
Introducción a los sistemas de comunicación eléctri ca 
¿Cómo viajan los mensajes?  
Existen misterios en la comunicación que la ciencia aún no ha develado. Personas que dicen 
lo mismo al mismo tiempo sin haberlo acordado. Alguien que llega al lugar preciso en el 
momento en el que otro lo necesita ¡y sin habérselo pedido! ¡Cuántas incógnitas para las que 
todavía no hay respuestas! Muchos aspectos que fueron misterios en el pasado hoy son 
fácilmente explicados por la ciencia y la tecnología. Es sólo cuestión de esperar... 

 
Los mensajes para ser transmitidos requieren de un sistema -como soporte-, a través del cual puedan ser 
comunicados. Es decir, necesitan un sistema de comunicación que permita que la información sea transferida, 
a través del espacio y el tiempo, desde un punto llamado fuente hasta otro punto de destino. 
Un sistema de comunicación brinda los medios para que la información, codificada en forma de señal, se 
transmita o intercambie. 
Los sistemas de comunicación eléctrica hacen posible que un mensaje -que puede presentarse bajo diferentes 
formas: una secuencia de símbolos, intensidad de la luz y los colores de una imagen televisada, la presión 
acústica de la voz, etc.- convertido en una señal, sea transmisible y pueda ser reproducido, de modo aceptable, 
en el destino. 

Elementos de un sistema de comunicación  
Básicamente un sistema de comunicación consta de tres componentes esenciales: el transmisor, el canal de 
transmisión y el receptor. Pero, para comprenderlo funcionalmente es necesario contemplar una serie de 
elementos que, si bien se consideran como entidades distintas para su mejor conocimiento, en los artefactos 
no se encuentran tan separados. 
El mensaje original, producido por la fuente, no es eléctrico. Debe ser convertido en señales eléctricas a 
través de un transductor de entrada. En el destino, otro transductor de salida cumple la función de 
transformar nuevamente la señal para que llegue al receptor del modo en el que fue emitido el mensaje 
 
 

 



El transmisor 
Dispositivo que pasa la señal al canal. Las señales, para ser transmitidas en forma eficiente se someten a una 
serie de operaciones. La más importante es la modulación, proceso por el que la información se imprime 
sobre una señal portadora para adaptarse a las características del canal transmisor. 
El canal de transmisión 
Es el camino a través del cual se transmite la información, o sea el nexo eléctrico 
entre emisor y receptor. 
Una onda de radio, un cable coaxial, un rayo láser, alambres, son canales de trans-
misión. A medida que la distancia entre la fuente emisora y el destino aumenta, 
disminuye la potencia de la señal. A este fenómeno se lo denomina atenuación. 
Para la correcta recepción, la atenuación debe ser compensada en el receptor, a 
través de un amplificador. 
El receptor 
Extrae la señal transmitida a través del canal; ésta es recibida por el transductor de 
salida. La operación central que se realiza a través del receptor es la 
demodulación (proceso inverso a la modulación). 
Pueden producirse efectos no deseados durante la transmisión, que se manifiestan alterando la forma de la 
señal: distorsión, interferencia y ruido por ejemplo. 
 

LA TRANSMISIÓN 
Códigos de transmisión  
¿Qué hacer para compartir?  
Comunicarse es compartir. Pero, para poder compartir es necesario tener un código en común. 
Crear un mensaje requiere que la información que contiene esté codificada para que pueda 
ser transmitida. El lenguaje oral, el escrito, la música son versiones codificadas de la 
información. Pero, para poder compartirla, a veces es necesario cambiar de código. 
Una partitura musical sólo puede ser entendida por alguien que conozca el lenguaje musical. Sin embargo, 
todos podemos disfrutar de la melodía que más nos agrada si llega a nosotros en forma de sonido. 
Así como dos personas necesitan hablar un mismo idioma para comprenderse, así también es necesario 
que los mensajes almacenados en CDs, cassetes de audio o de video, etc., estén codificados de modo que el 
aparato reproductor los pueda "comprender". Además, ya vimos que un sistema de comunicación permite 
que la información, codificada en forma de señal, sea transmitida a través de un canal. 
Los códigos, por lo tanto, están permanentemente presentes en nuestra vida cotidiana. Los timbres para 
salir y entrar del recreo, las calificaciones numéricas que intentan expresar nuestro rendimiento escolar en 
números, el lenguaje por señas de los sordos... Los códigos han servido a la humanidad para encontrar 
formas de comunicación. A medida que se deseó cubrir distancias cada vez mayores, los sistemas de codifi-
cación debieron ser aptos para transmitir información a través de los dispositivos que se desarrollaron para tal 
fin. Es así como en el ámbito de la comunicación y de la transmisión de información podemos hablar de la 
existencia de una codificación analógica y una digital. 

Lo analógico  
La música es expresión de un fenómeno físico: el sonido. La intensidad del sonido puede ser medida en 
decibeles. En un sistema destinado a medir esta intensidad, el sonido es la entrada captada por un sensor y en 
la salida del sistema tenemos una señal eléctrica semejante (análoga) al fenómeno físico medido. Si 
representáramos gráficamente las variaciones de los decibeles que se producen en un cierto tiempo; podría-
mos obtener cuadros como los que siguen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En ambos cuadros se registran las variaciones en el tiempo del fenómeno sonoro. En el primero medido en 
decibeles y en el segundo en su equivalente en tensión eléctrica (volts). Son análogos, no idénticos. 

Las señales analógicas son producto de la 
conversión de una forma de onda física en una 
señal eléctrica. Son un "análogo" que representa 
las ondas de sonido originales. Las características 
de la señal analógica cambian en forma 
correlativa a los cambios que se van produciendo 
en las ondas de sonido. 
Las señales analógicas, por lo tanto, son 
variables y variantes en forma continua. 
Los circuitos electrónicos más antiguos son 
analógicos; la información que transportan 
reproduce la información codificada en modo de 
voltajes, frecuencias e intensidades. 
Sigamos hablando de música. Para realizar una 
grabación de audio en una cinta magnetizada, 

debe tenerse en cuenta que la melodía se compone de notas, cada una de las cuales tiene una determinada 
frecuencia, una duración y una intensidad. 
Al ser recibida por el micrófono, se traduce en una oscilación eléctrica que tiene la misma duración y fre-
cuencia. Los decibeles del volumen se convierten en un voltaje definido. 
La información se transforma en impulsos eléctricos que se imprimen en la cinta magnética a través de una 
cabeza grabadora electromagnética. 

Lo digital  
A diferencia de lo analógico un sistema digital representa la información a través de una secuencia de 
números y, por ende, las señales no son continuas. Traduce los datos analógicos en trenes de pulsos que 
representan números binarios. 
Las señales se convierten en una secuencia de números. Las posibilidades son O y 1, y denotan dos estados 
posibles: SI (1) o NO (0), encendido (1) o apagado (0), pasaje o no de corriente, abierto (1) o cerrado (0)... 

 
Estos dígitos, convertidos en una corriente de pulsos electrónicos, 
pueden almacenarse (grabarse) o transmitirse. 
 
Las señales digitales binarias pueden producirse a partjr de una 
analógica original, tal como vimos, o de una digital. Un ejemplo 
de este último caso lo encontramos en las alarmas de apertura de 
puertas: al abrirse una puerta (1) se enciende la alarma y si queda 
cerrada no se enciende y se codifica como 0.  
En una computadora, los procesos son digitales, funcionan por 
sí o por no, incluso los monitores. Pero, actualmente son muchos 
los dispositivos que utilizamos, ya sean eléctricos, electrónicos o 



electromecánicos que funcionan procesando señales digitales binarias. Por ejemplo, la mayoría de los 
hornos de microondas tienen un sistema de programación y control digital. 
  

Conversión analógico - digital - analógico  
Para realizar una transmisión con mayor inmunidad a los errores y a las interferencias, logrando más fidelidad, 
y para poder almacenar fácilmente grandes cantidades de información, se requiere realizar una conversión de 
señales analógicas a digitales. 
Un método de codificación muy utilizado para convertir una señal analógica en una representación digital es el 
PCM (Modulación por Codificación de Impulsos). 
La información de la PCM reside en la combinación de dos estados posibles: presencia o ausencia de impulso 
que, como vimos, puede expresarse como encendido (1)-apagado (0). 
Para convertir una señal analógica en digital se utiliza un conversor analógico a digital (ADC). Este dispositivo 
es un circuito electrónico. La señal analógica se conecta a la entrada del dispositivo y se procesa realizando 
un muestreo (asignación de un valor numérico a cierta intensidad de señal) a una velocidad fija. A la salida del 
sistema se obtiene la señal digital. Se utiliza, por ejemplo, en computadoras, equipos de comunicaciones y 
grabadores digitales de video o sonido. 
Cuando la información ya codificada se transmite, para reconvertirla en la señal analógica inicial debe uti-
lizarse un dispositivo conversor digital a analógico (DAC) que permite que la señal sea reconstruida a su 
forma original. 
El proceso completo de conversión analógico - digital - analógico puede esquematizarse del siguiente modo: 

 
 

Modulación  
La modulación es el proceso por el que la información se superpone a una onda portadora (que sirve de soporte 
para transmitir datos). Esto es necesario porque muchas de las señales no se pueden enviar, tal como vienen 
del transductor, en forma directa al canal. 
Un ejemplo puede aclarar el concepto: La música o la voz de un locutor, convertida en señal eléctrica -por la 
acción de un transductor- se imprime, para la transmisión, sobre una señal portadora de frecuencia más alta. Es 
decir que, una característica física de la onda portadora es alterada para que se convierta en medio adecuado 
para transportar la información. 
Podemos afirmar, entonces, que la modulación es una variación sistemática de la onda portadora de acuerdo 
con otra forma de onda (la señal moduladora o mensaje). 
Dicho de otro modo, es necesaria para lograr que se acople la señal con el medio de transmisión. 
La manera más simple en que puede realizarse la modulación es la codificación. Para esto, se interrumpe la 
onda portadora a intervalos concretos a través de un conmutador o una clave, formando puntos y rayas 
(radiotelegrafía de onda continua). 
Una señal puede superponerse a la onda portadora por medio de modulación de frecuencia (FM) o de 
amplitud (AM).  
La onda portadora puede modularse modificando la amplitud de la onda de acuerdo con las variaciones de la 
frecuencia e intensidad de una señal sonora. Esta forma de modulación es conocida como AM (amplitud 
modulada). Se la emplea en servicios de radiotelefonía -la versión más conocida se encuentra en las emisiones 
de radio-. La AM también se utiliza en telefonía por onda portadora (la portadora modulada se transmite por 
cable) y en transmisión de imágenes estáticas por medio de cable o radio. 
Las transmisiones de ondas de radio a frecuencias bajas y medias se modulan en amplitud (AM). 
Cuando la onda portadora se modula de modo que su frecuencia varíe de acuerdo con la señal transmitida, se 



dice que el sistema es de frecuencia modulada (FM). 
La FM posee importantes ventajas sobre el sistema AM. De todas, la que más se destaca es que al sistema FM las 
descargas estáticas e interferencias casi no le afectan. 
Las perturbaciones eléctricas producidas por el encendido de motores de automóviles o por tormentas, 
producen señales de radio de amplitud modulada que pueden ser captadas por receptores AM como ruido. Si 
el equipo receptor está sintonizando una señal de FM de potencia suficiente no captará el ruido. 
Para altas frecuencias se utilizan tanto la AM como la FM. 
En una transmisión analógica de televisión, el sonido va por FM. En cambio, las imágenes se transportan por 
AM. 
Otra ventaja de la FM es que, en ellos, la relación señal-ruido es muy superior a la que se da en los AM. 
Además, las bandas en las que pueden trabajar las emisoras de FM son de frecuencias muy altas (entre 88 y 108 
Mhz), en las que las interferencias en AM son grandes. 

 
Existen muchas técnicas de modulación que responden al tipo de modulación que se requiera y al diseño del 
sistema. 
Por ejemplo, el módem: modulador y demodulador. Es un equipo que se utiliza para transmitir datos a través 
de líneas analógicas de transmisión. El módem convierte las señales digitales de la computadora (emisor) en 
otras analógicas que pueden ser enviadas telefónicamente. El módem receptor vuelve a transformar la señal 
analógica en digital. Es decir, genera una onda portadora y la modula de acuerdo con la señal digital, 
realizándose luego el proceso inverso (demodulación). 


