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1. Conceptos básicos 

• La comunicación. Es la transferencia de información de un lugar a otro. Se requiere en 

este proceso de un sistema emisor, un sistema receptor y un canal de comunicación. 

• La telecomunicación. Es el sistema de comunicación en el que el sistema emisor y 

receptor se encuentran alejados uno del otro. 

• Sistemas de comunicación. Según la naturaleza del canal de transmisión, las 

comunicación podrán ser: 

o Alámbricas. Si la información viaja a través de un cable en forma de de corriente 

o impulsos eléctricos o de ondas. 

o Inalámbricas. Si la información viaja a través del aire o el vacío en forma de ondas 

electromagnéticas. 

En esta unidad vamos a aprender las propiedades, el origen y la fabricación de un material tan 

importante y empleado como son los plásticos.  

Los plásticos son materiales obtenidos principalmente del petróleo, gas natural, carbón y 

otros elementos orgánicos donde el carbono es un elemento principal. Son materiales 

sintéticos que se obtienen de la transformación de otros formando grandes cadenas 

moleculares llamados “polímeros” obtenidos en lo que se conoce como proceso de 

“polimerización”. 

 

2. Medios de transmisión 

2.1. Alámbricos. 

Los medios alámbricos de transmisión se producen a través de conductos que pueden ser: 

- Eléctricos.  

La información se tramite a través de señales eléctricas en cables conductores. Estos 

están formados por materiales conductores como el cobre y recubiertos de material 

aislante (plásticos).  

 

Los cables eléctricos pueden ser: 

o Cables de pares. Están formados por pares de hilos de material conductor 

(cobre normalmente) aislados entre sí. Cuando están unidos varios pares de 

cables se denominan multipares y pueden ir trenzados entre ellos para 

mejorar su rendimiento. La ventaja de estos cables es su precio, flexibilidad y 

facilidad de trabajo, sin embargo su señal se atenúa bastante con la 
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distancia con lo que no se recomienda su uso para distancias superiores a 

100 m. Suele emplearse para redes de telefonía e internet antiguas.  

 

Fig 1. Cable multipar 

 

o Cable coaxial. Está formado por un cable central y una mala de cobre o 

aluminio que lo recubre pero separada por un material aislante. A diferencia 

de los cables de pares, este tipo de cables pueden transportar información a 

mayores distancias. Se emplea para conexiones de antena-televisión o redes 

de datos. 

 

 

Fig 2. Cable coaxial. 

 

- Ópticos.  

Es un material conductor de la luz formado por un tubo delgado de vidrio. La luz se 

transmite en toda su longitud por reflexión.  

Los sistemas de transmisión por fibra óptica están formado por: 

o Emisor de luz. Transforma la energía eléctrica (impulsos o señales eléctricas) 

en luz. 

o Fibra óptica. Transporta la luz. 

o Receptor de luz. Transforma la luz en energía eléctrica (impulsos o señales 

eléctricas). 
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Fig 3. Cable fibra óptica. 

 

Respecto a los cables eléctricos, la fibra óptica tiene como ventajas: 

o La señal que se transmite no pierde demasiada potencia por la distancias. 

o Gran capacidad de transmisión. 

o No se producen interferencias por señales eléctricas, por lo comunicación de 

mayor calidad. 

o Cables pequeños (cabello humano) mejora trabajo.  

Sin embargo, la fibra óptica es frágil y no puede transmitir grandes potencias. 

 

2.2. Inalámbricos. 

Los medios de transmisión inalámbricos se producen a partir de ondas electromagnéticas. 

Algunos de los sistemas que transmiten la información de forma inalámbrica y que se 

desarrollan posteriormente son: 

- Wifi. 

- Bluetooth. 

- Radio. 

- Televisión. 

- Telefonía móvil. 

- Comunicación vía satélite. 

 

3. Ondas y ondas electromagnéticas. 

Las ondas es una forma de propagación a partir de una perturbación de las condiciones del 

espacio como la densidad, la presión del aire,… Por ejemplo, las ondas sonoras que modifican 
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la posición de las partículas del aire originando el sonido, las ondas que se producen en el 

agua al tirar una piedra en ella o las ondas electromagnéticas.  

Los parámetros que definen una onda son: 

 

Fig 4. Definición de onda sinusoidal. 

 

- Longitud de onda (λ). Es la distancia mínima entre dos puntos de una onda que 

oscilan. Se mide en metros (m). 

- Periodo (T). Es el tiempo que tarda una onda en recorrer una distancia igual a la 

longitud de onda. Se mide en segundos (s). 

- Frecuencia (f). Es el número de oscilaciones de un punto por segundo. Se mide en 

hertzios (Hz) y es la inversa del segundo (1/s). 

- Velocidad (v). Es la rapidez con la que se propaga la onda. En las ondas 

electromagnéticas la velocidad es igual a la velocidad de la luz (c=300.000 km/s). La 

velocidad de propagación de una onda es igual a: v= λ· f = λ / T 

- Amplitud (A). Es el valor máximo de la onda. Se mide en metros (m). 

 

Las ondas electromagnéticas son un tipo de onda que no necesita medio físico para 

propagarse y no transporta materia pero si energía. Las ondas electromagnéticas son el 

medio por el que los sistemas inalámbricos transportan información.  

Las ondas electromagnéticas se diferencian entre ellas por la frecuencia que tienen, siendo el 

conjunto de todas ellas el espectro electromagnético. 
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Fig 5. Espectro electromagnético. 

 

En lo referente a la comunicación, nos centraremos en las ondas que son empleadas para 

transportar información como son las ondas de radio y las ondas de televisión.  

Otro tipo de ondas de gran interés en la vida cotidiana es lo que se conoce como el espectro 

de la luz visible. La luz, que tiene una forma dual onda-corpúsculo, se diferencia de otras 

ondas electromagnéticas por su longitud de onda y su frecuencia. Así, sólo una parte de las 

ondas electromagnéticas son visibles y, según sus características de frecuencia y longitud de 

onda, formarán los diferentes colores del espectro de la luz visible. 

 

4. La telefonía. 

La telefonía es un sistema de inventado por Antonio Meucci (aunque siempre se ha 

considerado a Graham Bell). El teléfono supuso una mejora en las comunicaciones a 

distancia respecto al telégrafo, que transmitía mensajes a partir de un código de signos, 

posibilitando la comunicación en voz. 

El teléfono ha tenido un gran avance tecnológico en las últimas décadas y ha evolucionado 

desde la comunicación únicamente en voz a través de medios alámbricos hasta la 
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comunicación por mensajería en medios inalámbricos. Por ello distinguiremos la telefonía fija 

y la telefonía inalámbrica. 

- Telefonía fija.  

La telefonía fija se realiza a través de impulsos eléctricos transportada en cables. El 

sistema funciona con los siguientes elementos: 

o Emisor o transmisor. Está formado por un micrófono que a través de una 

membrana y un electroimán transforma la voz en impulsos eléctricos. 

o Receptor. Está formado por un auricular que transforma la energía eléctrica 

en energía sonora. Esta forma se realiza por métodos similares al del 

micrófono. 

o Central telefónica. Es la instalación que conecta a diferentes clientes entre sí 

y con otros de otras centrales. 

 

- Telefonía inalámbrica o móvil. 

La comunicación de telefonía móvil se establece entre teléfonos que no emplean 

cables. Los elementos que intervienen son: 

o Terminales. Son los aparatos de telefonía móvil que se utiliza para la 

comunicación. 

o Antenas emisora-receptoras. Son los elementos que se encargan de enlazar 

a través de ondas electromagnéticas los diferentes terminales. Para que esto 

se produzca de forma eficiente, las antenas se colocan en forma de red de 

manera que queden repartidas por todo el territorio de forma uniforme. De 

esta manera, cada vez que realicemos una comunicación por telefonía móvil, 

se realizara una conexión a la torre más próxima y esta repetirá la señal a 

otras antenas hasta llegar al destino.  

La comunicación inalámbrica ha adquirido una evolución significativa, de manera 

que se considera que existen hasta 4 generaciones de conexión inalámbrica (1G, 

GSM, 3G y 4G). Cada evolución ha significado una mejora en las prestaciones de la 

conexión. 

 

- Telefonía VoIP. 

La telefonía VoIP es una nueva forma de telefonía que aprovecha los protocolos de 

internet para transmitir los sonidos a través de su red. 

5. La radio. 

La radio es un sistema de transmisión de sonido inalámbrico siendo Guglielmo Marconi quien 

describió la primera conexión inalámbrica a través de las ondas de radio (ondas 

electromagnéticas). 
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Los sistemas de radio funcionan con los siguientes elementos: 

- Sistema emisor. A través de un micrófono, éste transforma la voz en señales 

eléctricas de una manera similar al teléfono. 

- Sistema de transmisión. Las señales eléctricas son moduladas en ondas moduladas 

que se emiten en el aire. Estas se repiten en antenas hasta llegar a los receptores. 

Según el tipo de frecuencia, podemos hablar de ondas largas, medias o cortas.  

- Sistema de repetición. Transformas las ondas electromagnéticas en sonido. Así 

según la intensidad de cada impuso, los receptores transforman y decodifican la 

señales en sonido. Las diferentes emisoras de la radio son establecidas según la 

transformación que se produce al convertir en sonido cada frecuencia de onda.  

Las señales de radio analógicas, las tradicionales y descritas anteriormente, han 

evolucionado en los últimos tiempos hacia la radio digital terrestre. Esta hace que se 

transforme en señales digitales de 0 y 1 que permite que la señal se comprime en menos 

cantidad de información con lo que se mejora la calidad del sonido o el espacio radiofónico 

utilizado al disminuir el ruido y el atenuamiento de la señal. 

 

6. La televisión. 

La televisión es un sistema de transmisión de voz e imágenes si cable. Supone una evolución 

del sistema de radio ya que permite la inclusión de imágenes en movimiento. 

La señal de televisión analógica constaba de los siguientes elementos: 

- Codificador del emisor. La señal se emite y se graba a través de una cámara que se 

descompone la imagen en los tres colores básicos de la luz y se convierte en señales 

eléctricas. 

- Antena emisora. Las señales eléctricas modulan las señales eléctricas permitiendo 

la transformación y emisión de éstas en ondas electromagnéticas. 

- Antenas repetidoras. Las antenas repetidoras transmiten las ondas 

electromagnéticas hasta las antenas receptoras. 

- Antena receptora. Las ondas electromagnéticas llegan al as antenas receptoras que 

tiene cada usuario. Las ondas se transforman en señales eléctricas que llegan al 

televisor.  

- Codificadora receptora. En el televisor, la señal eléctrica se codifica a través de los 

tubos catódicos que transforman la señal en colores e imágenes. 

 

Además de la señal de televisión analógica, se encuentran también otros sistemas como: 
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- Televisión por cable. Es un sistema alámbrico, donde se conecta desde el lugar de 

emisión hasta la los televisores. 

- Televisión digital terrestre. Es un sistema que funciona de forma similar al analógico 

pero con una codificación digital. De esta manera se consigue una mejora en la 

calidad y cantidad de información transmitida. 

- Televisión vía satélite. La señal se transmite a través de ondas electromagnéticas 

que se transmiten a través de satélites. Esto permite una mayor difusión de la señal 

en el territorio.  

 

7. Sistemas informáticos. 

Las  redes de ordenadores, formadas por dos o más ordenadores conectados, permiten la 

comunicación y transmisión de datos entre ellos.  

Las redes informativas se pueden clasificar, según su extensión en: 

- Red de área local o LAN. Es de propiedad privada y suelen abarcar una extensión 

reducida. Se suelen emplear cables o redes wifi para conectar. 

- Red de área metropolitana. Se usa para conectar ordenadores o interconectar 

diferentes redes LAN en una ciudad. Se suelen emplear cables o redes wifi para 

conectar. 

- Red de área extensa o WAN. Cubre grandes extensiones como países, o continentes. 

Suelen emplearse grandes cables y satélites para la transmisión y series de 

ordenadores para proporcionar servicios (servidores o hosts) 

 

Los elementos de una red informática son: 

- Servidor (host). Es un ordenador que funciona en red y ofrece servicios a otros 

ordenadores conectados a ella como por ejemplo el almacenamiento de archivos en 

común. 

- Router. Es el dispositivo que se encara de conectar dos redes y que permite el paso 

de datos de una a otra. 

- Cortafuegos o firewall. Es el sistema de seguridad para redes que actúa como barrera 

electrónica de los accesos no deseados. 

- Concentrador o hub. Es el punto de conexión común de varios ordenadores o de 

varias redes. 

- Tarje de red. Es un circuito impreso que permite conectar el ordenador a una red. 

- Estación de trabajo. Son los ordenadores o estaciones terminales que están 

conectados a una red local a partid de una tarje de red. 
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