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1. CONCEPTOS BÁSICOS. 
- Comunicación y telecomunicación. 

 

 
 

- Clasificación de los sistemas de telecomunicación: 

 

- Parámetros de un canal de transmisión: 

o 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. En general, la comunicación por cable 

permite un mayor ancho de banda que la inalámbrica, aunque se 

está avanzando mucho en este aspecto (por ejemplo, con la 

irrupción de la generación 4G y la futura 5G en telefonía móvil), así 

como con tecnologías en estudio como la LiFi. 

o Las distorsiones o interferencias con otras señales. En general, la 

comunicación por cable provoca menos interferencias que la 

inalámbrica, aunque se está avanzando mucho en este aspecto. 

o La atenuación que sufre la señal en su recorrido por dicho canal o 

medio. La señal tiende a volverse más débil con la distancia, aunque 

este parámetro se mejora mucho con señales digitales.  

 

 

 

 

 

 



TEMA 4: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN                      TECNOLOGÍA 4º ESO 

 

2. MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

2.1. Medios de transmisión en sistemas de comunicación alámbricos: 
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2.2. Medios de transmisión en sistemas de comunicación inalámbricos: 

 

En sistemas inalámbricos, el mensaje viaja a través del aire o del vacío en forma de 

ondas electromagnéticas.  Los parámetros más importantes de estas ondas son: 

 

Longitud de Onda: Distancia entre dos crestas. 

Amplitud: Es la máxima perturbación de la onda. La mitad de la distancia entre la 

cresta y el valle. 

Frecuencia: Número de veces que se repite la onda por unidad de tiempo. Si se usa el 

Hertzio es el número de veces que se repite la onda por cada segundo. 

 

Además hay otros dos datos también interesantes: 

Periodo: 1/frecuencia. Es la inversa de la frecuencia. 

Velocidad: la velocidad de la onda depende del medio por el que se propague (por 

donde viaje). Si la onda viaja por el vacío su velocidad es igual a la de la luz 

300.000Km/segundo. Si se propaga por el aire cambia, pero es prácticamente igual a la 

del vacío. 

Podemos emitir una señal con información o mensaje desde un receptor (el punto 

donde se genera la onda) y recibirla en un receptor (el punto donde cogemos la onda). 

La información a transmitir se deberá convertir primero en una señal en forma de 

onda electromagnética, y una vez recibida por el receptor, habrá que descodificarla 

para recibir la misma información que se envió.   

Las ondas electromagnéticas se usan para la radio, la televisión, internet, etc. Pero 

tenemos un problema. Por el aire viajan muchas ondas. ¿Cómo las diferenciamos? 

Pues por su frecuencia (recuerda, número de veces que se repite la onda).  
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Se ha creado una escala para clasificarlas, por orden creciente de longitudes de onda 

(o decreciente de frecuencia), llamada Espectro Electromagnético. 

Para conocer el espectro electromagnético, 

cerremos los ojos por un momento e 

imaginemos una gran torre de apartamentos. 

Comencemos por la parte de arriba, la azotea 

de nuestro edificio. Allí residen los rayos 

gamma. Se usan en aplicaciones medicinales, 

sobre todo para esterilizar materiales médicos. 

Son altamente radioactivos por lo que una 

exposición prolongada a estos rayos es muy 

cancerígena. 

Un piso más abajo llegamos a los rayos X. 
¿Quién no se hizo alguna vez una radiografía, 
una fotografía del esqueleto? Es uno de los 
usos de los rayos X. Otro, los detectores por 
los que pasamos las maletas en los 
aeropuertos para ver qué llevamos dentro sin 
necesidad de abrirlas. 

Continuamos bajando en el ascensor del 
espectro electromagnético para llegar al piso 
de las radiaciones ultravioletas. Éstas se usan 
en el campo de la medicina, en muchas 
discotecas, conocida como “luz negra”, o en 
detectores de billetes falsos. 

Hay rayos ultravioletas (UV) que vienen del Sol 
y son los causantes de muchos cánceres de 

piel o problemas en los ojos, ya que el filtro natural que tiene el planeta para 
protegernos de estas radiaciones, el ozono, está cada día más agujereado por la acción 
humana. 
  
Y así llegamos a la planta más divertida, la mejor decorada. Es el piso de la luz, de los 
colores. Son las ondas electromagnéticas que podemos ver, el espectro visible. La gama 
de colores va del rojo al violeta. 

Debajo de la luz visible residen los infrarrojos. Se usan en controles remotos y sensores 
electrónicos. La radiación infrarroja está asociada al calor. Todos los cuerpos 
irradiamos rayos de este tipo que únicamente se pueden ver con visores térmicos. 

En el segundo piso están las microondas, muy amigas de la comida rápida que 
podemos calentar con su ayuda. Como se llevan bien con las ondas vecinas del piso de 
abajo, suelen ayudarlas. Las microondas se usan en radioenlaces. 
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En la planta inferior tenemos las ondas de radio o radioeléctricas, de vital importancia 
para las telecomunicaciones. Estas ondas conforman el espectro radioeléctrico: 
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2.3. Ondas analógicas y digitales. ¿Cómo se consigue pasar de una a otra? 
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS TELECOMUNICACIONES. 
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4. EL TELÉFONO 

El teléfono fijo es uno de los sistemas de comunicación más usados en el planeta, 
aunque en algunos países, como España, ya existen más teléfonos móviles que fijos. 

- Breve reseña histórica. 

Durante muchos años se pensó que el inventor del teléfono fue la persona que lo 
patentó en 1876, el estadounidense Alexandre G. Bell (1847-1922). Sin embargo, su 
inventor real fue el italiano Antonio Meucci (1808-1896), que lo ideó para comunicarse 
con sus compañeros en un teatro de Florencia. Luego lo perfeccionó para que su 
mujer, enferma, hablara desde su habitación. No tuvo dinero para patentarlo y 
presentó su invento a una empresa, que no le hizo caso ni le devolvió los materiales. 
Este prototipo cayó en manos de Bell, quién lo patentó, se llevó la gloria y se hizo rico y 
famoso con el aparato. 
En el año 2002, el Congreso de Estados Unidos reconoció que el inventor del teléfono 
había sido Meucci y no Bell, y se restituyó así la fama a su auténtico creador. 
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- Funcionamiento del teléfono fijo. 

 

5. LA RADIO 

La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a 
través de ondas de radio. 

- Breve reseña histórica. 

Es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona. En diferentes países se 
reconoce la paternidad en clave local: Aleksandr Stepánovich Popov hizo sus primeras 
demostraciones en San Petersburgo, Rusia; Nikola Tesla en San Luis (Missouri), Estados 
Unidos y Guillermo Marconi en el Reino Unido. 
En 1896, Marconi obtuvo la primera patente del mundo sobre la radio. 
La primera transmisión radiofónica del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906, 
pero no fue hasta 1920 cuando comienzan las primeras transmisiones radiofónicas 
para entretenimiento con una programación regular, ya que hasta entonces habían 
sido experimentales o sin la requerida continuidad. 
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- Funcionamiento de la comunicación por radio o radiocomunicación. 

 

Procesos de modulación y de demodulación de las ondas de radio: 
 

Para transmitir una señal mediante ondas de radio es necesario adaptar dicha señal 

para que pueda ser enviada. 

Cuanto mayor es la longitud de onda a enviar, mayor debe ser el receptor para 

recibirla. De ahí la necesidad de adaptar (modular) las ondas al enviarlas. El proceso de 

modulación consiste en enviar dos ondas combinadas: 

- Onda moduladora: de baja frecuencia (y gran longitud de onda) que 

contiene la información a transmitir. 

- Onda portadora: que tiene una frecuencia alta (y una baja longitud) 

adecuada para la transmisión.  

La onda portadora no contiene in formación, pero actúa como medio para 

“empaquetar” la información de la moduladora, que es la que se quiere enviar. 

Como superposición de las ondas portadora y moduladora se obtiene una señal 

denominada onda modulada. Esta onda contiene la información y presenta 

frecuencias adecuadas para que pueda ser transmitida y recibida. 

 

De los diferentes tipos de modulación vamos a destacar los dos más frecuentes: 

- Amplitud modulada (AM). Se utiliza la amplitud de la onda para transportar 

el audio: la amplitud de la portadora cambia, mientras que la frecuencia 

permanece constante. 
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- Frecuencia modulada (FM). La frecuencia de la onda portadora cambia en 
función de la amplitud y la frecuencia del audio: la amplitud de la portadora 
permanece constante. 

 

Cuando la señal modulada llega al receptor, es preciso realizar el proceso inverso, es 
decir, separa la portadora de la moduladora para extraer la información. Este proceso 
se denomina demodulación. 
 

¿Por qué se oye mejor la FM que la AM? 
Habrás escuchado en la radio que la AM tiene chisporreos de fondo, ruidos extraños, siseos, 

etc. Son las interferencias debidas a las emisiones de radios urbanas, las radiaciones solares,… 

Los sistemas FM, al tener siempre la misma amplitud, limitan y bloquean las señales que 

superan la amplitud de la señal de radio; y como las interferencias que antes nombrábamos se 

suelen presentar como “saltos” de amplitud mayores que la señal de radio, al limitarlas, se 

evita la interferencia. 

La AM, al ser de amplitud variable, no puede utilizar ese sistema para bloquearlas y por eso se 

oye peor. 

 

6. LA TELEVISIÓN 

La televisión es un sistema de telecomunicaciones que permite la emisión y recepción 

de sonido e imágenes en movimiento a distancia.  

Desde su aparición ha logrado convertirse en el más influyente de los medios. Tanto es 

así, que numerosos estudios de comportamiento lo señalan como uno de los factores 

más determinantes en el desarrollo personal, familiar y social de las comunidades 

humanas. 
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Existen diferentes sistemas según sea su transmisión: 

 
 

TDT es la abreviatura de la televisión digital terrestre, este tipo de televisión transmite 
las ondas a través de la misma red de antenas y repetidores que se usaban para la 
televisión analógica. La diferencia es que las ondas son digitales y para poder verlas es 
necesario adaptar la instalación de las antenas y tener un aparato descodificador en la 
televisión que convierta la señal analógica en digital. 
Los televisores actuales ya están preparados para recibir la señal TDT sin necesidad de 
este descodificador. 

 
 

Para más información sobre la TDT, ver el vídeo en YouTube incrustado en la web del 
IES. 
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Por tanto, en este sistema la señal televisiva llega directamente desde el lugar de 
emisión hasta el televisor del abonado sin necesidad de antenas. 
 

 
 

Por tanto, la señal televisiva se envía al satélite, el cual se encarga de reflejarla. La 
antena parabólica es la encargada de recogerla y enviarla al televisor. 
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Además, algo importante que hay que considerar es el tipo de receptor de televisión. 
Las primeras transmisiones regulares de televisión se efectuaron hacia 1937. Desde 
entonces hasta ahora la tecnología empleada en los receptores ha cambiado 
sustancialmente. 
 
Podemos distinguir tres grandes grupos de tecnología diferentes: 
• Televisores de tubo de rayos catódicos. 
• Televisores TFT o LCD. 
• Televisores de plasma. 
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7. TELEFONÍA MÓVIL 
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La telefonía móvil básicamente está formada por dos grandes partes: una red de 

comunicaciones (o red de telefonía móvil), que está compuesta de antenas repartidas por la 

superficie terrestre, y de los terminales (o teléfonos móviles) que permiten el acceso a dicha 

red.  

Tanto las antenas como los terminales son emisores-receptores de ondas electromagnéticas 

con frecuencias entre 800 y 2000 MHz aproximadamente. Realmente el teléfono móvil es más 

parecido a una radio que a un teléfono por cable. La diferencia es que usa una frecuencia para 

hablar y otra para escuchar, lo que permite una conversación normal.  

La operadora reparte el área en varios espacios, en varias células, normalmente hexagonales 

(forma geométrica que permite ocupar todo el espacio y se aproxima mucho a la 

circunferencia), como en un juego de tablero, creando una inmensa red de hexágonos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada célula hay una estación base que será una antena que tiene una amplitud para emitir y 

recibir en ese hexágono (célula). Cada célula consigue utilizar varias decenas de canales 

(frecuencias diferentes), lo que da la posibilidad de varias decenas de personas comunicarse 

simultáneamente en cada célula. Cuando una persona se mueve de una célula para otra, pasa 

a utilizar la frecuencia de la nueva célula, dejando libre la célula anterior para ser usada por 

otra persona. 

 

Cuando un teléfono hace una llamada, lo que hace es intentar buscar el teléfono móvil 

receptor mediante la central de conmutación de la estación base más cercana (a la que 

pertenece el móvil emisor). La central de conmutación es la encargada de derivar las llamadas 

a los destinos deseados, tanto si llamamos como si recibimos una llamada.  

 

Cuando la central de conmutación encuentra la célula a la que pertenece el teléfono receptor, 

la central de conmutación de la estación base a la que pertenece el móvil receptor da la 

frecuencia a la que deben operar los dos móviles para comenzar la transmisión. 

 

   Resumiendo la comunicación por telefonía móvil consta de 3 partes fundamentales: 

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. 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. 

http://www.areatecnologia.com/telefonia-movil.htm
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   La telefonía 4G aplicada a los móviles permite cosas que hasta ahora se 

consideraban un lujo, como por ejemplo, videoconferencias con múltiples usuarios a la 

vez, ver peliculas con calidad HD y canales en streaming, además de compartir fotos y 

videos en alta definición HD, disfrutar de juegos multijugador, trabajar en grupo y 

muchas más cosas. 

  La media de las conexiones 4G, al principio serán aproximadamente entre 25Mbps y 

40Mbps, o lo que es lo mismo entre 5 y 8 veces más rápido de la 3G. En un futuro se 

espera alcanzar velocidades de hasta 1Gbps, pudiendo desarrollarse la llamada 5ª 

Generación o 5G.  

 

8. INTERNET COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Internet se ha convertido en la actualidad en el medio más utilizado por el ser humano 

para comunicarse con otras personas de cualquier lugar del mundo, debido a las 

múltiples herramientas de comunicación que ofrece. Entre ellas podemos destacar: 
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- Correo electrónico, con servicios “online” como los de Google (GMail), 

Microsoft (Outlook) o Yahoo (Yahoo Mail). 

- Servicios de “la nube”, como “Google Drive”, “Dropbox”, “OneDrive”, etc. 

- Foros, de todo tipo de temáticas. 

- Blogs. 

- Chats o mensajería instantánea, con aplicaciones como “WhatsApp”, 

“Telegram”, “Line” o “Facebook Messenger” o “Skype”. 

- Llamadas telefónicas o Videollamadas mediante software como “Skype” de 

Microsoft o “Hangouts” de Google. 

- Comunicación por radio o televisión a través de Internet.  

- Comunicación a través de redes sociales, entre las que destacan “Twitter”, 

“Facebook”, “Google +”, “YouTube” o “Instagram”. 

Además, Internet tiene la gran ventaja de poder utilizarse en multitud de dispositivos 
como teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, televisores, relojes inteligentes, etc., 
que además pueden estar todos ellos sincronizados. 


