
BLOQUE TEMÁTICO 4 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

“La comunicación es la transmisión de información de una persona a  

otra”. 

La necesidad de comunicarnos en el menor tiempo posible con 

nuestros semejantes, especialmente los que están en lugares 

lejanos, propició el desarrollo de los sistemas de comunicación. 

 

Todo sistema de comunicación  consta de 4 elementos básicos: 

 Mensaje: Información que queremos transmitir. 

 Emisor: Fuente de la que parte la información. 

 Receptor: Elemento  que reciben la información. 

 Medio: Elemento o material a través del cual se por el cual 

“viaja” el mensaje.  

 

Tipos de sistemas de comunicación: 

- Entre finales del siglo XIX y principios del XX, la energía eléctrica revolucionó el 

mundo de las comunicaciones.  

- Por un lado comenzaron a emplearse sistemas de comunicación como el telégrafo,  

que transmitían impulsos eléctricos por cable. Es la llamada comunicación alámbrica. 

- Por otro lado, la electricidad favoreció el avance de la radio, basada en la emisión 

de ondas capaces de desplazarse por la atmósfera y llegar a todos los rincones del 

planeta. Es la llamada comunicación inalámbrica. 

 

2. COMUNICACIÓN ALÁMBRICA 

Sistema de comunicación basado en la transmisión de información  a través de un conductor 

que transporta corriente eléctrica. 

El desarrollo de las comunicaciones alámbricas pasa por dos “inventos” fundamentales: 

2.1 Telégrafo  

Samuel Morse ideó un código (Código Morse) que asociaba a cada letra del alfabeto 

un conjunto de puntos y rayas. Los puntos eran transmitidos como impulsos eléctricos 

de corta duración, y las rayas, como impulsos más largos. Con este sistema se podía 

establecer comunicación entre 2 puntos unidos por un cable. 

 

2.2 Teléfono 

Teléfono (Graham Bell): Bell consiguió convertir la voz humana, es decir  el sonido, en 

impulsos eléctricos que se podían transmitir por cable. Así inventó el teléfono. 

 

Los elementos principales del teléfono son: 

 Micrófono: transforma la energía sonora en energía eléctrica. Esta 

transformación se basa en el desplazamiento, debido a una presión sonora, de 

una membrana o diafragma que modifica el valor de resistencia de un circuito 

eléctrico. 



Los micrófonos de un teléfono pueden ser: de carbón, de bobina móvil, de 

condensador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auricular o altavoz: transforma la energía 

eléctrica en energía sonora. Esta transformación 

se basa en el desplazamiento de un cono de papel 

que está unido a un electroimán que varía su 

posición en función de la corriente que recibe. 

 Marcador: para seleccionar el receptor de la 

llamada. 

 

 

3. TIPOS DE CABLES 

Lo conductores de alambre individuales empleados al principio se fueron sustituyendo por 

otros sistemas de cables:  

 

3.1 Cables de pares 

El cable que está conectado a nuestro teléfono consta de dos hilos de cobre que se 

utilizan para comunicar a cada abonado con la central. 

Desde las viviendas hasta la central se pueden agrupar cientos de pares de hilos 

formando lo que se denomina un cable de pares 

Inconveniente: las señales se atenúan mucho con la distancia y se producen 

interferencias con otros cables 

 

3.2 Cables coaxiales 

Permite enviar miles de datos a través de un mismo conductor. 

Están formados por dos conductores: uno interno de sección tubular y otro externo, 

con forma de malla externa impide que se produzcan interferencias situado 

concéntricamente al cable exterior y separado de él por un material aislante. 

 

3.3 Fibra óptica 

Las señales eléctricas se convierten en impulsos de luz, que son transmitidos a través 

de un vidrio transparente hasta el receptor, donde la señal luminosa es convertida de 

nuevo en eléctrica 



Un cable de fibra óptica o de vidrio esta formado por un núcleo de vidrio y un 

recubrimiento también de vidrio que mantiene la luz en el interior. En el exterior 

presenta un revestimiento opaco de protección 

Hace posible enviar más información (mayor ancho de banda) a mayor distancia y sin 

problemas de interferencias 

Ancho de banda: “La cantidad de información que puede transmitirse cada segundo”. 

Se transmiten datos, se medirá en bps; si son sonidos o imágenes en Hz 

 

4. COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

Esta basada en la propagación de las ondas electromagnéticas que viajan por el espacio 

rebotando de repetidor en repetidor o sobre un satélite, pudiendo recorrer así miles de 

kilómetros en unos instantes. 

 

4.1 Definición y tipos de onda 

Una onda es una perturbación del espacio que se propaga sin transporte de materia, 

pero si de energía. Por ejemplo, cuando tiramos una piedra a un estanque las 

partículas de agua suben y bajan pero no se desplazan: se ha producido una onda. 

Existen dos tipos de ondas: 

a) Ondas mecánicas o materiales: Necesitan un medio natural para 

propagarse, por ejemplo el sonido. 

b) Ondas electromagnéticas: pueden propagarse en el vacío y en algún medio 

natural, por ejemplo la luz, las ondas de la TV, de la radio o el microondas. 

 

4.2 Características de una onda.  

Todas las ondas tienen unas características generales comunes: 

- Longitud de onda : es el espacio recorrido por una onda en ciclo 

completo, es decir, la distancia que hay entre dos crestas(puntos más altos) 

de una ola, o entre dos valles (puntos más bajos) 

- Periodo T: tiempo en segundos que tarda la onda en hacer un ciclo 

completo (por ejemplo lo que tarda una partícula de agua en subir y bajar) 

- Frecuencia f: es el número de veces que la onda se repite en un segundo.  

Es igual al valor inverso del periodo:  f= 1/T, y su unidad se denomina hercio 

(Hz). 

- Amplitud A: es la distancia entre el valor máximo de una onda y el origen. 

Esta relacionada con la energía transmitida por la onda, a mayor amplitud 

mayor energía. 

velocidad de la luz ( c= 300.000 km/s) 

c= . f;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 El espacio radioeléctrico 

Espectro Electromagnético 

Una corriente eléctrica variable emite energía en forma de onda. Estas 

ondas se denominan “ondas electromagnéticas”.  

El conjunto de todas las ondas electromagnéticas ordenadas según su 

frecuencia constituye el “espectro electromagnético” 

Los rayos X (medicina) y los rayos gamma (centrales nucleares) son las 

ondas electromagnéticas de frecuencia más alta 

 

Espectro Radioeléctrico 

Es la parte del espectro electromagnético comprendida entre 3 kHz y 300 

GHz. Se emplea en las telecomunicaciones, y está dividido en varias bandas 

de frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LA TELEFONÍA 

5.1 Teléfono inalámbrico 

El teléfono inalámbrico funciona como una emisora de radio en miniatura. Está 

formado por: 

• Unidad base: se conecta a la línea telefónica para recibir y emitir las señales de 

radio que intercambia con el receptor manual. Para realizar esta labor necesita una 

antena 



• Receptor manual: Es el teléfono en si mismo, ya que en el se encuentra el 

micrófono, el auricular y el marcador. Recibe las ondas que emite la unidad base, y 

emite a su vez ondas que recibe la unidad base. También lleva una antena. 

 

5.2 Teléfono móvil 

El teléfono móvil es un aparato de radio, que para comunicarse con otro, utiliza dos 

frecuencias: una para hablar y otra para escuchar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo sistema de comunicación móvil presenta una estructura constituida por los 

siguientes elementos. 

• Estaciones fijas EF : Son estaciones terrestres, formadas por antenas que 

detectan la posición de cada terminal encendido, y establece la comunicación entre 

las estaciones y los terminales. El área de influencia de cada antena es lo que se 

conoce como célula. 

• Cada estación tiene una cobertura (BTS) de forma que cubre las necesidades de 

transmisión de la señal hasta que ésta se encuentre bajo el área de acción de otra 

antena.  

• Todas estas zonas de influencia de las antenas forman la base de lo que se 

llaman redes celulares.  Cada estación puede atender a un número máximo de 

llamadas simultáneas. Por eso a medida que aumenta el número de usuarios, es 

necesario aumentar el número de estaciones. 

 

6. LA RADIO 

Una emisión radiofónica es la transmisión de sonidos a distancia por medio de ondas 

electromagnéticas que son recibidas por un receptor de radio. 

En una emisora de radio, los sonidos producen vibraciones eléctricas por medio de un 

micrófono. Estas señales son de frecuencia muy baja y no se pueden transmitir 

directamente porque sufrirían interferencias con otras que producirían el mismo rango de 

frecuencias. 

 

Para evitar estas interferencias se recurre a la modulación de onda:  

 



• En el micrófono el sonido se transforma en una señal eléctrica llamada onda 

moduladora. 

• En los estudios la señal u onda moduladora se lleva por cable hasta los transmisores 

donde se generan las ondas portadoras de cada emisora, cuya señal de frecuencia es 

más elevada, y se puede propagar. 

• Se combina la onda portadora con la moduladora para que las ondas de radio lleven el 

sonido. Este proceso se llama modulación de onda.  

 

Se utilizan dos tipos de modulación:  

- Modulación de amplitud (AM) 

En AM, la amplitud de la portadora varía en función de la amplitud del mensaje. Su 

banda de frecuencia está entre los 520 y 1600 kHz 

- Modulación de frecuencia (FM) 

En FM, la frecuencia de la señal portadora varía en función del mensaje. Su banda de 

frecuencia está entre 88 y 108 MHz. La transmisión es más resistente a ruidos e 

interferencias, ya que estos afectan sobre todo a la amplitud y no a la frecuencia 

 

 
 

• En el receptor de radio recuperamos la señal de sonido, el mensaje. Para ello debemos 

separarla de la portadora.  

• La recepción: la primera etapa de la recepción consiste en sintonizar mediante el dial 

(sintonizador) la emisora que deseemos. Después, un demodulador se encarga de separar la 

portadora de la onda de sonido y a continuación un amplificador aumenta el nivel de la señal 

antes de ser enviada a los altavoces 

 

7. LA TELEVISIÓN 

La señal de televisión es más compleja que la de radio porque, además de imagen, tiene que 

transportar el sonido y otras informaciones que garanticen la sincronización entre lo que se 

emite y lo que se recibe. 

7.1  Transmisión de imágenes 

• Televisión por ondas 

Para transmitir y recibir imágenes por televisión, también se emplean ondas de 

radio, pero de una frecuencia más alta que la que tienen las ondas utilizadas para 

transmitir el sonido. 



La señal de televisión debe transportar la información de color y de luz; además de 

la señal de sonido, etc.  

Todas estas señales se superponen a una onda de radio, la onda portadora, que 

puede ser de muy alta frecuencia (VHF) o de frecuencia ultra alta (UHF).  

La antena de TV del aparato receptor capta la onda portadora y la criba, separando 

los distintos tipos de señales. Las señales de imagen y las sincronizadoras se 

introducen en el tubo reproductor.  

• Televisión por cable 

La señal de televisión llega a través de un cable coaxial o de fibra óptica. 

Este sistema reduce las interferencias y permite utilizar la red de cable para 

acceder a otros servicios. 

• Televisión por satélite 

Para recibirla se necesita una antena parabólica y un aparato demodulador de la 

señal. 

• Televisión por Internet 

La señal se recibe a través de la línea telefónica. Al igual que cualquier otro servicio 

por Internet, ofrece la posibilidad del interactividad. 

 

7.2  Recepción de imágenes 

La recepción de las imágenes de televisión se pueden realizar con: 

 

 Televisor de tubo catódico 

 Televisor LCD 

 Televisor de Plasma 


