
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE  FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

COORDINACIÓN DE FORMACION BÁSICA
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Formuló: Eduardo Alvarez Guzmán, Edith García Cárdenas, Daniel Hernandez Balbuena,
Patricia Luz Aurora Rosas

Vo.Bo.

Fecha: Cargo

1. Unidad(es) Académica (s):  Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería Tijuana,

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Ingeniería Electrónica 3. Vigencia del plan: 2009-2

4.  Nombre de la Asignatura Sistemas de Telefonía 5.  Clave  ___11722____

6. HC 2 HL 2 HT 2 HPC 0 HCL 0 HE 2 CR 8

7.  Ciclo Escolar: Terminal 8.  Etapa de formación a la que pertenece: Terminal

9.  Carácter de la Asignatura: Obligatoria Optativa XXXXXXXX

10.  Requisitos para cursar la asignatura: Se recomienda haber cursado la materia de Comunicaciones y todas las
materias disciplinarias previas.  



II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

A  través  del  curso  de  Sistemas  de  Telefonía,  el  alumno  adquirirá  los  conocimientos  básicos  para
interactuar  con sistemas  de comunicaciones telefónicas  para contar  con las bases  necesarias  para
aplicar éstos principios en el campo laboral.

III.  COMPETENCIA(S)  DEL CURSO

Implantar un sistema de comunicación telefónico mediante la adecuada selección de los subsistemas de
acuerdo a sus parámetros para cubrir las necesidades de comunicaciones. 
Describir correctamente las velocidades de transmisión digitales en los sistemas telefónicos.
Identificar velocidades de transmisión básicas para canal básico, y canales de alta velocidad.
Describir  el  sistema  telefónico  empleando  la  terminología  asociada  a  Sistemas  de  Interconexión
Abiertos.

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO

Resolución de casos prácticos que reflejen necesidades reales de comunicación mediante la utilización
de un simulador de sistemas de telefonía. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Describir el sistema telefónico desde la perspectiva de las limitaciones impuestas por los sistemas telefónicos analógicos, para delimitar las
condiciones y restricciones del sistema, con precisión y honestidad.

Contenido                                                                                                                               Duración                                                    

 1 Introducción al Sistema Telefónico
 1.1 Antecedentes e historia de la Telefonía
 1.2 La voz Humana, el Oído Humano y el ancho de banda en sistemas telefónicos.
 1.3 Componentes del aparato telefónico.
 1.4 Multicanalización en el dominio del Tiempo

 1.4.1 Compansión (Ley A y Ley µ)
 1.5 Multicanalización en el dominio de la Frecuencia
 1.6 Características de medios de transmisión en sistemas telefónicos: 

 1.6.1 Par trenzado 
 1.6.2 Cable coaxial 
 1.6.3 Fibra óptica 
 1.6.4 Enlaces de microondas 

 1.7 Instalación de líneas telefónicas en la ciudad 



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Explicar correctamente el esquema del sistema telefónico, las jerarquías de la estructura de la red telefónica y su relación con el plan de 
numeración telefónica internacional, para aplicarlo en los sistemas de comunicaciones nacionales, que cumplan con los estándares. 

Contenido                                                                                                                               Duración                                                    
 2 Redes telefónicas 

 2.1 Organización del sistema telefónico (POTS)
 2.2 Terminología básica 
 2.3 Circuitos de Abonado 
 2.4 Plan de Numeración telefónica 
 2.5 Diseños básicos de resistencia/pupinización 
 2.6 Ubicación de la central telefónica en un área de servicio 
 2.7 Conceptos de redes jerárquicas y circuitos bidireccionales (full-duplex) 
 2.8 Sistemas de multicanalización o de transmisión múltiple 



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Aplicar los esquemas de planificación en conmutación mediante los criterios de señalización

Contenido                                                                                                                                     Duración                                                    
 3 Conmutación y señalización telefónica. 

 3.1 Funciones básicas de la conmutación 
 3.2 Tipos de conmutadores 
 3.3 Redes de conmutación en malla 

 3.3.1 Enrutamiento 
 3.3.2 Conmutación de circuitos 
 3.3.3 Conmutación de paquetes 
 3.3.4 Conmutación de tramas 

 3.4 Sistema de señalización SS7 y otros sistemas (E&M) 
 3.5 Congestión y medición de tráfico 
 3.6 Sistemas de Espera 



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Exponer correctamente el funcionamiento de redes de telefonía modernas, y las diferentes tecnologías tanto existentes como emergentes,
para evaluar su aplicación dentro de un esquema de utilidad pública, y relación costo-beneficio, en el escenario socio-económico del país y
del mundo. 

Contenido                                                                                                                                  Duración                                                    
 4 Redes telefónicas modernas y tecnologías emergentes 

 4.1 Télex 
 4.2 Módems 
 4.3 PDH 
 4.4 ISDN 
 4.5 SDH/SONET 
 4.6 WDM 
 4.7 xDSL 
 4.8 FITL 
 4.9 Telefonía IP 



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Describir la estructura básica de las Redes de Nueva Generación y la transición del sistema telefónico tradicional, y Voz sobre IP a la
nueva estructura, para prepararse para la transición a nuevas tecnologías, con disciplina y corrección. 

Contenido                                                                                                                            Duración                                                    
 5 Introducción a las Redes de Nueva Generación (NGN, o Next Generation Networks)

 5.1 Modelo de referencia de las NGN
 5.2 Protocolo SIP
 5.3 Protocolos H.323, H.225.0 y H.245
 5.4 ISM



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS
 

No. de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material
de

 Apoyo

Duración

1

Comprender  el  funcionamiento
del  aparato  telefónico,  para
describir  los  componentes
funcionales,  mediante  la  revisión
de equipos, con orden y respeto.

Introducción  al  laboratorio  y
componentes  de  los  aparatos
telefónicos

Equipo  del
lab  de
Comunicaci
ones

2 hrs

2

Implementar un enlace telefónico,
básico,  para  demostrar  su
funcionamiento,  mediante  la
integración de equipos telefónicos
y una fuente de alimentación, con
orden y actitud colaborativa.

Funcionamiento  básico  de  un
enlace telefónico Full-Duplex

Equipo  del
lab  de
Comunicaci
ones

2 hrs

3

Comprobar el funcionamiento del
sistema  DTMF  y  la  señalización
generada  por  un  sistema  básico
telefónico,  para  comprender  su
funcionamiento  con  una  actitud
colaborativa.

Funcionamiento de la matriz DTMF
y  el  sistema  de  Marcación  de
pulsos

Equipo  del
lab  de
Comunicaci
ones

2 hrs

4

Determinar  las  limitantes  en
ancho de banda, debidos a redes
implementadas  con  esquema  de
pupinización,  y  su  efecto  en  el
sistema.

Cálculo  y  modelado  de
pupinización en redes telefónicas y
su  efecto  en  el  espectro  en
frecuencia  de  las  señales
telefónicas.

Equipo  del
lab  de
Comunicaci
ones

2 hrs

5

Comprobar  los  procesos  de
compansión,  para  verificar  su
implementación  en  un  sistema
telefónico, con apego a la norma.

Codificación PCM de una señal de
voz.

Equipo  del
lab  de
Comunicaci
ones

2 hrs

6

Comprobar  los  procesos  de
codificación y calidad de audio en
el proceso de codificación de una
señal de voz para distintos anchos
de banda, con actitud propositiva.

Codificación  de  una  señal  de  voz
para distintos anchos de banda

Equipo  del
lab  de
Comunicaci
ones

2 hrs



No. de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material
de

 Apoyo

Duración

7

Comprobar  el  funcionamiento  de
coordinación  entre  terminales
telefónicas y equipo, mediante el
kit de telefonía.

Verificar  el  comportamiento  de
mensajes  de  señalización  en
simulador telefónico.

Equipo  del
lab  de
Comunicaci
ones

4 hrs

8

Implementar  un  sistema
telefónico,  basado  en  un  PBX,
para  comprobar  su
funcionamiento,  de  acuerdo  con
los estándares correspondientes.

Iinstalar  y  configurar  un  equipo
PBX básico para telefonía

Equipo  del
lab  de
Comunicaci
ones

4 hrs

9

Implementar  un  sistema
Telefónico,  basado  en  Voz  sobre
IP,  para  comprobar  su
funcionamiento,  de  acuerdo  con
los estándares correspondientes.

Instalar  y  configurar  un  servidor
Asterisk en un equipo de cómputo.

Equipo  del
lab  de
Comunicaci
ones

4 hrs

10 Comprobar  el  efecto  del  tráfico
sobre la calidad de servicio en un
sistema VoIP, para determinar los
rangos, con respeto a la norma.

Verificación de calidad de servicio
en enlace de voz sobre IP

Equipo  del
lab  de
Comunicaci
ones

2 hrs



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO
Este curso cuenta con un enfoque teórico y práctico, basado en ejercicios y proyectos que contribuyen a
desarrollar habilidades prácticas y cognoscitivas del área de Telefonía.
El profesor expondrá el contenido general de la teoría, y propondrá los ejercicios para determinar el
grado de aprovechamiento del estudiante. 
El estudiante por su parte, deberá estudiar los capítulos de los libros propuestos, entregar todos los
trabajos escritos asignados, presentar todos los exámenes parciales, y realizar una presentación oral
donde demostrará el nivel de conocimiento y comprensión adquirido en el curso; y entregará cuando
menos el 90% de las tareas solicitadas para considerar la cursada la unidad de aprendizaje. 
Se espera que el  estudiante dedique cuando menos 2 horas a la semana para estudiar de manera
independiente, y preparar preguntas sobre los temas de exposición del curso, así como para desarrollar
las tareas asignadas. 
El presente curso emplea un método de exposición por parte del maestro, y estudio, presentaciones de
prácticas, ejercicios, y proyectos por parte de los alumnos. 
Los alumnos deberán cumplir con lo establecido en el estatuto escolar, y cumplir con las normas éticas
de respeto, orden y análisis de diferentes ejemplos relacionados con el tema de la asignatura. 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se asignarán una escala sobre 100 puntos con pesos acordes a la complejidad del tema de estudio. 
Se sugiere distribuir la escala de la siguiente manera: 35 puntos por tareas, 45 puntos para exámenes,
proyectos y presentaciones, y 20 puntos para el laboratorio. 
Los criterios se sujetaran a la legislación universitaria vigente, la cual exige haber cursado la unidad de
aprendizaje y contar con un 80% de asistencia para tener derecho a examen ordinario; mientras que
para el caso del derecho a examen extraordinario se exige, haber cursado la unidad de aprendizaje y
contar con un 40% de asistencia. 
Para ésta unidad de aprendizaje se considerará que el alumno ha cursado la unidad de aprendizaje,
cuando  ha  presentado  cuando  menos  el  90% de  las  tareas,  proyectos,  presentaciones,  trabajos  y
prácticas de laboratorio, y no ha incurrido en actividades como el plagio o copia literal de fuentes sin
acreditar las referencias o autores correspondientes. 



 IX.  BIBLIOGRAFÍA
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. Martin P. Clark . Ed John Wiley & Sons. 
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