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Abstract 

Computer networks are an amalgam of current devices, communication systems and 

techniques that have emerged since the late nineteenth century or, which is the same, 

since the invention of the telephone. 

 

The phone, which was developed exclusively for transmitting voice, now used in many 

cases, to connect computers together. Have appeared since then local networks, data 

connections to long distance or overseas satellite links, mobile, etc. 

 

Special mention in this Internet world of distance communications. No doubt today is a 

basic network of communication between humans. 
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ESTABLECER LOS CONCEPTOS BÁSICOS Y TÉCNICAS DE LOS 

DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN ENTRE COMPUTADORAS. 

  

 

QUE EL ALUMNO SEA CAPAS DE PODER REALIZAR ESTRUCTURAS DE 

CABLEADO PARA REDES COMPUTACIONALES. 

PAPEL DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

OBJETIVOS GENERALES 

ES UNA MATERIA MUY FUNDAMENTAL, YA QUE SE DEFINEN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN CON SUS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES, PARA QUE EL 

ALUMNO PUEDA CONSIDERAR EN EL USO DE IMPLANTACIONES DE REDES 

INFORMÁTICAS. 
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Unidad I 

INTRODUCCIÓN 



REVISIÓN GENERAL DE LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE DATOS 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNDO GLOBALIZADO   

INTRODUCCIÓN  

 

Los grandes con la TV y los chicos con el PC e Internet.  

 

Las distancias se han acortado hasta límites insospechados gracias a los avances 

tecnológicos.  

 

Teléfono, Fax, PC, Intenet, E – mail, Videoconferencias, inventos que cambian 

nuestros comportamientos, modificando en nosotros de forma paulatina, nuestra 

concepción de vida y de mundo.  

 

La globalización de los medios constituye una de las tendencias más visibles de la 

globalización. Globalización que se ha convertido en una ideología prefabricada 

(Mattelart la llama prete –a – porter) que oculta, más que revela la Complejidad del 

nuevo orden mundial.  

 

Los medios de comunicación, con creciente poder social, sirven para moldear las 

relaciones humanas e influenciar la vida política y social (tanto para el bien como para 

el mal)..  



 

Bell Labs no es otra cosa que Bell 

Telephone Laboratories, un órgano 

de investigación creado en 1925 por la 

empresa AT&T una de las más 

importantes compañías en 

comunicaciones y electrónica de la 

historia. Vamos, que el trabajo de Bell 

Labs no es otra cosa que investigar, 

Todo lo que ha salido de esos 

laboratorios ha tenido una aplicación 

práctica tal que han contribuido a 

conformar el mundo de hoy tal y como 

lo conocemos. Y esto dicho sin 

exagerar. algunos de sus 

descubrimientos (los 10 más 

importantes según ellos mismos… sin 

un orden determinado): 

Los Laboratorios Bell (en inglés: Bell Labs) son varios 

centros de investigación científica y tecnológica 

ubicados en más de diez países y que pertenecen a la 

empresa estadounidense Lucent Technologies, 

denominada también como Bell Labs Innovations, una 

división de (Alcatel-Lucent). Sus orígenes se remontan a 

los Laboratorios Telefónicos Bell, los cuales fueron 

fundados en el año de 1925 en el estado de Nueva 

Jersey por la empresa AT&T. 



El transistor. El más importante dispositivo 

electrónico de la historia lo desarrollaron en Bell 

Labs los investigadores Shockley, Brattain y 

Bardeen. Es, a mi juicio, el invento más decisivo de 

la historia del laboratorio y precisamente fue 

desarrollado en el de Física Fundamental. El año, 

1947: a partir de ahí, el mundo fue completamente 

diferente. 

Las redes de datos. Desde su creación, Bell Labs 

investigó en la transmisión de datos a distancia, 

datos que serían muchos más flexibles que la mera 

transmisión de voz. Por ejemplo, la tecnología DSL 

que utilizamos actualmente en la mayoría de 

nuestras líneas de banda ancha se inventó allí. 



La Teoría de la Información, que es la rama 

matemática que estudia las comunicaciones. 

Desarrollada por Claude Shannon durante su 

estancia en Bell Labs. 

La tecnología celular.. Los principios del sistema 

de telefonía celular en que se basa la telefonía 

móvil fue expuesta por Bell labs en 1947. Luego, en 

los años 70, fueron los primeros en llevarlo a la 

práctica. 



Las células solares. O lo que es lo mismo: una de 

las más importantes fuentes de energía 

alternativas, la solar. Década de los 50. 

El laser. Townes y Schawlow lo inventaron 

mientras trabajaban en Bell Labs… aunque aquí 

nos encontramos en el pantanoso terreno de las 

batallas legales sobre patentes, ya que los trabajos 

de estos dos investigadores se solapan (y 

complementan) con los de Gordon Gould de la 

misma época. 



Transmisión y conmutación digital. O lo que es 

lo mismo, las bases sobre las que se asienta la 

efectividad de la transmisión digital. 

Los satélites de comunicaciones. Fue en 1962 

cuando el primero fue lanzado al espacio. Su 

nombre: Telstar I. Sus creadores: Bell Labs. Bueno, 

fue el siguiente paso al primero que dieron en esto 

de las comunicaciones a gran distancia, pues 

también tendieron el primer cable transatlántico en 

1957 entre Terranova y Escocia. 



La marcación por tonos, que sustituyó a la de 

pulsos en 1963 (aquí en España fue mucho más 

tarde), permitiendo abrir el uso del teléfono a un 

nuevo mundo de aplicaciones. 

UNIX y C. O sea, el más importante y seguro 

sistema operativo y el lenguaje en que se programó 

y que constituye el germen de los actuales 

lenguajes de programación estructurados. 



El procesador digital de señal (DSP), que es el 

elemento esencial en cualquier sistema multimedia 

actual, desde un reproductor DVD hasta los nuevos 

teléfonos móviles. 

Desde el telégrafo de Morse hasta la supercarretera del 

Internet   

El año 2011 el teléfono cumplirá 136 

años, desde que el 14 de febrero de 

1876 Alexander Graham Bell solicitara 

en Estados Unidos una patente para un 

teléfono electromagnético.  



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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El telégrafo es un dispositivo de 

telecomunicación destinado a la transmisión 

de señales a distancia. El de más amplio uso 

a lo largo del tiempo ha sido el telégrafo 

eléctrico, aunque también se han utilizado 

telégrafos ópticos de diferentes formas y 

modalidades funcionales. 

¿ Quién invento el telégrafo? 

 

En 1840 Samuel Findley Breese Morse patentó su 

telégrafo eléctrico. En 1886 el primer cable de telégrafo 

trasatlántico con éxito conectó Europa y América. El 

Telégrafo creó un cambio muy profundo en las 

comunicaciones. Antes del telégrafo en el reparto de 

noticias se empleaban runners, o caballos o palomas 

mensajeras. Con el telégrafo esta atadura se dejo de 

lado. Es decir que revolucionó las comunicaciones a 

distancia.  



   

Antes de la muerte de Morse, ocurrida en 

Nueva York el 2 de abril de 1872, el sistema que 

había creado se había generalizado como código 

americano. En 1851, una comisión de los estados 

europeos introdujo una serie de innovaciones 

destinadas a simplificar algunas de las signaturas 

del código, con lo que surgió el llamado Código 

Morse Internacional o Continental. 



EL COMPUTADOR  

 

 

 

 

La Revolución tecnológica, ha dado origen a la Revolución Informática y 

ésta, a su vez, ha trasformado la sociedad en que vivimos, nos 

comunicamos, hacemos negocios y aprendemos.  

 

En esta transformación social en que se encuentra el hombre, la 

computadora tiene un papel fundamental en la vida diaria de las personas; 

las computadoras hacen más rápido el pago en los supermercados, 

proporcionan servicios bancarios las 24 horas del día, información actual 

sobre el estado del tiempo, esparcimiento a través de los juegos de video, 

servicios mediante máquinas automáticas de ventas, etc.  



INTRODUCCIÓN AL TELEPROCESO  

 

DEFINICIÓN  

 

Los términos como teleinformática, telecómputo y 

teleproceso tienen como fin describir un modelo de 

procesamiento de datos que es una combinación de 

telecomunicaciones y computación interactuando en la 

recepción, procesamiento y transmisión de datos e 

información. Telecomunicaciones hace referencia a 

transmisión de datos a distancia, usualmente por 

medios electrónicos, en oposición a una conexión 

directa. La computación y las comunicaciones son dos 

áreas tecnológicas que se han desarrollado 

paralelamente y cuando se aplican conjuntamente 

proporcionan una capacidad de acceso e intercambio 

de datos ilimitado. Un nuevo concepto se ha acuñado 

para denominar un campo que incluye ambos 

conceptos. Se llama Telemática (de 

TELEcomunicaciones e InforMATICA) a la combinación 

de las funciones de la informática que es resolver 

problemas de cómputo con la transmisión de la 

información, con lo que se pretende conseguir el 

tratamiento integral de la información. 



Frecuencia, es una medida para indicar el número de repeticiones de 

cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo. Para calcular la 

frecuencia de un evento, se contabilizan un número de ocurrencias de este 

teniendo en cuenta un intervalo temporal, luego estas repeticiones se dividen por 

el tiempo transcurrido.  

 

Según el Sistema Internacional, el resultado se mide en hertz (Hz), en honor a 

Heinrich Rudolf Hertz. Un hertz es aquel suceso o fenómeno repetido una vez por 

segundo, 2 Hz son dos sucesos (períodos) por segundo, 3 Hz son tres sucesos 

(períodos) por segundo, 4 Hz son cuatro sucesos (períodos) por segundo, 5 Hz 

son cinco sucesos (períodos) por segundo, con esto demostramos teóricamente 

que casi siempre hay una relación en el número de Hertz con las ocurrencias. 

Esta unidad se llamó originariamente como ciclo por segundo (cps) y aún se sigue 

también utilizando. Otras unidades para indicar la frecuencia son revoluciones por 

minuto (rpm) y radianes por segundo (rad/s). Las pulsaciones del corazón o el 

tempo musical se mide como golpes por minuto (bpm, del inglés beats per 

minute).  



Un método alternativo para calcular la frecuencia es medir el tiempo 

entre dos repeticiones (periodo) y luego calcular la frecuencia (f) 

recíproca de esta manera:  

Donde T es el periodo de la señal.  

Frecuencias de ondas  

2. Dos frecuencias, una de ritmo superior a la otra.  



La frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda (ver gráfico 1 

y 2), a mayor frecuencia menor longitud de onda y viceversa. La frecuencia f es igual a la 

velocidad v de la onda dividido por la longitud de onda λ (lambda):  

En el caso especial de ondas electromagnéticas en el vacío, se tiene que v = c, siendo 

c la velocidad de la luz en el vacío, y por tanto se tiene:  

Cuando las ondas viajan de un medio a otro, como por ejemplo de aire a agua, la 

frecuencia de la onda se mantiene constante, cambiando sólo su longitud de onda y la 

velocidad.  

 

Aparte de que puede variar por el efecto Doppler, la frecuencia es una magnitud 

invariable en el universo. Es decir, no se puede modificar por ningún proceso físico 

excepto por su velocidad de propagación o longitud de onda...  



Ejemplos  

 

El oído humano es capaz de percibir frecuencias entre 20 y 

20.000 Hz, aunque va disminuyendo por la edad. Esta 

respuesta en frecuencia se conoce como audiofrecuencia, pero 

el espectro sonoro es más amplio.  

 

En Europa, la frecuencia de corriente alterna para uso 

doméstico como electrodomésticos es de 50 Hz, en América del 

Norte de 60 Hz.  



Ancho de banda  

 

El ancho de banda es la máxima cantidad de datos 

que pueden pasar por un camino de comunicación en 

un momento dado, normalmente medido en segundos. 

Cuanto mayor sea el ancho de banda, más datos 

podrán circular por ella al segundo.  



Una señal analógica es aquella función matemática continua en la que es 

variable su amplitud y periodo (representando un dato de información) en 

función del tiempo. Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de 

una señal de este tipo son eléctricas como la intensidad, la tensión y la 

potencia, pero también pueden ser hidráulicas como la presión, térmicas 

como la temperatura, mecánicas, etc. La magnitud también puede ser 

cualquier objeto medible como los beneficios o pérdidas de un negocio.  

Señal analógica 



Se dice que una señal es digital cuando las magnitudes de la misma se representan a 

través de valores discretos en lugar de variables continuas. Por ejemplo, el interruptor 

de la luz sólo puede tomar dos valores o estados: abierto o cerrado, o la misma 

lámpara: encendida o apagada (véase circuito de conmutación).  

 

Los sistemas digitales, como por ejemplo el ordenador, usan lógica de dos estados 

representados por dos niveles de tensión eléctrica, uno alto, H y otro bajo, L (de High y 

Low, respectivamente, en inglés). Por abstracción, dichos estados se sustituyen por 

ceros y unos, lo que facilita la aplicación de la lógica y la aritmética binaria. Si el nivel 

alto se representa por 1 y el bajo por 0, se habla de lógica positiva y en caso contrario 

de lógica negativa.  

 

Cabe mencionar que además de los niveles, en una señal digital están las transiciones 

de alto a bajo o de bajo a alto, denominadas flanco de subida o de bajada, 

respectivamente. En la siguiente figura se muestra una señal digital donde se 

identifican los niveles y los flancos.  

Señal digital 

Señal digital: 1) Nivel bajo, 2) Nivel alto, 3) Flanco de subida y 4) Flanco de bajada  





Transmisión de señales analógicas por redes digitales 



Transmisión de señales digitales por redes analógicas  



Sistema de comunicación analógico 



Unidad II 

TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 



Red Telefónica Conmutada  

 

 

Se define la Red Telefónica Básica (RTB) 

como aquel servicio constituido por todos 

los medios de transmisión y conmutación 

necesarios que permiten enlazar a 

voluntad dos equipos terminales mediante 

un circuito físico que se establece 

específicamente para la comunicación y 

que desaparece una vez que se ha 

completado la misma. Se trata por tanto, 

de una red de telecomunicaciones 

conmutada.  



Elementos de una RTP  

 

La Red Telefónica Conmutada (RTC) es un conjunto ordenado de medios de 

transmisión y conmutación que facilitan, fundamentalmente, el intercambio de la 

palabra entre dos clientes mediante el empleo de aparatos telefónicos. El objetivo 

fundamental de la Red telefónica conmutada es conseguir la conexión entre todos 

los usuarios de la red, a nivel geográfico local, nacional e internacional.  



Transmisión Asíncrona y Síncrona.  

 

· Asincrónica: Los datos se transmiten 

enviando un carácter a la vez, con un 

método de inicio/parada. Los datos se 

transmiten a intervalos irregulares 

conforme se necesitan. Los bits de 

arranque/parada se agregan al inicio y al 

final de cada mensaje. La transmisión 

asincrónica o de arranque/parada es más 

apropiada para la comunicación de datos 

que comprende dispositivos de 

entrada/salida de baja velocidad ( 

impresoras en serie)  
· Sincrónica: La transmisión es continua; los 

caracteres se envían uno tras otro por las líneas 

sin interrupción. La transmisión sincrónica es 

mucho más rápida debido a que no se tienen que 

enviar señales adicionales por las líneas para 

cada uno de los caracteres. La fuente y el destino 

operan con una sincronización para permitir la 

transmisión de datos de alta velocidad. Este tipo 

de transmisión no necesita los bits de 

arranque/parada.  



Modem.  

 

El módem es un dispositivo de hardware esencial para 

cualquier aplicación que implique el uso de una línea de 

teléfono para la comunicación de datos. Las computadoras 

están conectadas con el módem a través de un canal de 

comunicación construido en la computadora misma. Los datos 

pueden ser transmitidos en forma digital o analógica, 

dependiendo de las características del medio de la 

comunicación. Los canales de voz transmiten señales 

analógicas, en tanto que las computadoras envían señales 

digitales. Para poder transmitir una señal digital (un flujo de 

bits) por una línea telefónica convencional, hay que convertirla 

en una señal analógica, es decir en una onda continua. A su 

vez, en el extremo receptor hay que volver a convertir la señal 

analógica en los bits que representan el mensaje digital 

original.  

Estas tareas son realizadas por un módem (abreviatura de modulador/demodulador), 

que es el dispositivo de hardware que conecta el puerto serial de un computador a una 

línea telefónica. Junto con el software de comunicaciones, el módem determina la 

velocidad a la cual se deben transmitir los datos. 



Sincronismo de bit y byte  

 

El sincronismo es un aspecto 

fundamental en los sistemas de 

transmisión de datos y puede 

definirse como sigue:  

Procedimiento mediante el cual 

tanto la fuente como el colector 

de los datos adoptan una base 

de tiempo común, de forma que 

reconozcan inequívocamente la 

transmisión de un 1 o de un 0  







Unidad III 

MEDIOS DE LA COMUNICACIÓN 



Moduladores Demoduladores.  

 

Modulador.  

 

Dispositivo electrónico que varía 

la forma de onda de una señal 

(modula) de acuerdo a una 

técnica específica, para poder 

ser enviada por un canal de 

transmisión hasta un dispositivo 

o dispositivos que incorporen un 

demodulador apto para dicha 

técnica.  



Demodulador.  
 

En telecomunicación el término desmodulación o demodulación 

engloba el conjunto de técnicas utilizadas para recuperar la información 

transportada por una onda portadora, que en el extremo transmisor había 

sido modulada con dicha información. Este término es el opuesto a 

modulación.  

 

Así en cualquier telecomunicación normalmente existirá al menos una 

pareja modulador-desmodulador. El diseño del desmodulador dependerá 

del tipo de modulación empleado en el extremo transmisor  



3.2 Tipos de Modulación.  

 

AM  

 

Amplitud modulada (AM) o modulación de amplitud es un tipo de 

modulación no lineal que consiste en hacer variar la amplitud de la 

onda portadora de forma que esta cambie de acuerdo con las 

variaciones de nivel de la señal moduladora, que es la información que 

se va a transmitir.  

AM es el acrónimo de Amplitude Modulation (en español: Modulación 

de Amplitud) la cual consiste en modificar la amplitud de una señal de 

alta frecuencia, denominada portadora, en función de una señal de 

baja frecuencia, denominada moduladora, la cual es la señal que 

contiene la información que se desea transmitir. Entre los tipos de 

modulación AM se encuentra la modulación de doble banda lateral con 

portadora (DSBFC).  



FM  
 

En telecomunicaciones, la frecuencia modulada (FM) o modulación de 

frecuencia es una modulación angular que transmite información a través 

de una onda portadora variando su frecuencia (contrastando esta con la 

amplitud modulada o modulación de amplitud (AM), en donde la amplitud 

de la onda es variada mientras que su frecuencia se mantiene constante).  

 

En aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal 

modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. 

Datos digitales pueden ser enviados por el desplazamiento de la onda de 

frecuencia entre un conjunto de valores discretos, una modulación 

conocida como FSK.  

La frecuencia modulada es usada comúnmente en las radiofrecuencias de muy alta 

frecuencia por la alta fidelidad de la radiodifusión de la música y el habla (véase Radio 

FM). El sonido de la televisión analógica también es difundido por medio de FM. Un 

formulario de banda estrecha se utiliza para comunicaciones de voz en la radio comercial 

y en las configuraciones de aficionados. El tipo usado en la radiodifusión FM es 

generalmente llamado amplia-FM o W-FM (de la siglas en inglés "Wide-FM"). En la radio 

de dos vías, la banda estrecha o N-FM (de la siglas en inglés "Narrow-FM") es utilizada 

para ahorrar banda estrecha. Además, se utiliza para enviar señales al espacio.  



Canales de comunicación.  
 

Un canal de comunicación es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de la 

información emisor y receptor.1 Es frecuente referenciarlo también como canal de datos.  

Los canales pueden ser personales o masivos: los canales personales son aquellos en donde la 

comunicación es directa. Voz a voz. Puede darse de uno a uno o de uno a varios. Los canales masivos 

pueden ser escrito, radial, televisivo e informático.  

 

Así sucesivamente se pueden ir identificando los diferentes canales de trasmisión del pensamiento.  

En telecomunicaciones, el término canal también tiene los siguientes significados:  

 

1. Una conexión entre los puntos de inicio y terminación de un circuito.  

2. Un camino único facilitado mediante un medio de transmisión que puede ser:  

1. Con separación física, tal como un par de un cable multipares.  

2. Con separación eléctrica, tal como la multiplexación por división de frecuencia (MDF) o por división de 

tiempo (MDT).  

3. Un camino para el transporte de señales eléctricas o electromagnéticas, usualmente distinguido de 

otros caminos paralelos mediante alguno de los métodos señalados en el punto anterior.  

4. En conjunción con una predeterminada letra, número o código, hace referencia a una radiofrecuencia 

específica.  

5. Porción de un medio de almacenamiento, tal como una pista o banda, que es accesible a una cabeza o 

estación de lectura o escritura.  

6. En un sistema de comunicaciones, es la parte que conecta una fuente (generador) a un sumidero 

(receptor) de datos.  



Ruido y distorsión, sus implicaciones y su tratamiento.  

 

El Ruido  
¿Qué ocurre en un proceso de comunicación? En todo proceso en que hay 

comunicación debe haber un emisor y un receptor. Esto es alguien o algo que genera el 

mensaje y alguien que lo recibe. También debe haber, como se deduce de lo que 

acabamos de decir, un mensaje que debe ser emitido y recibido. Para que este mensaje 

tenga sentido debe existir un código compartido, por, al menos, un emisor y un receptor. 

Y por último, como se observa en el cuadro siguiente, se tiene que tener en cuenta 

posibles elementos que distorsionan el mensaje. Estos elementos, de naturaleza diversa, 

constituyen lo que llamamos Ruido4.  

Este esquema sirve para caracterizar lo que se entiende por ruido en cualquier proceso 

comunicativo. Pero cuando hablo de ruido en la red se deben añadir algunas otras 

características.  





Unidad IV 

MODULACIÓN. 



Medios de Transmisión 

  

Por medio de transmisión, la aceptación amplia de la palabra, se 

entiende el material físico cuyas propiedades de tipo electrónico, 

mecánico, óptico, o de cualquier otro tipo se emplea para facilitar el 

transporte de información entre terminales distante geográficamente. 

  

El medio de transmisión consiste en el elemento que conecta 

físicamente las estaciones de trabajo al servidor y los recursos de la 

red. Entre los diferentes medios utilizados en las LANs se puede 

mencionar: el cable de par trenzado, el cable coaxial, la fibra óptica y el 

espectro electromagnético (en transmisiones inalámbricas). 

  

Su uso depende del tipo de aplicación particular ya que cada medio 

tiene sus propias características de costo, facilidad de instalación, 

ancho de banda soportado y velocidades de transmisión máxima 

permitidas. 

  



Modos de Transmisión 

  

Antes de pasar al estudio de los medios físicos que se emplean 

normalmente en la transmisión de señales portadoras de información, se 

comentarán brevemente las dos técnicas fundamentales que permiten 

dicha transmisión: Transmisión de banda base (baseband) y Transmisión en 

banda ancha (broadband). 

  

La Transmisión de banda base consiste en entregar al medio de 

transmisión la señal de datos directamente, sin que intervenga ningún 

proceso entre la generación de la señal y su entrega a la línea, como 

pudiera ser cualquier tipo de modulación. 

  

Sin embargo, si pretendiendo optimizar la utilización del ancho de banda 

disponible del medio de transmisión en cuestión, se divide dicho ancho de 

banda en canales de anchura adecuada y, usando técnicas de modulación 

se inserta en cada uno de ellos una señal distinta, diremos que se está 

utilizando transmisión en banda ancha. 



Tipos de Transmisión 

  

Actualmente, la gran mayoría de las redes están conectadas por algún 

tipo de cableado, que actúa como medio de transmisión por donde 

pasan las señales entre los equipos. Hay disponibles una gran 

cantidad de tipos de cables para cubrir las necesidades y tamaños de 

las diferentes redes, desde las más pequeñas a las más grandes. 

  

Existe una gran cantidad de tipos de cables. Algunos fabricantes de 

cables publican unos catálogos con más de 2.000 tipos diferentes que 

se pueden agrupar en tres grupos principales que conectan la mayoría 

de las redes: 

Cable coaxial.  

Cable de par trenzado (apantallado y no apantallado).  

Cable de fibra óptica.  



MEDIOS GUIADOS: 

  

Se conoce como medios guiados a aquellos que utilizan unos componentes físicos y 

sólidos para la transmisión de datos. También conocidos como medios de transmisión 

por cable.  

Cable de pares / Par Trenzado:  

  

Consiste en hilos de cobre aislados por 

una cubierta plástica y torzonada entre 

sí. Debido a que puede haber acoples 

entre pares, estos se trenza con pasos 

diferentes. La utilización del trenzado 

tiende a disminuir la interferencia 

electromagnética. 



Cable Coaxial:  

Consiste en un cable conductor interno (cilíndrico) separado de otro cable 

conductor externo por anillos aislantes o por un aislante macizo. Todo esto se 

recubre por otra capa aislante que es la funda del cable. 

 

Este cable, aunque es más caro que el par trenzado, se puede utilizar a más 

larga distancia, con velocidades de transmisión superiores, menos 

interferencias y permite conectar más estaciones. Se suele utilizar para 

televisión, telefonía a larga distancia, redes de área local, conexión de 

periféricos a corta distancia, etc...Se utiliza para transmitir señales analógicas o 

digitales. Sus inconvenientes principales son: atenuación, ruido térmico, ruido 

de intermodulación. 

 

Para señales analógicas  se necesita 

un amplificador cada pocos 

kilómetros y para señales digitales un 

repetidor cada kilómetro  



Fibra Óptica:  

  

Es el medio de transmisión 

mas novedoso dentro de los 

guiados y su uso se esta 

masificando en todo el mundo 

reemplazando el par trenzado 

y el cable coaxial en casi todo 

los campos. En estos días lo 

podemos encontrar en la 

televisión por cable y la 

telefonía. 



MEDIOS NO GUIADOS: 

Los medios no guiados o sin cable han tenido gran acogida al ser un buen medio 

de cubrir grandes distancias y hacia cualquier dirección, su mayor logro se dio 

desde la conquista espacial a través de los satélites y su tecnología no para de 

cambiar. De manera general podemos definir las siguientes características de 

este tipo de medios: a transmisión y recepción se realiza por medio de antenas, 

las cuales deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional, o si es 

omnidireccional la señal se propaga en todas las direcciones.  



Microondas: 

Microondas, en un sistema de microondas se usa el espacio aéreo como medio 

físico de transmisión. La información se transmite en forma digital a través de 

ondas de radio de muy corta longitud (unos pocos centímetros). Pueden 

direccionarse múltiples canales a múltiples estaciones dentro de un enlace dado, o 

pueden establecer enlaces punto a punto. Las estaciones consisten en una antena 

tipo plato y de circuitos que interconectan la antena con la terminal del usuario. 



 Microondas terrestres: Suelen utilizarse antenas parabólicas. Para 

conexionas a larga distancia, se utilizan conexiones intermedias punto 

a punto entre antenas parabólicas. 



Microondas por satélite: 
 

El satélite recibe las señales y las amplifica o retransmite en la dirección adecuada 

.Para mantener la alineación del satélite con los receptores y emisores de la tierra, 

el satélite debe ser geoestacionario. 

 

Se suele utilizar este sistema para: 

•Difusión de televisión. 

•Transmisión telefónica a larga distancia. 

•Redes privadas. 

  

El rango de frecuencias para la recepción del satélite debe ser diferente del rango 

al que este emite, para que no haya interferencias entre las señales que ascienden 

y las que descienden. 



Unidad V 

TRANSMISIÓN DIGITAL. 



Fundamentos de Redes 

 

Una red es una interconexión de dos o más 

computadoras con el propósito de compartir información 

y recursos a través de un medio de comunicación, como 

puede ser el cable coaxial.  

 

El propósito más importante de cualquier red es enlazar 

entidades similares al utilizar un conjunto de reglas que 

aseguren un servicio confiable. Estas normas podrían 

quedar de la siguiente manera:  

 

La información debe entregarse de forma confiable sin ningún daño en los datos.  

 

La información debe entregarse de manera consistente. La red debe ser capaz de 

determinar hacia dónde se dirige la información. 

 

Las computadoras que forman la red deben ser capaces de identificarse entre sí o a 

lo largo de la red. 

 

Debe existir una forma estándar de nombrar e identificar las partes de la red. 



Tipos de redes 

Según el lugar y el espacio que ocupen, las redes se pueden clasificar en dos 

tipos:  

La red de área local (LAN) es aquella que se 

expande en un área relativamente pequeña. 

Comúnmente se encuentra dentro de un edificio 

o un conjunto de edificios contiguos. Asimismo, 

una LAN puede estar conectada con otras LAN a 

cualquier distancia por medio de una línea 

telefónica y ondas de radio. 



Otro tipo de red que se aplica en las organizaciones es la red 

de área metropolitana o MAN (Metropolitan Area Network), una 

versión más grande que la LAN y que normalmente se basa en 

una tecnología similar a ésta. 

 

La red MAN abarca desde un grupo de oficinas corporativas 

cercanas a una ciudad y no contiene elementos de 

conmutación, los cuales desvían los paquetes por una de varias 

líneas de salida potenciales.  

La principal razón para distinguir una MAN con una categoría especial es que se ha 

adoptado un estándar para que funcione (se llama DQDB), que equivale a la norma 

IEEE. EL DQDB consiste en dos buses (cables) unidireccionales, los cuales se 

conectan a todas las computadoras.  



La red de área amplia (WAN) es aquella 

comúnmente compuesta por varias LAN 

interconectadas- en una extensa área 

geográfica- por medio de fibra óptica o 

enlaces aéreos, como satélites. 

 

Entre las WAN más grandes se encuentran: 

ARPANET, creada por la Secretaría de 

Defensa de los Estados Unidos y que se 

convirtió en lo que actualmente es la WAN 

mundial: Internet.  



La topología de una red es el patrón de interconexión entre los nodos y un servidor. 

Existe tanto la topología lógica (la forma en que es regulado el flujo de los datos), 

como la física, que es simplemente la manera en que se dispone una red a través de 

su cableado.  

Existen tres tipos de topologías: bus, estrella y anillo. Las topologías de bus y 

estrella se utilizan a menudo en las redes Ethernet, que son las más populares; las 

topologías de anillo se utilizan para Token Ring, que son menos populares pero 

igualmente funcionales.  



Multiplexores 

 
En el campo de las telecomunicaciones el multiplexor se utiliza como dispositivo que 
puede recibir varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido. 

Para ello lo que hace es dividir el medio de transmisión en múltiples canales, para que 

varios nodos puedan comunicarse al mismo tiempo. Una señal que está multiplexada 

debe demultiplexarse en el otro extremo.  

 
Según la forma en que se realice esta división del medio de transmisión, existen varias 

clases de multiplexación:  

 
•Multiplexación por división de frecuencia  

•Multiplexación por división de tiempo  



Módem 

El módem (el nombre proviene de MOduladorDEMoluador) es un instrumento 

mediante el cual los ordenadores pueden hablar en la red telefónica normal. 

 
El módem de quien transmite, una vez recibidos los datos del ordenador, los 

transforma (los modula) de bits a señales auditivas y las envía por la línea 

telefónica. Por su parte, el ordenador receptor efectúa la operación inversa, 

transformando (demodulando) los sonidos recibidos en bits. 



Conmutadores 

 

Un conmutador o switch es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes 

de computadores que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función 

es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes de red, 

pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de 

las tramas en la red. 

Un conmutador en el centro de una red en estrella. 

 

Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, 

fusionándolas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un 

filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las redes de área local. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Netzwerktopologie_Stern.png


Concentradores (Hubs) 

 

El término concentrador o hub describe la manera en que las conexiones de cableado 

de cada nodo de una red se centralizan y conectan en un único dispositivo. Se suele 

aplicar a concentradores Ethernet, TokenRing y FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 

soportando módulos individuales que concentran múltiples tipos de funciones en un solo 

dispositivo. Normalmente los concentradores incluyen ranuras para aceptar varios 

módulos y un panel trasero común para funciones de encaminamiento, filtrado y 

conexión a diferentes medios de transmisión (por ejemplo Ethernet y TokenRing). 

Los primeros hubs o de "primera generación" son cajas de cableado avanzadas que 

ofrecen un punto central de conexión conectado a varios puntos. Sus principales 

beneficios son la conversión de medio (por ejemplo de coaxial a fibra óptica), y algunas 

funciones de gestión bastante primitivas como particionamiento automático cuando se 

detecta un problema en un segmento determinado. 



Un repetidor es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y 

la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir 

distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable. 

 

Repetidor 

El repetidor es un elemento que permite la conexión 

de dos tramos de red, teniendo como función principal 

regenerar eléctricamente la señal, para permitir 

alcanzar distancias mayores manteniendo el mismo 

nivel de la señal a lo largo de la red. De esta forma se 

puede extender, teóricamente, la longitud de la red 

hasta el infinito. 

 

Un repetidor interconecta múltiples segmentos de red 

en el nivel físico del modelo de referencia OSI. Por 

esto sólo se pueden utilizar para unir dos redes que 

tengan los mismos protocolos de nivel físico. 



Un router es un dispositivo de interconexión de redes informáticas que permite asegurar 

el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete 

de datos.  

 

Cuando un usuario accede a una URL, el cliente web (navegador) consulta al servidor de 

nombre de dominio, el cual le indica la dirección IP del equipo deseado.  

La estación de trabajo envía la solicitud al 

router más cercano, es decir, a la pasarela 

predeterminada de la red en la que se 

encuentra. Este router determinará así el 

siguiente equipo al que se le enviarán los 

datos para poder escoger la mejor ruta 

posible. Para hacerlo, el router cuenta con 

tablas de enrutamiento actualizadas, que son 

verdaderos mapas de los itinerarios que 

pueden seguirse para llegar a la dirección de 

destino. Existen numerosos protocolos 

dedicados a esta tarea.  

Router  



Unidad VI 

ASPECTOS GENERALES DEL MODELO OSI 



A continuación, según se muestra en la figura, consideraremos cómo se transportan 

estos datos a través de la red: desde el dispositivo final de origen (o host) hasta el 

host de destino, de manera eficiente. 

 

Los protocolos de la capa de Red del modelo OSI especifican el direccionamiento y 

los procesos que permiten que los datos de la capa de Transporte sean 

empaquetados y transportados. La encapsulación de la capa de Red permite que su 

contenido pase al destino dentro de una red o sobre otra red con una carga mínima 



La Capa de red o Capa 3 de OSI provee servicios para intercambiar secciones de 

datos individuales a través de la red entre dispositivos finales identificados. Para 

realizar este transporte de extremo a extremo la Capa 3 utiliza cuatro procesos 

básicos: direccionamiento, encapsulamiento, enrutamiento , y desencapsulamiento. 



Para sostener nuestras comunicaciones, el modelo OSI divide las funciones de una 

red de datos en capas.  

 

Para resumir: 

La capa de aplicación provee la interfaz al usuario.  

La capa de transporte es responsable de dividir y manejar las comunicaciones 

entre los procesos que funcionan en los dos sistemas finales.  

Los protocolos de capa de red organizan nuestros datos de comunicación para que 

puedan viajar a través de internetworks desde el host que los origina hasta el host 

destino. 

 

Para que los paquetes de capa de red sean transportados desde el host origen al 

host destino deben recorrer diferentes redes físicas. Estas redes físicas pueden 

componerse de diferentes tipos de medios físicos, tales como alambres de cobre, 

microondas, fibras ópticas y enlaces satelitales. Los paquetes de capas de red no 

tienen una manera de acceder directamente a estos diferentes medios. 

 

La función de la capa de enlace de datos de OSI es preparar los paquetes de la 

capa de red para ser transmitidos y controlar el acceso a los medios físicos. 
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