
UNIDAD 5: LAS  TELECOMUNICACIONES 

1. Introducción 

La comunicación es el proceso por el cual se transmite información de una persona a otra. 
Como ya hemos visto en otras asignaturas, los elementos que forman parte de la 
comunicación son: 

• Emisor: la persona o sistema de la cual parte la información 

• Receptor: la persona o sistema al cual llega la información. 

• Mensaje: la información transmitida. 

• Canal o medio: el medio físico a través del cual viaja la información. 

• Código: sistema que permite convertir la información en un conjunto de signos que 
pueden ser transmitidos a través del canal. 

En este tema nos vamos a ocupar de las telecomunicaciones, que son los sistemas 
tecnológicos que permiten establecer una comunicación salvando grandes distancias y 
generalmente de forma instantánea (el correo tradicional no se considera un sistema de 
telecomunicaciones porque aunque permite la comunicación salvando grandes distancias, 
no es inmediato o instantáneo). 

2. Fundamentos científicos de las telecomunicaciones 

Todos los sistemas de telecomunicación utilizan un fenómeno de la Naturaleza que 
debemos conocer: las ondas. 

2.1 Definición de onda. 

Una onda es una perturbación que se propaga por el espacio sin que se desplace la 
materia que sufre dicha perturbación. 

Para entender mejor esto veremos ejemplos de ondas, pero antes, debemos clasificarlas, 
ya que la clasificación más importante de las ondas es según la perturbación que se 
propaga en ellas. 

2.2 Clasificación de las ondas. 

Las ondas se clasifican según la perturbación que transmiten en: 

• Ondas mecánicas: la perturbación que se propaga es un fenómeno mecánico 
(una fuerza o un movimiento). Un ejemplo de onda mecánica es una ola en el mar: 
las partículas de agua en la superficie del mar sufren un movimiento hacia arriba y 
hacia abajo pero no se mueven de su posición en dicha superficie. Otro ejemplo de 
onda mecánica sería un atasco: un frenazo (cambio de velocidad) se va 
propagando desde una punto de la carretera hacia otro tramo. Cuando la 
perturbación tiene la misma dirección que la propagación de la onda (como en el 
atasco) la onda es longitudinal, cuando la perturbación tiene sentido perpendicular 
a la propagación (como en la ola), la onda es transversal. 

Otro ejemplo muy importante de onda mecánica es el sonido: el sonido es una 
vibración de las partículas materiales que se propaga por el espacio, por tanto, para 
propagarse necesita que haya partículas materiales, por lo que no puede 
transmitirse en el vacío. 

• Ondas electromagnéticas:  en este caso la perturbación es un cambio en el 



campo electromagnético (que modifica la corriente eléctrica o los campos 
magnéticos) a medida que pasa de un punto del espacio a otro. 

Las telecomunicaciones utilizan fundamentalmente ondas electromagnéticas como 
sistema de transmisión de la información. 

2.3 Representación gráfica de las ondas. 

Las ondas, ya sean mecánicas o electromagnéticas se pueden representar en un gráfico 
cartesiano (de dos ejes, como las funciones matemáticas). En el eje horizontal se 
representa el espacio (la distancia que va recorriendo la onda) o el tiempo, y en el eje 
vertical se representa la magnitud de la perturbación que se propaga. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior, se 
representa cómo va variando una perturbación (la elongación de un objeto) a medida que 
pasa el tiempo. En el inicio la elongación es nula, luego aumenta hasta un máximo 
(comienzo del ciclo), disminuye hasta hacerse cero, sigue disminuyendo hasta un mínimo 
negativo y finalmente vuelve a crecer hasta volver a hacerse nulo (final del periodo)  

2.4 Parámetros fundamentales de las ondas 

Los parámetros (o características) fundamentales de las ondas son los siguientes: 

• Amplitud (A): es el valor máximo que alcanza la perturbación. En el siguiente 
gráfico la onda C tiene menor amplitud que la onda D 

 

• Longitud de onda (λ): es la distancia que separa dos puntos que se encuentran en 



el mismo estado de perturbación. En el siguiente gráfico la onda A tiene mayor 
longitud de onda que la onda B 

 

 

• Frecuencia (f): es la cantidad de repeticiones que se producen de la perturbación 
en la unidad de tiempo, o sea, en un segundo. En el siguiente gráfico la onda A 
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2.5 Ondas electromagnéticas 

Las ondas electromagnéticas son, como hemos visto los fenómenos por los que una 
determinada perturbación o variación del campo electromagnético se propaga por el 
espacio. Sus características principales suponen una ventaja frente a las ondas 
mecánicas para transmitir información. Dichas ventajas son principalmente: 

• Se propagan por la mayoría de los medios naturales (aire, agua, etc.), pero 
además, y esta es su mayor ventaja, por el vacío, lo que las hace idóneas para 
salvar grandes distancias, al no necesitar una instalación continua entre el emisor y 
el receptor, y además poder transmitirse fuera de la atmósfera terrestre, lo que 
posibilita las comunicaciones con satélites y naves espaciales. 

• Sufren una amortiguación mucho menor que las ondas mecánicas, de hecho, en el 
vacío, no sufren ningún tipo de amortiguación. 

• Se propagan a la velocidad de la luz (de hecho, la luz, como vamos a ver 



inmediatamente, no es sino un tipo de onda electromagnética). En Física, la 
velocidad de la luz, que es una constante universal igual a 300.000 kilómetros por 
segundo, se representa con la letra c- 

 

Las ondas electromagnéticas pueden tener diferentes longitudes de onda, y por tanto 
diferente frecuencia. Según van variando una y otra, reciben difernentes nombres y tienen 
distintos usos tecnológicos. El conjunto de todos los diferentes tipos de ondas 
electromagnéticas recibe el nombre de espectro electromagnético. El espectro 
electromagnético está representado en el siguiente gráfico, según va disminuyendo su 
frecuencia: 

 

 

Como hemos visto, la luz es el conjunto de ondas electromagnéticas que tienen una 

frecuencia ligeramente menor a los 10
14

 Hz. Cada color tiene una banda de frecuencia 
distinta, y la mezcla de todos es la luz blanca.  

El conjunto de ondas cuyas frecuencias se encuentran entre los 10
12 

Hz y los 10
4

 Hz son 
las que se utilizan en telecomunicaciones. A este conjunto de ondas se llama espacio 
radioeléctrico. 

3. Clasificación de los sistemas de telecomunicación 

Los sistemas de telecomunicación se clasifican en primer lugar en dos tipos, según sea el 
sistema físico que sirve de canal para la comunicación. 

• Alámbricos: utilizan como canal un medio guiado, es decir, la señal viaja confinada 
en un medio material que le sirve para propagarse. Este medio suele ser un cable, 
que a su vez puede ser de un material metálico o de fibra óptica. 

En los sistemas alámbricos que utilizan cable metálico la señal es una corriente 
eléctrica generalmente de corriente alterna, que se puede representar como una 
onda, pues el sentido y la intensidad de la corriente varían periódicamente. 



• Inalámbricos: son sistemas que no utilizan un medio guiado para conducir la señal, 
sino que esta viaja libremente por el espacio. En estos sistemas la señal se codifica 
en ondas electromagnéticas que son de distinta frecuencia según el sistema de que 
se trate: 

4. Sistemas de telecomunicación 

4.1 Alámbricos: 

4.1.1 Telégrafo: es el primer sistema que podamos considerar de telecomunicación en la 
Historia. Transmite una señal de corriente eléctrica a través de un cable. Utiliza el código 
Morse 

4.1.2 Teléfono: transmite sonido a través de una corriente eléctrica. Para ello convierte 
las ondas mecánicas en ondas eléctricas que se superponen a la señal de la corriente. El 
aparato que realiza dicha conversión es el micrófono. 

 

Para distribuir esa corriente a través de todos los posibles destinatarios y que la 
comunicación se establezca con el terminal que se desea se utiliza un sistema llamado 
Red Telefónica Conmutada: 

4.2 Inalámbricos 

4.2.1 Radio: la radio convierte el sonido en una corriente eléctrica mediante un micrófono 
y luego en una onda electromagnética mediante un componente electrónico llamado 
bobina. El conjunto constituye una emisora de radio. En otro punto, otro equipo, que 



consiste en otra bobina y un altavoz y llamado receptor, decodifican la onda 
electromagnética y la convierten otra vez en sonido. La señal puede codificarse 
analógicamente, lo cual se venía haciendo en las emisoras tradicionales, o digitalmente, 
lo que se realiza en las nuevas emisoras digitales. 

4.2.2. Televisión: la televisión realiza un proceso similar a la radio, pero en este caso con 
imágenes en lugar de con el sonido. Para ello, el aparato que convierte la imagen en 
señal eléctrica, que es la cámara, en primer lugar descompone la imagen en tres 
imágenes con los tres colores primarios mediante un sistema de filtros y espejos 

 

A continuación, se realiza un barrido con un haz de electrones de las tres pantallas donde 
se han recogido las imágenes. 

 

Los electrones según reciban más o menos luz generan una corriente eléctrica que es la 
que luego se codifica en dos señales, una que contiene información sobre la luminosidad 



de cada punto, o luminancia y otra que contiene información sobre el color, o crominancia. 

 

Ambas señales se unen a otra que contiene el sonido y una cuarta que contiene 
información sobre el sincronismo, que informa sobre del movimiento del haz de 
electrones, se convierte en onda electromagnética y se envía a los receptores, donde un 
sistema similar realiza la decodificación y un haz de electrones barre una pantalla donde 
los diferentes pixeles brillan según dicho haz incida en ellos iluminándose con los tres 
colores que lo forman. 

 

Del mismo modo que la radio, si la señal se codifica digitalmente, el sistema recibe el 
nombre de televisión digital, o TDT. 

4.2.3 Teléfono móvil 

La telefonía móvil es una combinación de telefonía por cable y radio. La comunicación se 
realiza en forma de radio desde el terminal emisor hasta la antena má próxima (que 
cubren una “célula” de terreno, de ahí el sinónimo “celulares”) y en esa antena, la señal es 
convertida en corriente eléctrica y conducida hasta la antena donde se encuentra ubicado 
el terminal receptor a través de la red telefónica conmuntada. Desde la antena receptora 
al terminal receptor, la señal vuelve a ser codificada en ondas de radio. 

Los sistemas de telefonía móvil han evolucionado desde su comienzo, por lo que se 
clasifican según las prestaciones que facilitan en: 

• 1ª generación (1G): son móviles anteriores a la popularización del 
sistema, con terminales tremendamente voluminosos y con muy poca 
cobertura y capacidad de comunicación, autonomía, etc. La señal era 
analógica. 

• 2ª generación (2G): son los móviles que se utilizaban cuando esta 
tecnología se extendió a la mayoría de la población. La señal se codifica 
digitalmente y a este grupo corresponden las tecnologías GSM y GPRS, 
que permitían la comunicación por voz con bastante calidad 



• 3ª generación (3G); son los móviles que tiene la mayoría de la gente 
actualmente. Son también digitales, pero el ancho de banda ha 
aumentado muchísimo, permitiendo la transmisión de grandes cantidades 
de datos en poco tiempo, lo que permite, por ejemplo, la videoconferencia 
o las descargas voluminosas desde internet. 

4. Satélites de telecomunicaciones 

Para poder conectar entre sí dos puntos del globo terrestre mediante uno de los 
anteriores sistemas basados en ondas electromagnéticas, necesitamos que la 
comunicación se establezca con un elemento intermedio que conecte en línea recta el 
emisor y el receptor, lo cual es imposible de hacer de manera directa debido a la curvatura 
terrestre. 

Para ello, se instalan sistemas de repetición de la señal en satélites que orbiten en torno a 
la tierra. La mayoría de ellos giran en torno a la misma a la misma velocidad angular con 
que la Tierra gira en torno a sí misma. El resultado es que el satélite está siempre sobre la 
vertical del mismo punto de la Tierra. Por dicha razón estos satélites se denominan 
geoestacionarios. Como la altura a la que orbitan es muy pequeña con respecto al radio 
terrestre, es necesario que haya muchos satélites intermediarios a medida que los puntos 
entre los que se quiere comunicar se alejan sobre la superficie terrestre. 


