedores de servicio. La tecnología ADSL2 ofrece muy pocas ventajas sobre
el ADSL2+, además de no haber pasado mucho tiempo entre la aparición de ambas, lo que ha
hecho que la presencia de ADSL2 en un porcentaje comparativo entre ADSL y ADSL2+ sea
anecdótica. La única ventaja práctica que ofrece sobre ADSL2+ es que sufre menos el efecto
de la atenuación, habiéndose conseguido servicio con 90db de atenuación (unos 8 km de
cable).

ADSL2+ es una evolución del sistema ADSL y ADSL2 que se basa en un aumento del espectro
frecuencial. La principal diferencia es que duplica el ancho de banda utilizado de 1,1 MHz a 2,2
MHz lo que le permite alcanzar una velocidad teórica de 25 Mbps. El ruido afecta de manera
más visible a ADSL2+ al utilizar la parte más alta del espectro y sólo supone una mejora en el
ancho de banda hasta los 3 km. A partir de ahí las diferencias con ADSL o ADSL2 son mínimas.
A diferencia de la migración a ADSL2, ADSL2+ requiere pequeños cambios en la estructura de
la red. En circunstancias donde el canal físico presente muy buena calidad, esto es, un buen
aislamiento y falta de fuentes de interferencia externas; y el contrato del usuario final sea
inferior a 24 Mbps, el protocolo ADSL2+ puede utilizar las frecuencias más altas del espectro
(que en teoría no necesitaría a velocidades menores a 24 Mbps) para codificar datos y así
disminuir la carga de otras frecuencias menores que tienen que señalizar muchos bits en esa
frecuencia. De este modo aprovecha mejor el espectro electromagnético disponible por el
medio físico.
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Teléfono IP o Voice over IP (PC2PC, PC2Phone,Phone2Phone (con adaptador telefónico))
Consiste en utilizar las conexiones de
banda ancha para establecer
comunicaciones de voz entre dos o más
personas, a través de Internet, y no de la
red telefónica conmutada.
En el caso de las llamadas telefónicas
desde un ordenador a un número de
teléfono, los datos se transmiten por
Internet desde el origen hasta una
centralita telefónica, momento concreto
en el que “saltan” a la red telefónica
conmutada hasta llegar a su destino.
Las comunicaciones internacionales (y
sobre todo las llamadas internacionales a
teléfonos móviles) resultan mucho más
baratas.
Como alternativas están las aplicaciones
de mensajería instantánea que permitan
conversaciones de voz.
Telefonia IP vs. Telefonia Convencional
Los sistemas de telefonía tradicional están guiados por un sistema muy simple pero ineficiente
denominado conmutación de circuitos. La conmutación de circuitos a sido usado por las
operadoras tradicionales por mas de 100 años. En este sistema cuando una llamada es
realizada la conexión es mantenida durante todo el tiempo que dure la comunicación. Este tipo
de comunicaciones es denominada "circuito" porque la conexión esta realizada entre 2 puntos
hacia ambas direcciones. Estos son los fundamentos del sistema de telefonía convencional.
¿Como funciona una comunicación en Telefonía IP?
Para entender como funciona una comunicación en telefonía IP primero vamos a definir como
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funciona una comunicación mediante el sistema de telefonía convencional de conmutación de
circuitos.
Así es como funciona una llamada típica en un sistema de telefonía convencional:
1. Se levanta el teléfono y se escucha el tono de marcado. Esto deja saber que existe una
conexión con el operador local de telefonía.
2. Se disca el número de teléfono al que se desea llamar.
3. La llamada es transmitida a trabes del conmutador (switch) de su operador apuntando
hacia el teléfono marcado.
4. Una conexión es creada entre tu teléfono y la persona que se esta llamando,
entremedio de este proceso el operador de telefonía utiliza varios conmutadores para
lograr la comunicación entre las 2 líneas.
5. El teléfono suena a la persona que estamos llamando y alguien contesta la llamada.
6. La conexión abre el circuito.
7. Uno habla por un tiempo determinado y luego cuelga el teléfono.
8. Cuando se cuelga el teléfono el circuito automáticamente es cerrado, de esta manera
liberando la línea y todas las líneas que intervinieron en la comunicación.
Ahora, para definir como funciona una comunicación en un entorno VoIP, vamos a suponer que
las dos personas que se quieren comunicar tienen servicio a traves de un proveedor VoIP y los
dos tienen sus teléfonos analógicos conectados a traves de un adaptador digital-analógico
llamado ATA.
Así funcionaria una comunicación mediante Telefonía VoIP entre estos 2 teléfonos:
1. Se levanta el teléfono, lo que envía una señal al conversor analógico-digital llamado
ATA.
2. El ATA recibe la señal y envía un tono de llamado, esto deja saber que ya se tiene
conexión a internet.
3. Se marca el numero de teléfono de la persona que se desea llamar, los números son
convertidos a digital por el ATA y guardados temporalmente.
4. Los datos del número telefónico son enviados a tu proveedor e VoIP. Las computadoras
de tu proveedor VoIP revisan este numero para asegurarse que esta en un formato
valido.
5. El proveedor determina a quien corresponde este número y lo transforma en una
dirección IP.
6. El proveedor conecta los dos dispositivos que intervienen en la llamada. En la otra
punta, una señal es enviada al ATA de la persona que recibe la llamada para que este
haga sonar el teléfono de la otra persona.
7. Una vez que la otra persona levanta el teléfono, una comunicación es establecida entre
tu computadora y la computadora de la otra persona. Esto significa que cada sistema
esta esperando recibir paquetes del otro sistema. En el medio, la infraestructura de
internet maneja los paquetes de voz la comunicación de la misma forma que haría con
un email o con una página web. Cada sistema debe estar funcionando en el mismo
protocolo para poder comunicarse. Los sistemas implementan dos canales, uno en cada
dirección.
8. Se habla por un periodo de tiempo. Durante la conversación, tu sistema y el sistema de
la persona que se esta llamando transmiten y reciben paquetes entre si.
9. Cuando se termina la llamada, se cuelga el teléfono. En este momento el circuito es
cerrado.
10.
El ATA envía una señal al proveedor de Telefonía IP informando que la llamada a
sido concluida.

Telefonía digital móvil
El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico para acceder y utilizar los servicios
de la red de telefonía móvil. Se denomina también celular en la mayoría de países
latinoamericanos, debido a que el servicio funciona mediante una red de celdas, donde cada
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antena repetidora de señal es una célula, si bien también existen redes telefónicas móviles.

La telefonía móvil, también llamada telefonía celular, básicamente está formada por dos
grandes partes: una red de comunicaciones (o red de telefonía móvil) y los terminales (o
teléfonos móviles) que permiten el acceso a dicha red.
La telefonía móvil de hoy en día se ha convertido en un instrumento muy útil debido a la fácil
comunicación entre personas. Los celulares cuentan con distintas aplicaciones que pueden
facilitar diversas labores cotidianas.
En el teléfono móvil, en la tarjeta SIM, se encuentran los datos de la “línea”. Esta característica
hace posible que se pueda poner en cualquier terminal manteniendo el número. El teléfono lee
los datos de la tarjeta SIM y, tras ello, permanece constantemente a la escucha de los
repetidores del operador.
Llamada dentro de una red GSM:
Estas redes están divididas en “celdas”, que corresponden a cada base de transmisiones BTS.
Su forma “ideal” es hexagonal, aunque, debido a la forma de transmisión de las antenas,
adoptan formas algo irregulares. En general, y en el caso de una red GSM, se puede decir que
se compone de infraestructuras, y de bases de datos y registros.
1. El teléfono móvil de origen se comunica por radiofrecuencia con la base de transmisión
(BTS), que es la antena básica que controla las comunicaciones en la celda donde se
encuentra el móvil.
2. La estación de transmisión, a su vez, se conecta (por enlace de microondas) con su base de
control (BSC) de varias BTSs. Se encarga de realizar el Handover (traspaso de antena).
Controla los niveles de emisión de cada una de las BTSs que tiene asociadas.
3. Desde aquí, la señal va a la estación central (MSC), centro de control de varias BSCs. Las
BSCs suelen estar conectadas con su MSC mediante líneas de fibra óptica, o similares.
Desde aquí se realiza la conexión con otros sistemas de telefonía (RTB) o de internet (ADSL).
• Conserva un registro de los móviles conectados a sus respectivas BSCs y BTSs.
• Guarda información de los móviles de otras redes de telefonía que se encuentren en su
área de actuación.
• Se sirve directamente de las bases de datos y registros EIR, AUC, NPDB, VLR y HLR. Aquí
se consulta con la base de datos de clientes (HLR), y con los registros de localización
(VLR) (Visitor Location Register) de cada celda, para saber cuál es el destino, y dónde se
encuentra. NPDB (Number Portability Database) es la base de datos de los números que
están temporalmente en una red. Cuando se hace una llamada, se consulta esta base de
datos, en la zona correspondiente, para contactar con el destino. EIR (Equipement
Identity Register) es el registro con todos los equipos que se están usando (móviles y
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tarjetas SIM). Si se recibe un aviso de que un teléfono ha sido robado, el EIR lo archiva en
una “lista negra” y rechaza las llamadas que se hagan a este terminal. Si se quieren
controlar las llamadas a un teléfono, éste entra a formar parte de una “lista gris”. AUC
(Authentication Center) forma parte del sistema de seguridad, y conserva información
relativa a las líneas de telefonía y las tarjetas SIM. Se encarga de llevar a cabo la
autentificación del PIN (Personal Identification Number) o número de identificación de un
usuario en una red de telefonía y otros códigos. Cada vez que se enciende el teléfono, es
preciso “introducirlo” para que éste sea reconocido en la red telefónica correspondiente.
4. Una vez que se conoce su localización, se envía la señal hasta la correspondiente MSC (que
puede ser la misma). La llamada se envía a la BSC que corresponda. La señal se transmite
por microondas, hasta la BTS donde esté el segundo móvil. Aquí la llamada se convierte de
nuevo a la frecuencia adecuada para que pueda ser recibida por el teléfono.
Roaming o itinerancia: Cuando un móvil se desplaza a
través de la red celular, va pasando de unas celdas a
otras. En cada una debe engancharse a la estación
base que proporciona la cobertura sin perder la
comunicación. Así, la red sabe en todo momento dónde
se encuentra cada terminal y puede dirigirle las
llamadas que sean para él.
Handover, o Handoff: Para mantener la llamada si me
muevo, existe un sistema que permite cambiar de una
antena a otra, sin perder la conexión. Se realiza
normalmente en dos situaciones: cuando la estación
está sobrecargada, y necesita liberar recursos, o
cuando la potencia de la señal se encuentra por debajo
de ciertos niveles. La decisión del traspaso puede venir
de la estación BTS, o del propio teléfono, aunque el
responsable suele ser la BTS. Para hacerlo, el móvil
debe estar localizado en la red, y esto se consigue
mediante triangulación (localización mediante tres
puntos de referencia, en este caso antenas). Hay un
margen de error que va desde los 200 metros, hasta
los 4 km, dependiendo de la región en la que estés
(campo o ciudad). Durante una fracción de segundo,
entre la desconexión y la conexión, el teléfono móvil no
está conectado a ninguna red.
Las antenas de telefonía se colocan en azoteas de
edificios, o en torres de gran altura, pero siempre con
una zona de seguridad a su alrededor. Los repetidores,
como sólo se emplean para hacer rebotar las señales, y emiten menos radiaciones, se pueden
instalar en zonas más cercanas a la gente, como en partes altas de farolas, o en balcones. En
cambio, las estaciones de control (BTSs) y los BSC, debido a que funcionan con microondas,
deben estar alejadas de zonas habitadas, o a mucha altura con respecto al suelo.
Generaciones de telefonía móvil

1G

Primeros móviles analógicos

En 1981 el fabricante Ericsson lanza el primer sistema del mundo de telefonía móvil tal como
se entiende hasta hoy en día. Este sistema utilizaba canales de radio analógicos (frecuencias
en torno a 450 MHz) con modulación en frecuencia (FM) tecnología (FDMA). En 1986, Ericsson
modernizó el sistema, Esta nueva versión funcionaba prácticamente igual que la anterior pero
a frecuencias superiores (del orden de 900 MHz). Esto posibilitó dar servicio a un mayor
número de usuarios y avanzar en la portabilidad de los terminales.
En la Argentina, la prestación de servicios de comunicaciones móviles comenzó en 1989.
Los equipos 1G pueden parecer algo aparatosos para los estándares actuales pero fueron un
gran avance para su época, ya que podían ser trasladados y utilizados por una única persona.
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2G Gsm

servicio digital (9,6 Kbps)

Global System for mobile communications es el estándar de la telefonía móvil digital, básico
usado por los teléfonos móviles en la actualidad.
Se limitan a hablar por teléfono, intercambiar mensajes SMS (Short Message Service, los que
sólo están compuestos por texto de 160 caracteres max., sólo alfanuméricos y algunos signos;
si son más largos se envían tantos mensajes como sea necesario y se cobran como mensajes
independientes, y se reciben por separado) y para conexiones de datos de baja velocidad (9,6
Kbps).
En GSM se establecen conexiones “permanentes”, que reservan el ancho de banda necesario
aunque no se envíe información (modulación TDMA).
Teléfonos multifrecuencia: se utiliza en varias frecuencias o “bandas” para conectarse a la
frecuencia disponible en cada caso. Esto es interesante cuando viajas al extranjero ya que no
todos los operadores utilizan el mismo sistema; por lo que se tendrá cobertura en casi
cualquier país. Puede funcionar en cuatro bandas: 850, 900, 1.800 y 1.900 Mhz. En Europa se
emplean las bandas de 900 y 1.800 Mhz, y en América 850 y 1.900 Mhz. Hay teléfonos
compatibles con todas las bandas, de ahí las denominaciones “tribanda” o “cuatribanda”.
2,5 G Gprs o Edge

Generación de transición (56 kbps)

General Packet Radio Service es una modificación sobre cómo transmitir datos en una red GSM.
Conexión de alta velocidad que permite conexiones a internet por TCP/IP (en recepción 40 a 50
Kbps, similar a un modem; para emitir (la velocidad es claramente más baja), el envío de MMS,
descargas de contenidos de Internet por FTP, correo electrónico con el protocolo WAP (Wireless
Application Protocol), que es un protocolo que permite ofrecer el acceso a servicios de Internet
desde un móvil que cumpla con el protocolo.
El procedimiento HSCSD “High Speed Circuit Switched Data” es una mejora del GPRS 57,6
kbps.
En GPRS se envían “paquetes de datos”, y la conexión funciona “por demanda”. Si no estás
enviando nada, otros usuarios emplean ese ancho de banda. Al facturar, se cobra por cantidad
de datos, no por tiempo de conexión. Estas transmisiones pueden alcanzar una velocidad de
más de 170 Kbit/s.
GPRS Roaming es un servicio de intinerancia permite extender la funcionalidad de la tecnología
GPRS en el extranjero sin necesidad de realizar ningún tipo de ajustes en la configuración. De
este modo se puede consultar el correo, enviar MMS o navegar por Internet con el móvil.
EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution es una evolución de GPRS. Su velocidad es
superior (hasta 384 Kbps)
Los mensajes de tipo EMS son sus sucesores, pero que permiten envío de información
multimedia. Después llegaron los MMS, Multimedia Messaging System, que también son
mensajes multimedia, con los que puedes enviar sonidos, vídeos, acompañados de texto, o
fotos en color con una grabación de tu voz y melodías (mono y polifónicas). La mayoría de los
teléfonos móviles actuales permiten enviar y recibir estos mensajes.
¿Qué ocurre si envían un MMS a mi móvil antiguo? La central de MMS reconoce
automáticamente si tu móvil puede recibir o no mensajes multimedia. En caso negativo,
recibirás un SMS con una dirección de Internet. Abre dicha URL en tu navegador y tras un
proceso de identificación que impide que cualquier persona pueda ver los mensajes de todo el
mundo, podrás ver ya el MMS en la pantalla del PC.
3G Utms

(2 Mbps)

Universal Mobile Telecommunications System. Debido a su capacidad de transmisión de datos,
de hasta 2 Mbits/s, usa modulación CDMA, puede ser empleado para prestar servicios
multimedia y video-llamada. También sirve para descargar información de Internet a los
móviles. Es menos susceptible a las interferencias, y puede emplear dos antenas a la vez, lo
que facilita mucho el “handover”.
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La tasa de bajada 16 Mbps y de subida 16 Mpbs.
Sus características lo hacen apto para ver contenidos
de televisión vía streaming, pero no ofrece mucha
calidad: menos de 200 x 150 píxeles y entre 11 y 15
imágenes por segundo, como máximo. Esto hace que
los vídeos se vean a saltos. Los operadores también
suelen ofrecer descarga de vídeos de programas.

3,5 G Hspa (14 Mpbs)
High-Speed Packet Access, para intercambio de datos en redes de móviles de alta velocidad.
Opera alrededor de la banda de 2 GHz. Teóricamente admite velocidades de hasta 14,4 Mbps
en bajada y hasta 3,6 Mbps en subida, dependiendo del estado o la saturación la red y de su
implantación. Esta tecnología permite ver televisión digital en tiempo real, entre otras cosas.
Agrupa otros dos protocolos de transferencia de datos para telefónia móvil: 3.5G o HSDPA y
3.5G Plus, 3.75G o HSUPA.
En la actualidad, HSDPA admite hasta 14 Mbps de bajada y 3,6 Mbps de subida y HSUPA hasta
7,2 Mbps en bajada y 7,2 Mbps en subida.
4G
La tecnología 4G es un intento aumentar las velocidades de transmisión de datos y de integrar
progresivamente de las distintas conexiones en los distintos dispositivos móviles. De este
modo se hacen posibles las transacciones transparentes entre unas y otras, en función de las
redes disponibles en cada momento, sin que el usuario intervenga. Utiliza modulación OFDMA.

En 2008, la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) estableció los requisitos para la
cuarta generación de estándares de telecomunicaciones móviles: los sistemas IMT-Advanced
o simplemente 4G. Los principales requisitos para un estándar 4G son:
• Que esté basado en un modelo de red “all-IP” que utilice únicamente conmutación
de paquetes.
• Que alcance tasas de pico de 1 Gbps en movilidad de baja velocidad (usuario quieto o a
pie) y de 100 Mbps en movilidad de alta velocidad (trenes, coches…).
• Que alcance picos de eficiencia espectral de enlace de 15 bits/Hz en bajada y 6,75
bits/Hz en subida (es decir, que podamos descargar a 1 Gbps con un ancho de banda de
menos de 67 MHz).
Dicho de otra forma: las redes 4G están optimizadas para un mundo en que las
comunicaciones son casi todas sobre IP, nos permiten descargas mucho más rápidas y
también aprovechan extremadamente bien el espectro radioeléctrico.
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LTE

(entre 20 y 100 Mbps)

LTE significa Long Term Evolution. Es el estándar que se usara en
Argentina. Es un estándar de comunicaciones móviles desarrollado por la
3GPP, la asociación que desarrolló y mantiene GSM y UMTS. El interfaz radio
(nivel físico) del sistema LTE es algo completamente nuevo, así que LTE es
una nueva generación respecto a UMTS (tercera generación o 3G) y a su vez
GSM (segunda generación o 2G). No obstante, la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (ITU) no considera que el LTE que se está desplegando ahora mismo por el
mundo sea 4G, porque su velocidad de transferencia no alcanza 1Gbps.
Características de LTE
LTE es una tecnología muy buena y estable con tres características clave: permite altas tasas
de bits con baja latencia (retardo), es barato y fácil de desplegar por los operadores, y evita la
fragmentación por el tipo de duplexación. Vamos a extendernos un poco en cada una de estas
características.
Las tasas de descarga y subida, que es lo que más nos interesa, puede alcanzar velocidades de
pico de 173 Mbps de bajada y 86 Mbps de subida, con 2 antenas en la estación base y 2
en el terminal (y hasta 300 Mbps de bajada con 4×4 antenas).
El ancho de banda teórico de la tecnología 4G puede alcanzar los 173 mbps, pero estos valores
solo se dan en condiciones especiales y con una cobertura plena. Los operadores que ofrecerán
4G aseguran velocidades entre los 20 y los 40 mbps. Este déficit se debe a la cobertura real,
pero también a otros factores como que al principio el servicio se dará con modificaciones en
las antenas 3G y en la frecuencia de 1.800 GHz.
LTE Advanced, es la siguiente revisión de LTE, nos permitirá tener descargas cercanas a los 900
Mbps. En cuanto a latencia, valores muy bajos: desde 10ms.
Respecto a que sea una red fácil de desplegar, la clave está en que los servicios de LTE sólo
utilizan conmutación de paquetes. LTE no puede gestionar SMS o llamadas a la antigua
usanza, con conmutación de cirtuitos; de eso se seguirán encargando las redes GSM y demás,
con la consiguiente optimización de los costes en infraestructura. El sistema de switching de
paquetes de LTE está muy optimizado, para un mundo en el que cada vez hacemos más cosas
sobre IP (voip en lugar de llamadas, whatsapps en lugar de SMS…).
Por último, LTE también está pensado para evitar la fragmentación de los terminales a
nivel mundial por el tipo de duplexación, ya que las últimas revisiones del estándar son
compatibles tanto con FDD (Frequency Division Duplex) que utiliza varias zonas del espectro y
TDD (Time Division Duplex) que ocupa una sola zona.

Wimax (1Gbps)
Wimax ofrece acceso a Internet a través de ondas de radio. También se utiliza
en algunas localidades para establecer redes metropolitanas de acceso a
internet para todos los ciudadanos.
Wimax - Worldwide Interoperability for Microwave Access, cumple la norma
IEEE 802.11d (fijo) y 802.11e (móvil). La recepción de datos es por
microondas y la retransmisión por ondas de radio entre 2 y 11 GHz.
Permitirán conexiones de velocidades similares al ADSL o al cablemódem, sin
cables, y hasta una distancia de 50-60 km. Será compatible con otros anteriores, como el de
Wi-Fi (IEEE 802.11).
La tecnología WiMAX será la base de las Redes Metropolitanas de acceso a Internet, servirá de
apoyo para facilitar las conexiones en zonas rurales, y se utilizará en el mundo empresarial
para implementar las comunicaciones internas. Además, su popularización supondrá el
despegue definitivo de otras tecnologías, como VoIP (llamadas de voz sobre el protocolo IP).
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