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Objetivos
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transmisión de información a 
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corriente eléctrica. 
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sistemas de comunicación de 
uso  cotidiano:  radio, 
televisión y teléfono.
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1. Introducción

Conceptos básicos
La comunicación consiste en la transmisión de una información de un emisor hacia un receptor.

En todo proceso de comunicación existen los siguientes elementos:

• Emisor:  Persona que transmite algo a los demás

• Mensaje: "Información que el emisor envía al receptor.
 

• Canal: Elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor.
 

• Receptor: Persona que recibe el mensaje a través del canal y lo interpreta.
 

• Código: Es un conjunto de signos sistematizado junto con unas reglas que permiten 
utilizarlos. El código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo. El 
emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. La lengua es uno de los códigos 
más utilizados para establecer la comunicación entre los seres humanos.
 

• Contexto: Relación que se establece entre las palabras de un mensaje y que nos 
aclaran y facilitan la comprensión de lo que se quiere expresar.

Si el emisor y el receptor están lejos uno del otro, se habla de 
comunicación a distancia o telecomunicación.

Un cuerpo que tiene energía puede provocar cambios, pero el cambio puede producirse o no. 
En este aspecto la energía podría compararse con el dinero (Una persona que tiene dinero 
puede provocar cambios, pero la persona puede gastar el dinero o no).  
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Evolución de las telecomunicaciones
En la antigüedad la comunicación a distancia se limitaba al correo postal. 

A partir del siglo XIX empieza el desarrollo acelerado de las telecomunicaciones cuando los 
mensajes se empiezan a transmitir a través de la corriente eléctrica, mediante el telégrafo 
primero y el teléfono después.

Más adelante se desarrolló la comunicación a través de ondas electromagnéticas, que viajan 
a mayor velocidad que la corriente eléctrica, que no necesitan de cables para su transmisión y 
que se pueden transmitir en el espacio exterior.

Vamos a ver con más detalle como evolucionaron las telecomunicaciones centrándonos en los 
siguientes sistemas:

• Correo postal.

• Telégrafo.

• Teléfono.

• Radio.

• Televisión.

• Satélite.
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1. Introducción

Clasificación según el canal
Según la naturaleza del canal por el que se transmiten la electricidad o las ondas, las 
comunicaciones pueden ser:

• alámbricas si la información, que viaja en forma de corriente eléctrica o de ondas, se 
transmite a través de un cable.

 

• inalámbricas si la información se transmite a través del aire o del vacío. Esto sólo es 
posible si la información viaja en forma de ondas, puesto que la corriente eléctrica sólo 
se puede conducir mediante un cable

Parámetros del canal

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.

- Las distorsiones o interferencias con otras señales.

-La atenuación que sufre la señal en su recorrido por dicho canal o medio. La señal tiende a 
volverse más débil con la distancia.
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2. Medios de transmisión

Tipos de medios de transmisión alámbrica
Hemos visto que, cuando la señal se transmite de forma eléctrica, debe hacerlo a través de un 
cable.  También  hay  cables  (de  fibra  óptica)  que  permiten  la  transmisión  de  luz  u  ondas 
electromagnéticas.

Existen diferentes tipos de cable; la elección de uno u otro depende de lo que tengamos que 
transmitir (corriente eléctrica o luz) y del riesgo de atenuación o de interferencias en la señal.

Los principales tipos son:

a) Cable de par trenzado

b) Cable coaxial

c) Cable de fibra óptica
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Tipos de medios de transmisión inalámbrica

Tabla-resumén:
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2. Medios de transmisión

Tipos de ondas
Podemos distinguir dos tipos de ondas en las telecomunicaciones:

• Ondas sonoras que se propagan a través del aire (o en algunos casos del agua), como 
la voz humana.

 

• Ondas electromagnéticas que se propagan en el  vacío y que se transmiten a la 
velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo.

Estas  últimas,  las  ondas  electromagnéticas,  son  las  que  más  interés  revisten  para  las 
telecomunicaciones.

Existen diferentes tipos de ondas electromagnéticas, que se distinguen por su frecuencia. 

El conjunto de todas ellas es el espectro electromagnético.
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3. Sistemas de comunicaciones

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.

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 1895, en Italia, un joven de apenas 20 años, Guglielmo Marconi, recibía a través del diario 
la noticia de los efectos de las ondas electromagnéticas engendradas por un oscilador eléctrico 
inventado por Hertz. 
En 1896, Marconi obtuvo la primera patente del mundo sobre la radio, la patente británica 
12039.

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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3. Sistemas de comunicaciones

El teléfono fijo
El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales acústicas 
por medio de señales eléctricas a distancia. 

Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, junto 
con Elisha Gray. 

Sin embargo Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente el primero en patentarlo. 
Esto ocurrió en 1876. 

El 11 de junio de 2002 el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269, por la que se  
reconocía que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci, que lo llamó teletrófono, y no 
Alexander Graham Bell.

En 1871 Meucci sólo pudo, por dificultades económicas, presentar una breve descripción de su 
invento, pero no formalizar la patente ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos. 
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3. Sistemas de comunicaciones

El teléfono móvil
El terminal de telefonía móvil funciona básicamente como un aparato emisor y receptor de 
radio que trabaja con dos frecuencias distintas, una para emitir y otra para recibir información. 

Dicha información no es solamente la voz humana, sino mensajes de texto o cualquier tipo de 
comunicación que se pueda transformar en una onda electromagnética. Una red de estaciones 
de ondas de radio recoge o reenvía la información dentro de una determinada área, es decir, le 
proporciona cobertura.

En áreas contiguas, funcionan otras estaciones que trabajan con distintas frecuencias. A su 
vez, estas estaciones reciben o envían información a una central.

Las estaciones y las centrales pueden ser terrestres o estar situadas en satélites artificiales, en 
función de lo cual hablaremos de telefonía móvil terrestre o telefonía móvil por satélite. 
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3. Sistemas de comunicaciones

La televisión
La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y 
sonido a distancia. 

Existen diferentes sistemas según sea su transmisión:

• Televisión por ondas

• Televisión por cable
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3. Sistemas de comunicaciones

La televisión

• Televisión por satélite

• Televisión por internet

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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4. Control y protección de la información

Importancia 
Puesto que la tecnología que permite las comunicaciones públicas (radio, televisión) son ondas 
electromagnéticas, muy semejantes a las empleadas en la comunicación privada (teléfono), las 
conversaciones llevadas a cabo por un teléfono móvil pueden recibirse con un dispositivo no 
mucho más sofisticado que un aparato convencional de radio. 

Las conversaciones telefónicas están protegidas por el derecho a la intimidad, que sólo puede 
vulnerarse mediante una orden judicial en el caso de que su escucha favorezca la investigación 
de la policía o las fuerzas de seguridad del estado. De no darse ese caso, la escucha y todavía 
más la difusión de conversaciones privadas va contra la ley, al igual que manipular o curiosear 
el teléfono móvil de otra persona sin su permiso.
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Resumen 

Recuerda lo más importante

La  comunicación consiste  en  la  transmisión  de  una  información  de  un  emisor  hacia  un 
receptor. En todo proceso de comunicación existen los siguientes elementos: emisor, mensaje, 
canal, receptor, código y  contexto.

Si el emisor y el receptor están lejos uno del otro, se habla de comunicación a distancia o 
telecomunicación. 

En la antigüedad la comunicación a distancia se limitaba al correo postal. A partir del siglo XIX 
empieza el desarrollo acelerado de las telecomunicaciones cuando los mensajes se empiezan a 
transmitir  a  través  de  la  corriente  eléctrica,  mediante  el  telégrafo  primero  y  el  teléfono 
después. 

Más adelante se desarrolló la comunicación a través de ondas electromagnéticas, que viajan a 
mayor velocidad que la corriente eléctrica, que no necesitan de cables para su transmisión y 
que se pueden transmitir en el espacio exterior.

Según  la  naturaleza  del  canal  por  el  que  se  transmiten  la  electricidad  o  las  ondas,  las 
comunicaciones pueden ser:

Alámbricas si  la  información,  que  viaja  en  forma  de  corriente  eléctrica  o  de  ondas,  se 
transmite a través de un cable. 

Inalámbricas si la información se transmite a través del aire o del vacío.

Los parámetros más importantes relativos al canal de transmisión de la información son:

• Capacidad máxima o ancho de banda. 

• Las distorsiones o interferencias con otras señales. 

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

• Las distorsiones o interferencias con otras señales.

Existen  diferentes  tipos  de  cable;  la  elección  de  uno  u  otro  depende  de  lo  que  quiera 
transmitir (corriente eléctrica o luz) y del riesgo de atenuación o de interferencias en la señal.

Los principales tipos son: cable de par trenzado,  cable coaxial y cable de fibra óptica.

Cuando  la  información  que  queremos  transmitir  no  se  conduce  mediante  una  corriente 
eléctrica, tenemos la posibilidad de transmitirla en forma de ondas, sin necesidad de cables. 

Una onda se define por las siguientes magnitudes: La frecuencia (f) es la cantidad de veces 
que la onda se repite por segundo. Se mide en hercios o ciclos/segundo.  La velocidad (v) es 
la distancia que avanza la onda por unidad de tiempo. Se mide en metros/segundo. La 
energía está estrechamente relacionada con la frecuencia; las ondas energéticas son las de 
mayor frecuencia. 
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Recuerda lo más importante 

Se distinguen dos tipos de ondas en las telecomunicaciones: 

• Ondas sonoras que se propagan a través del aire (o en algunos casos del agua), como 
la voz humana. 

• Ondas electromagnéticas  que se propagan en el  vacío  y que se transmiten a la 
velocidad  de  la  luz,  a  300.000  kilómetros  por  segundo.  Estas  últimas,  las  ondas 
electromagnéticas, son las que más interés revisten para las telecomunicaciones. 

Existen diferentes tipos de ondas electromagnéticas, que se distinguen por su frecuencia. El 
conjunto de todas ellas es el espectro electromagnético.

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

El  teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales acústicas 
por medio de señales eléctricas a distancia. 

El  teléfono móvil funciona básicamente como un aparato emisor y receptor de radio que 
trabaja con dos frecuencias distintas, una para emitir y otra para recibir información. Dicha 
información no es  solamente  la  voz  humana,  sino mensajes de  texto  o  cualquier  tipo de 
comunicación que se pueda transformar en una onda electromagnética.

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y 
sonido a distancia. 

Existen diferentes sistemas según sea su transmisión: televisión por  ondas,  televisión  por 
cable, televisión por satélite y televisión por Internet. 

Además, algo importante que hay que considerar es el tipo de receptor de televisión: televisor 
de tubo de rayos catódicos, televisor LCD y televisor de plasma.

Puesto que la tecnología que permite las comunicaciones públicas (radio, televisión) son ondas 
electromagnéticas, muy semejantes a las empleadas en la comunicación privada (teléfono), las 
conversaciones llevadas a cabo por un teléfono móvil pueden recibirse con un dispositivo no 
mucho más sofisticado que un aparato convencional de radio. 

Las conversaciones telefónicas están protegidas por el derecho a la intimidad, que sólo puede 
vulnerarse mediante una orden judicial en el caso de que su escucha favorezca la investigación 
de la policía o las fuerzas de seguridad del estado. 

De no darse ese caso, la escucha y todavía más la difusión de conversaciones privadas va 
contra la ley, al igual que manipular o curiosear el teléfono móvil de otra persona sin su 
permiso.
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Para practicar 
EJERCICIO 1

Completa las siguientes frases escribiendo en los espacios en blanco las palabras adecuadas:

Hasta  el  Siglo  XIX  la  única  manera  de  comunicarse  a  gran  distancia  era  usando  el 
______________  .  Los  continentes  estaban  incomunicados  hasta  que  se  inventó  el 
______________. Este invento permitió transmitir  palabras gracias a la  ______________ 
usando un alfabeto especial llamado ______________ .

Una evolución de éste que permitió transmitir la voz se llama ______________.

El  descubrimiento  de  las  ondas  electromagnéticas  permitió  la  comunicación  sin  hilos  o 
alámbrica. Una primera aplicación de esta fue la transmisión de sonido a gran distancia, lo que 
se  conoce  como  ______________.  Después  surgió  la  transmisión  de  sonido  e  imagen 
simultáneamente lo que se conoce como ______________. El problema de estos sistemas es 
el alcance de la señal, necesitándose grandes antenas emisoras. Para solucionar esto surgieron 
los ______________ que permite difundir la señal desde el espacio a un área de territorio muy 
extensa.

Por  lo  tanto,  vemos  que  existen  dos  tipos  de  transmisión,  con  cable,  también  llamada 
______________  y sin hilos o ______________. 

El cable o el aire se denomina  ______________ y dependiendo de cómo sea tendrá una 
capacidad mayor o menor. Esta capacidad se denomina ______________. Con al distancia la 
señal se vuelve más débil. Este proceso se conoce como ______________. También hay que 
considerar que la señal sufre distorsiones, también llamadas ______________.

Palabras a utilizar:

alámbrica ancho de banda atenuación código Morse

canal correo postal corriente eléctrica inalámbrica

interferencias radio satélites teléfono

telégrafo televisión
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Para practicar 
EJERCICIO 2
Clasifica las siguientes imágenes como comunicación alámbrica o inalámbrica.
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Para practicar 
EJERCICIO 3

Escoge la respuesta correcta para cada pregunta, haciendo clic sobre la letra correspondiente.

1. El par trenzado tiene una atenuación .......

A.  grande

B.  prácticamente nula

C. muy baja

2. El tipo de cable que más ancho de banda tiene es el .......

A.  coaxial

B.  par trenzado

C.  fibra óptica

3. Los cables que tienen una señal producida por luz son los de .......

A.  coaxial

B.  par trenzado

C.  fibra óptica

4. El cable más caro es el .......

A.  par trenzado

B.  fibra óptica

C.  coaxial

5. El cable que tiene un recubrimiento plástico y una malla metálica interna para reducir 
las interferencias es .......

A.  par trenzado

B.  fibra óptica

C.  coaxial
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Para practicar 
EJERCICIO 4

Relaciona las palabras de la izquierda con las definiciones de la derecha:

• Un micrófono

• Una onda moduladora

• Una onda portadora

• Una antena

• Un sintonizador

• Una central telefónica

• Un altavoz

• Cobertura

• TDT

• Una televisión de tubo 
catódico

• La frecuencia es

• La velocidad es

• la cantidad de veces que se repite una onda 
durante un segundo

• la distancia que avanza la onda en un segundo

• convierte la señal eléctrica en sonido

• selecciona las frecuencias de ondas que 
queramos

• es la zona donde llega la señal de las antenas de 
telefonía móvil

• lleva la información a transmitir

• capta o transmite una onda electromagnética

• transforma el sonido en señal eléctrica

• es el acrónimo de Televisión Digital Terrestre

• es un tipo de tecnología de fabricación obsoleta

• es donde están físicamente conectados los 
cables de teléfonos de un área

•
• modifica la onda electromagnética a transmitir 
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Para practicar 
Ejercicio corregido

EJERCICIO 1

Completa las siguientes frases escribiendo en los espacios en blanco las palabras adecuadas:

Hasta el Siglo XIX la única manera de comunicarse a gran distancia era usando el  correo 
postal .  Los continentes estaban incomunicados hasta que se inventó el   telégrafo.  Este 
invento permitió transmitir palabras gracias a la  corriente eléctrica   usando  un  alfabeto 
especial llamado código Morse .

Una evolución de éste que permitió transmitir la voz se llama teléfono.

El  descubrimiento  de  las  ondas  electromagnéticas  permitió  la  comunicación  sin  hilos  o 
alámbrica. Una primera aplicación de esta fue la transmisión de sonido a gran distancia, lo que 
se conoce como radio. Después surgió la transmisión de sonido e imagen simultáneamente lo 
que se conoce como  televisión. El problema de estos sistemas es el alcance de la señal, 
necesitándose grandes antenas emisoras.  Para solucionar  esto  surgieron los  satélites que 
permite difundir la señal desde el espacio a un área de territorio muy extensa.

Por  lo  tanto,  vemos  que  existen  dos  tipos  de  transmisión,  con  cable,  también  llamada 
alámbrica  y sin hilos o inalámbrica. 

El cable o el aire se denomina  canal y dependiendo de cómo sea tendrá una capacidad mayor 
o menor. Esta capacidad se denomina ancho de banda. Con al distancia la señal se vuelve 
más débil. Este proceso se conoce como atenuación. También hay que considerar que la señal 
sufre distorsiones, también llamadas interferencias.
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Para practicar 
Ejercicio corregido

EJERCICIO 2
Clasifica las siguientes imágenes como comunicación alámbrica o inalámbrica.

___________________________________________________________________________
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Para practicar 
Ejercicio corregido

EJERCICIO 3

Escoge la respuesta correcta para cada pregunta, haciendo clic sobre la letra correspondiente.

1. El par trenzado tiene una atenuación .......

A.  grande

2. El tipo de cable que más ancho de banda tiene es el .......

C.  fibra óptica

3. Los cables que tienen una señal producida por luz son los de .......

C.  fibra óptica

4. El cable más caro es el .......

B.  fibra óptica

5. El cable que tiene un recubrimiento plástico y una malla metálica interna para reducir 
las interferencias es .......

C.  coaxial

Tecnología  4º.  34 

3



Tecnologías de la Comunicación 

Para practicar 
Ejercicio corregido

EJERCICIO 4

Relaciona las palabras de la izquierda con las del desplegable de la derecha:

• Un micrófono transforma el sonido en señal eléctrica

• Una onda moduladora lleva la información a transmitir

• Una onda portadora modifica la onda electromagnética a transmitir 

• Una antena capta o transmite una onda electromagnética

• Un sintonizador selecciona las frecuencias de ondas que queramos

• Una central telefónica es donde están físicamente conectados los cables de 
teléfonos de un área

• Un altavoz convierte la señal eléctrica en sonido

• Cobertura es la zona donde llega la señal de las antenas de telefonía móvil

• TDT es el acrónimo de Televisión Digital Terrestre

• Una televisión de tubo catódico es un tipo de tecnología de fabricación obsoleta

• La frecuencia es la cantidad de veces que se repite una onda durante un 
segundo

• La velocidad es la cantidad de veces que se repita una onda durante un 
segundo
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Autoevaluación
EJERCICIO 1

EJERCICIO 2
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Autoevaluación
EJERCICIO 3

EJERCICIO 4
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Autoevaluación
EJERCICIO 5

EJERCICIO 6
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Autoevaluación
EJERCICIO 7

EJERCICIO 8
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Autoevaluación
EJERCICIO 9

EJERCICIO 10
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Autoevaluación
EJERCICIO 11

EJERCICIO 12
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Autoevaluación
Ejercicio corregido

EJERCICIO 1

Ejercicio corregido

EJERCICIO 2
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Autoevaluación
Ejercicio corregido

EJERCICIO 3

Ejercicio corregido

EJERCICIO 4
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Autoevaluación
Ejercicio corregido

EJERCICIO 5

Ejercicio corregido

EJERCICIO 6
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Autoevaluación
Ejercicio corregido

EJERCICIO 7

Ejercicio corregido

EJERCICIO 8

Tecnología  4º.  45 

3



Tecnologías de la Comunicación
 

Autoevaluación
Ejercicio corregido

EJERCICIO 9

Ejercicio corregido

EJERCICIO 10
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Autoevaluación
Ejercicio corregido

EJERCICIO 11

Ejercicio corregido

EJERCICIO 12
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Para saber más

Siempre puedes aprender más. No te conformes con lo que has aprendido. Visita las páginas 
web de estos interesantes enlaces:

• ¿Cómo funciona un televisor?

http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1099563554.pdf

• ¿Cómo funciona una emisora de radio?

http://www.pianored.com/estacion-radio.html

• El teléfono

http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/telefono.htm

• El teléfono móvil

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_teléfono_móvil
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