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Introducción 

 

En el presente trabajo de investigación nos proponemos revisar las teorías de los 

autores más importantes para la descripción y explicación de los transmisores y receptores. 

Encontramos que la comunicación eléctrica se logra mediante señales eléctricas para 

transmitir información a distancia con mayor velocidad en tiempo real. En la actualidad 

vivimos en una sociedad donde la comunicación forma parte de nuestro hacer diario. Hoy 

las comunicaciones son una parte indispensable, están por todas partes en nuestro hogar, 

en las empresas, en el comercio, en la educación, etc.  

En comunicación, ocurrió una serie de cambios en personas, animales e incluso las 

máquinas. Las personas se comunican por medio del lenguaje hablado, mediante las señas, 

de manera escrita, medios digitales, etc. En lo que respecta a las máquinas, pueden utilizar 

diferentes técnicas, lenguajes y medios. Para comunicarnos, además del remitente y 

receptor de la información, también debemos contar con un canal que nos permita llegar al 

destino, que permita utilizar la información para determinar cómo se intercambiará la 

información en un mismo idioma.  

En el primer capítulo, se alcanza la introducción del sistema de comunicación. En 

el segundo capítulo, se describe los dispositivos básicos en un sistema de comunicación. 

En el tercer capítulo, se expone una introducción a la comunicación por radiofrecuencia 

(RF). Finalmente proponemos la aplicación didáctica, la síntesis, la apreciación crítica y 

sugerencias, referencias y apéndice. 
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Capítulo I 

Transmisor, receptor y elementos 

 

1.1 Sistema de comunicación 

El sistema implica definir un conjunto de pasos para manejar la transmisión de 

cierta información y garantizar que estos mensajes se reciban correctamente en 

ubicaciones remotas. Depende de la naturaleza de la información, puede ser analógica o 

digital. Una función particularmente importante en el diseño de un sistema de 

comunicación es el canal o medio físico para la transmisión de información. Esto significa 

que cuando se utiliza directamente a partir de los clásicos cables y fibra óptica, afectará 

directamente al diseño de variados módulos que comprenden un sistema de comunicación. 

De hecho, cuando se comunica a través de un cable, la interferencia tiene un 

impacto menor en las señales útiles que cuando se transmite con una red de enlace 

inalámbrico. Un sistema de comunicación se compone de dos partes básicas: el transmisor 

es el que recibe directamente el mensaje a transmitir o la información enviada desde el 

transductor que es el dispositivo que convierte el sonido natural en señal eléctrica esta será 

enviada por el transmisor hacia el receptor, en este punto se realiza el proceso de brindar la 

información inicial al destino o destinatario. 
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 Elementos de un sistema de comunicación. 

• Convertidor de entrada o transductor de entrada: encargado de convertir la señal natural 

en señal eléctrica para que el transmisor pueda procesarla. 

• Transmisor (TX): adecua la señal entrante del convertidor o transductor y adapta la 

señal que será transmitida a través del canal de comunicación. 

• Canal: es el nexo entre el punto emisor y el punto receptor. En este nexo ocurre la 

degradación de la señal, se pueden introducir señales no deseas más conocido como 

ruido, también la señal puede sufrir la disminución de intensidad conocido como 

atenuación, podría sufrir la forma de la señal una distorsión o alteración no deseada 

• Receptor (RX): en este sector o en este punto se reconstruye la señal entrante a partir de 

la señal recepcionada. 

• Convertidor de salida o transductor de salida: se encarga de convertir nuevamente la 

señal eléctrica en la señal de entrada en una forma de onda adecuada.  

Un sistema de comunicación consta de los elementos mostrados en la figura 1. 

 
Figura 1. Elementos de comunicación. Fuente: Autoría propia. 
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1.2 Canal de comunicación 

En las telecomunicaciones, es un campo por el que se transmite las señales 

portadoras de datos o información de un lugar a otro; también es conocido como canal de 

datos. La información que se envía procede del trasmisor y va dirigida al receptor. En el 

canal de comunicación se utilizan diferentes soportes: 

 

 Conductor eléctrico. 

Este soporte consta de un cable metálico (generalmente de cobre) en el que fluye 

una corriente eléctrica. Puede ser un par de cables que envían señales de audio desde el 

micrófono a los auriculares, el cable coaxial que es usado para transmitir señales de 

televisión y los pares trazados se utilizan en redes de área local. 

 

 Medio óptico. 

Las fibras ópticas se utilizan ampliamente en las telecomunicaciones porque 

permiten enviar grandes cantidades de datos a largas distancias a velocidades similares a 

las de la radio, pero superiores a las de los cables tradicionales. Son excelentes métodos de 

transmisión que no se ven afectados por interferencias electromagnéticas, y también se 

utilizan en redes locales que necesitan aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros 

medios de transmisión. 

 

 Espacio libre. 

Llamada radio, es un término general que se aplica a todas las formas de 

comunicaciones por radio de punto a punto. Los walkie-talkies, con dispositivos o medios 

de comunicación que utilizan el espectro electromagnético para el envío de la información; 
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las señales inteligentes transmutan a campos electromagnéticos, estos se extienden 

independientemente por el espacio. 

 

 Otros medios. 

El sonar pasivo presta atención a los sonidos subacuáticos, como la hidroacústica 

sensible, y el sonar eficaz emplea una tecnología no percibida del eco similar a la utilizada 

en el radar para precisar la distancia de los objetos en el agua y la dirección de su 

movimiento. 

 

1.3 Tipos de comunicación 

La comunicación es una señal analógica o digital que puede diseñarse y clasificarse 

en una o ambas direcciones, una dirección a la vez o en ambas direcciones 

simultáneamente. 

 

 Comunicación en un sentido (simplex). 

Este modo de transmisión unidireccional solo almacena información desde la 

fuente que es el punto transmisor, hasta el destino que es el punto receptor. Un ejemplo de 

la comunicación unidireccional, es la radio y la televisión. El público no reacciona. A 

continuación, mostrado en la figura 2. 

 
Figura 2. Comunicación del tipo simple. Fuente: Autoría propia. 
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 Comunicación half-dúplex. 

Con este modo de transmisión, la información fluye en ambas direcciones, pero no 

simultáneamente. El punto Tx envía la información y el punto Rx este espera un intervalo 

de tiempo para enviar respuesta como sucede con los walkie-talkies, para ello se tiene 

como referencia la figura 3. 

 
Figura 3. Comunicación del tipo semidúplex. Fuente: Autoría propia. 

 

 Comunicación full dúplex. 

En este modo, la información fluye en ambas direcciones y al mismo tiempo. 

Ejemplos de este modo de transmisión son los sistemas de telefonía móvil y los sistemas 

Bluetooth. Ejemplo de comunicación Full Dúplex en la figura 4. 

 
Figura 4. Comunicación del tipo full dúplex. Fuente: Autoría propia. 

 

 Señales analógicas. 

Es una onda sinusoidal, una corriente uniforme y en constante cambio. Una 

representación de la señal analógica, mostrado en la figura 5. 
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Figura 5. Señal analógica. Fuente: Gallardo, 2019. 

 

 Señales digitales. 

Ruiz (2010) menciona que “estas señales no cambian continuamente, sino que son 

incrementales o discretas. Las señales digitales, por otro lado, tienen fluctuaciones 

discontinuas en el tiempo” (p. 25). Se ejemplifica en la figura 6 una señal digital 

 
Figura 6. Señal digital (dato binario). Fuente: Gallardo, 2019. 

 

1.4 Modulación 

La modulación es un proceso de variación de un determinado aspecto de una señal 

eléctrica de entrada; se toma la forma de la señal como información. La particularidad del 

cambio se da en la amplitud, también podría darse en la frecuencia o fase, y la señal de 

referencia puede ser sonido (audio) o audio acompañado con imagen, video (Tomasi, 

2003). 

La modulación comprende el conjunto de técnicas utilizadas para transportar 

información en una señal portadora. Estas tecnologías pueden hacer un mejor uso de los 

canales de comunicación, esto facilita la transmisión de más información al mismo tiempo 

y la protege de posibles interferencias, señales no deseadas, alteraciones no deseadas de la 

señal. Los métodos de modulación más usados son: 
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• La modulación de amplitud de una señal o Amplitud Modulada (AM) 

• La modulación de frecuencia de una señal o Frecuencia Modulada (FM) 

• La modulación de fase de una señal o Fase Modulada (PM) 

 

 La demodulación. 

Es el desarrollo de recuperar información que interesa enviar, esta es transportada 

por una señal portadora o también conocida como onda portadora; previamente modulada 

en el transmisor. 

 

 Señal portadora. 

Es una señal de alta frecuencia esta es generada por el transmisor cuando no existe 

una señal de modulación; esta se compone en el canal a través del cual viajará el mensaje 

una vez que suceda el proceso de modulación. Las ondas portadoras se usan cuando se 

transmiten señales de radio a un receptor de radio. Las señales (AM), (FM) y (PSK) se 

transmiten con la ayuda de frecuencias portadoras. Estos se conocen generalmente como 

ondas. sinusoidales con una alta frecuencia que la señal moduladora (Ordoñez, 2014). 

 

 Señal moduladora. 

Esta señal es de baja frecuencia, contiene el mensaje que se desea trasmitir de 

forma remota por medio de una señal portadora conocida como la envoltura esta es 

conocida como una como una señal de frecuencia alta.  

 

 Señal modulada. 

Esta es la señal recibida al final de la demodulación. Esta es la señal por 

modulación y abarca un ancho de banda específico en la frecuencia portadora. Por eso se 
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llama señal de paso de banda. Dependiendo de cómo se realice el proceso de modulación, 

la señal modulada puede entenderse como una nueva señal sinusoidal cuya amplitud, 

frecuencia y fase dependen de la onda moduladora (Tomasi, 2003). Para esta señal se 

presenta la figura 7 como ejemplo. 

 
Figura 7. El proceso de modulación. Fuente: Gallardo, 2019. 

 

1.5 Modulaciones analógicas 

El desarrollo de modulación, como su nombre mismo lo indica modifica o cambia 

alguna característica de la señal portadora, ya sea su amplitud, frecuencia o fase.  

La tecnología de modulación analógica utilizada es: 

 

 Modulación en amplitud (AM). 

Vázquez (2019) señala que: 

Es un método utilizado para radiar señales de frecuencia baja mediante un cable o 

espacio (vacío). La noción básica en este método es la utilización de una portadora 

sinusoidal y modificar su amplitud en consideración a la información (mensaje) 

que se desea radiar. Básicamente se registra como la envoltura de la información 

(mensaje), por lo que el receptor debe poder restaurar la forma de onda de la 

envolvente para restaurar la información primaria (p. 13). 
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Lo que se hace en esencia en la modulación AM, es que se modula o modifica la 

amplitud de la señal portadora. En la figura 8 se muestra la señal portadora, esta tiene una 

amplitud constante, pero, ya cuando se tiene la señal modulada en el caso de AM, la 

amplitud de la portadora empieza a variar en el tiempo; quiere decir va aumentando 

disminuyendo en el tiempo.  

 
Figura 8. Amplitud modulada o amplitud modificada (AM). Fuente: Autoría propia. 

 

 Modulación en fase (PM). 

Esta modulación es parecida a la FM la fase solamente se corre la onda que estaba 

en cierta posición se va desplazando hacia antes y después, antes y después. En la figura 9 

se muestra una modulación de fase.  

 
Figura 9. Modulación de fase o fase modulada (PM). Fuente: Autoría propia. 

 

 Modulación en frecuencia (FM). 

Es el modo de radiar información por medio de la señal portadora cambiando la 

frecuencia de dicha señal. El cambio se ocasiona en saltos de frecuencia (Ordoñez, 2014). 

En la figura 9 se muestra las ondas están más estiradas en sentido horizontal menos 

frecuencia, más frecuencia (como un acordeón las ondas están comprimidas por un lado y 

descomprimidas por otro lado). 

 
Figura 10. Frecuencia modulada (FM). Fuente: Autoría propia. 
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1.6 Modulaciones digitales 

En esta, la señal moduladora es binaria quiere decir o es 1 o 0, la señal portadora 

sigue siento portadora y la señal modulada cambia de forma, tiene dos posibles formas y se 

muestra las técnicas de modulación digital. A continuación, se menciona los tres tipos: 

 

 Modulación por corrimiento de amplitud (ASK). 

Amplitud-Shift Keying (ASK) es una equivalente a la AM. En el figuran los datos 

digitales como modificaciones de amplitud de la onda portadora. Los niveles de la 

amplitud serán utilizados para representar los valores de ceros “0” y unos “1” binarios. Así 

podemos deducir que la señal portadora puede funcionar como un cortacorriente. Esta 

modulación en ASK es susceptible a ruidos externos. Se muestra en la figura 11 ejemplo 

de la modulación ASK. 

 
Figura 11. La modulación ASK. Fuente: Gallardo, 2019. 

 

 Modulación por corrimiento de fase (PSK). 

Esta técnica afecta la frecuencia de la señal portadora cambiando para representar 

el cero “0” y el “1” binario, estos dos valores son representados por frecuencias diferentes. 

Cabe mencionar que el índice de modulación tiene mayor repercusión en la señal 
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modulada. La amplitud y fase permanece constante sin cambio. La FSK evita ser 

susceptible a ruidos a diferencia del ASK (Vega, 2007). Un ejemplo de modulación PSK 

se mostrado en la figura 12. 

 
Figura 12. Modulación PSK. Fuente: Gallardo. 2019. 

 

 Modulación por corrimiento de frecuencia (FSK). 

En esta técnica de modulación afecta a la fase de la señal portadora representado 

por el cero “0” y “1” binario, un bit 0 es correspondiente a fase 0 mientras un bit 1 

corresponde a una fase de ángulo “g’’. La amplitud y la frecuencia permanecen constante 

mientras la fase cambia. En la PSK no es susceptible al ruido como el ASK, tampoco tiene 

limitaciones como la FSK, esto significa que el receptor detectará sin perturbaciones o 

alteraciones en la señal. Para ello en la figura 13 se pone de ejemplo de modulación FSK. 

 
Figura 13. Modulación FSK. Fuente: Gallardo, 2019. 

 

1.7 El ruido 

Es una energía impredecible que ingresa al sistema de comunicación a través del 

medio de comunicación, conocido como canal; e interfiere con la información transmitida, 
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el extremo receptor también producirá algo de ruido. También se puede definir como una 

forma no deseada de energía eléctrica presente en el ancho de banda de una señal de 

información. Se considera también como un grupo de fuentes aleatorias que se agregan a la 

señal de información, causará inconvenientes en la comunicación, degradación de la 

naturaleza de la señal recibida o incluso la imposibilidad de recibirla correctamente 

(Vázquez, 2019). 

Este es un fenómeno que generalmente no se puede controlar. Siempre existirá en 

cualquier sistema de comunicación y causará más o menos el deterioro de la señal en la 

salida del receptor. Se muestra en la figura 14 un ejemplo de ruido colado en la señal. 

 
Figura 14. Señal sin ruido (arriba) y con ruido (abajo). Fuente: Autoría propia. 

 

 Ruido no correlacionado. 

Estos tipos de interferencia son independientes de la señal y existen cuando, en su 

ausencia o presencia, la señal se perturba y no se puede identificar. Este tipo de ruido es 

más difícil de manejar, aunque algunos también tienen peso. 

 

1.7.1.1 Ruido externo. 

El ruido generado desde el exterior del equipo que compone el procesamiento de la 

información se puede clasificar en los siguientes tres tipos según la causa: 
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1.7.1.1.1 Ruido atmosférico. 

Conocida como electricidad estática. Debido a que es una fuente de ruido de 

perturbaciones eléctricas que ocurren naturalmente en la atmósfera de la Tierra (como en 

el caso de las tormentas eléctricas), a menudo aparece como un pulso que distribuye 

energía a través de la superficie de la Tierra (Tomasi, 2003). 

 

1.7.1.1.2 Ruido extraterrestre. 

Dado que se trata de ruido eléctrico generado fuera de la atmósfera terrestre, 

también se lo conoce como ruido del espacio insondable, primordialmente debido al 

dominio de la galaxia, del sol y también Vía Láctea. Puede dividir en dos categorías: ruido 

producido por el sol y ruido espacial (Tomasi, 2003). 

• Ruido solar. En los sistemas de comunicación por satélite, el sol es una fuente muy 

importante de ruido blanco. Cuando está alineado con la estación receptora terrestre, 

puede causar serios problemas de interferencia e incluso un bloqueo total de la 

comunicación. 

• Ruido cósmico. Este es un tipo de ruido que se divide de forma pareja por toda la 

atmosfera porque sus orígenes se distribuyen en diferentes galaxias y su intensidad es 

mucho menor que la causada por el ruido solar (Haykin y Van, 2001). 

 

1.7.1.1.3 Ruido de origen humano. 

Se origina a partir de las chispas generadas por motores eléctricos, contactores, 

relés, interruptores, generadores, lámparas, al alumbrar y apagar la luz de nuestra vivienda. 

Es un tipo de ruido que reparte su sitio de irradiación con las ondas de radio y cubre una 

alta cifra de frecuencias. 
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1.7.1.2 Ruido interno. 

Esto puede provenir del propio medio de procesamiento de señales, el dispositivo o 

el circuito. Cuando el ruido eléctrico comienza a ocurrir dentro de un elemento o circuito 

eléctrico, se genera un ruido interno. Se mencionan tres tipos de ruido interno:  

 

1.7.1.2.1 Ruido de disparo. 

Se encuentra en los elementos electrónicos como diodos, transistores y bulbos. 

Causado por electrones y huecos que llegan aleatoriamente a las salidas de estos aparatos. 

Este es el resultado de no moverse en flujo ininterrumpido e inalterable porque la 

separación que transitan permuta aleatoriamente (Sanchis, 2004). 

 

1.7.1.2.2 Ruido de tránsito. 

Cuando las corrientes de electrones y huecos que pasan por medio de algunos 

elementos cambian, como el comienzo del transmisor de un BJT (o transistor de unión 

bipolar) a su colector, esto producirá un conjunto de cambios aleatorios e intermitentes. 

Cuando el periodo de difusión a través del circuito es una parte importante del periodo del 

ciclo de la señal, el ruido del tráfico se vuelve importante y lo afecta (Sanchis, 2004). 

 

1.7.1.2.3 Ruido térmico. 

El ruido térmico proviene del movimiento de electrones libres dentro del 

conductor. Está presente en todos los componentes de los sistemas de comunicación, 

especialmente en máquinas cuyo nivel de señal es comparable al nivel de ruido térmico 

generado en el propio circuito del receptor. También se denomina ruido blanco porque su 

densidad de potencia, es constante en todo el espectro (Sanchis, 2004). 
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 Ruido correlacionado. 

Está aglomerado o vinculado al ruido existente como factor principal, cabe señalar 

que si no hay señal entonces no hay ruido, el ruido producido por el amplificador no lineal 

incluye distorsión armónica e intermodulación, entonces podemos decir que cualquier 

amplificación de señal produce distorsión no lineal; Asimismo, este tipo de ruido se divide 

en: distorsión armónica, distorsión de modulación, impulso e interferencia (Tomasi, 2003). 

 

1.7.2.1 Distorsión armónica. 

Esto se debe principalmente a la no linealidad existente en varios circuitos 

electrónicos, especialmente en los amplificadores de señal. La no linealidad en el circuito 

amplificador da lugar a dos fenómenos primordiales: distorsión armónica y distorsión de 

intermodulación. 

 

1.7.2.2 Distorsión por intermodulación. 

Cuando se amplifican dos o más señales y el circuito se comporta de forma no 

lineal, se produce otro fenómeno indeseable. En este caso, existen frecuencias de suma y 

resta no deseadas llamadas frecuencias de cruce. Estos productos de cruce se producen 

cuando se mezclan las frecuencias y los armónicos fundamentales de la señal (suma y 

resta) (Vázquez, 2019). 
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Capítulo II 

Dispositivos básicos en un sistema de comunicación 

 

2.1 Amplificadores 

Vega (2007) menciona que “el principal funcionamiento del amplificador es 

aumentar el voltaje, la corriente o el nivel de poder de la señal entrante y convertir el poder 

proporcionado por la fuente de alimentación en poder de señal útil en la salida” (p. 27). El 

amplificador cumple un papel muy importante en el sistema de comunicación. 

Es un dispositivo esencial en el sistema de comunicación por radiofrecuencia y 

existe en el receptor y transmisor. En los sistemas de comunicación por radiofrecuencia 

(RF), los amplificadores generalmente se clasifican en primer lugar según el nivel de señal 

procesado por el amplificador. La principal función básica del amplificador es sumar el 

paso de intensidad y potencia en la señal entrante (Vázquez, 2019). 

Los amplificadores son amplificadores de pequeña o gran señal según el nivel de 

señal que manejan. El primero también se designa como amplificador de voltaje y el 

segundo se designa como amplificador de potencia, que se complementa indicando si el 

amplificador es lineal o no lineal. 
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2.2 Tipos de amplificadores 

La clasificación de los amplificadores tiene en cuenta criterios variados por la 

frecuencia en el cual trabajan, el modelo y nivel de señal en que trabajan o técnica para el 

que está construido.  

 

 Amplificadores sintonizados. 

Estos tipos de amplificadores son muy precisos en cuanto a frecuencia y proceder 

del tránsito de banda, capaces de adaptar un canal u otro. Son amplificadores ampliamente 

utilizados en receptores y transmisores que requieren filtrado de banda limitada o banda 

promedio (Vega, 2007). 

 

 Amplificadores de banda ancha y ultra banda. 

Estos son amplificadores de objetivo frecuente, generalmente fabricados en 

circuitos integrados, lo que permite la producción en masa. Se utilizan mezclando 

atenuadores y filtros para controlar la banda de paso y la ganancia (Vázquez, 2019). 

 

 Amplificadores de bajo ruido. 

Se utiliza para amplificar señales muy débiles. Comúnmente, está cerca del 

mecanismo de detección para aminorar la baja en la línea eléctrica. Esta disposición de 

antena activa se usa comúnmente en sistemas de microondas como el GPS, porque el cable 

coaxial de la línea de transmisión es muy atenuante en las frecuencias de microondas. 

 

 Amplificadores de potencia.  

Están trazados para optimar la intensidad que suministra. El amplificador de 

potencia suele ser la última etapa del transmisor de radiofrecuencia, por lo que se encarga 
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de amplificar la señal a transmitir con la mayor potencia que sea necesario para remitir a la 

antena con la máxima eficacia para irradiarla al espacio radio. Clasificación de los 

amplificadores de potencias en clases: 

 

2.2.4.1 Clase A. 

En este tipo de amplificador, los componentes activos están siempre en la región 

activa. De todos los tipos, es el que menos distorsión produce, pero también es el de menor 

rendimiento. Por lo tanto, el ángulo de conducción es de 360° y se produce una copia de 

voltaje amplificado de la señal de entrada. Este tipo de amplificador se suele utilizar en un 

transmisor de banda lateral única, y su solución es similar a un amplificador de señal 

pequeña.  

 

2.2.4.2 Clase AB. 

El amplificador de clase AB es un amplificador híbrido que combina las 

características de los amplificadores de clase A y clase B para aprovechar al máximo sus 

ventajas. Este tipo de amplificador elimina la distorsión de cruce de cero voltios y es muy 

eficiente, aunque no es tan efectivo como un amplificador de clase B y no es tan lineal 

como un amplificador de clase A. 

 

2.2.4.3 Clase B. 

La clase B trabaja en la parte operante en cierta etapa del ciclo de la señal entrante, 

es decir, amplia la señal de entrada a la mitad. Al igual que la clase A, tienen un 

comportamiento lineal y, teniendo en cuenta la forma de la amplitud de la señal saliente, se 

utiliza mucho para la modulación de amplitud de señal. 
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2.2.4.4 Clase C. 

Estos amplificadores no son adecuados para señales de audio, debido a la 

distorsión. Se usa en la radiofrecuencia; exactamente donde se requiere el aumento del 

nivel de potencia. Los amplificadores de clase C pueden modularse en amplitud para 

amplificar una portadora modulada en frecuencia (López, 2015). 

 

2.3 Mezclador 

Es un componente fundamental en un sistema de comunicación y se utiliza como 

convertidor de frecuencia. Los mezcladores se utilizan en transmisores y receptores de 

radiofrecuencia para transmitir la señal de banda base a la banda de paso a través de un 

proceso de modulación (en el caso del transmisor), o cuando el receptor está demodulando 

la señal de la antena (Tomasi, 2003). 

 

 Funciones del mezclador. 

Se pueden caracterizar por una serie de indicadores, tales como: 

• Frecuencia de operación. Es la categoría de frecuencia que funciona el mezclador.  

• Ganancia de conversión. Es el vínculo de la potencia y la señal saliente de RF; 

también de la potencia de la señal entrante de la RF. 

• Aislamiento. Es un criterio que determina el grado de correspondencia entre los puertos 

del mezclador (entrante y saliente). 

• Productos de distorsión o intermodulación por intermodulación. Este otro criterio 

fundamental que puede informarnos sobre la no linealidad del mezclador.  

• Figura de ruido. Es la dimensión de cuánto ruido incluye el mezclador en nuestro 

sistema. 
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 Mezclador ideal. 

Es un instrumento con dos puertos entrantes y un puerto saliente con 

comportamiento no lineal. Produce una señal que se distribuye en la entrada, esto se puede 

modelar como un multiplicador (Tomasi, 2003). 

 

2.4 Osciladores 

Son los circuitos que generan la onda portadora para ser modulada por la señal de 

información, y la fuente de señal de la que se obtienen las señales de sincronización o reloj 

en los sistemas digitales (Vázquez, 2019). 

Es otra parte importante del sistema de radiocomunicación, también existen en el 

transmisor para generar la señal portadora que se utilizará en el desarrollo de modulación y 

en el receptor, utilizándose en la fase de cambio en la banda de señal de radiofrecuencia 

que viene por la antena (Vázquez, 2019). 

 

 Parámetros de los osciladores. 

Las características de los osciladores. Es que se utiliza un grupo de criterios para 

satisfacer sus principales particularidades. Algunas de estas configuraciones se enumeran y 

describen de la siguiente manera: 

• Frecuencia de funcionamiento. Esta frecuencia puede ser estable (los osciladores de 

frecuencia estable se denominan osciladores estándar) o variable. La frecuencia se 

puede cambiar mecánicamente o por voltaje (VCO).  

• Rango de ajuste. Un oscilador que puede cambiar la frecuencia fundamental. La gama 

de posibles variaciones.  

• Potencia y rendimiento. La eficiencia se calcula como el cociente entre la potencia de 

RF que el oscilador suministra a la carga de salida y la potencia consumida por la fuente 

de alimentación.  
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• Deriva por temperatura. Esta desviación térmica es el cambio que recibe la frecuencia 

esencial de una oscilación cuando cambia la temperatura. Esto se debe principalmente a 

un cambio en las características de los componentes que componen los circuitos 

sensibles a las fluctuaciones de temperatura.  

• Tirando. El tirón del oscilador es la continuidad de la capacidad, es decir, la oscilación 

que recibe la frecuencia cuando cambia la carga acoplada al oscilador.  

• Empuje el empuje es la continuidad de la fuente de energía. Se entiende como la 

oscilación que recibe la frecuencia de oscilación cuando cambia la tensión de la fuente. 

• Ruido de fase. Este es el espectro del ruido producido por el oscilador cerca de la 

frecuencia fundamental. 

 

2.5 Ondas electromagnéticas 

Las ondas se definen como una forma de energía irradiada por un medio sin mover 

un objeto o sustancia (Castaño, 2008). Las ondas son desórdenes o inestabilidad que viajan 

continuamente a través de un medio y producen cambios en una dimensión física particular 

(López, 2015). Teniendo en cuenta estas definiciones, podemos ver que una onda, que 

puede ser un vacío, es un ruido que viaja en diferentes direcciones a través del medio 

material. Aunque pueden ser de diferente naturaleza, su comportamiento es similar. 

La onda mecánica del sonido, por ejemplo, puede propagarse fácilmente a través de 

medios elásticos como el aire porque sus moléculas están discontinuas; pero también se 

puede propalar a través de líquidos, aunque si el medio contiene agua o es más denso, es 

más fácil de propagar debido a ello. Las moléculas están más cerca entre sí que en el aire, 

por lo que viajan rápidamente, también pueden moverse en sólidos y se mueven más 

rápido en sólidos porque sus moléculas están más cerca que las moléculas de líquido. 
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Las partículas vibran cuando se propagan en un medio material, si la dirección de 

vibración de estas partículas es perpendicular a la onda, se denomina onda transversal. Por 

lo opuesto, si la dirección de vibración de la partícula es coherente con la dirección de la 

onda, se denomina onda transversal. Un modelo de onda mecánica es una onda que 

corresponde al sonido, una onda que se forma en el agua cuando se caen rocas, ondas 

formadas por la estructura de resortes e incluso cuerdas de guitarra cuando se aplica 

presión. La fuerza es un ejemplo de mecánica. Las ondas corresponden a deformación, 

compresión, elasticidad, etc., a medida que se propagan, crean obstáculos al entorno 

circundante. Algunas ondas tienen un medio físico, es decir ondas que se propagan incluso 

en ausencia de vacío. Estos se denominan ondas o campos electromagnéticos y se 

denominan ondas de luz. 

Los seres humanos vivimos en un entorno rico en ondas, cada onda tiene sus 

propias características para realizar algunas de las funciones que realmente utiliza, pero en 

general, a pesar de las obvias diferencias entre ellas, las características siguen siendo 

comunes y condicionan su naturalidad. Su comportamiento de propagación, que es una 

onda, puede explicar la diferencia entre la singularidad específica y el comportamiento 

corporal que generan. 

 

 Características. 

• Se propagan en el vacío porque no necesitan materiales de soporte para propagarse. 

Esto lo distingue efectivamente de las ondas electromagnéticas. 

• Pueden viajar a través de espacios interestelares e interplanetarios y llegar a la tierra 

desde las estrellas y el sol. 

• La velocidad de propagación de la onda electromagnética es la misma que la velocidad 

de la luz, que todavía se utiliza como base para los cálculos físicos. 
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• La suma de la radiación correspondiente al espectro electromagnético tiene 

características de desplazamiento de onda, tales como interferencia y difracción. 

• Las ondas electromagnéticas, en ellas las partículas vibran perpendicularmente al 

desplazamiento de la onda que viaja. 

 

 El espectro electromagnético. 

Representa el número total de las ondas electromagnéticas en el medioambiente, 

esta está desglosada por su valor de energía. Si el término se emplea a un elemento o 

sustancia, se refiere a la medida de emisión, esto sirve como base para identificación 

exacta y sus elementos tienen el mismo valor, es como la huella dactilográfica. En la figura 

15 se muestra los rangos del espectro electromagnético. 

 
Figura 15. Espectro electromagnético. Fuente: Recuperado. http://www.ideam.go.co/web/tiempo-y-

clima/caracteristicas-de-la-radiacion-solar. 
 

 Rango energético del espectro. 

Las longitudes y frecuencias adecuada a la onda OEM varían ampliamente, como 

las inferiores de 30 Hz es importante para la investigación de nebulosas, pero a frecuencias 

más altas alcanzan valores de 2,9×1027 Hz estas frecuencias están dentro de la 

denominada estrófica, Esto es importante para la investigación espacial. Por consiguiente, 
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las OEM con valores elevados en frecuencia poseen puntos de longitud de onda bajos y 

energías altas; por otra parte, los valores de frecuencia son bajas estas tienen longitudes de 

ondas largas y bajas energías (Fontal, 2005). La organización basada en la longitud de 

onda es una clasificación detallada en lo siguiente: 

• Radiofrecuencia 

• Microondas 

• Infrarrojos 

• Luz visible 

• Ultravioleta 

• Rayos X 

• Rayos gamma 

La conducta de irradiación de las ondas eléctricas y magnéticas necesita su 

longitud. En el momento en que la irradiación de los campos eléctricos y magnéticos 

trabaja con átomos y moléculas, su conducta también depende de la energía de cada cuanto 

porta. El espectro puede localizar un punto extenso en el espectro de los campos 

mencionados que el rango de luz que se percibe de 400 a 700 nm. Los espectrómetros de 

laboratorio comunes pueden detectar longitudes de onda de 2 a 2500 nm (Fontal, 2005). 

 

 Bandas del espectro electromagnético. 

Dada su longitud, frecuencia y energía característica, para estudiar el número de 

ondas existentes, se dividen en las denominadas bandas con un rango determinado, salvo 

que algunas ondas tienen un solo valor de frecuencia, pero porque tienen múltiples usos, 

por lo que se pueden dividir en dos gamas desiguales. Distribución de estas bandas y 

rangos correspondientes (Fontal, 2005), se muestran en la tabla 1.  
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Tabla 1 

Banda del espectro electromagnético. 

Banda Longitud de onda(m) Frecuencia (hz) 

Rayos gamma  <10x10-12 >30,0 x 1018 

Rayos x <10x10-9 >30,0 x 1015 

Ultravioleta extremo <200x10-9 >1,5 x 1015 

Ultravioleta cercano <380x10-9 >7,89 x 1014 

Luz visible <780x10-9 >384 x 1012 

Infrarrojo cercano <2,5x10-6 >120 x 1012 

Infrarrojo medio <50x10-6 >6,00 x 1012 

Infrarrojo lejano/ submilimétrico  <1x10-3 >300 x 109 

Microondas <10-2 >3 x 108 

Ultra alta frecuencia-radio <1 >300 x 106 

Muy alta frecuencia-radio <10 >30 x 106 

Onda corta-radio <180 >1,7 x 106 

Onda media-radio <650 >650 x 103 

Onda larga-radio <10x103 >30 x 103 

Muy baja frecuencia-radio  <10x103 <30 x 103 

Nota: En la tabla se muestra la banda, longitud y frecuencia del espectro electromagnético. Fuente: Recuperado 

de https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/062017.pdf 

 

2.6 Radiofrecuencia 

Está representado por la banda del rango establecido, y su valor se muestra a 

continuación. Principalmente se emplea en las telecomunicaciones, esto implica la radio y 

la televisión. En la siguiente tabla se detalla el alcance de la radiofrecuencia:  

 

Tabla 2 

Banda de radiofrecuencia 

Nombre Abreviatura 

inglesa 

Banda 

ITU 

Frecuencias Longitud de onda 

   Inferior a 3 Hz >100.000 km 

 

Extra Baja Frecuencia  ELF 1 3-30 Hz 100.000-10.000 km 

Super Baja Frecuencia  SLF 2 30-300 Hz 10.000-1000 km 

Ultra Baja Frecuencia  ULF 3 300-3000 Hz 1000-100km 

Muy Baja Frecuencia  VLF 4 3-30 kHz 1000-100km 

Baja Frecuencia  LF 5 30-300 kHz 10-1km 

Media Frecuencia  MF 6 300-3000 kHz 1km-100m 

Alta Frecuencia HF 7 3-30 MHz 100-10m 

Muy Alta Frecuencia  VHF 8 30-300 MHz 10-1m 

Ultra Alta Frecuencia  UHF 9 300-3000 MHz 1m-100mm 

Super Alta Frecuencia  SHF 10 3-30 GHz 100-10mm 

Extra Alta Frecuencia EHF 11 30-300 GHz  

Mayor a 300 GHz 

10-1 mm  

<1mm 

Nota: En la tabla se muestra la banda, longitud y frecuencia de la radiofrecuencia. Fuente: Recuperado de 

https://www.medios/articulos/ciencias_y_tecnologia.pdf 
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 Frecuencias extremadamente bajas. 

Esto comprende a ondas con frecuencias entre 3 y 30 Hz, que corresponden a los 

sonidos audibles percibidos por el sistema auditivo humano, especialmente sonidos muy 

bajos como ejemplo el trombón o el contrabajo. Cabe señalar que la captación de los oídos 

son sonidos naturales en lugar de ondas electromagnéticas. La relación se dispone para un 

análisis suficiente. 

 

 Frecuencias super bajas. 

En este rango de frecuencias hay frecuencias de 30Hz a 300Hz, continúan 

encontrándose en frecuencias que no son demasiado severas como las percibe el oído 

humano; a medida que aumenta la frecuencia, la gravedad del sonido disminuye. 

 

 Frecuencias ultra bajas. 

Incluye frecuencias en el rango de 300Hz a 3000Hz, lo que equivale a sonidos 

normales, como las voces humanas. Las fuerzas militares han utilizado frecuencias ultra 

bajas para comunicaciones terrestres seguras. 

 

 Frecuencias muy bajas. 

La velocidad de transmisión de esta banda de frecuencia es muy baja, por lo que no 

se pueden transmitir señales de audio, solo se pueden transmitir mensajes alfanuméricos 

con una tasa de transmisión muy baja. Las ondas de muy baja frecuencia pueden penetrar 

profundidades de agua de 10 a 40 metros y también se utilizan para comunicarse con 

submarinos cerca del mar. 
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 Frecuencias bajas. 

Los sistemas de ayuda marítima y aeronáutica que operan en esta banda, como 

radio señalización o radio señalización, así como señales de sincronización, servicios 

meteorológicos y sistemas de radiodifusión (parte de esta banda de 148,5 a 283,5 kHz se 

utiliza para la radiodifusión de audio del servicio AM. 

 

 Frecuencias medias. 

Se utiliza para sistemas de señalización de seguridad y radio para emergencias 

marítimas, así como para comunicaciones marítimas y radioeléctricas cerca de la costa. 

También se utiliza en servicios de radioaficionados en el servicio de transmisión de audio 

de amplitud modulada AM (526,5 a 1606,5 kHz). 

 

 Frecuencias altas. 

Su rango esta de 3MHz-30MHz y a menudo se les llama "ondas cortas" debido a la 

longitud de sus ondas. Se utilizan para varios tipos de telecomunicaciones, incluidas 

civiles y militares, como radiodifusión, aficionados a la radio. 

 

 Frecuencias muy altas. 

Están en el rango de 3MHz-300MHz. Distintas misiones de comunicación para 

agencias militares, como la Marina, Fuerza Aérea, Ejército, la radio FM utilizan el rango 

de 88MHz-108MHz, canal de televisión que ocupan la banda de 54MHz-21MHz y 

radioaficionados. 
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 Frecuencias ultra altas. 

Están incluidos desde 300 MHz hasta 3000 MHz y se emplean para 

comunicaciones UHF televisivos, teléfonos móviles, comunicaciones diversas con fines 

militares y otros servicios móviles para comunicaciones terrestres. 

 

 Frecuencias super altas. 

Sus valores de alta frecuencia que es de 3GHz hasta 30GHz, se utilizan para 

microondas, satélites, enlaces terrestres inalámbricos, transmisión de alta velocidad de 

datos sobre UWB en distancias cortas y comunicaciones con radar a través de UWB. 

 

 Frecuencias extremadamente altas. 

Lo encontramos en el rango de 30 GHz a 300 GHz, se utilizan equipos especiales 

para enviar y recibir estas señales, que son costosas y complejas. 

 

2.7 Aplicaciones de las ondas de radiofrecuencia 

Poseen muchos usos en la humanidad, siendo los más habituales las aplicaciones 

terapéuticas relacionadas con la generación de corriente alterna con frecuencias superiores 

a 100KHz. En el momento que se utiliza CA de baja frecuencia, la radiofrecuencia no 

produce efectos que tiendan a la estimular el sistema neuromuscular, produce un efecto 

generador de calor, es decir, solo calor, por lo que se aplica de forma directa, uniforme en 

el cuerpo. Las ondas cortas también tienen otros efectos importantes que se utilizan en 

terapias para promover y restaurar la salud humana, etc. 

 

2.8 Antenas 

Una antena es un sistema de conductor de metal que puede irradiar y recibir ondas 

electromagnéticas. La antena debe conectar la línea al libre espacio. Básicamente, la línea 
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de difusión combina la potencia del emisor o receptor a la antena, y la antena une la 

potencia al espacio terráqueo y desde el espacio terráqueo a la línea de difusión. En el lado 

de la transmisión del sistema de comunicación inalámbrica en el vacío, la antena 

transforma la potencia eléctrica que fluye a través de la línea emisora en ondas 

electromagnéticas y la propaga en el ambiente. El lado receptor, la antena cambia las 

ondas electromagnéticas en el espacio en energía eléctrica en la línea de transmisión 

(Huidobro, 2013). 

 

 Parámetros de una antena. 

La antena se comporta de la misma manera cuando se recibe y cuando se irradia, y 

se caracteriza por un conjunto de parámetros. Los más importantes son:  

 

 Ancho de banda. 

Este es el rango de frecuencias donde los parámetros de la antena cumplen ciertas 

características. Puede configurar el ancho de banda para impedancia, compensación, 

ganancia u otros parámetros (Sanchis, 2004). 

 

 Impedancia. 

La antena debe estar conectada al transmisor o receptor y debe transmitir (recibir) 

tanta potencia como sea posible con una pérdida mínima. El transmisor o receptor debe 

combinarse con la antena para obtener la máxima transferencia de potencia (Ordoñez, 

2014). Ganancia de potencia. 

El término ganancia de potencia es similar al término ganancia direccional excepto 

que utiliza la fuerza total suministrada a la antena, es decir, tiene en cuenta la eficiencia de 

la antena (Sanchis, 2004). 
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 Polarización. 

Esta es la dirección del campo eléctrico del campo electromagnético durante la 

transmisión de la onda electromagnética. La polarización de las ondas irradiadas desde la 

antena se puede redirigir con respecto al eje de la antena; la antena puede estar polarizada 

linealmente, polarizada verticalmente, polarizada horizontalmente, polarizada 

circularmente o polarizada elípticamente.  

Las antenas simples tienden a estar polarizadas linealmente a frecuencias por 

debajo de megahercios, las antenas usan ondas polarizadas verticalmente para la 

transmisión y recepción (en relación con la superficie de la tierra), mientras que la 

radiación de FM, VHF y UHF usan ondas polarizadas horizontalmente (Ordoñez, 2014). 

Se muestra en la figura 16 ejemplos de polarizaciones. 

 
Figura 16. Polarización lineal, circular y elíptica de una antena. Fuente: Bernardo, 2005. 

 

2.9 Tipos de antenas 

Si observamos a nuestro alrededor, vemos que hay muchos tipos de antenas, desde 

las que se utilizan para transmitir señales de televisión y radio hasta los mástiles 

telefónicos y las antenas de los barcos. patrulla de policía. Nuestro enrutador wifi. etc. Es 

parte de nuestro "ecosistema” doméstico, ciudad y alrededores.  
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Dependiendo de la aplicación y el rango de frecuencia de operación, las antenas 

tienen ciertas características que permiten su clasificación, se muestra la figura 17. 

Como primera estimación. Las antenas se pueden clasificar según su forma de la 

siguiente manera:  

 
Figura 17. Una torre con distintos tipos de 

antenas. Fuente: Vásquez, 2019. 

 

 Antenas alámbricas o de cable. 

Estos están hechos de conductores. Entre estos, destaca el dipolo. Exclusivo. Sobre 

todo, antenas V y antenas romboidales. Obtenido de un hilo recto. El período de trabajo. 

Puede ser circular. Cuadrado, etc.: Antenas principalmente helicoidales o helicoidales 

(Vega, 2007). 

 

 Agrupaciones de antenas o arrays.  

Las características de radiación, variaciones o cobertura no se pueden lograr 

utilizando una sola antena. Muchas de estas antenas se combinan para formar una 

estructura conocida como red. Es decir, consta de grupos de unas pocas antenas simples 

que se pueden utilizar. En principio. Todo tipo de antenas. Hoy en día, con demasiada 
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frecuencia encontramos redes muy cercanas a nosotros, como las relacionadas con las 

antenas de telefonía celular (Vázquez, 2019), como se muestra en la figura 18. 

 
Figura 18. Un array de antenas de telefonía móvil. 

Fuente: Vásquez, 2019. 
 

 Antenas de apertura. 

Por lo general, se trata de antenas excitadas por una guía de ondas. Los ejemplos 

típicos son ranuras de superficie conductora y orificios. Orienta el uso de puertos o antenas 

microstrip (Vázquez, 2019). 

 

 Antenas con reflector (parabólicas). 

La antena consta de un reflector muy común en nuestro techo. Al igual que las 

antenas que se utilizan para recibir señales de televisión por satélite, estas son antenas que 

normalmente utilizan un reflector parabólico y colocan la antena en el punto focal del plato 

o reflector. 

 

2.10 Medios de transmisión 

Los sistemas de comunicación tienen una variedad de medios físicos para la 

transmisión y comunicación de señales. Los medios de transmisión se pueden clasificar en 

medios guiados (cableados) y no guiados (inalámbricos). Cuando están cableados, estas 
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ondas son guiadas a través de un cable. Con inalámbricos, radiofrecuencia, microondas y a 

través de la luz (infrarrojos, láser), se usa el aire como medio de transmisión (Sanchis, 

2004). 

 

2.11 Medios de transmisión guiada 

Se trata de un medio de comunicación que usa un conductor o medio conductor en 

las que las señales se transmiten mediante cables eléctricos u ópticos. Cualquier medio 

físico capaz de transmitir información en forma de una señal electromagnética se puede 

utilizar en una red de datos como medio de transmisión. Los medios físicos pueden 

determinar la distancia, la velocidad en baudios, la topología  

y el método de acceso. 

 

 Par trenzado. 

Consiste en dos alambres de cobre, envueltos en un material aislante o plástico de 

aproximadamente 1 mm de espesor, y retorcidos en espiral. El propósito del enredo de 

cables es evitar interferencias eléctricas. Se muestra en la figura 19 el par trenzado. 

 
Figura 19. Par trenzado. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 3 

Ventaja y desventaja del Par trenzado 

Ventaja  Desventaja  

Estos medios ofrecen una mayor protección de la 

señal 

Es la necesidad de instalar las infraestructuras 

necesarias para cubrir a varios usuarios y no se puede 

utilizar si el remitente o el destinatario es móvil.  

Nota: En la tabla se muestra la ventaja y desventaja que considero del par trenzado. Fuente: Autoría propia. 
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 Cable coaxial. 

Está formado por un núcleo central de hilo de cobre este se encarga de transmitir 

información, este hilo de cobre está rodeado por una malla alambre que es llamado 

blindaje que sirve como referencia de tierra y corriente y retorno. Todos estos elementos 

están protegidos por una carcasa de plástico aislante; el cable coaxial se utiliza 

principalmente en aplicaciones de televisión por cable y redes de área metropolitana o 

sistemas telefónicos de largas distancias. Entre el transmisor / receptor y su antena 

(equipos de radiofrecuencia) (Vázquez, 2019). En la figura 20 se muestra el cable coaxial 

y se indica sus elementos. 

 
Figura 20. Cable coaxial. Fuente: Autoría propia. 

 

 Fibra óptica. 

Está fabricada de fibra de cristal, siendo el cristal el medio de difusión de 

información aportando luz. Está constituido por un centro de silicio o vidrio y con una 

envoltura de vidrio o plástico y un forro de seguridad. El funcionamiento de la fibra óptica 

se logra mediante leds que convierten las señales eléctricas en pulsos de luz que atraviesan 

el núcleo, la luz que cae en un ángulo mayor que el ángulo crítico será reflejado por el 

centro y el resto se refracta; al otro extremo se ubica un fotorreceptor que transforma la 

señal luz en una señal eléctrica. Tiene dos modos de propagación:  multimodo y 

monomodo (Sanchis, 2004). En la figura 21 se muestra un fracmento de fibra detallando su 

partes  
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Figura 21. Fibra óptica. Fuente: Autoría propia. 

 

El modo de propagación multimodo; la luz se propaga en varias direcciones con 

mayor despiste y menor rendimiento en velocidad y distancia, son este tipo de transmisión 

guiada con económicas y sencillo de emplear, y en el modo de propagación monomodo; la 

luz se difunde casi linealmente a través de núcleos de muy pequeño diámetro. 

 

Tabla 4 

Ventaja y desventaja de fibra óptica 

Nota: En la tabla se muestra la ventaja y desventaja que considero de la fibra óptica. Fuente: Autoría propia. 

 

2.12 Medio de transmisión no guiados 

Estos medios utilizan comunicación inalámbrica; es decir, no se transmiten por 

cable. Se propagan y trasmiten por el espacio libre mediante ondas radioeléctricas 

divididas en bandas de frecuencias (HF, VHF. UHF, SPH y EHF).  La información se 

envía y recibe a través de la antena. 

La clasificación de la transmisión no guiada puede ser direccional quiere decir que 

transmite o recepciona ondas en una sola dirección; y omnidireccional esta clase quiere 

decir que se puede transmitir la onda en todas las direcciones o sentidos (Ordoñez, 2014). 

• Direccional: En esta clasificación la antena transmisora se enfoca en el haz y emite 

energía electromagnética, es necesario alinear las antenas transmisora y receptora. 

Ventaja Desventaja  

No sufre interferencia electromagnética ofreciendo 

velocidades de transferencia de datos más altas. 

Su costo de fabricación e instalación son más 

costosos que los cables de cobre. 
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• Omnidireccional: La radiación es difusa; se emite en todas las direcciones y la señal 

puede ser recibida por múltiples antenas. En general, cuanto mayor es la frecuencia de 

la señal transmitida, más energía puede quedar atrapada en el haz direccional. 

 
Figura 22. Transmisiones no guiadas direccional y 

omnidireccional. Fuente: Autoría propia. 
 

 Radiofrecuencia. 

También conocido como radiofrecuencia o espectro de radiofrecuencia. Se trata de 

medios omnidireccionales que utilizan ondas electromagnéticas para transmitir señales. 

Cuando una antena emite ondas de radio, se propaga en todas las direcciones. Esto 

significa que no es necesario alinear la antena transmisora y receptora, este tipo de 

transmisión no guiado tiene una desventaja de ser sensible a la inducción electromagnética 

o la interferencia de señales de canales vecinos (Haykin y Van, 2001). 

 

 Infrarrojo. 

Estas son las ondas justo antes del color rojo bajo el espectro de luz visible y son 

invisibles para el ojo humano, por lo que tienen una longitud de onda de unos 700 

nanómetros, generalmente al calor generado por los objetos que emiten esta forma. 

Energía como LED y diodos emisores de láser (Ordoñez, 2014). 



52 

 
Figura 23. Medio de transmisión por infrarrojo. Fuente: Vázquez, 2019. 
 

 Microondas. 

Está diseñado para comunicarse a grandes distancias dentro o fuera de la órbita 

terrestre, caracterizándose por su orientación definida, ya que no irradian, sino que se 

dirigen a un punto especificado, debido al valor de altas de frecuencias superiores a 3108 

Hz. Las aplicaciones más comunes son las comunicaciones por satélite, el radar, las 

comunicaciones en banda UHF y los denominados hornos microondas domésticos. En 

estos hornos, la acción es crear vibraciones dentro de un dispositivo llamado magnetrón. 
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Capítulo III 

Introducción a la comunicación por radiofrecuencia (RF) 

 

3.1 ¿Cómo funciona la comunicación por radiofrecuencia (RF)? 

En primer lugar, es necesario diferenciar qué componentes se necesitan para 

establecer una comunicación por radiofrecuencia. En términos simples, podemos 

diferenciar los siguientes componentes: Método de transmisión: aire; medio de 

transmisión: onda electromagnética; elemento para enviar / recibir información: antena; 

una forma de transmitir y recepcionar información: modulación y demodulación.  

 

3.2 ¿Qué es una onda de radiofrecuencia (RF)? 

En la comunicación sin alambre conductores o sin hilos también conocido como 

inalámbrico, se lleva a cabo por medio de ondas de radiofrecuencia. Estas ondas son 

identificadas inicialmente por su frecuencia (este es el número de ciclos de una onda en un 

segundo) y su longitud de onda (es la distancia entre dos puntos relativo en su igual 

situación de vibración). El medio de propagación será la atmosfera o el aire, por tanto, su 

velocidad de propagación será como la velocidad de la luz. 

 



56 

3.3 Las características de las ondas de radio 

Pueden transitar grandes distancias y traspasar los muros de concreto paredes de 

los edificios sin ningún problema. También existen diversos efectos que perjudican a todo 

tipo de OEM; como son la absorción, reflexión, refracción, difracción y las interferencias. 

 

 Absorción. 

Esta implica la baja en la potencia por parte de la fuerza liberada al ser atraída por 

la propia atmosfera o medio ambiente (Vázquez, 2019). La figura 24 se muestra la 

absorción de las ondas de radio por el agua de la lluvia.  

 
Figura 24. Absorción, Fuente: ondas y radio enlaces. 

Fuente: Recuperado de https://culturacientifica.com/ 

2016/08/23/ondas-de-radio/ 
 

 Refracción. 

La refracción ocurre cuando una onda que viaja a través de un medio, viaja a través 

de diferentes medios con diferentes velocidades de propagación con distinta densidad. En 

los enlaces inalámbricos, estas fluctuaciones se producen a lo largo del tiempo debido a 

fenómenos meteorológicos (Vázquez, 2019).  

 

 Reflexión. 

Otro fenómeno que se observa en la atmósfera es la reflexión. Esto ocurre cuando 

la onda choca con la superficie de los dos medios que cambian; y toda o parte de la onda se 
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refleja en el medio donde se originó. Quiere decir que cuando la onda se refleja 

completamente, las velocidades de incidencia y de reflexión son iguales tanto el ángulo de 

incidencia y el ángulo de reflexión son iguales (Vázquez, 2019). En la figura 25 se muestra 

el fenómeno de reflexión de onda. 

 
Figura 25. Reflexión de onda. Fuente: Recuperado de 

https://culturacientifica.com/2016/08/23/ondas-de-radio/ 

 

 Difracción. 

La difracción ocurre cada vez que una onda choca contra un obstáculo y estas 

ondas se dispersan y curvan. La onda se propaga en fila recta. Si la onda encuentra un 

obstáculo cuyo tamaño es mucho menor que la longitud de onda, el objeto apenas se 

notará. La onda continuará propagándose sin cambiar, y si el obstáculo es similar a la 

longitud de onda allí serán áreas que las ondas no pueden alcanzar (Huidobro, 2013). 

Como se muestra en la figura 26.  

 
Figura 26. Difracción de onda. Fuente: Recuperado de 

https://culturacientifica.com/2016/08/23/ondas-de-radio 
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 Interferencia. 

Este cuando dos o más ondas se sobreponen para conformar ondas de igual o más 

amplitud. Las ondas de radio pueden sufrir interferencias de motores y otros equipos 

eléctricos. El rango de ondas de radio se puede estimar en función de las bandas, como la 

fuerza transmitida, la susceptibilidad del receptor, la naturaleza de la atmósfera y el 

hundimiento de la tierra (Vázquez, 2019). 

 

3.4 Transmisor de radiofrecuencia (RF). Función 

Las funciones más importantes de los transmisores RE son: Genera una señal 

portadora que transporta información, modula la señal de información creando una señal 

de modulación, amplifica la señal modulada a la potencia requerida para llegar al receptor, 

la señal modulada se filtra y luego se irradia en la misma antena. Al definir las 

especificaciones o características del transmisor, se puede enumerar lo siguiente:  

 

 Fidelidad. 

La información a remitir es transformada en una señal idónea y emitida por el 

transmisor; es necesario realizar un conjunto de procesamientos sobre el mismo: 

modulación, amplificación y filtro y muchos más. Si comparamos la señal recepcionada 

por el receptor con la señal de información original, se supone que ni el canal ni el receptor 

introducen ningún tipo de ruido o distorsión. Podemos establecer un método para medir la 

calidad de los equipos (Fontal, 2005). 

 

 Frecuencia y banda de frecuencia ocupada. 

En el transmisor, una buena seguridad de la frecuencia de la señal empaquetadora 

es muy importante. Porque esto depende en gran medida de si el receptor se puede 
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sintonizar correctamente y si puede establecer efectivamente un margen de protección 

entre la transmisión o los canales continuos. 

 

 Banda ocupada. 

En el sistema de transmisión, no solo se debe considerar el espacio de emisión, 

porque la transmisión ocupa realmente una banda de frecuencia más grande. Conocido por 

su nombre de banda ocupada, esta necesita ser restringido. 

 

 Emisión espuria y armónica. 

Emisión espuria y armónica. Limitar la generación de armónicos es crucial. Señales 

espurias y otras señales no deseadas fuera (y dentro) de la banda de frecuencia de 

transmisión para evitar interferencias con otras posibles emisiones o sistemas de 

comunicación por radio. 

 

 Potencia de emisión. 

Limitar la generación de armónicos es crucial. Señales espurias y otras señales no 

deseadas fuera (y dentro) de la banda de frecuencia de transmisión para evitar 

interferencias con otros posibles sistemas de transmisión o comunicación por radio. 

 

 Rendimiento. 

Se refiere a los dos aspectos del transmisor en cuanto a la duración de la batería, si 

es portátil, la vida útil de los componentes electrónicos que lo componen y la capacidad de 

disipación de calor. Fuente de alimentación, etc. 
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 Transmisor homodyne. 

Son los que convierten la señal natural entrante directamente la frecuencia de la 

señal portadora o envolvente. La modulación se realiza sobre la frecuencia de la propia 

emisión. 

 

 Transmisor de modulación directa. 

En este caso, la conversión de la señal natural entrante se efectúa naturalmente 

sobre la frecuencia de la señal portadora. La señal generada se filtra en la banda de 

frecuencia de transmisión y llega a la antena. El emisor de modulación directa se puede 

utilizar en cualquier tipo de conversión; sin embargo, este tipo de transmisor es el más 

utilizado para la modulación de AM (Sanchis, 2004). 

Sus características son las siguientes: Se modulan directamente en la portadora; 

después de la modulación, se filtran; se utilizan en sistemas que operan a bajas frecuencias. 

Especialmente en modulación AM; y tienen una gran desventaja. Si la frecuencia de la 

empaquetadora varia. Siendo así, los filtros de paso banda también deben tener una 

frecuencia base inestable: esto los hace más complicado y costosos. Por el contrario, 

podemos distinguir dos tipos en función de la potencia de la señal modulada. 

 

3.4.8.1 Transmisor homodino de modulación de bajo nivel. 

La señal modulada se genera a menor potencia en la señal portadora final, luego se 

amplía y para finalizar se filtran las variaciones y repeticiones de ondas del emisor para 

que la señal se recepciones gratamente.  
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3.4.8.2 Transmisor homodino con modulación de alto nivel. 

Origina y amplia la señal empaquetadora o portadora. La señal modulada se 

amplifica utilizando un modulador lineal de mayor rendimiento para modular a un alto 

nivel los filtros se utilizan para eliminar armónicos y modulación.  

 

3.4.8.3 Transmisor heterodino. 

En él la modulación utiliza una señal empaquetadora dada que su frecuencia es baja 

ante la frecuencia de transmisión. Para cambiar la frecuencia de la señal modulada a la 

frecuencia de transmisión, se utiliza un convertidor de frecuencia, que convierte la señal a 

una frecuencia más alta con una estable importancia sin variar la modulación. Las 

características de un transmisor heterodino son las siguientes: La modulación se ejecuta en 

una frecuencia estable. Libremente de si cambia la frecuencia de la señal propagada, esto 

proporciona el desarrollo de filtrado; para variar la frecuencia saliente, se transforma la 

señal generada por el oscilador. Cuando la señal se amplifica a diferentes frecuencias; al 

efectuar que la señal se amplifique a frecuencias diversas. La retroalimentación no deseada 

es secundaria. 

 

3.5 Receptor de RF 

El receptor de RF debe poder capturar, amplificar y demodular la señal de 

radiofrecuencia del emisor para evitar que señales externas obstaculicen o distorsionen a la 

señal recepcionada. Por eso la calidad del receptor se modera de acuerdo con las siguientes 

características: 

 

 

 



62 

 Sensibilidad. 

Es un elemento fundamental porque establece primordialmente el abarque del 

sistema. Puede limitarse como el nivel bajo de señal requerido para que la entrada reciba 

los datos correctamente. 

 

 Selectivo. 

Puede rechazar señales que están muy cerca de la banda de señal recepcionada (y 

señales no deseadas). 

 

 Fidelidad. 

Es la técnica de propagar señales de transmisión sin desviación. Según la manera 

de ampliar la señal recepcionada y seleccionar la señal deseada, se distinguen dos tipos de 

receptores; aplicando a la manera de ampliar la señal recepcionada y seleccionar la señal 

deseada: el receptor homodino o amplificación directa y el receptor heterodino que utiliza 

una o más conversiones de frecuencia. 

 

3.6 Receptor homodino 

En este dispositivo la señal que se recepciona mediante la antena y se lleva a una 

fase de amplificación ajustable, lo que permite amplificar la selección de la frecuencia (la 

frecuencia de la señal portadora). Esta señal que es seleccionada se amplifica de manera 

directa en un nivel (aproximadamente un voltio) con dicha amplificación el demodulador 

funciona correctamente. Después de la fase de demodulación, ya tenemos la señal eléctrica 

de banda base que llevará la información.
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Aplicación didáctica 

I.E.P. SAN ANDRES  

 

ACTIVIDAD: Aplicando el módulo de radiofrecuencia en la transmisión y recepción de 

dato a una puerta levadiza a control remoto. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCION EDUCATIVA : COLEGIO SAN ANDRÉS 

  1.2 DIRECTOR    : MARTA CASAS DE SILVESTRE 

1.3 NIVEL    : SECUNDARIO 

1.4  GRADO    : PRIMERO 

1.5 DURACIÓN    : 45 MINUTOS 

1.6 DOCENTE    : MEDINA HUANACHIN ESTEFANY 

1.7  FECHA    : 23 DE JUNIO DEL 2021 

 

II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL: 

• Solución de problemas  

III. APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica el módulo de radiofrecuencia en la 

transmisión y recepción de dato a una puerta levadiza a control remoto. 

IV. VALORES: 

• Puntualidad 

• Responsabilidad  

• Laboriosidad  

PLAN DE LECCIÓN N.º 1 
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V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

SITUACION DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

• Motivación.  

• Recojo de saberes 

previos. 

Ingreso al aula de clases, saludo a los estudiantes y 

comienzo mi clase. Realizo una breve presentación sobre 

la utilidad del módulo de radiofrecuencia para la 

realización de transmisión y recepción de datos básicos, 

pero con gran potencia para la iniciación en el armado de 

circuitos pequeños con una gran utilidad. 

• Proyector multimedia  

• Laptop  

• Parlantes 

• Los componentes para el 

armado de circuito.  

 

10 minutos 

PROCESO 

• Análisis de la nueva 

información. 

• Aplicación de la nueva 

información. 

• Evaluación de los 

aprendizajes   

Expongo los temas de las diapositivas del módulo de 

radiofrecuencia Tx y Rx, desde conceptos, clasificación, 

tipos de componentes para el circuito, la importancia de 

cada uno de los componentes para el armado del proyecto 

y otros temas importantes.  

Entrego a los estudiantes la hoja de información, para que 

lo analicen y respondan las preguntas del cuestionario. 

Entrego la hoja de practica a los estudiantes para que 

ejecuten la tarea programada. 

Asesoro y respondo las preguntas de los estudiantes. 

Evaluó a los estudiantes en el desarrollo de la práctica.  

• Proyector multimedia  

• Laptop  

• Hoja de información  

• Hoja de practica 

  

 

30 minutos 

SALIDA 

Metacognición  

Los estudiantes responden a las preguntas de la ficha de 

metacognición. 

• 5 minutos  
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VI. EVALUACIÓN: 

VII. REFERENCIA: 

LINK 

 

CRITERIO  INDICADOR INSTRUMENTO  

Aplicación de los procesos  
Aplica el módulo de radiofrecuencia en la 

transmisión y recepción de dato a una puerta 

levadiza a control remoto. 

 

Lista de cotejo  

Estefany Medina Huanachin 

DOCENTE 

Marta Ofelia Casas de Silvestre 

DIRECTORA  
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I. Título: Iniciando la aplicación del módulo de radiofrecuencia en la transmisión y 

recepción de dato a una puerta levadiza a control remoto. 

II. Propósito: Al término de la lectura el estudiante comprenderá el uso del módulo de 

radiofrecuencia en la transmisión y recepción de dato a una puerta levadiza a 

control remoto. 

III. Contenido:  

 

Trasmisor y receptor inalámbrico de 433Mhz 

Los módulos de radiofrecuencia de 433 MHz se utilizan como enlaces de datos 

simplex, es decir, solo transmiten información en una dirección. Sin embargo, son muy 

útiles en aplicaciones sencillas que no requieren comunicación bidireccional. Se puede 

conectar fácilmente a cualquier microcontrolador o circuito codificador / decodificador, lo 

que nos permite tener de inmediato un potente enlace RF. 

Empezaremos hablando sobre los componentes electrónicos que usaremos en este 

interesante proyecto, para realizar el proyecto de radiofrecuencia vamos a utilizar un kit 

que consta de un transmisor y un receptor. 

El Transmisor FS1000A, es un transmisor de radiofrecuencia de 433MHz y su 

compañero el Receptor XY-NK-5V.   

El módulo transmisor, trabaja a un voltaje desde 3V a 12V de corriente continua, 

este módulo tiene 3 pines; el pin de la izquierda es de datos, el pin del medio que es VCC 

que es el voltaje de 3V a 12V y el pin de la derecha vendría hacer tierra o ground. 

HOJA DE INFORMACIÓN N.º 1 
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El módulo receptor trabaja con un voltaje de 5, el receptor tiene 4 pines en este caso el de 

la izquierda vendría hacer VCC, los 2 pines del medio vendrían hacer datos, internamente 

estos 2 pines están unidos, y el pin de la derecha vendría hacer tierra o ground.  

Nota: Se pueden soldar las antenas a los módulos para darle mayor alcance. 

pines 

pines 
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Ahora conoceremos los componentes que usaremos para realizar este proyecto  

• Alimentación de 9V (batería).  

• Circuito integrado HT12E (codificador) Se utiliza para mando a 

distancia. La placa es particularmente adecuada para juntar equipos de emisión de 

mando a distancia que utilizan canales de radiofrecuencia o 

ultrarrojos como medios de emisión. Este circuito codifica datos 

de 4 bits. La información debe ser recepcionada recepcionada por el HT12D. 

Configuración de pines:  

De los pines 1 a 8, la dirección asignada al receptor se coloca aquí. En otras 

palabras, puede cambiar la dirección con un botón y, si es necesario, puede cambiar para 

comunicarse con cada persona por separado.  

Pin 9 "VSS" Este pin está conectado directamente al polo 

negativo (GND o tierra) en nuestro circuito. Los pines 10 a 13 son las 

ubicaciones donde se transmiten 4 bits al receptor. 

14 "TE" es el acrónimo de "Transmisión habilitada", que activa 

la transmisión, y se completa cuando este pin se conecta a Vss (GND o 

tierra). Pines 15 y 16 Estos puertos tienen una resistencia llamada 

"oscilación", que se utiliza para controlar la frecuencia de oscilación a la que trabaja. Se 

recomienda que la frecuencia de oscilación del decodificador sea 50 veces la frecuencia de 

oscilación del codificador. 

El pin 17 está conectado directamente al pin de nuestro transmisor de RF que 

transmite datos. (pin2) Pin 18 "Vdd" Este pin está conectado directamente a nuestra fuente 

de voltaje. 

• Resistencia de 33k (determina la frecuencia de oscilación del circuito integrado). 

• El cable utilizado para la conexión. 
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•  Pulsador (normalmente abierto). En un estado estático, el circuito está abierto y cerrado 

cuando se presiona. Solo cuando lo operamos, el botón permite abrir o 

cerrar el circuito. Cuando dejamos de presionar, vuelve a la posición 

inicial. 

•  Regulador de voltaje L7805 (reduce el voltaje de 9V a 5V).  

• Circuito integrado HT12D (decodificador de 4 bits) Este circuito integrado decodifica 

la señal enviada por el transmisor. Manejar la comunicación serial de la aplicación del 

mando a distancia. Esta placa es particularmente adecuada 

para juntar equipos de recepción del mando a distancia que 

utilizan canales de radiofrecuencia o medios ultrarrojos como 

medios de emisión. Esta placa transforma un flujo de información en serie en 

información de bits salientes. Tras la captación se comparan entre el cargo en el flujo de 

información y la dirección seleccionada localmente antes de establecer el pin de salida 

de cuatro bits correspondiente. La señal debe transmitirse mediante el codificador 

HT12E. 

Especificaciones principales:  

• Voltaje de funcionamiento de DC: 2.4V a 12V (se recomienda 5V) 

• Tecnología CMOS de bajo consumo y alto nivel de ruido 

• Bajo consumo de energía en espera: 0.1A a 5V 

• Oscilador integrado que solo requiere un resistor de 5% de tolerancia 

• Pin de salida de recepción real  

• Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C a 75 °C 

Algunas aplicaciones: 

• Sistemas de seguridad para el hogar  

• Detector de incendios y humo 
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• Puerta de garaje automática 

• Alarma 

• Seguridad de sistema control remoto general  

 

Configuración de pines: 

Los pines 1-8 son importantes para ser reconocidos o recordados, ya 

que el transmisor debe tenerlos para establecer la comunicación. 

Pin 9 “VSS” Este pin está conectado directamente al cátodo (GND o tierra) 

del circuito.. 

Pines 10 a 13 utilizan estos pines integrados en la salida de bits transmitida 

por el transmisor. 

Pin 14 “DIN” Aquí se conecta el dispositivo receptor (en este caso, Pin 2 “Salida”). 

Pines, 15 y 16, estos puertos tienen resistencias llamadas "osciloscopios" que controlan la 

frecuencia de oscilación operativa. 

deje este pin sin conectar. Pin 18 "Vdd" Este pin está conectado a una fuente de voltaje El 

pin 18 “Vdd” Este pin va conectado a nuestra fuente de voltaje. 

 Resistencia 1Kω (para determinar la frecuencia de oscilación de este IC). 
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I. Título: Aplica el módulo de radiofrecuencia en la elaboración de un circuito de 

control remoto de 4 salidas. 

II. Propósito: Al finalizar la práctica el estudiante aplicara el módulo de 

radiofrecuencia en un circuito de control remoto de 4 salidas. 

III. Procedimiento:  

 

Parte I: arma el circuito transmisor 

  

HOJA DE PRÁCTICA Nº 1 
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Parte II: arma el circuito receptor  
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I.E.P. SAN ANDRÉS  

 

NIVEL: SECUNDARIO 

GRADO : PRIMERO 

DOCENTE : MEDINA HUANACHIN ESTEFANY 

HOJA DE EVALUACIÓN 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente los enunciados y marca la respuesta correcta. 

1. Completa las partes del módulo. 

2. El módulo RF 433 MHz funciona como un enlace de datos… 

a) Simplex 

b) Duplex 

c) Half-Duplex 

d) N.A 

 

3. El módulo transmisor, trabaja a un voltaje de: 
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a) 3V a 12V 

b) 2V a 35V 

c) 2V a 19V 

d) 3V a 20V 

 

4. Circuito integrado HT12D este circuito integrado que ____________________la señal 

que viene siendo enviada por el transmisor. 

5. Los pines 15 y 16, de decodificador se conectan a un (a):  

a) Condensador electrolítico  

b) Resistencia 

c) Pulsador 

d) Regulador de voltaje 
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I.E.P. SAN ANDRÉS 

 

HOJA DE METACOGNICIÓN 

 

  

 

¿CÓMO ME SENTÍ EN LA 

CLASE? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

¿QUÉ APRENDÍ EN LA CLASE 

DE HOY? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

¿QUÉ DIFICULTADES TUVE? 

_______________________________

_______________________________

_________________________ 

 

 

¿QUÉ DIFICULTADES TUVE? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 



77 

I.E.P. SAN ANDRÉS 

 

NIVEL: SECUNDARIO  

GRADO:  

DOCENTE: MEDINA HUANACHIN ESTEFANY 

LISTA DE COTEJO 

 

INDICADORES 
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N° 
Apellidos y 

nombres 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

01                  

02                  

03                  

04                  

05                  

06                  

07                  

08                  

09                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  
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Síntesis  

 

La transmisión y recepción de información es la composición de un conjunto de 

componentes tanto a nivel físico y a nivel lógico, que tienen como objetivo el envío y 

recepción de información, dentro de un área geográfica especifica; en un edificio u oficina, 

entre empresas dentro una misma ciudad o regionales a nivel nacional o internacional. Este 

intercambio de información se puede realizar mediante medios físicos guiados como los 

cables de cobre o la fibra óptica y también se puede realizar el intercambio de información 

por medios no guiados como la radiofrecuencia.   

El tratamiento de la información se realiza aplicando técnicas de modulación que 

afectan a las señales. 
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Apreciación crítica y sugerencias  

 

En la actualidad existen muchas formas de comunicación, sin embargo, con la 

comunicación eléctrica, se logra que las señales eléctricas puedan transmitir información a 

distancia mucho mayores y a gran velocidad. Gracias a la transmisión y recepción y el 

conjunto de todos sus elementos que son parte esencial para llevar a cabo el envío y 

recepción de información; en estos tiempos nos podemos comunicar con mejor y mayor 

frecuencia, en tiempo real. Las comunicaciones están en constante cambio y en estos 

tiempos de pandemia se volvió nuestra mano derecha tanto en el sector empresarial y el 

sector educación. 

El estudio de los transmisores y receptores nos ayuda como profesionales a 

relacionarnos con el campo de las Telecomunicaciones, a entender los dispositivos que 

intervienen en ello. 

Se sugiere desarrollar actividades de diseño e implementación de enlaces, circuitos 

para la transmisión y recepción de información. 
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Apéndice A: Imágenes referenciales 
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Apéndice A: Imágenes referenciales 

 
Figura A1. Fuente: Recuperado de https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1253728/ETC1/RF433 

MHZ.html 
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Figura A2. Fuente: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/96347/ETC/MOTORDC.html 




