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1.- TELECOMUNICACIONES: 
 

A. ¿QUÉ SONLAS TELECOMUNICACIONES?: 

 Son los medios de emisión, transmisión y recepción de mensajes que utilizan 
señales eléctricas o señales electromagnéticas. 

 Estos medios incluyen la telegrafía, la radio, el teléfono, la tv y las redes 
detransmisión de datos e interconexión de ordenadore. 

 La transmisión puede tener lugar a través de un medio físico (cable, aire de la 
atmósfera…) o através del vacío o del espacio exterior. 

B. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE TELECOMUNICACIÓN: 
De forma general, un sistema de telecomunicacion está formado por un transmisor, un 
canal de comunicación y un receptor: 
 

 
 

       SEÑAL FÍSICA 

 TRANSMISOR: Es el dispositivo que transforma el mensaje en señales físicas 
(eléctricas, luminosas, ondas de radio….) y las envía a través de un canal. 

 CANAL DE TRANSMISIÓN: Es el camino por el que viaja la señal desde el transmisor 
hasta el receptor. 

 RECEPTOR: Es el dispositivo que recibe las señales y, a partir de ellas, recupera el 
mensaje original. 

C. PROPIEDADES DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN: 
Se diferencian por su capacidad y por su ancho de banda: 

1. Capacidad de un canal: indica la velocidad a la que se pueden transmitir los 
datos por dicho canal. Se mide en bits por segundo 

2. Ancho de banda: indica la máxima cantidad de datos que pueden pasar por el 
canal en un tiempo determinado ( normalmente un segundo) 

Al aumentar el ancho de banda aumenta la capacidad, pero el coste es mayor. 
Pero el ancho de banda no garantiza la velocidad de la transmisión, porque depende 
del numero de usuarios que compartan el canal en un momento determinado. 

D. PERTURBACIÓN EN LA SEÑAL: 
La pérdida de calidad en la señal puede deberse a: 
  

a) RUIDO: 
 Es aquella señal que no forma parte del mensaje original. 
 Se inserta en él durante su trayecto. 
 Se debe a perturbaciones eléctricas o las interferencias con otras 

señales. 
b) ATENUACIÓN: 

 Consiste en la disminución, con la distancia, de la energía de la señal. 
 Para evitarla se utilizan repetidores y amplificadores. 
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c) DISTORSIONES: 
 La velocidad de propagación de una señal varía con la frecuencia. 
 Cuando la señal se compone de varias frecuencias, se produce un 

desfase, llegando la señal al receptor en instantes diferentes. 
 

E. MULTIPLEXACIÓN: 
Es una técnica que permite la transmisión simultánea de varias señales por un solo 
canal. Para llevarla a cabo hace falta un MULTIPLEXOR 

 
2.- COMUNICACIÓN POR CABLE: 
Los sistemas de comunicaciones que utilizan cable: 

A. RED TELEFÓNICA CONMUTADA (RTC): 
 Es la red telefónica básica, la señal se transmite a través de cables de cobre. 
 Fue diseñada para la transmisión de voz, aunque también puede emplearse para 

transportar datos. 
 Fax, internet a través de un módem. 
 La voz se envía sin modular (del micrófono al cable) 

   
B. REDES DE CABLE DE BANDA ANCHA (HFC): 

 Son redes que combinan el cable coaxial y la fibra óptica como soportes para la 
transmisión de las señales 

 Se componen de cuatro partes: 
1. Cabecera 
2. Red troncal 
3. Red  de distribución. 
4. Red de acometida de los abonados 

 Puede ofrecer: difusión de videos digital y analógico, tv avanzadas, telefonía, audio 
digital, video juegos, videoconferencia, acceso a redes de ordenadores,…. 

 
C. REDES CABLEADAS DE ORDENADORES: 

Los cables utilizados pueden ser: 
 De par trenzado sin apantallar (UTP) 
 De par trenzado con apantallamiento (STP y FTP) 
 Coaxiales. 

 



3.-COMUNICACIÓN INALÁMBRICA: 
La comunicación inalámbrica es aquella que emplea las ondas electromagnéticas y no precisa 
cables. 

A. LAS ONDAS DE RADIO: 
 Son las ondas electromagnéticas de longitud de onda superior a 0,001m.  
 Incluyen un amplio rango: 

a. Ondas cortas: microondas 
b. Ondas para radar. 
c. Ondas de la tv (VHS y UHF) 
d. Ondas de la radio: ondas cortas, medias y largas  

B. SEÑAL MODULADORA Y SEÑAL PORTADORA: 
 Llamamos modulación de una señal al proceso mediante el cual esta señal se 

modifica de manera que pueda emplearse a fin de transmitir una información 
determinada. 

 Las señales de radio se modulan empleando dos señales: 
a. Una señal moduladora: que es la que contiene la información que se 

quiere transmitir. 
b. Una señal portadora: que es una señal electromagnetica de alta 

frecuencia que se modifica teniendo en cuenta la información de la 
señal moduladora. 

 La modulación se consigue modificando la amplitud o la frecuencia de la señal 
portadora: 

a. Modulación de amplitud (AM):  
b. Modulación de frecuencia (FM) 

 
C. COMUNICACIÓN MEDIANTE ONDAS DE RADIO: 

 En el emisor:  
a. Un circuito oscilante genera la señal portadora, que pasa a un 

amplificador. 
b. Un micrófono genera una señal moduladora a partir del sonido que 

recibe. 
c. La señal portadora y la procedente del micrófono, previamente 

amplificadas, se mezclan en un modulador, dando como resultado una 
onda modulada en amplitud o en frecuencia. 

d. Finalmente, una antena emite la señal resultante de la union de las 
dos señales anteriores. 

 En el receptor: 
a.  Una antena capta la señal procedente del emisor 
b. Esta señal es amplificada. 
c. Pasa a un detector, que separa la señal portadora de la moduladora, 

recuperandose la señal de audio original. 
d. Esta señal se amplifica y es mandada a un altavoz, que convierte la 

señal en sonido. 



 
4.- TELEFONÍA MÓVIL:: 

A. COMUNICACIONES MÓVILES:  

 Son aquellas en las que el emisor , el receptor o ambos están en movimiento, de 
manera que no es posible utilizar cables.   

 Las más extendidas son la telefonía móvil terrestre, la comunicación móvil por 
satélite, la radiomensajería,…. 

 ventajas: 
o movilidad de los extremos. 
o El ancho de banda que proporcionan. 

 inconvenientes:  
o son más sensibles que el cable al ruido, a las interferencias y a las escuchas 

no deseadas.. 
 

B. TELEFONÍA MÓVIL TERRESTRE: 

 Está compuesta por dos componentes:  
o La red de comunicaciones: Formada por 

 Una red de estaciones emisoras y receptoras de radio 

 Una serie de centrales telefónicas de conmutación (hacen posible 
la comunicación entre teléfonos móviles y fijos) 

  
o Los terminales o teléfonos moviles: 

 Son aparatos emisores y receptores de radio, que utilizan dos 
frecuencias una para hablar y otra para escuchar. 

 El área de cobertura de cada estaión se denomina célula o celda. 

 Cada celda tiene que solaparse con sus vecinas, para que a medida que se 
desplace el usuario la llamada transfiera de una celda a otra sin que se corte la 
comunicación. 

 
C. TELEFONÍA MÓVIL VÍA SATÉLITE: 

 Las estaciones que detectan y comunican los terminales están en los satélites.  

 Su objetivo, establecimiento de comunicaciones entre estaciones terrestres fijas y 
móviles. 

 Su cobertura abraca, practicamente todo el planeta. 

 El terminal es más voluminoso que el de la telefonía móvil terrestre y más caro. 

 Las tarifas tambien son mas caras 
 

 
5.-SATÉLITES DE COMUNICACIONES: 
  

A. LOS SATÉLITES DE COMUNICACIONES:  

 Son repetidores radioeléctricos situados en el espacio 

 Los satélites reciben señales de radio transmitidas desde la superficie terrestre, las 
amplifican y las retransmiten a la superficie. 

 Se emplean en  
o la difusión de programas de radio y TV 
o labores de seguimiento 
o control  y vigilancia 
o telefonía 
o comunicaciones móviles 

 Ventajas: 
o Cubren áreas muy amplias 



 inconvenientes: 
o demoras de propagación 
o interferencias de radio y microondas 
o debilitamiento de las señales (debido a fenómenos metereológicos) 

 
B. RADIOLOCALIZACIÓN  GPS: 

 Se emplea para conocer la posición de un receptor móvil. 

 Está formado por 24 satélites, divididos en seis planos orbitales, de 4 satélites cada 
uno. Esto asegura que en cualquier parte del planeta y a cualquier hora del día, se 
tenga visión directa de, al menos 4 satélites. 

 Cada uno de estos satélites da dos vueltas a la Tierra en un día, es decir pasa cada 
doce horas por un punto determinado de la Tierra. 

 Cada satélite emite una señal con su posición y su hora. 

 Tambien se emplea el GPS para determinar la mejor ruta entre dos puntos, el 
seguimiento de objetos, personas y animales y la elaboración de mapas. 

C. COMPONENTES DE UN SATÉLITE: 
Los satélites se construyen con materiales metálicos muy ligeros que soportan grandes 
esfuerzos. Están formados por: 

 Sistemas de orientación: encargados de detectar y corregir las desviaciones 
orbitales. 

 Módulo de carga útil: contiene los instrumentos necesarios para que el satélite 
realice su misión. 

 Provisión energética: necesaria para alimentar los sistemas del satélite y los 
instrumentos de su carga útil. (baterías) 

 Escudo térmico: para que el satélite resista los cambios bruscos de temperatura 

 Sistema de telemetría, seguimiento y órdenes. 
 

6.- REDES DE COMUNICACIÓN DE DATOS: 
Es un conjunto de ordenadores y dispositivos conectados, que comparten información 
(datos…), recursos (impresoras,…) y servicios (correo eléctronico) 

A. TIPOS DE REDES DE COMUNICACIÓN:  
Según la disposición de los ordenadores que la componen: 

a. Redes en estrella: Tienen un nodo o punto central al que se conectan todos los 
equipos 

b. Redes en bus: los equipos se conectan uno a continuación de otro 
c. Redes en anillo: los equipos se conectan formando un bucle cerrado 

7.- INTERNET: 
A QUÉ ES UN PROVEEDOR: 

La mayoría de los ordenadores que se conectan a internet no están integrados directamente 
en la red 

B CÓMO SE TRANSMITE UNA INFORMACIÓN: 
C QUE ES EL PROTOCOLO TCP/IP: 
D QUÉ ES UNA DIRECCIÓN IP: 
E QUÉ ES UN DOMINIO: 

 


