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Se le denomina comunicación a la transmisión de información de 
un lugar a otro, entre un emisor y un receptor, a través de un 
medio o canal de transmisión 

Si el emisor y el receptor están lejos uno del otro, se habla de comunicación 
a distancia o telecomunicación. 
 
Medio de transmisión ≡ soporte que permite que la información viaje entre 
dos puntos, más o menos distantes. 

Tecnologías de la comunicación 



Origen y evolución de las comunicaciones: 
 Desde 

Hasta 

Entrar en el link y Ver línea del tiempo con la historia-evolución de las Telecomunicaciones: https://
www.timetoast.com/timelines/1878525 
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Tipos de comunicación: 
Alámbrica e inalámbrica 

Según la naturaleza del canal por el que se transmiten la electricidad o las ondas, las 
comunicaciones pueden ser: 
− Alámbricas: si la información, se transmite a través de un soporte físico material.  
− Inalámbricas:   En este tipo de comunicaciones no es necesario disponer de un soporte 
material  (cable)  para  transmitir  la  información,  sino  que  ésta  se  emite mediante 
ondas, que se propagan a través de un medio (la  atmósfera,  el  agua (sónar) o el vacío 
del espacio).  



Los parámetros más importantes relativos al canal de transmisión de la información son: 
• Su capacidad máxima o ancho de banda, es decir, la cantidad de datos que se pueden 

transmitir por ese canal por unidad de tiempo; si estamos hablando de un sistema 
digital, el ancho de banda se mide en bytes / segundo. 

• La atenuación que sufre la señal en su recorrido por dicho canal o medio. La señal 
tiende a volverse más débil con la distancia en función del medio y de la frecuencia. 

•  Las ruidos o interferencias con otras señales. 

Tipos de comunicación: 
Alámbrica e inalámbrica 



Tipos de soportes físicos para comunicación Alámbrica 

 Los medios de transmisión alámbrica utilizados son cables que 
transportan una señal de tipo eléctrico o fotoeléctrico entre el sistema emisor y el 
sistema receptor.  
 Los medios de transmisión alámbricos son: 

- Cable Par trenzado 
- Cable coaxial 
- Fibra óptica 

Comunicación alámbrica 



Cable par trenzado 

 - El cable de pares trenzados TP ("Twister Pairs") está compuesto de varios 
pares de conductores enrollados entre sí. 

 

- El trenzado ayuda a mitigar un efecto indeseable denominado Crossta lk , por 
el que se produce un trasvase de la señal de un par a otro cercano. 

rcano. 
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Diafonía o crosstalk 
 

- En Telecomunicación, se dice que entre dos circuitos existe diafonía  o 
Crosstalk (XT), cuando parte de las señales presentes en uno de ellos, 
considerado perturbador, aparece en el otro, considerado perturbado. 

 
- El crosstalk es causado por las interferencias de los pares adyacentes, en los 
cables que están incorrectamente apantalladas. 
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Longitud de trenzado 
 La longitud de trenzado oscila entre 5 y 15 cm. 

 Cuanto menor sea la longitud de trenzado mayor será la 
calidad del cable. 
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Características del par trenzado 

Susceptible al ruido 

Fácil manejo e instalación Ancho de banda limitado 

Limitaciones en la distancia Medio económico 

Ventajas Desventajas 
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Tipos de cable trenzado 

 Tipos de par trenzado: 
■ UTP. Par trenzado no blindado. (Unshielded Twisted Pair) 

■ STP. Par trenzado blindado. (Shielded Twisted Pair) 

■ FTP o ScTP. Par trenzado apantallado global. 
 (Foiled Twisted Pair) 
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Cable de par trenzado: UTP 
sin blindaje 
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Cable de par trenzado UTP 

 

- UTP  cable de par trenzado no blindado es un medio compuesto por cuatro pares 
de hilos, que se usa en diversos tipos de redes. 

-   
- Cada uno de los 8 hilos de cobre individuales del cable UTP está revestido de un 

material aislador. Además, cada par de hilos está trenzado. 
-   
- Este tipo de cable se basa sólo en el efecto de cancelación que producen los 

pares trenzados de hilos para limitar la degradación de la señal que causan la 
interferencias. 

-   
- El hecho de que el cable UTP tiene un diámetro externo pequeño 

(aproximadamente 0,43 cm), puede ser ventajoso durante la instalación. 
-   
 Ventajas: Es de fácil instalación y es más económico. 
   
 Desventajas: Es más susceptible al ruido eléctrico y a la interferencia que otros 

tipos de medios y la distancia que puede abarcar la señal sin el uso de repetidores 
es menos para UTP que para los cables coaxiales y de fibra óptica. 
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Apantallado 
 

BLINDADO 

STP-FTP 
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Cable par trenzado: STP 
blindado 

Blindaje total 

Blindaje de cada par 
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Cable de par trenzado STP 

 El cable de par trenzado blindado (STP): 
 Cada par de hilos está envuelto en un papel metálico. 

Los 4 pares de hilos están envueltos a su vez en una trenza o papel 
metálico. 

 

 El STP reduce el ruido eléctrico, tanto dentro del cable como 
fuera del cable (interferencia electromagnética e interferencia de 
radiofrecuencia  

 

El cable STP brinda mayor protección ante toda clase de 
interferencias externas, pero es más caro y es de instalación 
más difícil que el UTP. 
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Cable par trenzado: ScTP 
apantallado 

Conexión de toma tierra 

Blindaje total 
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Cable de par trenzado ScTP 

 Un híbrido de UTP con STP tradicional se 
denomina UTP apantallado (ScTP), conocido 
también como par trenzado 
con pantalla global (FTP ). 

 ScTP consiste, básicamente, en cable UTP 
envuelto en un blindaje de papel metálico. 
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Cable de par trenzado STP y 
ScTP 

 -Los materiales metálicos de blindaje utilizados en STP y ScTP deben estar conectados a tierra en 
ambos extremos. Si no están debidamente conectados a tierra, el STP y el ScTP se vuelven 
susceptibles a problemas de ruido, ya que permiten que el blindaje funcione como una antena que 
recibe señales no deseadas. 
 
-El papel metálico (blindaje) no sólo impide que las ondas electromagnéticas entrantes produzcan ruido 
en los cables de datos, sino que mantiene en un mínimo la radiación de ondas electromagnéticas 
salientes. 
 
-Los cables STP y ScTP no pueden tenderse sobre distancias tan largas como las de otros medios para 
redes (tales como cable coaxial y fibra óptica. 
 
-El uso de aislamiento y blindaje adicionales aumenta de manera considerable el tamaño, peso y costo 
del cable. 
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Tipos de soportes físicos para 
comunicación Alámbrica 

 Los medios de transmisión alámbricos son: 
- Cable Par trenzado 
- Cable coaxial 
- Fibra óptica 
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Cable coaxial 

 

Al igual que el par trenzado consta de dos conductores, pero 
se construye de forma diferente para permitir un mayor rango de frecuencias 
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Cable coaxial 
 

 

 

 

 

 

Es utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos 
conductores concéntricos, uno central, llamado vivo, encargado de llevar la 
información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, que sirve como 
referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa 
aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la 
calidad del cable. 

El cable coaxial consiste de un núcleo sólido de cobre rodeado por un aislante, una 
combinación de blindaje y alambre de tierra y alguna otra cubierta protectora. 
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Cable coaxial 
 

 

 

 

 

 

Existen múltiples tipos de cable coaxial, cada uno con un diámetro e impedancia 
diferentes. El cable coaxial no es habitualmente afectado por interferencias 
externas, y es capaz de lograr altas velocidades de transmisión en largas 
distancias. Por esa razón, se utiliza en redes de comunicación de banda ancha 
(cable de televisión) y cables de banda base (Ethernet). 

Cable coaxial: Tipos. 
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Cable coaxial 
 

 

 

 

 

 

APLICACIONES: 
  
- Transmisión de información de alta velocidad y distancias de varios kilómetros 
- Adecuado para transmisión de TV analógica por cable por múltiples canales (cientos 

de canales a decenas de km) 
- Permite la transmisión a grandes velocidades y la posibilidad de conectar muchos 

dispositivos 
- Se utiliza en la red de telefonía: comunicación a larga distancia entre centrales, la 

conexión de periféricos de alta velocidad y en redes de área local 
- Hoy en día, está siendo sustituido por la fibra óptica y las microondas 
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Tipos de soportes físicos para 
comunicación Alámbrica 

 Los medios de transmisión alámbrica utilizados son cables que 
transportan una señal de tipo eléctrico o fotoeléctrico entre el sistema emisor y el 
sistema receptor.  
 Los medios de transmisión alámbricos son: 

- Cable Par trenzado 
- Cable coaxial 
- Fibra óptica 
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Fibra óptica 
 

 

 

 

 

 

• Se trata de una fibra flexible, extremadamente fina y quebradiza, capaz de conducir 
energía óptica (pulsos de luz) que representan los datos a transmitir. 

• Las fuentes de luz pueden ser láser o LED. 
•   
• En su fabricación se pueden usar diversos tipos de cristal o plástico (polímeros) 
•   
• Al transportar fotones de luz y no corrientes eléctricas, son inmunes a las interferencias 

electromagnéticas que sí sufren el resto de tecnologías basadas en cables de cobre. 
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Fibra óptica 
 

 

 

 

 

 

- Las fibras ópticas se presentan según una disposición de capas cilíndricas 
concéntricas donde se distinguen tres partes: 
 El núcleo (core): hecho de fibra de vidrio o plástico. La luz viaja a través del 

núcleo. 
 El revestimiento (cladding): donde cada fibra tiene su propio revestimiento. Es 

De Vidrio o plástico y tiene Propiedades ópticas diferentes de las del núcleo. Es 
la Primera capa de protección que Hace que la luz se mantenga confinada en el 
núcleo. 

 La cubierta (jacket): normalmente de plástico. 
Protege de daños externos y no participa de la 
transmisión de la luz. 
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Fibra óptica 
 

 

 

 

 

 

Características de la transmisión: 
 
• La transmisión en el interior de una fibra óptica se basa en la diferencia que existe entre 

los índices de refracción del núcleo y el revestimiento. 
•   
• Esta diferencia hace que el revestimiento se comporte como un reflector perfecto 

confinando el haz de luz dentro del núcleo de la fibra. En fibra óptica necesitamos 
reflexión total interna. No hay señal refractada 
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Fibra óptica 
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Fibra óptica 

 

 

 

 

 

 

Desventajas de la fibra óptica: 
 
• Coste elevado 
• Material más delicado, si se escacha se puede variar los índices de refracción y la luz 

salir y no coseguir reflexión total. 
• Transmisión Unidireccional (se necesita dos fibras, una para cada sentido). 
• Tecnología menos conocida. 
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Fibra óptica 
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Comunicación inalámbrica 
 En este tipo de comunicaciones no es necesario disponer de un soporte material  (cable)  

para  transmitir  la  información,  sino  que  ésta  se  emite mediante ondas, que se 
propagan a través de un medio (la  atmósfera,  el  agua (sónar) o el vacío del espacio).  

 

     Una onda es una perturbación que se propaga a través de un medio.  
 En los sistemas de comunicación inalámbricos se emplean las ondas electromagnéticas, 

denominadas también ondas de radio. 
 

 Este tipo de ondas puede viajar en el vacío a la velocidad de la luz (300.000 km/s) y 
aproximadamente a un 95 % de esta velocidad en otros medios, en la atmósfera terrestre la 
velocidad se reduce insignificantemente. 
 

  Una onda electromagnética es la propagación simultánea de los campos eléctrico y 
magnético producidos por una carga eléctrica variable. 

 

 Los componentes eléctricos y magnéticos oscilan perpendiculares uno respecto al otro y en 
dirección a la línea de propagación. 
 
 
 
 

 



 
 
 Cuando circula una corriente eléctrica variable a través de 
un conductor, este irradia energía hacia el espacio exterior en forma 
de ondas electromagnéticas. En esto consiste el funcionamiento de 
las antenas emisoras. 
 
 En las antenas receptoras se aprovechan las corrientes 
eléctricas que se inducen cuando las ondas chocan contra un 
conductor. 
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Emisión y recepción de las ondas electromagnéticas: antenas 

Las principales características de las antenas son: 
 
   - Longitud de la antena: El tamaño que debe tener una antena depende de las señales 
que reciba o emite. Normalmente, se utilizan antenas cuya longitud se corresponde con la 
mitad de la longitud de onda de la señal (λ/2) o un múltiplo de esta longitud. 
 
- Ancho de banda de la antena:  es el rango de frecuencias que puede emitir o recibir. 
 
- Ganancia y direccionalidad de la antena:  la forma de la antena condiciona que se puedan emitir o 
recibir ondas que vienen desde todas las direcciones (antenas omnidireccionales) o que provengan de 
una sola dirección (direccionales).  
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Las ondas son representables por una función matemática continua en la que es 
variable su amplitud y periodo en función del tiempo. 
 
Una onda se define por las siguientes magnitudes: 

- Amplitud:  Es el valor que tiene la onda en un 
determinado instante de tiempo (A). 

 

La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Esto significa que a mayor frecuencia, 
menor  longitud de onda y viceversa 
 

http://www.educaplus.org/luz/ondas.html 



CONCEPTOS BASICOS 

CICLO: 

PERIODO: 

FRECUENCIA:  
Es la cantidad de ciclos que se forman en un segundo                                         
La unidad de medición de frecuencia es el Hertzio(Hz). 
Por lo tanto: 
               
                                       
 

 

  1 Hz = 1 CICLO / SEG 

- Es el tamaño que mide cada ciclo de la onda. 
- Separación espacial entre dos puntos de la 

onda que tienen  las mismas características. 



Ver vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=ixwxOQf50kc&feature=youtu.be 

  Espectro electromagnético: 
 

• Las ondas electromagnéticas se ordenan según su frecuencia y forman un mapa que se denomina 
espectro electromagnético.    https://www.youtube.com/watch?v=ixwxOQf50kc&t=215s 

• Es muy amplio, y va desde unos pocos Hz hasta ondas de frecuencias superiores a 10^23 Hz. 
• El espectro se divide en bandas, a cada una de las cuales se le asigna un nombre en función de su 

longitud de ondas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En la imagen se puede apreciar que las ondas de radio son las de menor frecuencia de todo el 
espectro. Los rayos X y gamma son las ondas de mayor frecuencia, y por lo tanto las mas energéticas. 
En medio tenemos la luz visible que nuestros ojos y nuestro cerebro son capaces de recibir y 
transformar en imágenes; dentro de la luz visible, a cada color le corresponde una frecuencia. 

• Normalmente en las comunicaciones se trabaja en la parte del espectro electromagnético de frecuencias 
más bajas; a esto se le denomina espectro radioeléctrico.  
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Espectro electromagnético: 



Las ondas de radiofrecuencia 
Sus frecuencias van de 0 a 109 Hz, se usan en los sistemas de 
comunicaciones (radio, televisión…) y se generan mediante circuitos 
oscilantes. 
Las ondas de radiofrecuencia y las microondas son especialmente útiles por 
que en esta pequeña región del espectro las señales producidas pueden 
penetrar las nubes, la niebla y las paredes. Estas son las frecuencias que se 
usan para las comunicaciones vía satélite y entre teléfonos móviles. 
 

Las microondas 
Longitud de onda intermedia entre las ondas infrarrojas y de radio. Las 
microondas son usadas en muchas aplicaciones, la radio, radar, televisión, 
Internet...  así como en el análisis de detalles muy finos de la estructura 
atómica y molecular. Se generan mediante dispositivos electrónicos. 
 

La radiación infrarroja 
Los cuerpos calientes producen radiación infrarroja y tienen muchas 
aplicaciones en la industria, medicina, astronomía, etc. 
 

 
 
 

Se ha creado una escala para clasificarlas, por orden DEcreciente de longitudes de onda (o 
creciente de frecuencia), llamada Espectro Electromagnético.  
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La luz visible 
Es una región muy estrecha pero la más importante, ya que nuestra retina 
es sensible a las radiaciones de estas frecuencias. La luz visible es una 
región del espectro electromagnético comprendida entre 780 a 390 nm. Las 
diferentes sensaciones que la luz produce en el ojo, se denominan colores. 
 
Radiación ultravioleta 
Los átomos y moléculas sometidos a descargas eléctricas producen este 
tipo de radiación. No debemos de olvidar que la radiación ultravioleta es la 
componente principal de la radiación solar. 
Rayos X 
Los rayos X se han utilizado en medicina. Debido a la gran energía de los 
fotones de los rayos X son muy peligrosos para los organismos vivos. 
Rayos gamma 
se producen en los procesos nucleares, por ejemplo, cuando se desintegran 
las sustancias radioactivas. Es también un componente de la radiación 
cósmica y tienen especial interés en astrofísica. La enorme energía de los 
fotones gamma los hace especialmente útiles para destruir células 
cancerosas. Pero son también peligrosos para los tejidos sanos por lo que la 
manipulación de rayos gamma requiere de un buen blindaje de protección. 
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Se denomina Espectro 
Radioeléctrico a la porción del 
Espectro Electromagnético ocupado 
por las ondas de radiofrecuencia, o 
sea las que se usan para 
telecomunicaciones. Comprende 
desde 3 kHz a 3000 GHz.  

Comunicación inalámbrica 



• VLF: Radioayuda, señales de tiempo, comunicación submarina, pulsómetros inalámbricos, Geofísica 
• LF: Radioayuda, señales de tiempo, radiodifusión en AM (onda larga) (Europa y partes de 

Ásia), Radioafición 
• MF: Radiodifusión en AM (onda media), Radioafición, Balizamiento de Aludes 
• HF: Radiodifusión en Onda corta, Banda ciudadana y radioafición, Comunicaciones de aviación sobre 

el horizonte, Telefonía móvil y marina 
• VHF: FM, Televisión, Comunicaciones con aviones a la vista entre tierra-avión y avión-avión, Telefonía 

móvil marítima y terrestre, Radioaficionados, Radio meteorológica 
• UHF: Televisión, Hornos microondas, Comunicaciones por microondas, Radioastronomía, Telefonía 

móvil, Redes inalámbricas, Bluetooth, GPS, Radioafición 
• SHF: Radioastronomía, Comunicaciones por microondas, Redes 

inalámbricas, radares modernos, Comunicaciones por satélite, Televisión por satélite, Radioafición 
• EHF: Radioastronomía, Transmisión por microondas de alta frecuencia, Teledetección, 

Radioafición, armas de microondas 



TIPOS DE PROPAGACIÓN: 
• El conjunto de fenómenos por el cual las ondas de radio pueden viajar de un punto 

al otro se denomina Propagación. 
  
• La propagación de las ondas dependerá del ambiente por el que viajan (Atravesar 

diferentes medios o encontrarse obstáculos), pero también dependerá mucho de su 
longitud de onda. 
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• Las ondas electromagnéticas se propagan de forma diferente en las distintas capas 
del manto gaseoso que cubre la Tierra; por esto, podemos destacar dos zonas o 
capas. 
 

• En la primera, con un espesor medio de unos 45-50 km, las ondas 
electromagnéticas se transmiten sin ninguna dificultad, bien mediante ondas de 
superficie ( ondas de baja frecuencia, inferior a 30 MHz, capaces de recorrer miles 
de kilómetros paralelas a la superficie de la Tierra, siempre que los obstáculos 
verticales no atenúen la señal), ondas reflejadas sobre el suelo y ondas directas 
entre el emisor y receptor, para ondas de frecuencias superiores a 30 MHz.  
 

•  y la segunda capa, denominada ionosfera, se sitúa entre 50 y 350 o 400 km, y se 
caracteriza por los fenómenos de ionización provocados por el Sol, los cuales para 
ciertas longitudes de onda (1 a 30 MHz), se comporta como un espejo. 
 



Propagación de las ondas electromagnéticas 

• Ondas reflejadas sobre el 
suelo y ondas directas.         f 
> 30 MHz. En radioenlaces 
terrestres, la señal que llega 
al receptor es la suma del 
rayo directo y del rayo 
reflejado.  

• Ondas de superficie, van 
paralelas a la Tierra. f< 30 
MHz 

 

• Ionosfera: para 1<f<30 MHz se 
comporta como un espejo 

• Para f > 30 MHz la señal atraviesa la ionosfera y los 
satélites devuelven la seña. En estas frecuencias la 
ionosfera se hace transparente 

l 400 km 

 

 

50 Km 
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  PROPAGACIÓN SUPERFICIAL: 
 
• Se denomina onda terrestre a toda aquella onda electromagnética que 

viaje por la superficie de la tierra, denominadas también ondas 
superficiales. 
 

• Las ondas de radio siguen la curvatura de la tierra por la cual la señal de 
RF es capaz de alcanzar grandes distancias antes de que la señal sea 
absorbida (atenuada) por la tierra. Gracias al efecto de la difracción la 
señal puede sortear edificios y montañas.  
 

• Se propagan mejor sobre una superficie buena conductora, como por 
ejemplo, agua salada, y se propagan mal sobre superficies desérticas. 
 

• Las pérdidas en las ondas aumentan rápidamente al aumentar la 
frecuencia. 
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  PROPAGACIÓN SUPERFICIAL: 
 
• La difracción se produce cuando un obstáculo que se opone a la 

propagación libre de las ondas se convierte en una fuente secundaria que 
emite ondas en todas las direcciones. Gracias a este fenómeno las ondas 
son capaces de salvar obstáculos como montañas 



Comunicación inalámbrica 

Variaciones de densidad de la ionosfera: provocan variaciones en las propiedades 
de propagación, y dependen del día del año, de la hora, del momento de ciclo solar, de 
la estación, y de la latitud. Esas variaciones son irregulares, y no es posible calcularlas 
o medirlas con precisión. 
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MODULACIÓN: 
 Cuando queremos transmitir la voz a través del teléfono, la música a través de la radio o 

imágenes por televisión, las señales eléctricas que conseguimos de los transductores 
(micrófonos y cámaras de vídeo) son de unas frecuentas muy bajas que no las hacen 
adecuadas para ser transmitidas a través del cable o del espacio. 
 

 Modulación es el proceso mediante el que modificamos las características de las señales 
que queremos transmitir para adaptarlas al medio de transmisión. 
 

 La modulación se realiza por 3 motivos fundamentales: 
 
 Aumentas las distancias a las que se transmiten las señales. 
 Disminuir el tamaño de las antenas. Para radiar ondas EM de baja frecuencia 

procedentes de la voz humana necesitaríamos antenas que midiesen kilómetros. 
Mediante la modulación aumentamos su frecuencia, y así el tamaño de las antenas es 
mucho menor (de cms o de m). 

 Multicanalizar el medio de transmisión. Si quisiéramos realizar múltiples transmisiones 
sonoras o de imágenes a través del mismo espacio, se mezclarían unas con otras 
(interferencias). Para evitarlo, cada transmisión se realiza utilizando distintas 
frecuencias (canales). 

 
 

 

 
 
 
 

 



MODULACIÓN: 
 

 El proceso de modulación consiste en combinar dos tipos de señales: la moduladora y la 
portadora. 
    Señal moduladora: Es la señal eléctrica que contiene la información que queremos 

transmitir (voz, sonido, imágenes, datos,…). 
 Señal portadora: Es la señal de frecuencia más elevada a la que se le va a modificar 

alguna característica (amplitud o frecuencia). Y es la que transporta a la señal de 
información. 

 

 Tipos de modulación:            
       
Modulación en amplitud AM 
 

           Señal moduladora 
 
 
            Señal portadora 
 
 
           Señal modulada en amplitud AM:  
   La amplitud de los picos     
   reproducen  la forma de la onda moduladora. La frecuencia es la 
   de la portadora. 
 



MODULACIÓN: 
 

Modulación en frecuencia FM: 
 

    
   Señal moduladora 
 
 
    
    Señal portadora 
 
 
   Señal modulada en frecuencia FM: La frecuencia de la señal 
   portadora va a variar según sea la amplitud de la moduladora. La 
   señal modulada resultante será una onda de amplitud constante 
   pero de frecuencia variable. 
 
 

Los métodos de modulación más empleados en radio son la AM y la FM. 
 
La modulación en FM presenta las siguientes ventajas frente a la AM: 
 
• Permite la transmisión en estéreo (dos canales de voz). 
• Es más inmune frente a los ruidos e interferencias producidos por las tormentas u 

otros aparatos eléctricos. 
 
 



Sistemas de comunicación inalámbrica: La Radio 
• La radiodifusión fue el primer sistema de comunicación sin cable con el que se consiguió enviar 

mensajes desde un único emisor a múltiples receptores sin cables. 
 Emplea ondas radioeléctricas de frecuencias medias y altas (MF 300 kHz a 3 MHz y HF 3 MHz a 30 

MHz), que presentan características de propagarse por el espacio en línea recta superficie y ser 
reflejadas por la ionosfera, lo que les permite alcanzar grandes distancias. 

 Los elementos que constituyen un sistema de radiocomunicación son el aparato emisor y el 
receptor de radio.  

 Esquema:  
 
 
 
 

 APARATO EMISOR:  
Se encarga de transformar los sonidos en ondas de radio. Los elementos que intervienen son los 
siguientes: 
 Micrófono: Actúa de elemento transductor convirtiendo el sonido en señales eléctricas. 
 Amplificador: Es el circuito electrónico encargado de aumentar la amplitud de esas señales eléctric. 
 Modulador: Es el circuito que adapta las señales producidas a las frecuencias con las que puede 

operar la emisora. 
 Antena: Se encarga de transmitir la señal modulada a la atmósfera. Transforman las señales 

eléctricas en ondas electromagnéticas, se emplean antenas omnidireccionales. 
 



La Radio: 

 APARATO RECEPTOR DE RADIO:  
Se encuentran en el otro extremo de la comunicación, se encargan de recuperar el sonido procedente 
de la emisora a partir de las ondas. 
El receptor de radio dispone de los siguientes elementos: 
 

 Antena: Sobre ésta inciden las ondas electromagnéticas que hay en la atmósfera 
convirtiéndose en señales eléctricas.  

 Sintonizador: Se ajusta por medio de un dial y permite seleccionar, de entre las distintas 
frecuencias, la emisora que se desea escuchar.. 

 Demodulador: Se encarga de realizar la función contraria al modulador y separa el mensaje de la 
portadora. 

 Amplificador: Se encarga de aumentar la señal eléctrica que posteriormente llega a los altavoces. 
 Altavoces: Convierten la señal eléctrica en ondas sonoras audibles por el oído humano. 

 

Vídeo de cómo funciona la radio: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FlgRxp-O6pc 



La Radio:  
 
 
 
     Receptor que puede captar (sintonizar) las ondas 

generadas por las emisoras de radio. 
 

Emisoras de onda media (AM): transmiten en el rango de 
frecuencias de 520 a 1605 KHz en un ancho de banda de solo 
5 KHz. La calidad de la música no es óptima. 
 
 
 
 
 
 
Emisoras de frecuencia modulada (FM): emiten entre los   88 
y 108 MHz en una ancho de banda de 15 KHz. Mejor calidad 
de sonido. Estéreo. 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.lacoctelera.com/myfiles/antonio-ayala/radio-emisora.jpg&imgrefurl=http://www.lacoctelera.com/antonio-ayala/post/2007/11/28/aa-todo-esto-sigue-sonando-mar-bien-y-eso-no-estuvo&usg=__tcHFql_3S1YZvpoLeK52FdmeDQE=&h=375&w=500&sz=115&hl=es&start=2&tbnid=GjhnF_o7vfs77M:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=emisora+de+radio&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.elporvenir.com.mx/upload/foto/13/6/0/antena+de+radio!.jpg&imgrefurl=http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=205157&usg=__qtZ6aPnzxzJc1Bgln7vrc5gawcY=&h=232&w=203&sz=7&hl=es&start=13&tbnid=cfyJ9JN6XPs2iM:&tbnh=109&tbnw=95&prev=/images?q=antena+de+radio&gbv=2&hl=es


Sistemas de comunicación inalámbrica: Telefonía Móvil 
¿Cómo Funciona La Telefonía Movil? 
 Una comunicación a través de teléfonos móviles es aquella en la que los teléfonos no están 
conectados físicamente mediante cables. El medio de transmisión es el aire y el mensaje se envía 
por medio de ondas electromagnéticas. 
 

La comunicación por telefonía móvil consta de 3 partes: 
 1) Estaciones base: son las encargadas de transmitir y recibir la señal.  
 2) Centrales de conmutación: son las que permiten la conexión entre dos terminales concretos. 
Probablemente al lector le venga a la cabeza la simpática imagen de la operadora conectando 
llamadas. Hoy en día la conmutación es digital, electrónica y totalmente automatizada  
 3) Teléfonos móviles: son los encargados de recoger o enviar la señal a la estación base. 
 
 
 
 
 
 



Sistemas de comunicación inalámbrica: Telefonía Móvil 
 
 
Tanto las antenas como los terminales son emisores-receptores de ondas electromagnéticas. 
 

 La operadora reparte el área en varios espacios, llamados células, normalmente hexagonales , 
creando una inmensa red de hexágonos. De ahí viene el nombre de celular. La forma hexagonal 
es la forma geométrica que permite ocupar todo el espacio, cosa que no ocurriría si fueran 
circunferencias. 
 
 

El número de estaciones base necesarias para una zona queda definido por el número de usuarios 
que se vayan a conectar simultáneamente, y por las características del terreno. En áreas 
montañosas o con muchos edificios, árboles u otras obstrucciones serán necesarias más estaciones 
base que en otras zonas más despejadas o de ámbito rural. 



Sistemas de comunicación inalámbrica: Telefonía Móvil 
En cada célula hay una estación base que será una antena para emitir y recibir en ese 
hexágono de espacio (célula). 
 
Cada célula utiliza varias decenas de canales. Un canal es por donde se puede emitir una 
llamada, es decir que por cada célula se pueden emitir varias decenas de llamadas diferentes 
simultáneas (una por canal). 
 
 Pero... ¿Qué diferencia un canal de otro?. Su frecuencia.  
 
 Cada canal emite las señales (ondas electromagnéticas) a una frecuencia diferente, lo que da 
la posibilidad de que varias decenas de personas puedan comunicarse simultáneamente en 
cada célula sin interferirse unas con otras. 
 
 Una llamada se emite por un canal de la célula a una frecuencia concreta, por eso es única. 
 
 Cuando una persona se mueve de una célula para otra, pasa a utilizar y engancharse a una de 
las frecuencias de la nueva célula (se engancha a un canal de la nueva célula), dejando libre el 
canal de la célula anterior para ser usada por otra persona. 
 
 



Sistemas de comunicación inalámbrica: Telefonía Móvil 
¿Qué pasa cuando Hacemos Una Llamada? 
 
  



Sistemas de comunicación inalámbrica: Telefonía Móvil 
¿Qué pasa cuando Hacemos Una Llamada? 
 
  



Sistemas de comunicación inalámbrica: Telefonía Móvil 
¿Qué pasa cuando Hacemos Una Llamada? 
 
• Cada estación base informa a su central de conmutación en todo momento de los teléfonos que estén registrados 

en ella (a su alcance). Es decir, cuando un móvil entra en una zona que pertenece a una célula la estación base lo 
detecta y lo asigna a esta célula registrándolo en la central de conmutación de esa estación base.  
 Si se mueve a otra zona el móvil pasará a pertenecer a otra célula diferente. Si no encuentra ninguna célula el 
móvil estará fuera de cobertura.  

 
 La Central de Conmutación es la que permite la conexión entre dos terminales concretos. Hace la conexión entre 
los 2 teléfonos, el que hace la llamada y el que la recibe. Hoy en día la conmutación es digital, electrónica y 
totalmente automatizada. 

 
• Cuando un teléfono hace una llamada, se conecta con la central de conmutación de la estación base más 

cercana y que pertenezca a la red del su operador (movistar, Vodafone, etc.). 
 La central de conmutación  busca al destinatario deseado (identificado por su número de teléfono móvil 
receptor), en la red de estaciones bases, hasta encontrar dentro de la que está en ese momento y conecta las dos 
estaciones bases emitiendo una alerta, aviso de llamada, al teléfono receptor. 

 
 Si el receptor acepta la llamada los pone en contacto por un canal. La información, en este caso la voz, se 
transmite por ondas electromagnéticas de una antena a otra. Los comunicantes están conectados por medio de la 
red de antenas (estaciones bases) que vimos antes. Las centrales de conmutación suplantan a las viejas 
operadoras que unían dos teléfonos mediante clavijas. 



Sistemas de comunicación inalámbrica: Telefonía Móvil 

Resumiendo la comunicación por telefonía móvil consta de 3 partes  
 
 1) Estaciones base: son las encargadas de transmitir y recibir la señal.  
 
 2) Centrales de conmutación: son las que permiten la conexión entre dos terminales concretos. 
Probablemente al lector le venga a la cabeza la simpática imagen de la operadora conectando llamadas 
bajo un fondo blanco y negro. Hoy en día la conmutación es digital, electrónica y totalmente 
automatizada  
 
 3) Teléfonos móviles: son los encargados de recoger o enviar la señal a la estación base. 
 
Te dejamos un video resumen de todo esto: 
https://www.youtube.com/watch?v=bpvanBpqyVo       A partir minuto 2:10 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=VU_wXCUb3nk 
 
Cuestionario online: 
http://www.areatecnologia.com/Preguntas-telefonia-movil.htm 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bpvanBpqyVo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=VU_wXCUb3nk


Sistemas de comunicación inalámbrica: Telefonía Móvil 

¿HAY DIFERENCIA? 
 MIMETIZACIÓN DE ANTENAS: 



• En el caso de la telefonía móvil en España, está definido el uso actual de las 
bandas 700 (a partir de 2019 con el segundo dividendo digital), 800, 900, 1500, 
1800, 1900, 2100, 2600 y 3500 MHz. Cada una de las bandas de frecuencia está 
destinada a una tecnología, por ejemplo, se liberaron los 800 MHz desplazando 
la TDT a frecuencias más bajas para el uso exclusivo del 4G. 

•  Y 700 MHz, 1,5 GHz, 3,6 GHz y 26 GHz: las bandas definitivas para el 5G en 
España 

• Resumen de bandas de frecuencias por operador: Recopilando todos los datos 
anteriores por operadores, así queda el reparto de frecuencias para telefonía móvil 
en España entre Movistar, Vodafone, Orange y MásMóvil. En el caso de 
MásMóvil, hemos unido todos los datos de su propia marca y los de Yoigo bajo el 
mismo operador. 
 

https://www.adslzone.net/2018/07/02/tdt-700-resintonizacion-enero-2019-tdt2/


Sistemas de comunicación inalámbrica: Comunicación por Satélite 

 
  

• La utilización de los satélites ha permitido dar cobertura en la comunicación a grandes extensiones 
geográficas. Se utilizan cuando las distancias son grandes, o cablear es caro, o por razones de 
movilidad. Significa que las señales de voz, video o datos se transmiten por ondas de radio → 
radioenlace por microondas. 
 

Para las microondas, la señal 
atraviesa la ionosfera y los 
satélites devuelven 
(reflejan) la señal. En estas 
frecuencias la ionosfera se 
hace transparente. Se 
requiere comunicación vía 
satélite. 



Sistemas de comunicación inalámbrica:  Comunicación por Satélite 

 
  

CARACTERÍSTICAS DE LAS TRANSMISIONES VÍA SATÉLITE: 
 
  



Sistemas de comunicación inalámbrica:  Comunicación por Satélite 

 
  



Sistemas de comunicación inalámbrica:  Comunicación por Satélite 

 
  



Sistemas de comunicación inalámbrica:  Comunicación por Satélite 

 
  



 
  

Satélites GEO: Giran a la velocidad de rotación de la Tierra, parece así que están siempre en la  misma posición. Esto permite dar 
cobertura a las estaciones terrestres las 24 Horas del día. Se destinan a emisiones de televisión y de telefonía, a la transmisión de 
datos a larga distancia, y a la detección y difusión de datos meteorológicos.  
Satélites LEO (Low Earth Orbit ):Se usan para proporcionar datos geológicos sobre movimiento de placas terrestres y para la 
industria de la telefonía satélite. 
Satélites MEO (Medium Earth Orbit): Su uso se destina a comunicaciones de telefonía y televisión, y a las mediciones de 
experimentos espaciales. 
Satélites HEO (Highly Elliptical Orbit): A menudo se utilizan para cartografiar la superficie de la Tierra 
 

ÓRBITAS DE LOS SATÉLITES: 
La velocidad a la que giran los 
satélites alrededor de la Tierra 
depende de la altura a la que 
se sitúen en relación con la 
superficie terrestre. 



Sistemas de comunicación inalámbrica: Comunicación por Satélite 



Sistemas de comunicación inalámbrica: Comunicación por Satélite 



 
  

Ver vídeo lanzamiento satélite ARSAT -1 (5minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=GPtkEKL6gfw 





El sistema GPS (Sistema de Posicionamiento Global) permite conocer  con gran precisión la posición en que nos encontramos 
   en todo el mundo. 

 
  

 
 

SISTEMA EUROPEO: GALILEO    2:45 m 
    ver vídeo  https://www.youtube.com/watch?time_continue=155&v=eSJOgMYJwOs 
 



Sistemas de comunicación inalámbrica:  Comunicación por Satélite 

 
  

SISTEMA GPS: 
 

 El sistema GPS (Sistema de Posicionamiento Global) permite conocer  
con gran precisión la posición en que nos encontramos en todo el mundo. 
Está formado por: 
- Satélites: 24 satélites que orbitan sobre la superficie terrestre a 20.200 kilómetros de altitud, y que 

forman la constelación Navstar. Los satélites se ubican sobre seis órbitas prácticamente circulares . 
En cada órbita se sitúan cuatro satélites con una separación de 90º entre cada uno de ellos. Por 
tanto, siempre tendremos al menos 4 satélites a la vista para conocer nuestra posición. 

 Dichos satélites tienen relojes atómicos de gran precisión y emiten en todo momento la 
posición y la hora exacta. 
- Estaciones de control y observación: Seguimiento de las órbitas y el correcto funcionamiento de los 

relojes. Se realizan en centros de investigación de EEUU. 
- Receptores de GPS: Son los dispositivos de los usuarios para conocer su posición. Disponen de una 

antena, y de los circuitos necesarios para conocer la altitud, latitud y la longitud sobre la Tierra con 
las señales recibidas de los satélites. 

Aplicaciones: militares (por ejemplo, en el lanzamiento de misiles de largo alcance para determinar la 
posición del blanco), cartografía (para elaborar mapas de superficie terrestre), navegación aérea, 
marítima, terrestre.  
 

 



Sistemas de comunicación inalámbrica: 
 Comunicación por Satélite 

 
  INTASAT fue el primer satélite artificial científico español. Lanzado el 15 de noviembre de 1974 en un 
cohete Delta y con una vida útil de dos años. 
 

Mapa de satélites y objetos en órbita (Satélites, restos de cohetes y basura) 
 
http://www.infoespacial.com/ie/mapa-basura-espacial.php 

Vídeo Lanzamiento del satélite Amazonas 2 de HISPASAT: 7 MINS 
https://www.youtube.com/watch?v=DZ2rJRJ5pYE&feature=youtu.be 
 
ARSAT  (5 min)  https://www.youtube.com/watch?v=GPtkEKL6gfw 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/Delta_(cohete)
https://www.youtube.com/watch?v=DZ2rJRJ5pYE&feature=youtu.be


Internet navega por el fondo del mar 
• Aunque parezca que hoy vivimos en una era inalámbrica, los responsables de que 

tengas Internet en casa siguen siendo más de 1.000 millones de metros de cable 
submarino que diferentes empresas llevan instalando desde 1866 para transportar 
datos entre continentes. Sí, la comunicación vía satélite parece de lo más moderna, 
pero desde la irrupción de la fibra óptica los cables han empezado a ganarle el 
partido. 

• Los cables tienen más o menos el grosor de un brazo humano. No hace falta mucho 
más espacio para proponer una protección para los cables de fibra óptica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estos cables son capaces de transmitir del orden de 3.840 gigabits por segundo en cada hilo de fibra 

óptica, el equivalente al contenido de 102 DVDs cada segundo. Y teniendo en cuenta que hay algunos 
cables con ocho pares de hilos de fibra, su capacidad de transmisión se puede disparar hasta los 1.700 
discos DVD por segundo, más de 60 terabits. 



https://www.submarinecablemap.com/#/ 

TeleGeography es una firma de consultoría e investigación del mercado de las telecomunicaciones, 
y también el responsable del portal Submarine Cable Map. Se trata de un mapa interactivo con 
todos los cables submarinos que hay desplegados en todo el mundo, con datos sobre las 
empresas propietarias y la fecha en la que se empezó a transmitir datos con ellos. 

Así es el mapa de los cables submarinos 

https://www.telegeography.com/about/index.html
https://www.submarinecablemap.com/


Así es el mapa de los cables submarinos 

En él vemos, por ejemplo, cómo una de las principales autopistas de cables está en el Atlántico. 
Conecta Europa y Norteamérica partiendo de varias localidades de Nueva Jersey, en la Costa Este de 
los Estados Unidos, y llegando sobre todo al oeste de Reino Unido. Entre las empresas propietarias de 
los cables nos encontramos con Verizon, Deutsche Telekom, Orange, Sprint, Vodafone, Level 3 o Tata 
Communications. 



La mayoría de cables submarinos de España parten del sur, y conectan la península 
con las Islas Canarias, América, o zonas del sur de Europa y Oriente Próximo. También 
hay un cable instalado en 1994 por Telefonica para unir Cataluña con Baleares, otro de 
IslaLink para unir Palma con Valencia, uno que une Valencia y Algeciras, e incluso otro 
conjunto entre Telefonica y Telecom Italia Sparkle para unir España con el norte de Italia. 



Y como era de esperar, la otra gran autopista de cables submarinos nos la 
encontramos en el Pacífico. Esta une Estados Unidos con varios países asiáticos como 
Japón, China, Taiwán o Corea del Sur, y entre las empresas responsables nos 
encontramos con NTT, Tata Communications, Google, Facebook, Amazon, Verizon, 
AT&T o una unión de telecos chinas. 



España también entró con el cable entre Virginia Beach y Bilbao, un proyecto conjunto 
de Facebook y Microsoft para cruzar el Atlántico y ampliar su oferta de servicios en la 
nube. El cable empezará a funcionar durante el primer trimestre de este 2018. 
 
Vídeos Proyecto Marea:   https://www.youtube.com/watch?v=TdMkNhxggoA 
 
   https://www.youtube.com/watch?v=QtGw92sFTWk 
 

Animación cómo se instala un cable submarino:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=191&v=Gsoo_BOwrrM 

https://www.xataka.com/servicios/de-eeuu-a-bilbao-microsoft-y-facebook-se-alian-para-tender-un-cable-submarino-que-cruce-el-atlantico
https://www.xataka.com/servicios/de-eeuu-a-bilbao-microsoft-y-facebook-se-alian-para-tender-un-cable-submarino-que-cruce-el-atlantico
https://www.youtube.com/watch?v=TdMkNhxggoA


Cuestionarios online: para repasar 

• Ondas: 
http://ies.garciamorato.madrid.educa.madrid.org//tecno/test/testeso_27.htm 
 
• Comunicaciones: 

http://ies.garciamorato.madrid.educa.madrid.org//tecno/test/testeso_22.htm 
 

• Telefonía móvil: 
http://www.areatecnologia.com/Preguntas-telefonia-movil.htm 

 

http://ies.garciamorato.madrid.educa.madrid.org/tecno/test/testeso_22.htm
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