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Introducción  

 

Desde tiempos antiguos el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse de 

distintas maneras: por intermedio de la voz, gestos, señales, símbolos, etc., y para largas 

distancias utilizaban sonidos de un tambor, señales de humo, palomas mensajeras y señales 

luminosas y siempre en estas formas de comunicación existían el emisor y el receptor del 

mensaje, componentes esenciales de todo sistema de comunicación y que hasta ahora se 

mantienen para describir el proceso de la transmisión de señales.  

El procesamiento y la transmisión de señales son dos elementos que conforman la 

base de las tecnologías de telecomunicación y es por ello su fuerte componente en las 

ciencias matemáticas, puesto que el comportamiento y los procesos a los que estas señales 

están sometidos se describen mediante el lenguaje matemático, tal como nos sugiere la 

transformada de Fourier para mencionar algunos. El propósito de la monografía fue 

realizar un breve resumen sobre el comportamiento básico de las diferentes señales de 

transmisión y su utilidad práctica en el campo de las telecomunicaciones. Debido que este 

tema es demasiado amplio trataré de enfocarme específicamente en las señales Wifi para el 

uso del internet en los dispositivos electrónicos. La monografía presenta tres capítulos: el I, 

las señales de transmisión, sus características y propiedades donde analizaremos las 

señales analógicas y las digitales y cómo funcionan estos sistemas de comunicación. El II, 

trataremos sobre el ruido, las atenuaciones y las pérdidas representada por decibelios(db) y 

la forma como reducir este fenómeno para obtener señal más limpia.  El III, estudiaremos 

las comunicaciones alámbricas e inalámbricas y sus aplicaciones para el uso del internet. 

Finalmente, aplicación didáctica implementando un sistema de transmisión de señal de 

internet vía Wifi con tecnología POE. 
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Capítulo I 

Las señales de transmisión y sus características 

 

1.1 Conceptos básicos sobre señales 

Se ejecuta mediante canales de comunicación utilizando pulsos eléctricos  y 

secuencias de bits representando números y letras, asimismo mediante señales de luz como 

el de la fibra óptica. La materia se compone por los electrones con polaridad negativa y los 

protones con polaridad positiva, estos se agrupan ordenadamente para formar los átomos 

atrayéndose mutuamente manteniendo el átomo. Al generar un flujo de corriente eléctrica 

se inyecta una carga eléctrica en un extremo del conductor de comunicación, y al 

representar el proceso de la transmisión de datos por medio de señales se utiliza el término 

de bit. El bit “1” representa una señal eléctrica fuerte durante una pequeña fracción de 

segundo y el bit “0” sería ausencia de una señal eléctrica o de bajo nivel durante el mismo 

lapso temporal.  

 

 

Figura 1. Transmisión de señal en términos de bit. Fuente: Autoría propia 
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Toda señal tiene dependencia del tiempo y es una característica muy importante de 

todas las señales. Para ilustrar esto, veamos la figura 2. 

 

 

Figura 2. Dos señales con igual forma, pero distinta relación temporal. Fuente: Autoría propia. 

 

Aquí, se muestra dos señales parecidas en forma, pero totalmente diferentes debido 

a su relación con el tiempo, la primera señal tiene una duración de 5 segundos y llega a su 

valor máximo en 3 segundos, mientras la segunda alcanza su valor máximo en los 2 

segundos y tiene una duración de 4 segundos. Formalmente, se puede decir que las 

características de toda señal es una función del tiempo y se puede expresar 

matemáticamente como x(t), y(t) donde “x”, “y” indica la amplitud de la señal y “t” es el 

tiempo. 

En el ejemplo mencionado, las dos señales tienen una variación continua en 

función del tiempo; es decir, a medida que transcurre el tiempo la señal toma valores 

dentro de un intervalo continuo. Para representar este suceso es importante mencionar el 

concepto de señal senoidal. Se dice que z(t) es una señal senoidal, cuando el movimiento 

de las ondas se puede representar por: z (t) = a(t) sen ft 

En la fórmula, a(t) es la amplitud de la señal y se considera como una constante, en 

la función trigonométrica del seno; t es el tiempo y “f” la frecuencia de la señal. En la 

figura 3. Tenemos ejemplos de señales senoidales en la cual a = 1, y la frecuencia f  toma 
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valores 1, 2 y 4. Se observa que cuando f = 4 la frecuencia de la señal es mayor que cuando 

f = 1, quiere decir que la señal varia más rápido respecto al tiempo.  

 

 

Figura 3. Señales senoidales de frecuencias. Fuente: Recuperado de http://www.bibliotecadigital.ilce.edu.mx 

 

La frecuencia de una señal se mide en Hertz (Hz) o en kilohertz (1 kHz = 1000Hz) 

para medidas más grandes representado por kHz, o megahertz (1 Mhz = 1 000 000 

Hz). Un Hz representa una variación de un ciclo completo en un segundo de 

tiempo; 1 MHz representa 1 millón de ciclos por segundo. La relevancia de las 

ondas senoidales radica en que, en un conjunto de condiciones generales, muchas 

señales pueden ser expresadas como la suma de ondas senoidales. Este hecho fue 

establecido en 1822 por Joseph Fourier (Lathi, 2001, p. 86). 

 

1.2  La señal analógica 

Son señales que se representan por funciones que toman un número infinito de 

valores en diferente intervalo de tiempo. La característica de esta señal es que es 

ondulatoria y es típico de la naturaleza. 

Toda señal puede ser descompuesta en su frecuencia base y sus armónicos. El 

método matemático que permite esta descomposición se conoce como análisis de 

Fourier. Como ejemplo de una señal analógica es la que genera un usuario cuando 
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habla en el micrófono de su teléfono y después de sucesivos procesos, es recibida 

en el otro extremo por el auricular del otro usuario. Una señal analógica forma 

parte de un sistema de comunicaciones de las mismas características y debe ser 

idéntica de la generada por el usuario. Esta condición necesaria obliga a la 

utilización de canales lineales, es decir canales de comunicación que no 

introduzcan deformación en la señal original. Las señales analógicas predominan 

en nuestro entorno como, por ejemplo: variaciones de temperatura, presión, 

velocidad, distancia, sonido etc., y son transformadas en señales eléctricas 

mediante un dispositivo transductor para su tratamiento electrónico. El uso de 

señales analógicas en comunicaciones aún se mantiene en la transmisión de radio y 

televisión. Los parámetros que definen un canal de comunicaciones analógicas son 

el ancho de banda (diferencia entre la máxima y la mínima frecuencia a transmitir) 

y su potencia media (Couch, 2008, p.72). 

 

1.2.1 Características de las señales analógicas. 

Las señales analógicas repiten todos sus valores en un espacio de tiempo, mejor 

dicho, repiten el mismo ciclo. A este comportamiento se le conoce como señal periódica. 

Otra característica es un comportamiento aperiódico, que no repiten sus valores, en 

consecuencia, no se puede pronosticar su evolución. 

 

 

Figura 4. Señal periódica. Fuente: Recuperado de https:  

//websarrolladores.com/2019/03/13/senal-analogica/ 

https://websarrolladores.com/2019/03/13/senal-analogica/
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f(t)=f(T+t) 

Donde el valor de T se le denomina periodo y t es el tiempo. 

Periodo (T): Tiempo que tarda una señal en ejecutar un ciclo (repetición de la 

señal). La unidad de medida del periodo es el segundo y con submúltiplos: 

• 1 ms (milisegundos)= 1x10-3 segs. 

• 1 μs (microsegundos)= 1x10-6 segs. 

• 1 ns (nanosegundos)= 1x10-9 segs. 

Frecuencia (f): Número de ciclos que una señal periódica ejecuta en el lapso de un 

segundo, la unidad es el Hercio (Hz) y se utilizan múltiplos: 

• 1 KHz (Kilohercios) = 1x103 Hz 

• 1 MHz (Megahercios)= 1x106 Hz 

• 1 GHz (Gigahercios) = 1x109 Hz 

f =1/T (seg), su unidad es el Hertz 

T=1/t (Hz), su unidad son segundos 

 

1.2.2 La frecuencia (f). 

Indica las veces que ocurre un movimiento periódico (ciclo) o una onda senoidal de 

voltaje, en un tiempo determinado. 

 

1.2.3 Frecuencias de transmisión. 

   

Figura 5. Espectro electromagnético de frecuencias. Fuente: Recuperado de https://concepto.de/espectro-  

  electromagnetico. 

https://concepto.de/espectro-
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El espectro electromagnético de frecuencias presenta los lugares aproximados de 

diversos servicios, como se observa en el detalle.  

La figura 6 muestra un resumen de los rangos de diferentes bandas de frecuencias: 

• Frecuencias extremadamente bajas (ELF): son señales comprendidas entre 30 a 300 Hz 

y corresponden a las líneas eléctrica de 60 Hz. 

• Frecuencias de voz (VF): son señales comprendidas entre los 300 a 3000 Hz, y son 

semejantes con la voz humana.  

• Frecuencias muy bajas (VLF): son señales en el intervalo de 3 a 30 kHz y comprenden 

al extremo superior del intervalo audible humano. Las frecuencias muy bajas se usan en 

sistemas especiales como los submarinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Designaciones de banda. Fuente: Tomasi, 2003. 

 

Frecuencias bajas (LF): Son señales comprendidas entre el 30 a 300 kHz y son 

utilizados en la náutica . 
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Frecuencias intermedias (MF): Son señales entre 300 kHz a 3 MHz y se utilizan en 

las señales de emisión comercial de radio AM. 

Frecuencias altas (HF): Son señales entre 3 a 30 MHz, se conoce como ondas 

cortas. La mayor parte de las radiocomunicaciones en dos sentidos usa esta banda. 

Los radios aficionados y la banda civil (CB) utilizan estas señales de HF. 

Frecuencias ultra altas (UHF): Son señales en el intervalo de 300 MHz a 3 GHz, y 

la utiliza la emisión comercial de televisión, en los servicios móviles de 

comunicaciones terrestres, celulares, sistemas de radar y de navegación, y los 

sistemas de radio por microondas y por satélite (Tomasi, 2003, p. 5). 

 

1.3 La señal digital 

Las señales digitales son aquellas que transmiten la información utilizando 

solamente dos estados de voltaje alto o bajo. 

Todos los sistemas digitales, usan lógica de dos niveles de voltaje: alto y bajo. 

Mencionados niveles se identifican por ceros (0) y unos (1), lo que permite la aplicación. 

El voltaje simbolizado por 1 (alto voltaje) y el 0 (bajo voltaje), a estos valores se los 

definen como unidades binarias. El término Bit (dígito binario) es la unidad básica de este 

tipo de señal, como se muestra en la Figura 7. 

Con un bit se puede representar solamente dos valores, el cero o el uno. Para 

representar o codificar más información, necesitamos mayor cantidad de bits. Al utilizar 

solamente dos bits, tendremos cuatro combinaciones posibles (00 01 10 y 11), con 3 bits 

aumenta las combinaciones (000 001 010 011 100 101 110 y 111) y así sucesivamente. 
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Figura 7. Representación de una señal digital. Fuente: Recuperado de https://www.fibraopticahoy.com 

 

1.3.1 Características de las señales digitales. 

Son períodicas, la duración en el tiempo se conoce como “T”, y su unidad es el 

segundo. 

La velocidad de modulación (Vm), es la cantidad de pulsos que fluctúan en un 

segundo, se mide en Baudio, (Nº bits/seg.). 

Vm= Nº de bits / Tiempo 

La Vm y la continuación de los pulsos están vinculados según la fórmula: Vm=1/T 

La velocidad de transferencia es el número de bits que se envían o reciben por 

segundo. 

La señal digital utiliza repetidores regenerativos, al detectarse “0” ó “1”  son 

reconstruidos recuperando así su calidad inicial y soportando mejor las interferencias y/o 

distorsiones. 

 

1.3.2 Ventajas señales digitales sobre las analógicas. 

Conozcamos sus ventajas: 

 

 

https://www.fibraopticahoy.com/
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• Potencia amplificada a través de un sistema de restablecimiento de señales cuando es 

disminuida o experimenta perturbaciones ligeras. 

• Poseen mecanismos de detección y verificación de errores en las transmisión  de data, 

se comprueba, detecta algún error y luego corrige alguno o todos los errores detectados. 

• De fácil procesamiento. Cualquier operación sea realiza en forma sencilla mediante 

cualquier software de edición o procesador de señal. 

• Admite la multiregeneración infinita sin pérdidas de calidad. 

 

1.3.3 Desventajas de las señales digitales. 

Revisemos sus desventajas: 

• Se debe convertir de analógico a digital y viceversa al recepcionar la señal 

• Reducir el ruido es fundamental para que a la hora de recepcionar la señal sea más clara 

y sin mucha atenuación. 

 

1.4 Conversión de la señal analógica a digital 

Se ejecuta la conversión de la señal analógica a digital para hacerla más inmune al 

ruido y las perturbaciones a través de repetidoras mejorando así su calidad y potencia de 

envío. 

      Figura 8. Señal a muestrear. Fuente: Recuperado de https: www.    

            esimioscu.blogspot.com/2015/10/convertidor-analogico-digital-adc.html 
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Para realizar esta tarea, se debe contar con un conversor Conversor Analógico 

Digital y generar 3 procesos: 

• Muestreo  

• Cuantización. 

• Codificación. 

 

1.4.1 El muestreo (sampling). 

En este proceso se toman diferentes muestras de voltajes en diferentes puntos de la 

onda senoidal. Se tiene que establecer una frecuencia de muestreo en kilohertz (kHz). En 

una grabación digital de audio, cuanto mayor sea la cantidad de muestras tomadas, mayor 

calidad y nitidez alcanzará la señal.  

 

Figura 9. Señal muestreada. Fuente: Recuperado de https//: www.   

        esimioscu.blogspot.com/2015/10/convertidor-analogico-digital-adc.html 

Las frecuencias de muestreo más usadas para audio digital son las siguientes: 

24 000 muestras por segundo (24 kHz); 30 000 muestras por segundo (30 kHz); 44 

100 muestras por segundo (44,1 kHz) (Calidad de CD); 48 000 muestras por 

segundo (48 kHz). Una señal cuyo muestreo se realice a 24 kHz, tendrá menos 

calidad y fidelidad que otra realizada a 48 kHz. Mientras mayor sea el número de 

muestras tomadas, mayor será también el ancho de banda necesario para transmitir 
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una señal digital, requiriendo también un espacio mucho mayor para almacenarla 

en un CD (Couch, 2008, p. 56). 

 

1.4.2 Cuantización de la señal analógica. 

En esta etapa los valores continuos de la senoidal se convierten en series de valores 

de números a las distintas variaciones de voltaje que contiene la señal analógica original. 

 

         Figura 10. Señal cuantificada. Fuente: Recuperado de https://www.  

        esimioscu.blogspot.com/2015/10/convertidor-analogico-digital-adc.html 

 

 

La cuantización es descomponer para volver a recomponer una señal  para pasar al 

sistema binario. 

 

1.4.3 Codificación de la señal en código binario. 

En esta parte, los valores de los voltajes se reemplazan por códigos binarios (0,1). 

Es decir, se codifica la señal digital en binario. (Revisar apéndice C). 
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Figura 11. Señal codificada. Fuente: Recuperado de  

       esimioscu.blogspot.com/2015/10/convertidor-analogico- 

                       digital-adc.html 

 

 

     1.4.4 Ventajas y desventajas de la conversión analógico-digital. 

Reconozcamos sus ventajas: 

• Minimiza y atenúa ruidos. 

• Procesa información velozmente. 

• Almacenamientos de datos con su soportes 

• Detecta conflictos y soluciones. 

• Los videos se guardan en canales digitales y prevalecen más del estado físico al digital. 

• Se realizan copias en canales simultáneos video y audio. 

• En la compresión se reduce espacios. 

• Las interferencias atmosféricas y de otro tipo no afectan la transmisión inalámbrica. 

Reconozcamos sus desventajas: 

• Para ser transmitida necesita un ancho de banda mayor en comparación con la 

analógica. 

• Requiere de equipos compatibles para la transmisión de las señales digitales. 

 

 

http://www.asifunciona.com/electronica/af_conv_ad/conv_ad_5.htm
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1.5 Los sistemas de comunicación 

Resaltamos la siguiente definición. 

Los sistemas de comunicación se diseñan para transmitir información y este 

sistema debe tener una mínima pérdida de energía. 

El ruido restringe la capacidad de comunicarse. Si este ruido es nulo, podríamos 

comunicarnos electrónicamente más allá de los límites del universo utilizando una 

cantidad de potencia infinitamente pequeña. Esto ha sido así desde los primeros 

días de la radio. 

Los sistemas de comunicación se diseñan para transmitir a los receptores 

información que contiene formas de onda. Existen diversas posibilidades de 

seleccionar formas de onda para presentar la información, algunos de los cuales son 

el ancho de banda, la frecuencia y la potencia de la forma de onda, el costo de su 

generación en el transmisor y la detección de la información en el receptor (Couch, 

2008, p. 60). 

La comunicación digital permite las siguientes ventajas: 

• En el diseño se usan circuitos digitales muy económicos. 

• La encriptación de datos permite la privacidad. 

• Los datos de audio y video pueden unirse y ser transmitidos en un sistema digital 

común de transmisión. 

Las desventajas de la comunicación digital: 

• Necesita banda ancha de internet. 

• Requiere un servicio de actualización constante. 

En resumen, los que diseñan los sistemas de comunicación tienen cuatro puntos 

importantes a tomar en cuenta: ancho de banda, forma de onda, el ruido y precio del 

sistema 
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1.5.1 Esquema de bloques de un sistema de comunicación. 

El diagrama de abajo muestra bloques que describen cualquier sistema de 

comunicación. Los sistemas de comunicación tienen tres componentes: el transmisor, el 

canal y el receptor. El mensaje de entrada está representado por la señal de información 

m(t). El mensaje entregado al receptor se representa por m’(t) y puede sufrir alteraciones 

por el ruido en el canal o existir otros elementos que lo distorsionen. 

 

              

                Figura 12. Un sistema de comunicación. Fuente: Couch, 2008. 

 

Asimismo, se señala la explicación de lo que representa este sistema. 

La información puede ser mediante señal analógica o digital, y puede ser una data  

de audio, video o de otro tipo.  

Los medios o canales de transmisión pueden ser de dos tipos: alámbricos e 

inalámbricos. Los medios alámbricos son las líneas telefónicas, los cables coaxiales 

y cables de fibra óptica. Los medios de transmisión inalámbrica son el vacío o aire. 

Casi siempre, el medio de transmisión distorsiona la señal y el objetivo es el 

desarrollo de sistemas de comunicación que transmitan información al receptor con 

el mínimo deterioro posible (Couch, 2008, p.8). 
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Capítulo II 

El ruido, atenuaciones y pérdidas en un sistema de comunicación 

 

2.1    Ruido producido por el hombre 

En un sistema de comunicación, se considera como ruido a las diversas señales  del 

medio ambiente que nos rodea y envuelve influyendo en el momento de transmitirla, 

generando diferentes formas de distorsiones, cuando pasamos la información de un lado 

hacia otro distante, en el rango de su ancho de banda. 

Las señales se mueven a través de canales o medios de transmisión que no son 

perfectos. Estas imperfecciones distorsionan las señales y como consecuencia se tiene que 

la señal al principio y al final del medio es diferente. Lo que se ha enviado no es 

exactamente lo recibido. 

 

Figura 13. Efecto del ruido sobre la señal. Fuente: Autoría propia. 
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Existen señales de ruido aleatorios, es decir, de naturaleza impredecible. De 

acuerdo a nuestra definición de ruido, el zumbido de la fuente de alimentación en un 

receptor de radio, las oscilaciones en un sistema de retroalimentación, etc., son señales de 

ruido, pero no son aleatorias, sino que pueden predecirse y eliminarse con un diseño 

adecuado. 

Existen varias fuentes de ruido que en general pueden clasificarse como: 

• Ruido ocasionado por humanos. 

• Perturbaciones generales y erráticas que ocurren irregularmente. 

• Ruido variable, que se presenta en el interior de los sistemas físicos. 

Estas dos últimas fuentes de ruido no tienen origen humano.  

 

 

Figura 14. Señal más ruido. Fuente: Recuperado de comunicacionesdigitalesunidpe.blogspot.com 

 

Este tipo de ruido es todo aquello de naturaleza humana y se puede minimizar o 

eliminar según sea el origen que lo produce. 

Las fuentes principales de este ruido son los conmutadores de los motores 

eléctricos, un equipo generador de energía eléctrica y las lámparas fluorescentes. El 

ruido producido por el hombre se genera mediante pulsos y contiene una variedad 
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de frecuencias, que se propagan por el aire de la misma forma que las ondas de 

radio. Este ruido es más evidente en las grandes ciudades más pobladas, y en las 

áreas con mucha actividad industrial (Tomasi, 2003, p. 39). 

Este tipo de ruido es externo porque se genera fuera del dispositivo o circuito 

además se puede predecir y evitarse eliminando la fuente que lo produce. 

  

2.2    Perturbaciones generales y erráticas que ocurren irregularmente 

Este tipo de ruido es debido a la naturaleza y es de forma errática, procede de 

relámpagos, tormentas eléctricas, ruido intergaláctico o disturbios atmosféricos frecuentes. 

Dentro de la atmósfera terrestre se originan las perturbaciones eléctricas naturales a 

este fenómeno se le conoce como ruido atmosférico o también electricidad estática.  

 

Figura 15. Perturbaciones del clima. Fuente: Autoría propia 

 

2.3   Ruido de fluctuación, que se presenta en el interior de los sistemas físicos 

Este ruido lo encontramos en los sistemas físicos debido a las fluctuaciones 

erráticas en el movimiento térmico de los electrones dentro de una resistencia, la emisión 

aleatoria de electrones en las válvulas al vacío y difusión de los portadores en los 

semiconductores. Básicamente, existen dos clases de ruido de fluctuación: de disparo, el 

térmico. 
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2.3.1 Ruido de disparo.  

Este tipo de ruido es un fenómeno aleatorio, y se mezcla con cualquier señal que 

exista debido a que los portadores de corriente fluyen continuamente y constante 

recorriendo trayectorias aleatorias. 

Al amplificar, este ruido se oye como piedritas que golpean el techo de calamina. A 

este ruido se le conoce como ruido de transistor y se adiciona también al ruido 

térmico. 

El ruido de disparo se encuentra presente en tubos, transistores, diodos y 

dispositivos de estado sólido. Teóricamente fue estudiado por Schottky y formuló 

la siguiente ecuación matemática para calcular el valor del ruido de disparo (Ish) 

(Betancourt, s.f., p. 49).  

Ish = ( 2qIdc ∆f )1/2 

Donde:   q = la carga del electrón, 1.59 x 10-19 Coulombios, 

 Idc = la corriente directa, en Amperios, 

 ∆f = el ancho de banda, en Hz 

 

2.3.2 Ruido térmico. 

Este ruido es el más importante en los circuitos electrónicos y se originan en el 

movimiento aleatorio de los electrones libres en los conductores y semiconductores. 

Se produce por la agitación térmica y se puede interpretar como que, en una 

fracción de tiempo dado, la cantidad de electrones que van en una dirección es mayor que 

el de los que se mueven en sentido opuesto, y en un tiempo prolongado este movimiento es 

nulo, produciendo un valor medio de cero.  

La ecuación matemática de la potencia: 

N = KTB 
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Donde:   

N = potencia del ruido (watts) 

B = ancho de banda (hertz) 

K = constante de proporcionalidad de Boltzmann (1.38x1023 joules por grado kelvin). 

T = temperatura absoluta, en grados kelvin (temperatura ambiente = 17° C o 290° K). 

Para convertir de °C a grados kelvin sólo se suma 273°. Por consiguiente, 

T=°C+273. 

 

2.4    Atenuación 

Corresponde a la pérdida de energía de la señal. Cuando esta señal se mueve 

mediante un canal de transmisión, pierde algo de energía al vencer la resistencia del 

medio. Este es el motivo por el cual los conductores que transportan señales eléctricas se 

calientan. En general, es la pérdida gradual de la intensidad de cualquier tipo de flujo a 

través de un medio. La señal decrece cuanto más lejano esté el receptor y puede suceder 

que la potencia disminuya tanto que no pueda ser percibida en el receptor y se pierda 

información. Una señal bien definida clara, incluyen en su trayectoria amplificadores en el 

envío de los datos para que su potencia llegue más lejos y no  se atenúe por el medio, 

consiguiendo así restablecer la señal para que alcance al receptor. Estos dispositivos son 

los amplificadores y repetidores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Señal debilitada. Fuente: Recuperado de https://sites.google.com/site/redeslocalesyglobales 

https://sites.google.com/site/redeslocalesyglobales
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Los amplificadores reconstruyen las señales analógicas y los repetidores 

reconstruyen las señales digitales. En la figura 16, se muestra el descenso de su amplitud. 

 

2.5    Distorsión 

La distorsión es la deformación de la señal, producida por el medio de transmisión 

y que se comporta de diferente manera para cada una. La velocidad de envío depende de 

cada frecuencia, las señales no se envían uniformemente unas llegan antes que otras 

ocasionando distorsiones de señal, por ello se aplican ecualizadores para corregir estas 

distorsiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Efecto de la distorsión. Fuente: Recuperado de https://sites.google.com/  

                     site/redeslocalesyglobales 
 

2.6 El decibel 

El decibel es un parámetro de medida que compara la relación entre la potencia de 

entrada y la de salida de una señal. El decibel (dB), relaciona las potencias de una señal en 

dos puntos diferentes mediante la fórmula matemática: dB= 10 log (P2/P1). 

Donde: P1 = potencia de entrada.  P2 = potencia de salida.  

https://sites.google.com/site/redeslocalesyglobales
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Si el resultado es positivo significa que la señal se ha amplificado y negativa si se 

ha atenuado.  

 

Figura 18. Sonidos versus decibeles. Fuente: Recuperado de  

     https://silo.tips/download/transmisión-de-seales 

 

 

2.7 Relación señal/ruido (S/N) 

Es un indicador muy importante utilizado en los canales de transmisión para 

determinar la calidad y optimizar un sistema de comunicación. 

La relación (S/N) es la razón entre lo que se quiere (señal) y lo que no se quiere 

(ruido). Una relación (S/N) baja indica que la señal está muy corrompida por el 

ruido. La relación de potencia de señal a ruido (S/N), es el valor que se obtiene al 

dividir el valor de la potencia de la señal entre el valor de la potencia del ruido 

(Tomasi, 2003, p. 40). 

Matemáticamente se expresa como sigue: 

𝑆

𝑁
 =  

𝑃𝑠

𝑃𝑛
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Donde:   

Ps  = potencia de la señal (watts) 

Pn  = potencia del ruido (watts) 

La relación de señal a ruido se puede expresar incluso, en forma de función 

logarítmica y en unidades de decibeles. 

𝑆

𝑁
 (𝑑𝐵) = 10 𝑙𝑜𝑔

𝑃𝑠

𝑃𝑛
 

Casi todos los sistemas de comunicación más sofisticados consisten principalmente 

de la forma como amplifica el envío de datos para transmitir una señal, la manera como 

éstas son diseñadas depende concretamente de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Sistemas de comunicación alámbricas e inalámbricas 

 

3.1    Modulación y demodulación 

La disponibilidad de los circuitos integrados, procesadores económicos y la 

necesidad de comunicarse por medio de la voz, vídeo y datos generó y potenció las 

comunicaciones, como también las comunicaciones inalámbricas.  

En los años recientes, los transistores y los circuitos integrados lineales han 

simplificado el diseño de los circuitos de comunicación electrónica, permitiendo así 

la miniaturización, mejor eficiencia y confiabilidad y costos generales menores 

(Couch, 2003, p. 66). 

 

 
Figura 19. Esquema resumido de bloques. Fuente: Tomasi, 2003. 
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La figura 18, muestra el esquema de bloques de un sistema electrónico de 

comunicaciones, que lo forman un transmisor, un canal de transmisión y un receptor.  

Un transmisor es un circuito electrónico que transforma la señal que lleva la 

información de la fuente original en otra señal que pueda viajar a través de un 

medio de transmisión. El medio de transmisión lleva esta señal desde el transmisor 

hasta el receptor, mediante un par de conductores de cobre que propaguen la señal 

en forma de flujo de corriente eléctrica (Tomasi, 2003, p. 110). 

Existen dos tipos básicos de comunicaciones electrónicas y son el analógico y el 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Técnicas de modulación. Fuente: Tomasi, 2003. 

 

La modulación es el proceso de incluir una señal de entrada a una onda portadora. 

Es decir, la modulación cambia la forma de una onda portadora para encriptar la 

información que queremos transmitir.  
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Figura 21. Señales moduladas. Fuente: Recuperado de www.areatecnologia.com/informatica/tecnologia-

inalambrica.html 

 

La modulación se realiza en un dispositivo a través de un circuito llamado 

modulador. Una onda modulada es una señal sobre la cual ha actuado otra señal de 

información modificando cualquiera de sus parámetros. La demodulación es el proceso 

inverso a la modulación. La demodulación se realiza en un dispositivo denominado 

receptor, que contiene un circuito llamado demodulador. 

La figura 22, es el diagrama de bloques de un sistema electrónico de 

comunicaciones. 

La señal de información se combina con la portadora en el modulador, y se produce 

la onda modulada. La información puede ser analógica o digital, dependiendo del 

dispositivo modulador. En el transmisor se hace una conversión elevadora de las 

señales de información, de bajas a altas frecuencias, y se hace lo contrario en una 

conversión descendente en el receptor, de altas a bajas frecuencias (Tomasi, 2003, 

p. 99). 
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Ver el apéndice D para analizar el circuito: 

 

 

       Figura 22. Bloques de un sistema de comunicaciones. Fuente: Tomasi, 2003. 

 

3.2    Ancho de banda o bandwidth 

Se entiende como ancho de banda como la cantidad de información que se puede 

transmitir entre dos puntos de una red en un tiempo específico. El ancho de banda se mide 

en bits por segundo (bps) y expresa la capacidad de transmisión de una conexión y es un 

parámetro muy importante al determinar la calidad y la velocidad de una red.  

Para medir el ancho de banda se utilizan los prefijos métricos como Mbps 

(megabits x segundo), Gbps (gigabits x segundo) 

1K  = 1 kilo   = 1,000 bits 

1M = 1 mega = 1,000 kilo = 1,000,000 bits 

1G = 1 giga   = 1,000 mega = 1,000,000,000 bits 

El ancho de banda se puede expresar también en bytes por segundo, y se denota 

con una B mayúscula.  
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3.3 Sistemas de comunicación alámbricas 

En la comunicación alámbrica las señales a transmitir se mueven mediante cables 

que unen al emisor con el receptor. La información suele estar formada por pulsos 

eléctricos y el medio son cables conductores (soporte físico), por otra parte, pueden ser 

señales de luz que se transmiten a través de líneas de fibra óptica. Los tipos de cables 

utilizados en la comunicación alámbrica se muestran en la figura 22. 

 

 

Figura 23. Tipos de cables. Fuente: Recuperado de johanytestacio.blogspot.com/2017/09/comunicacion-

alambrica-es-aquella-forma.html 

 

 

 
 

Figura 24. Detalle de los tipos de cables. Fuente: Testacio, 2017. 

Fibra óptica

Formado por plástico o vidrio que 
trasmite luz ultravioleta.

Protegido por varias capas aislantes.

Coaxial

Formados por dos conductores: 
cobre  revestido con aislante y  malla  

rodeada  del aistante.

Preaenta toam tierra.

Par trenzado

Formados por dos hilos de cobre 
aislados
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3.3.1   Sistemas telefónicos. 

La telefonía es la principal red de telecomunicaciones y nos permite la 

intercomunicación entre los individuos de este planeta. El teléfono es el dispositivo más 

representativo de un sistema de telefonía dejando atrás a otros como el telégrafo o el 

teletipo que fueron sus antecesores, por medio de este dispositivo se transmite señales 

sonoras por medio de señales eléctricas a largas distancia.  

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Teléfonos analógicos. Fuente: Imágenes internet, 2021. 

 

3.3.2    Sistemas de TV por cable. 

La televisión por cable o CATV (Televisión por Antenas Comunitarias) se oferta 

mediante señales de radiofrecuencia y se transmiten a los televisores a través de redes de 

fibra óptica o coaxiales.  

Actualmente, la televisión es uno más de los diferentes servicios que ofrecen los 

operadores de redes de cable tales como televisión más telefonía y acceso a internet 

de banda ancha. La tendencia actual es considerar a las redes híbridas (HFC) como 

las redes que en un futuro próximo harán llegar hasta los hogares de la mayoría de 

poblaciones de grande y mediano tamaño una amplia variedad de servicios y 

aplicaciones de telecomunicaciones como son los de vídeo bajo demanda (VOD), 

vídeo juegos interactivos, videoconferencia, telecompra, telebanca, acceso a bases 

de datos (Gonzáles, 2020, p. 6).  

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
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3.3.3    Redes de área local. 

Una red Local Área Network (LAN) a una red informática cuyo alcance se limita a 

un espacio físico reducido y cerrado, ejemplo: vivienda u oficina. 

En una red LAN se puede compartir recursos entre varias computadoras y aparatos 

informáticos (laptop, tablet’s, etc.), también periféricos (impresoras, scaner, etc.), 

información almacenada en el servidor incluyendo puntos de acceso a la Internet. 

El servidor puede ser una computadora de mayor capacidad en almacenamiento, de 

memoria y de velocidad que las demás que comparten la red (Tomasi, 2003, p. 36). 

 

Figura 26. Componentes de una red LAN. Fuente: Tomasi, 2003. 

 

Para que una LAN tenga un rendimiento óptimo se deben considerar los siguientes 

factores: la topología (estructura de la red), el medio de transmisión y los protocolos de 

acceso.  

Algunas topologías usadas en una red LAN son: 

• Topología estrella  

Cada PC o dispositivo se conecta a un dispositivo central denominado Hub o Swicht 

mediante conexión directa de punto a punto, como se ve en la figura 27.  
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Figura 27. Topología estrella. Fuente: Recuperado de 

https://redesinalambricasycableadas.wordpress.com/ 

 

• Topología bus 

Es una conexión multiterminal, los terminales se interconectan con un canal común   

compartido, como se ve en la figura 28. En este tipo de conexión, las Pc’s se 

conectan directamente a la linea de transmisión, denominado bus. En la actualidad 

esta topología ya no se utiliza (Tomasi, 2003, p. 647). 

 

 

                            Figura 28. Topología de bus. Fuente: Recuperado de https://www.angelfire.com  

 

 

 

https://redesinalambricasycableadas.wordpress.com/
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• Topología anillo  

Presenta terminales que se interconectan por repetidoras en una configuración de lazo 

cerrado, como se observa.  

 

                  

    Figura 29. Topología en anillo. Fuente: Recuperado de   

                   https://losterricolas- inc.weebly.com/topologia-anillo.html 

 

3.4    Sistema de comunicaciones inalámbricas 

La tecnología inalámbrica es la que hace posible la comunicación entre dos o más 

dispositivos separadas a largas distancias, sin utilizar cables ni otros medios físicos.  

La transmisión inalámbrica utiliza el aire, mediante ondas electromagnéticas, que 

pueden ser de radio o de microondas. Esta tecnología utiliza un dispositivo denominado el 

emisor que envía señales electromagnéticas con una data codificada a un dispositivo 

receptor que recibe esta data. Las ondas se trasladan del emisor al receptor por el aire, sin 

necesidad de un medio físico. Observa la figura 30. 

https://losterricolas-inc.weebly.com/topologia-anillo.html
https://www.areatecnologia.com/ondas-electromagneticas.htm
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Figura 30. Transmisión inalámbrica. Fuente: Recuperado de htpps://compartirwifi.com/blog/ 

 

La figura 30, representa el primer esquema de transmisión inalámbrica propuesto 

por Marconi. La antena en el transmisor irradia la señal en diferentes direcciones. Estas 

ondas se reflejan en los edificios, se dispersan en objetos pequeños y finalmente llegan al 

receptor. Pueden sufrir atenuaciones y distorsiones en su camino. 

 

      

      Figura 31. Esquema de transmisión inalámbrica propuesto por Marconi. Fuente: Recuperado de   

      http://www.cubaeduca.cu/medias/cienciatodos/Libros_3/ciencia3/112/htm/sec_20.htm 

 

En el receptor, las ondas electromagnéticas “induce” pequeñas señales eléctricas en 

la antena, que son captadas por un circuito eléctrico. Cuando la señal es pequeña debe ser 

amplificada al momento de procesarla. 
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3.4.1 Tipos de transmisión inalámbricas. 

Para la transmisión inalámbrica se utilizan diferentes tipos de señales en la 

comunicación entre los dispositivos. Estas señales electromagnéticas están en función de 

su longitud de onda y su frecuencia. Conozcamos las principales: 

 

 

                                                 Figura 32.  Transmisiones inalámbricas. Fuente: Autoría propia. 

 

Con las nuevas tecnologías y el desarrollo de la Internet el mundo de la 

comunicación inalámbrica ha tenido un gran desarrollo, desarrollándose nuevas 

tecnologías de comunicación inalámbrica. Entre las conocidas y utilizadas tenemos: 

 

Tabla 1 

Nuevas tecnologías de comunicación inalámbricas 
Wifi WiMax Lifi Bluetooh 

-Baja potencia 

-Dispositivos 

-Configuración Access Point (AP) 

-Protegida con contraseña 

-Amplia cobertura 

-Microondas superior a 30 km 

 

-Lámpara emisora 

de luz LED un vatio 

-Transmisión de 

datos 100 veces más 

rápido que el Wifi. 

-Corta distancia 

-Celulares, 

audífonos  

Nota: Algunos ejemplos de comunicaciones inalámbricas. Fuente: Autoría propia. 

 

Radiofrecuencia

- Señales de radiofrecuencia con rango 3 Khz

- Sistemas inalámbricos

Infrarrojos

- Longitudes de onda más largas

- Diodo LED

- Comunicaciones de corto alcance (control de la televisiores)

Microondas

- Frecuencia de intervalo de 300MHz/300GHz

- Frecuencia altas que no interferidas por radiofrecuencia 
(horno microondas, radiodifusión)

https://www.areatecnologia.com/informatica/como-funciona-internet.html
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje N°1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Asignatura: Telecomunicaciones I 

Profesor: Benjamín Alberto López Flores 

Fecha: 05/01/2021 

Duración: 45 Minutos 

II. TEMA: Conectividad de antenas con tecnología POE 

III. OBJETIVOS: Aprendizaje esperado 

• Aprende los conceptos básicos de las antenas Emisor - Receptor 

• Analiza e interpreta la importancia de la transmisión POE. 

IV. METODOLOGÍA  

• Interactivo 

• Demostrativo 

V. MATERIALES Y EQUIPOS 

Materiales didácticos  

• Hoja de información, práctica, evaluación, lista de cotejo, metacognición 

• PPT del tema 

Equipos 

• Antenas Emisor-Receptor 

• Computadora o Laptop 

• Swicht y cables UTP 
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VI. PROCEDIMIENTOS: 

Momentos Tiempo Actividades- estrategias Recursos 

Inicio 5 minutos 
• Saludo y bienvenida 

• Evaluación de conocimientos previos . 

Recursos 

audiovisuales 

 

Proceso 
30 

minutos 

• Material informativo al estudiante. 

• Dialogo  y relación con los 

estudiantes. 

• Trabajo en equipo 

• Prácticas en equipos 

•  

Información. 

 

Práctica en 

equipos 

Salida 
10 

minutos 

• Evaluación de lo aprendido. 

 

 

Evaluación. 

 

Metacognición. 

Lista de 

Cotejo. 

Materiales 

impresos. 

 

VII. DEMOSTRACIÓN 

Aprende a configurar y conectar antenas para la transmisión de datos. 

Identifican los equipos necesarios en el uso y aplicación de la tecnología POE. 

Los escolares desarrollan la práctica del proyecto demostrado en clase. 

 

VIII. EVALUACIÓN 

• La evaluación es constante, se tomará en cuenta el desarrollo de la práctica y el 

cuestionario. 

• Presentación del trabajo y una breve explicación del funcionamiento de las antenas 

y equipo utilizado. 
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Hoja de extensión 

Criterio Capacidad Indicadores 

Compresión de 

tecnología 

Conoce la utilidad de las antenas 

para transmitir información. 

 

Conoce el procedimiento para 

aplicar la tecnología POE. 

Aprende los conceptos básicos y 

funcionamiento de las antenas 

Emisor-Receptor. 

Aprende a configurar e instalar 

antenas con tecnología POE.  

 

Aplicación de 

tecnología 

Desarrolla la práctica empleando 

los equipos necesarios. 

Analiza y entiende cada uno de 

los equipos y accesorios de las 

antenas POE. 

Actitud ante el 

área 

Muestra interés en el tema, 

desarrollando sus prácticas en 

forma ordenada. 

Utiliza en forma responsable y 

con cuidado los equipos y 

accesorios. 

 

 

Hoja informativa 

 

I. INFORMACIÓN: 

Asignatura: Telecomunicaciones I 

Docente: Benjamín Alberto López Flores 

Fecha: 05/01/2021 

 

II. TEMA:  CONECTIVIDAD DE ANTENAS CON TECNOLOGÍA PoE 

III. OBJETIVOS: 

 

• Reconoce elementos y accesorios de las antenas con tecnología PoE. 

• Analiza y configura los parámetros de las antenas Emisor y Receptor. 

• Establece e implementa la conectividad entre las antenas obteniendo señal de 

internet. 

IV.INFORMACIÓN: 
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CONECTIVIDAD DE ANTENAS CON TECNOLOGIA PoE 

La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) son las puertas de inicio 

o de transporte de datos a través de la red  estandarizada del servidor web. 

 

Para instalarlo necesita un PoE  se requiere un puerto estandarizado  y certificado  

mundialmente probado  paraque se alimente de energia  al dispositivo para si obtener la 

potencia electrica  para luego transferir la data y su funcionamiento para el que ha sido 

creado y su funcionamiento correcto. 

Accesorios:  

 

Adaptador/Inyector de PoE 

 

 

 

 

 

Antenas y su punto de acceso 

 

 

 

 

 

Cables RJ-45 

 

Swicht 

 

El adaptador o inyector PoE: Es un dispositivo que suministra la señal codificada a la 

antena, proveniente de la señal de internet del proveedor por el punto de acceso LAN 
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mediante un cable UTP. Este adaptador debe ir conectado a una toma de corriente eléctrica 

para suministrar energía. 

Las antenas: Son dispositivos que emiten o recepcionan la señal codificada para después 

entregar dicha señal convertida en señal de internet. Algunas antenas trabajan a 2.4 GHz y 

otras a 5 GHz. Se configuran una de ellas como el emisor y la otra el receptor para 

establecer la conectividad y la transmisión de datos, para ello debemos conectar una Pc 

con las antenas mediante un cable RJ-45 y realizar la configuración. 

Cables RJ-45: Son elementos que nos permiten realizar la conexión entre los dispositivos 

involucrados como el PoE, las antenas, Pc’s o Laptop y el swicht si es necesario. El cable 

RJ-45 debe tener la configuración estándar T568B y no el cruzado. 

Swicht: Es un dispositivo que nos permite distribuir la señal de internet a otras Pc’s o 

conectar en uno de sus puertos un Access Point para emitir señales inalámbricas. 

Finalmente, esta tecnología se utiliza para llevar la señal de internet en forma inalámbrica 

a largas distancias desde 1 km hasta 5 o más km., dependiendo de la potencia de las 

antenas y del presupuesto que se tiene.  

 

  Nota: Este tipo de transmisión se conoce como Enlace Punto a Punto. 
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Hoja de laboratorio N°1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Asignatura: Telecomunicaciones I 

Profesor: Benjamín Alberto López Flores 

Fecha: 05/01/2021 

II. TEMA:  CONECTIVIDAD DE ANTENAS CON TECNOLOGÍA PoE 

III. OBJETIVOS: 

• Reconoce los elementos y accesorios de las antenas con tecnología PoE. 

• Analiza y configura los parámetros de las antenas Emisor y Receptor. 

• Establece e implementa la conectividad entre las antenas obteniendo señal de 

internet. 

 

IV. MATERIALES 

• Una Pc de escritorio o LapTop 

• Dos adaptadores o inyectores PoE con cable de poder. 

• Dos antenas Emisor – Receptor 

• Cables RJ-45 

• Acceso a internet de un proveedor 

• Swicht (opcional) 

• Access Point (opcional) 

 

V. PROCEDIMIENTO PRÁCTICO 

• En primer lugar, revisar los equipos y materiales disponibles y las conexiones de 

corriente eléctrica, así como la señal de internet. 
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• Utilizando una Pc o laptop conectar el PoE y la antena a la Pc mediante cables 

RJ-45 para configurarlo como Emisor. Solicitar usuario y contraseña de acceso al 

equipo al docente. Ver imagen. 

• Esperar indicaciones del docente para configurar los parámetros de esta antena. 

• De igual manera hacer lo mismo con la otra antena para configurarlo como 

receptora. Esperar indicaciones del docente para los parámetros de configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes muestran el acceso a la configuración de las antenas, esperar las 

indicaciones. 

• Finalmente, cuando ambas antenas ya tienen la configuración correspondiente 

colocarlas una al frente de otra de tal manera que tengan un punto de vista único.  

• Comprobar la señal de internet en la antena receptora mediante el swicht y conectar 

una Pc o Laptop en el Swicht con cable RJ-45. 
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VI. CUESTIONARIO 

1. Indique que función cumple el adaptador PoE en una instalación inalámbrica. 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué diferencias encuentras en las antenas que trabajan a 2.4 GHz y 5 Ghz? 

 

 

 

 

3. ¿A qué se denomina Enlace punto a punto? Explique la respuesta. 

 

 

 

 

 

4. ¿En qué casos se podría utilizar esta tecnología PoE? Justifique su respuesta. 
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Lista de cotejo 

 

Docente López Flores, Benjamín Alberto 

Tema CONECTIVIDAD DE ANTENAS CON TECNOLOGÍA PoE 

Indicador  Configura correctamente antenas con tecnología PoE 

Curso Telecomunicaciones I Prom. 2019 E5 Fecha 05/01 /2020 
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Síntesis 

 

Las señales digitales tienen una mayor ventaja sobre las señales analógicas para un 

sistema de comunicación porque tienen mayor resistencia a los ruidos o interferencias. 

Además, pueden ser reconstruidas y amplificadas mediante sistema de regeneración de 

señales, las cuales tienen la facilidad para el procesamiento del software de la señal.  

En los sistemas de comunicación existen aquellos que son más inmunes a la 

interferencia del ruido exterior que otros, esto es debido a que tienen un mayor ancho de 

banda para la transmisión de señales.  La comunicaciones requieren y se tiene que 

considerar cuatro puntos principales como ancho de banda, potencia de onda, disminución 

del ruido y costo del sistema. 

La tecnología alámbrica, si bien es cierto, que tuvo su auge hasta hace 15 años atrás 

hoy en día su implementación esta reducido a ambientes cerrados y localizados debido a 

sus limitaciones de distancias y el costo en mano de obra, tiempo y accesorios, aunque esta 

tecnología es mucho más estable en la transmisión de la información. En cuanto a la 

tecnología inalámbrica podemos decir que la ideal para optimizar el servicio de internet es 

el LI-FI, para alcanzar mejor estabilidad de conexión a internet; junta con esta compite 

WI-FI, el solicitado, pero con alto costo. 

Finalmente, el desarrollo de nuevas tecnologías sumado al avance de la electrónica 

hace posible que un sistema de comunicación sea cada vez más perfecta y accesible para 

los usuarios y con ello promover el fortalecimiento de las comunidades virtuales de 

aprendizaje. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 

En todo sistema de comunicación es importante tener en cuenta reducir al mínimo 

las interferencias o ruido que afectan a las señales de transmisión para obtener una 

comunicación más limpia y precisa. En las señales inalámbricas se debe tener en cuenta la 

protección y encriptación de esta señal para evitar el acceso de intrusos además cambiar 

con frecuencia la clave de acceso. 

Hoy en día existen equipos con conexión inalámbrica como los celulares que 

pueden trabajar en dos frecuencias diferentes la de 2.4 Ghz. que es la más común y usada 

por un gran número de estos equipos y las de alta gama que también trabajan en 5.8 Ghz., 

para ésta última frecuencia es necesario que los equipos tengan una vista de punto a punto 

la señal de transmisión es más rápida, pero tiene menos alcance o cobertura con respecto a 

la frecuencia de 2.4 Ghz. 

Si se desea implementar un sistema de comunicación inalámbrica para conexión a 

internet via Wi-Fi, se recomienda utilizar los nuevos equipos que trabajen a estas dos 

frecuencias. Entre estos tenemos las antenas de la marca Ubiquiti para garantizar una 

buena comunicación. 
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Apéndice B: Diapositivas de sustentación 

Apéndice C: Conversión de una señal analógica a digital 
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Apéndice A: Glosario de términos 

 

Sinusoidal: Forma de una onda que tiene un comportamiento uniforme y constante. 

Bit: Se utiliza para representar dos estados de un flujo de corriente “0” o “1” 

Amplitud: Altura que alcanza el pico de una onda en el eje Y. 

Decibel:  Término que se utiliza para representar el nivel de los sonidos. (dB) 

Wifi: Tecnología inalámbrica de comunicación utilizando señal Radio Frecuencia 

(Wireless Fidelity). 

Lifi: Tecnología inalámbrica de comunicaciones  utilizando la luz. (Ligth Fidelity) 

POE: Dispositivo que incorpora alimentación eléctrica a una infraestructura LAN  

estándar. (Power On Ethernet). 

Modem: Dispositivo que modula y demodula una señal. 

AM.: Señal analógica modulada por su amplitud. 

FM: Señal analógica modulada por su frecuencia. 

FSK: Señal digital modulada utilizando la frecuencia. 

ASK: Señal digital modulada utilizando su amplitud. 

PSK: Señal digital modulada utilizando su fase. 

Oscilador: Un oscilador es un circuito para canalizar y fluctuar y atenuar y amplificar una 

señal repetitiva.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alimentaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica&action=edit&redlink=1
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Apéndice B: Diapositivas de sustentación 
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Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Conversión de una señal analógica a digital 

 

Para este análisis utilizaremos el método PCM (Modulación por Codificación de 

Pulsos) por ser el método más utilizado además se tiene que contar con un Convertidor 

Analógico Digital (ADC) para el tratamiento de la señal. 

 

Tenemos la siguiente señal analógica que se desea convertir 

a digital. 

 

El Muestreo: 

Se divide el eje “x” en intervalos de tiempo regulares de la 

misma duración, es decir, en partes iguales y se toman 

muestras de voltaje en cada intersección empezando desde 

cero. En la tecnología de CD de audio se toman 44,100 

muestras por segundo. En este ejemplo tomaremos solo 10 

para entenderlo mejor. 

 

Se traza líneas horizontales para dividir el eje “y” en partes 

iguales de 8 niveles, 4 positivos y 4 negativos, para 

encasillar los puntos obtenidos en el proceso anterior, esto 

nos permite obtener un único valor entero en cada muestra 

tomada y nunca en un valor intermedio, esto se conoce 

como valores discretos. Mencionando nuevamente los CD 

de audio se toman 65,536 niveles. 

 

Cuantificación: 

En este parte cada punto o muestra se representa en el eje 

“x” por el valor que corresponde a la casilla donde está 

ubicado. Por ejemplo la muestra 1 le corresponde la casilla 

1 del eje “x” 
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Luego, se reemplaza los 8 niveles  empezando 

desde el más negativo con el sistema binario “0” 

y “1”, es decir el -4 será reemplazado el “0” 

binario “000”, el -3 se reemplaza por “001” y así 

sucesivamente. 

 
Codificación: 

Una vez ubicado los dígitos binarios se tiene la 

secuencia:  

100 101 100 010 010 011 100 110 110 110 

Cada grupo de 3 dígitos forman una palabra y 

esta secuencia es la que se envía por el canal de 

transmisión y se conoce como código PCM serie. 

 
Finalmente, el proceso inverso es obtener la señal 

original y aquí encontramos un error de 

cuantificación y esto se traduce como un ruido en 

la señal. Este error se puede minimizar eligiendo 

mayor cantidad de niveles y de Bit. 

 

 

 

Fuente: Recuperado de portal youtube internet. 

 

 


