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Introdu ion
Ya en la pasada de ada, se hablaba de
una Red Uni ada de Tele omuni a iones
que ambiara la forma de vida de la humanidad. En ese tiempo, pensadores visionarios anti ipaban grandes ambios y esriban pensamientos omo estos:
\La oleada de la informa ion
esta penetrando en la so iedad humana omo una poderosa onda de
innova ion. Esta oleada reune a
las personas, lugares e ideas surgiendo nuevas entidades y nuevas maneras de vivir y de pensar, reando de esta manera la
So iedad de la Informa ion. En
la so iedad de la informa ion se
brindara la oportunidad de pensar
en formas idiosin rasi as que no
fueron posibles nun a antes" [4℄.
\En la o eani a barrida de la
era de la informa ion y tele omuni a iones, que una vez se movieron separadas, estan onvergiendo en una nueva inunda ion de
innova ion digital que ambia de
manera tan inexorable omo las
mareas del mar. A medida que
nos pre ipitamos ha ia una milenaria resta de inven ion, se
a er a un nuevo movimiento de

la marea. El nu leo de este movimiento esta situado en la industria de las tele omuni a iones,
debido a que el iudadano omun
demanda la omuni a ion antes
que la omputa ion" [5℄.
\Las redes de tele omuni aiones se estan uni ando y
el progreso independiente que
venan logrando los telefonos
en tele omuni a iones, unidades
entrales de omputadoras, la television por able, el video a soliitud, el fa smil, las opiadoras
e impresoras formando redes de
datos, se estan ombinando para
provo ar un ambio de lase. Este
onjunto de ambios ha sido desrito por los medios de omunia ion omo: Revolu ion digital,
Revolu ion multimedia, Super arretera de la informa ion o Advenimiento del NIC2S (Sistema de
redes intensivas de omputa ion y
omuni a ion)" [8℄.
A esa apa idad de olo ar la informaion del mundo frente a nosotros es a lo
que ahora se llama la era de la informaion, la industrializa ion de la informa ion,
la so iedad de la informa ion. El disponer
de informa ion ya no es dif il en la era de
la informa ion. La informa ion viaja has-
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Figura 1: Evolu ion de la Telefona.
ta nosotros masivamente, industrialmente,
y esto ha e que muy pronto los volumenes
sean ex esivos e inmanejables por los usuarios omunes.
Los mensajes de Correo de Voz (voi email), Correo Ele troni o (E-mail), Fax y
otros que hasta ahora viajaban por medios
y sistemas diferentes, se estan tambien uniando dentro de los sistemas denominados
pre isamente de mensajera uni ada.
La te nologa de Voz sobre IP ha reado
una nueva genera ion de entrales telefonias que se onfunden on los servidores de
apli a iones de datos tradi ionales, donde
la Voz es solo otro tipo de dato.

na del telegrafo, que era aproximadamente de 1,5 bps (bits por segundo); posteriormente en el a~no 1860 la velo idad se
multipli o por 10, llegando a transmitirse hasta 15 bps. Ciento veinte a~nos despues, en 1980, la velo idad era un millon
de ve es mayor, es de ir 15.000.000 bps, En
los ultimos 20 a~nos la velo idad transmitida por Fibra opti a ha re ido hasta llegar a 1.500.000.000.000 bps, es de ir, 1.5
Tbit/seg, lo que signi a una velo idad de
un billon de ve es la velo idad del primer
telegrafo, desarrollado ha e iento setenta y
tres a~nos. Si a esto a~nadimos la te ni a de
mutiplexa ion (multiplex) por division de
onda (WDM), una bra opti a puede llevar
aun hasta 256 ve es esta velo idad.

Las Tele omuni a iones y los
bits

Por otro lado el pre io de la transmision
por Gigabit por milla esta bajando dramatiamente. La Figura 2 muestra esta rela ion.

En la era digital, el bit (dgito binario),
mnima unidad de informa ion, es el entro alrededor del ual giran las te nologas
de Computa ion y Tele omuni a iones. La
Figura 1, muestra el desarrollo de las tele omuni a iones en el area de la Telefona. Se
apre ia el re imiento exponen ial de la velo idad de la transmision digital. En 1830,
uando Samuel Morse propuso el odigo que
lleva su nombre, la velo idad de los bits
estaba limitada a la velo idad on que se
poda manipular el transmisor de la maqui-

Una sola red y un universo de
op iones
\Una sola red" soporta los servi ios de
voz, datos, video, y multimedios en general, dentro de una infraestru tura uni ada
que elimina las limita iones entre servi ios,
usuarios, y lo aliza iones y ofre e una onsistente red, no importando ni la lo alizaion ni el modo de a eso a la red. Una sola
red, se ompromete on el liente.
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Figura 2: Leyes de Moore sobre la Capa idad de Transporte de la bras opti as.
Se tiene \Un universo de op iones" porque la red se ha onvertido en un armazon
modular de ventajas omer iales, en lugar
de una arquite tura rgida. Es tan personalizable omo una quiera.
En esta nueva arquite tura, los lmites de
la red son eliminados por las redes optias que son ables, es alables y simples.
Los multimedios, los servi ios moviles, y la
mensajera uni ada vienen juntos en una
red que le da al usuario el ontrol de omo,
uando y donde puede tener estas fa ilidades. El uso de las redes opti as on velo idades de la luz y un an ho de banda ilimitado, permiten a las redes LAN/WAN eliminar los uellos de botella y manejar apli aiones de red sin demoras, omo si estuviera todo dentro del omputador del usuario.
La te nologa de Ethernet sobre bra optia esta ontribuyendo grandemente a este
desarrollo.
Las llamadas \redes de la siguiente genera ion" (next-generation network NGN)
permiten a las empresas extender su red
privada sobre la red publi a de Internet.
Las Redes Virtuales Privadas VPN( Virtual
private network) extiende las inter onexiones privadas de forma segura y ada vez
mas on able, a ualquier lugar dentro de la

red de Internet., gra ias a la infraestru tura opti a utilizando sistemas sin roni os de
transmision SDH (Syn ronous Digital Hierar hy) y multiplexa ion por longitud de
onda DWDM (Dense Wave Division Multiplexing). La nueva Internet esta siendo
re onstruida proveyendo un gran an ho de
banda redundante, ne esario para las redes
NGN.
La onvergen ia de redes tambien baja
los ostos de telefona. Pero la telefona IP
no solo esta redu iendo los ostos de larga distan ia o esta re reando las entrales
telefoni as; sino se esta reinventando las omuni a iones en los nego ios. La voz y los
datos onvergen sobre una sola red y le dan
al usuario el ontrol de las omuni a iones.

Mensajera Uni ada
(uni ed messaging)

UM

La mensajera uni ada es la evolu ion
natural de la mensajera para el mundo a tual. Es una solu ion para el manejo de
mensajes de todo tipo, proveyendo a eso
a ualquier mensaje, en ualquier momento, desde ualquier lugar y dispositivo.
Ini ialmente se penso en la integra ion de
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Figura 3: Mensajera Uni ada (Pantalla de apli a ion).
los mensajes de diferentes tipos, por ejemplo para que al abrir el Mi rosoft Outlook,
el Eudora, o ualquier programa para manejar nuestros orreos ele troni os (e-mail)
tambien podamos re ibir mensajes de voz
que llegaron a nuestra asilla de voz, (voi email) o mensajes de fax que deban llegar
a nuestra maquina de fax. Posteriormente,
se deseaba manejar estos mensajes desde el
dispositivo disponible en ualquier momento. Por ejemplo, or los E-mails por telefono, o enviar faxes a traves del programa de
E-mails, ontestar el telefono on la PC, naiendo la mensajera uni ada UM.
En la a tualidad, la industria de las tele omuni a iones esta en pro eso de moverse a una ultima genera ion de mensajera: Comuni a iones Uni adas UC (unied ommuni ations). Mientras en la mensajera uni ada (UM) una asilla ele tronia (mail box) alma ena y enva los E-mails,
voi e-mails y fax, las omuni a iones uniadas UC adi ionan la onexion en tiempo real, y ompletan las llamadas a traves
de dispositivos de omuni a iones. UC va
mas alla de las apa idades de manejo de
los mensajes de la UM e in orpora el mane-

jo o el ontrol de las llamadas.
El a eso a la mensajera uni ada, puede ser usando diferentes medios entre los
uales tenemos:

A eso telefoni o a los E-mails
Uno de los aspe tos para el na imiento
de la mensajera uni ada fue el poder a eder a la informa ion de E-mail va el sistema de telefonos. Cuando revise su orreo
de voz (voi e mails), el usuario puede enterarse tambien, por ejemplo, que tiene ino nuevos E-mails y dos faxes. Despues de
saber ual E-mail o fax es importante, el
puede de idir leerlos sobre el telefono, enviarlos a la maquina de fax mas er ana, o
de idir, por la urgen ia de los mismos, a eder a ellos por otro medio (por ejemplo terminal WEB de aeropuerto). Los mensajes
de E-mail pueden ser ledos al usuario por
el sistema UM utilizando la te nologa de
texto a voz (TTS text-to-spee h). Despues
que el usuario es u ho su mensaje, el puede enviar un mensaje hablado de respuesta
al originador. Este mensaje es entregado al
usuario en su entrada de mensajera uni -
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Figura 4: Mensajera Uni ada (Arquite tura).
ada. De esta manera el podra es u har la
respuesta en el PC o desde ualquier telefono.

A eso a los voi e-mails va PC
El segundo aspe to que le interesa al
usuario de UM es que los mensajes de voi email aparez an en la misma bandeja de
entrada donde llegan los E-mails y faxes.
El usuario ahora puede de idir es u har su
voi e-mail usando los parlantes de su PC,
o es u harlo on mayor priva idad en el
telefono jo mas er ano o en su elular,
segun su onvenien ia.

Noti a iones
inalambri os

de

mensajes

Una de las prin ipales apli a iones de
las te nologas inalambri as moviles, es el
uso de servi io de mensajes ortos en la
red SMS, (Short Menssage Servi e). Este
sistema permite la entrega de textos ortos enviados al usuario de telefono elular.
La mensajera uni ada integra tambien esta fa ilidad propia de los telefonos moviles
inalambri os.

A eso a todos los mensajes va
WEB
La Mensajera Uni ada permite el a eso a todos los mensajes por el WEB. Esta
fa ilidad ayuda a los usuarios a a eder a
mensajes omplejos, que no se pueden obtener por otros medios omo el telefono o
PDA.
Entre las prin ipales fa ilidades de las
UC se tiene:
Despliegue de ventanas emergentes
uando llegan las llamadas al telefono
del liente del servi io. La informa ion
desplegada puede ontener el nombre
o el numero de la persona que esta llamando. En ese momento se pueden tomar de isiones omo one tar el voi e
mail, omenzar a grabar la onversaion, dar un mensaje, retransmitir la
llamada a otro telefono, et .
Sgueme y en uentrame. Por ejemplo si
el destinatario no esta en su es ritorio,
el sistema puede llamar a su elular,
asa u otro lugar donde se en uentre
en ese momento.
Capa idad de devolver las llamadas
desde el servidor de orreo de voz uan-
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Figura 5: Ejemplo de Comuni a iones Uni adas.
do se leen los mensajes de voz. Esta
apa idad permite a los usuarios que
revisan su voi e mail, responder inmediatamente al originador del mensaje,
usando el numero de identi a ion de
llamada tanto interno omo externo, y
luego retornar al sistema de voi e mail.
La Figura 5 muestra estas fa ilidades mediante un ejemplo. Dependiendo de quien
llama al usuario, el sistema tomara las de isiones previamente programadas por el propio usuario.

Con lusion
Las omuni a iones de muy alta velo idad y el libre ujo de la informa ion alrededor del mundo estan ambiando la forma
en que vivimos, trabajamos, aprendemos y
des ansamos. Las na iones del mundo estan
ampliando sus infraestru turas de omunia iones on redes opti as e inalambri as
para mejorar su re imiento e onomi o. Las
te nologas de la informa ion y la omunia ion (TIC) son la olumna vertebral de la
transforma ion basi a de nuestra so iedad.
Crear la infraestru tura ade uada para po-

ten iar las TICs debe ser una prioridad de
la alianza Gobierno - Universidad - Empresa, de ualquier pas que desea sobrevivir a
los ambios que nos trae la globaliza ion.
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