
   

7.TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
1. Comunicación inalámbrica 
2. Internet 
 

1.COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
La comunicación inalámbrica o de radioenlace entre dos dispositivos, uno emisor y otro receptor, se 
realiza mediante ondas electromagnéticas correspondientes al conjunto de longitudes de onda de la 
radiofrecuencia, las microondas o los infrarrojos, denominado espectro radioeléctrico. Estas ondas se 
propagan por el espacio, con las ventajas de no tener que tender cables, y permitir la transmisión a 
grandes distancias y la movilidad de los comunicantes. 
Esta comunicación puede ser unidireccional si cada comunicante es solo emisor o receptor, o 
bidireccional si pueden actuar a la vez como emisor y como receptor. También puede ser de difusión si 
un único emisor se comunica con varios receptores, o punto a punto si cada comunicante tiene conexión 
directa con los otros. 
Cada aplicación utiliza unas bandas de frecuencias que se distribuyen en el espectro radioeléctrico según 
criterios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

 
 
La propagación de las ondas electromagnéticas puede tener lugar en modo terrestre y en modo espacial: 
• Las ondas terrestres pueden ser de superficie, si se propagan sobre la corteza terrestre, o aéreas, ya sea 
directamente o reflejadas en obstáculos, edificios, etc. 
• Las ondas espaciales pueden propagarse por reflexión en la lonosfera, o en satélites por encima de ella. 



   

Las de longitud de onda larga y media se propagan por reflexión en la ionosfera y en modo terrestre, y las 
ondas cortas, de manera directa o por reflexión en satéliteLas comunicaciones inalámbricas se utilizan 
para transmitir sonidos, imágenes y datos. Los sonidos y las imagenes se pueden transmitir por sí 
mismos, aunque solo en distancias muy cortas. Para distancias mayores, son transformados en otras ondas 
de tipo electromagnético cuya información está codificada de forma analógica o digital. Los datos, sin 
embargo, no pueden transmitirse por sí mismos, por lo que tras ser codificados de forma analógica o 
digital se transforman en ondas electromagnéticas. 
Para poder transmitir información es preciso que la onda tenga variaciones en su amplitud o frecuencia 

 
Las antenas, de muchos tipos y 
formas, lanzan al exterior las ondas 
electromagnéticas desde el emisor 
con la mayor cantidad de energía 
posible, o bien las captan para 
convertirlas en señales eléctricas en 
el receptor. 
La situación de las antenas y la 
distancia de transmisión son 
fundamentales en su 
funcionamiento. Si la distancia es 
muy grande se colocan estaciones 
repetidoras en puntos intermedios y 
elevados.  
La forma de las antenas depende de 
si son omnidireccíonales (si emiten 
o reciben señales en cualquier 
dirección) o direccionales (si 

emiten o reciben con mucha más intensidad en una determinada dirección). 
Sus dimensiones dependen de la frecuencia de la señal y por tanto de su longitud de onda, de forma que, 
a mayor frecuencia, menor tamaño de la antena. 
 La potencia de emisión o recepción es otra característica muy importante para que las ondas tengan un 
mayor alcance. 
 
1.1. Transmisión de sonidos e imágenes inalámbricos, radio y televisión 
los sonidos y las imágenes, recogidos por un 
micrófono o una cámara, son transformados 
en señales eléctricas de baja frecuencia, 
llamadas de audio o video respectivamente. 
Tras un proceso de modulación y 
amplificación, son enviadas hacia el 
receptor, donde volverán a ser transformadas 
en sonidos e imágenes. 
La modulación consiste en superponer la 
onda moduladora, que es la señal eléctrica de 
audio o video de baja frecuencia, a otra onda 
portadora, que es otra señal eléctrica de 
mayor frecuencia generada con un dispositivo electrónico llamado oscilador. 
Este proceso se realiza para que la onda modulada final tenga variaciones y una frecuencia alta, lo que 
permitirá un mayor alcance con menor atenuación y distorsión y tamaños de antena menores. 
1.Modulación en amplitud (AM). La amplitud de la onda portadora varia con la amplitud de la 
moduladora, pero su frecuencia no cambia. Se utiliza en telefonía y televisión o radio donde las 
necesidades de calidad sean pequeñas. Tienen un alcance de cientos de kilómetros. 
2Modulación en frecuencia (FM). La frecuencia de la portadora varía, no así su amplitud, en función de 
las variaciones de la moduladora. Son menos distorsionadas, y se utilizan para transmisiones de calidad 
como la radio musical o la televisión. Tienen un alcance de 40 km. 
 
 



   

Las emisoras de radio de onda media y corta usan la AM. En onda muy corta se utiliza la FM. La 
televisión analógica no satelital se emite en las bandas de VHF y UHE En VHF el sonido se transmíte en 
FM, y las imágenes, en AM. En UHF, sonido e imagen se transmiten por FM.  

1.2. Comunicaciones terrestres por microondas  
Las microondas son ondas electromagnéticas de frecuencias muy altas que abarcan 
una amplísima zona del espectro radioeléctrico (entre 1 y 300 GHz). Sus principales 
aplicaciones son la telefonía, la televisión y el enlace entre redes informáticas, bien 
por vía terrestre o bien por medio de satélites artificiales. 
1.Comunicaciones terrestres. Estas comunicaciones se realizan directamente, es 
decir, las ondas siguen una trayectoria recta ya que tienen poca capacidad para 
reflejarse y traspasar obstáculos. Además, se atenúan por la acción de fenómenos 
meteorológicos como la lluvia, la nieve, etc., y son absorbidas por la atmósfera, por lo que solo se 
transmiten a unas decenas de kilómetros. Para distancias mayores es preciso situar estaciones repetidoras, 
con antenas y equipos que amplifican y retransmiten las señales hasta que llegan a su destino. 
2.Transmisiones de larga distancia. Se utilizan antenas direccionales de plato parabólico, por lo que 
deben tener una alineación muy precisa y estar situadas en espacios abiertos o a gran altura. Son 
fundamentalmente de imagen y sonido, 
3.Transmisiones de pequeña distancia. Se utilizan antenas tanto omnidireccionales como direccionales, 
dependiendo de la aplicación: telefonia móvil, enlace entre edificios cercanos para circuitos cerrados de 
televisión o interconexión de pequeñas redes locales informáticas con nodos de grandes redes. 
 4.Bluetooth. Otra aplicación en distancias muy cortas (10 metros) es la tecnologia Bluetooth. Sirve para 
intercomunicación inalámbrica sin necesidad de visibilidad directa entre un ordenador y sus periféricos u 
otros dispositivos, o en la telefonia celular para conectar y sincronízar varios teléfonos de un mismo 
usuario o sus accesorios. 
1.3. Comunicaciones por satélite por microondas.  

Los satélites de comunicación son unos equipos 
colocados en órbitas espaciales que utilizan las 
microondas para las transmisiones a través M espacio. 
Pueden actuar como repetidores de enlace en grandes 
redes de comunicaciones o bien generar ellos mismos la 
señal para transmitirla posteriormente. Son muy útiles 
cuando la comunicación terrestre es muy costosa o 
prácticamente imposible en paises de gran extensión o 
debido a barreras físicas, como desiertos, montañas, 
océanos, etc. Dominan mucha más superficie que las 
antenas terrestres y comunican continentes enteros, 
barcos o aviones. 
Los usos más comunes son la televisión via satélite, las 
transmisiones «en directo», la conexión entre centrales 
telefónicas, las comunicaciones móviles Vía satélite, el 
acceso a Intemet y otros servicios a la carta. La 

televisión por cable también depende de los satélites para distribuir su señal entre los nodos de grandes 
zonas. 
Las redes de enlace por satélite están compuestas por varias estaciones terrestres, con grandes antenas de 
hasta 60 metros, conectadas por medio de los satélites. El satélite recibe las señales enviadas desde la 
estación terrestre, las amplífica y las transmite en diferente frecuencia a otra estación terrestre que las 
distribuye por pares de cables, cables coaxiales, fibras ópticas o repetidores terrestres de microoridas. 
Desde el último tercio del siglo xx los satélites han incorporado la más avanzada tecnología, favoreciendo 
multitud de aplicaciones. 
1.Sistema de posicionamiento global GPS. El GPS funciona mediante la red NAVSTAR de 24 satélites 
MEO de órbita media (20 000 km) que cubren toda la superficie de la Tierra. En tierra, un pequeño 
receptor GPS portátil capta las señales recibidas de cuatro satélites y, mediante un microprocesador, esta-
blece su posición (latitud, longitud y altura) con una precisión de  5m; una referencia temporal a otro 



   

punto con precisión de unos 100 ns; y su velocidad, con precisión de 0,1 m/s. El GPS supone una gran 
ayuda para compañias de transporte, policía, pruebas deportivas, viajes, callejero para la ciudad y 
navegación marítima y aérea. 

2.Telefonía por satélite. Existen varias empresas de 
telefonía por satélite, con cobertura prácticamente de 
todo el planeta. Esta es la principal ventaja sobre la 
telefonía móvil terrestre, aunque el coste de los 
terminales y de las llamadas es elevado.  
Mediante diferentes estaciones terrestres y numerosos 
satélites, generalmente de órbita baja (LEO), los teléfo-
nos por satélite pueden comunicar también con otras 
redes de telefonia fija y móvil terrestres. 
3.Satélites de investigación. Dedicados a estudios de la 
atmósfera, el espacio o la superficie terrestre, han 
permitido, entre otras cosas, conocer con exactitud la 
forma de los continentes, el movimiento de las placas 
terrestres, escrutar el fondo marino, examinar la es-
tructura del universo mediante grandes observatorios 
como el telescopio Hubble, o experimentar los efectos 

de la falta de la gravedad sobre la materia y la vida.  
4.Satélites meteorológicos. Se utilizan para hacer predicciones atmosféricas 
cada vez más fiables y a más largo plazo. A ellos se debe el descubrimiento 
del agujero de la capa de ozono y podrian ayudar a conocer el porqué de las 
sequías o los efectos de la polución, además de prever desastres como 
inundaciones o huracanes. 
5.Satélites de teledetección y cartográficos. Se suelen colocar en órbitas 
bajas para observar el planeta mediante sensores capaces de localizar 
recursos naturales, vigilar la salud de los cultivos, el grado de deforestación, 
la contaminación en los mares y otras importantes aplicaciones en la 

economia mundial. 
6.Satélites militares. Usados para apoyar las operaciones militares en tierra, garantizar el cumplimiento 
de los tratados de desarme y vigilar las actividades de otras naciones. Comprenden aplicaciones en 
meteorologia, navegación, comunicación, teledetección o alerta inmediata, localizando cualquier 
lanzamiento, tanto de cohetes comerciales como militares. 
1.4. Telefonía móvil 
El teléfono móvil es un sofisticado aparato de radio 
conectado a una red, que usa dos frecuencias de 
microondas: una para recibir y otra para enviar señales. 
Se les llama también teléfonos celulares porque la 
cobertura se divide en otras más pequeñas, llamadas 
células a las que se asigna un cierto número de canales 
para los teléfonos de la red presentes en ellas. 
Cada célula tiene en el centro una estación base con su 
equipo de radio y antenas. Pueden tener coberturas 
variadas, desde cientos de metros a varios kilómetros, en 
una superficie aproximadamente hexagonal. 
Las frecuencias de emisión de cada estación base utili-
zadas en células contiguas son diferentes para evitar in-
terferencias, pero se reutilízan en células no contiguas,para reducir el número total de frecuencias usadas 
en la red.  
Cuando viajamos pasamos de una célula a otra. En ese caso, gracias a que hay una pequeña zona de 
superposición de berturas, el teléfono cambia automáticamente su conexión de una estación base a otra, 
en función de cual le de mejor señal durante el transcurso de la llamada. 

Ha habido cuatro generaciones distintas de móviles: 
1.Telefonía móvil analógica: Surge hacia 1980 y constituye la primera generación 
de móviles. En Europa se generalizó el sistema ETACS (Sistema de 
Comunicaciones de Acceso Total Extendido) a partir de 1990. Los teléfonos 
analógicos solo son utilizables en la red ETACS propia de cada país, por lo que 
para superar este problema se creó en 1995 el sistema digital GSM900 (Sistema 
Global de Comunicaciones Móviles), en el mismo rango de 900 MHz que el 



   

ETACS, y que proporciona cobertura en más de 170 paÍses. En España el sistema ETACS estaba 
representado por Moviline. 
2.Telefonía móvil GSM: Se conoce como telefonía móvil de segunda generación y, además del servicio 
básico, incorpora otros servicios como llamada en espera, desvio de llamadas, multiconferencia, envío y 
recepción de mensajes cortos entre móviles GSM, o recepción por suscripción de información 
meteorológica, deportiva, sobre el estado de las carreteras, etc. 
Los teléfonos GSM con WAP permiten además acceder a internet 
3.Telefonía móvil GPRS: Adapta las redes GSM existentes para que los datos viajen comprimidos, a 
mayor velocidad. El teléfono GPRS (Servicio General de Radiocomunicaciones por Paquetes) permite 
mantener una conversación y recibir datos a la vez, sin necesidad de cortar la conversación. Su principal 
ventaja son los servicios que ofrece: acceder a contenidos de Internet, mensajes de correo electrónico con 
una calidad superior a los GSM, banca móvil, transferencia de archivos, juegos en línea, etc. 

Los modernos teléfonos con cámara de video digital 
permiten el envio de mensajes multimedia (MMS), 
combinando textos, imágenes, video, gráficos y 
sonidos, tanto a móviles como a direcciones de 
Internet. 
4. Telefonía móvil UMTS: Los sistemas de tercera 
generación ofrecen enormes mejoras. UMTS 
(Servicios Universales de Telecomunicaciones 
Móviles) desarrolla un nuevo sistema de radio con 
una red diferente. La caracteristica más destacable es 
su elevada velocidad de transmisión de datos, que pa-
sará de 9,6 kbps en los móviles GSM a 2 Mbps. El 
terminal UMTS es un potente dispositivo de 
comunicaciones con capacidades avanzadas de 
imagen y sonido, novedosos usos en domótica y 
aplicaciones multimedia. 

2.INTERNET 
Internet es una inmensa red integrada por cientos de miles de ordenadores, que se encuentran agrupados 
en redes informáticas de mediana (LAN) o de gran extensión (WAN), distribuidas por todo el mundo. 
Estos ordenadores pueden ser de dos tipos: servidores y clientes. 
Un servidor es un potente ordenador que contiene información apta para ser consultada por los 
ordenadores clientes que se conecten a él en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Existen 
muchos tipos de servidores, cada uno dedicado a funciones diferentes, Todos se encuentran conectados 
permanentemente a Internet; de lo contrario se podria intentar acceder a ellos sin lograrlo. 
 
Servidor de correo Un ordenador donde se guardan los mensajes de correo, en 

espera de que se conecte el usuario alque van dirigidos y los 
recoja. 

Servidor de news Un ordenador que contiene las news o mensajes de los grupos de 
noticias, para que cualquier usuario pueda conectarse y leerlos. 

Servidor web 
 
 

Un ordenador que presenta información en forma de páginas 
web. 

Servidor FTP 
 
 

Un ordenador que contiene ficheros disponibles para el usuario. 

SerVidor IRC-Chat 
 
 

Un ordenador que permite a los usuarios mantener 
conversaciones en tiempo real. 

Servidor DNS 
 
 

Un ordenador que archiva y suministra los nombres de dominio. 

ISP (Proveedor de Servicios de 
Internet).  

Son los encargados de ofrecer una conexión de acceso a Internet 
para los ordenadores clientes, por lo que será el enlace de estos 
con los demás ordenadores de Internet. Ejemplo: Ono, 
Telefónica, Ya.com, Wanadoo, etc 

 



   

Si te encuentras conectado a Internet y solicitas la visualización de una página web, tu navegador genera 
un paquete con la dirección del servidor donde se encuentra la página solicitada; este paquete es enviado 
a tu ISP, que lo lanza a la red; un router se encargará de que llegue a su destino por el camino más rápido; 
una vez en su destino, el servidor que ha recogido la petición genera y envía otro paquete con la 
información que solicitaste hasta tu ISP, que es el encargado de enviarlo a tu ordenador; ya en tu 
ordenador, el navegador interpreta el paquete y lo muestra en pantalla. 
2.1. Direcciones Ip. Dominios 
En Internet, cada ordenador conectado tiene asignada una dirección o número IP (Internet Protocol), que 
lo distingue de los demás. Así, cada ordenador queda fácilmente localizado para que la información vaya 
con seguridad al destino previsto, 
Al conectar a Internet, nuestro servidor nos asigna temporalmente un número IP que será distinto en cada 
conexión: es una dirección IP dinámica. Los ordenadores que están permanentemente conectados a 
Internet, como los servidores, tienen una dirección IP estática, es decir, que nunca cambia. 
La asignación de direcciones IP sigue una estructura jerárquica, de forma que los ordenadores de una red 
local tienen direcciones IP que se diferencian solo en el último de los números de su dirección. 
La dirección IP está formada por cuatro números entre 0 y 255 separados por puntos. Los tres primeros 
corresponden a números de redes y subredes, y el último al ordenador en concreto. (Ej: 155.89.255.12) 
Desde el punto de vista del usuario, es bastante incómodo recordar y manejar números con un formato 
como las direcciones IP Por esta razón se utilizan los nombres de dominios, es decir, nombres que 
identifican una determinada dirección IP. Un nombre de dominio siempre tiene dos o más partes o 
niveles, que se ordenan de derecha a izquierda y que se escriben separadas por puntos. Los sucesivos 
niveles del nombre de dominio corresponden a la localización e identificación completa del ordenador. 
Hay dos tipos de dominios de primer nivel: genérico y código de país. Los dominios genéricos fueron 
creados para el uso del público de Internet y los dominios de código de país fueron creados para ser 
usados por cada país. Los dominios genéricos son: .com, .org, .net, .edu, .gov, .mil, .int 
Los dominios de código de país son: (.es, .uk, .us, .de , etc.) 
Los dominios .com, .net y .org están disponibles para personas físicas y para empresas en todo el mundo. 
Estos son los dominios básicos en Internet. Cualquier empresa o particular que realice negocios a través 
de Internet o que tenga intención de hacerlo debe registrarse en uno de estos dominios genéricos, dada la 
popularidad que han adquirido. Tienen tres letras, y son los dominios .com (inicialmente previsto para 
empresas comerciales), .org (inicialmente previsto para organizaciones) y .net (inicialmente previsto para 
empresas relacionadas con la Internet). 
En Noviembre de 2000 se incorporaron siete nuevos dominios: .biz para fines comerciales, .info no 
restringido, .name para nombres personales, .aero para el mundo de la aviación, .coop para cooperativas, 
.museum para los museos y .pro para las profesiones liberales. 
Dado que Internet sólo puede trabajar con direcciones IP, debe existir alguna forma de traducir los 
nombres de dominio a  las direcciones IP equivalentes. De esto se encargan los servidores DNS (Sistema 
de Nombres de Dominio). 
Los servidores DNS son ordenadores que tienen simples bases de datos que transforman los nombres de 
dominio en su IP correspondiente y viceversa. 
Todos los servidores ISP están conectados a dos o más servidores DNS. Si el servidor DNS conectado no 
contiene los valores buscados en su base de datos, él mismo redireccionará la petición a otro servidor 
DNS donde sí se encuentren los valores deseados.  
2.2. Protocolos de internet 
1. El protocolo TCP/IP. Internet es una red mundial de ordenadores conectados por cables telefónicos, 
fibras ópticas, m icrooridas, antenas parabólicas, satélites y hasta cables submarinos. Para que todos estos 
ordenadores se entiendan entre sí, independientemente de su marca, estructura o tecnologia, se usa un 
lenguaje común llamado protocolo TCP/IP. 
El TCP (Protocolo de Control de Transmisión) se encarga de asegurar que la información se transporte 
correctamente entre dos ordenadores que se conectan en la red, empleando para cada uno de ellos 
diferentes técnicas de detección y corrección de pérdida de datos. El protocolo IP (Protocolo de Internet) 
se encarga de encontrar en la red mundial el ordenador con el que se desea hacer una conexión.  
2.HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto): Se utiliza para ver páginas web con un 
navegador. El protocolo HTTP identifica el nombre del servidor al que corresponde la URL, establece la 
conexión con él y determina la manera en que una página weib es solicitada y transferida en Internet. El 
HTTP hace posible que navegadores y servidores que funcionan en distintos sistemas puedan operar 
entre sí. 
3.SMTP y POP: Son protocolos de correo electrónico. Existen varios, pero los más comunes son POP3 
(Protocolo de Oficina Postal, versión 3) y SMTP (Protocolo de Transferencia de Correo). POP3 es el 



   

protocolo que usa el programa de e-mail cada vez que consultamos si hay mensajes en nuestro buzón. 
SMTP es el protocolo que utilizan los servidores de correo para enviar mensajes. 
4.FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos): Es el sistema que se utiliza para transferir archivos 
entre ordenadores, ya sea descarga de un archivo a nuestro ordenador desde un servidor FTP, o carga (el 
proceso inverso).Para establecer una sesión FTP se teclea la dirección FTP en la barra de direcciones del 
navegador (así, por ejemplo, ftp://file.ucm.es). También hay programas específicos para FTP, como 
CuteFTP, GetRight, etc.  
2.3.Tipos de conexión a internet 
1.Conexiones a traves de la línea telefónica 
-RTB (Red de Telefonía Básica) o RTC (Red Telefónica Conmutada): Es 
la conexión más sencilla y fácil de instalar, ya que solo se precisa un 
módem (interno o externo) y una línea telefónica. El módem modula la 
señal digital que emite el ordenador, la convierte en analógica, para 
transmitirla por la línea telefónica, y después demodula la información 
analógica recibida, transformándola en digital para que la entienda el 
ordenador.Teóricamente esta conexión permite recibir 56 kbps y enviar 
33,6 kbps; es el acceso de menor velocidad y calidad.  
-RDSI (Red Digital de Servicios Integrados): Esta conexión utiliza una 
tarjeta RDSI  o placa identificadora de protocolos entre PC y línea, que 
hacen posible la transmisión digital de datos a 64 kbps, tanto de envio como de recepción. Supone, por 
tanto, una digitalización de la red telefónica analógica. Ya no es necesario el proceso de 
modulación/demodulación con lo que la conexión es más rápida y de mejor calidad. Además, la conexión 
RDSI permite estar conectado a internet y hablar por teléfono simultáneamente. 
-ADSL (Línea de Abonado Digital Asimétrica): Es una tecnologia que convierte la línea telefónica 

normal en línea digital de alta velocidad mediante un módem especial (módem 
ADSL) y un filtro separador de señal. El equipo establece tres canales 
independientes sobre la línea telefónica básica: dos canales de alta velocidad 
(uno de recepción y otro de envio de datos), y otro para el teléfono Los canales 
de datos son asimétricos, es decir, tienen distinta velocidad de transmisión. La 
recepción pude alcanzar una velocidad de hasta 60 Mbps.  
2.Otros tipos de conexiones alámbricas 

-Internet por cable: Esta conexión es una red integrada de telecomunicaciones HFC (red híbrida de fibra 
óptica y cable coaxial), que permite integrar por una misma vía los servicios de telefonía, televisión e 
Internet, lo que supone una sola instalación. La conexión a Internet se hace conectando el cable al 
ordenador mediante un módem especial (cable-módem o módem de cable). La transmisión se realiza de 
manera asimétrica y puede alcanzar elevadas velocidades (100 Mbps de recepción y 20 Mbps de envio). 
La velocidad se ve muy reducida cuando aumenta el número de usuarios conectados al mismo nodo o 
punto de conexión a red. 
-Línea eléctrica: Es la forma de conexión de alta velocidad más novedosa, utilizada por ahora en pocos 
países. Se transmiten señales telefónicas por la red eléctrica de baja tensión y, a través de un módem 
especifico colocado en un enchufe eléctrico, pasan al ordenador. 
3.Conexiones inalámbricas 
-Internet por microondas terrestres: Se utiliza una antena 
colocada en el edificio del usuario y un módem especial que 
conecta la antena al ordenador. El ordenador genera una señal 
digital que el módem modula y envía por medio de un cable 
coaxial a la antena. La antena se encarga de radiar, en la 
atmósfera, la señal en forma de ondas electromagnéticas de alta 
frecuencia (microondas), que son captadas por la radio base de la 
empresa que da el servicio. Logra velocidades de transmisión de 
datos del orden de 2 Mbps en ambos sentidos.  
-Internet por microondas vía satélite: La comunicación se realiza a través de microoridas que viajan en el 
espacio hasta un satélite geoestacionarlo. 
2.4.La comunicación a través de internet. 
1. La comunicación por internet. 
A través de internet se pueden establecer distintos tipos de comunicaciones: 
1. Correo electrónico. 
2. Chats 
3. Listas de correo. 
4. Foros de noticias. 



   

5. Mensajería instantanea 
6. Videoconferencias 
7. Aulas virtuales 
2. Correo electrónico 
Podemos distinguir entre dos formas distintas de acceder al correo electrónico (lo que no significa que 
podamos acceder de dos maneras a una determinada cuenta de correo). 
a) Correo POP: Se accede a la cuenta a través de programas específicos como Outlook Express, 
GroupWise, etc. Como ventajas presenta una alta versatilidad y facilidad de uso; la accesibilidad 
permanente, sin necesidad de estar conectados a internet, para acceder a los mensajes recibidos o 
enviados anteriormente. Su principal inconveniente es que no podemos acceder a él a través de cualquier 
ordenador sino que es preciso que esté configurada la cuenta adecuadamente. 
b) Correo Web: Se accede a la cuenta a través de la web de un portal de internet o de un proveedor 
de servicios. Su principal ventaja es que podemos acceder a él en cualquier ordenador del mundo 
únicamente recordando nuestro nombre de usuario y la contraseña; por eso nos vamos a centrar en este 
tipo de correo. El principal inconveniente es que los mensajes recibidos o enviados no se almacenan 
automáticamente en el disco duro, y que si no los hemos descargado, debermos estar conectados a 
internet para poder acceder a ellos. 
3. Listas de correo 
Permiten distribuir mensajes y documentos a un conjunto de personas interesadas en un tema concreto. 
Pueden ser listas privadas (se crean con Out1ook Express) o públicas, cuya suscripción es gratuita (solo 
reciben y envian mensajes los miembros de la lista). 
La lista cuenta con un administrador, normalmente un programa alojado en un servidor de listas de 
correo. Un miembro de la lista puede enviar mensajes al administrador y desde éste, son reenviados a 
todos los demás. 
Un miembro de la lista controla el funcionamiento y en algunos casos hace de moderador, decidiendo que 
mensajes se envían a todos sus miembros. 
En España destaca el servidor RedIris. 
4. Chat 
Uno de los mayores atractivos de Internet es la posibilidad de comunicarse con otras personas de forma 
instantanea, para ello se utiliza un protocolo de comunicación denominado IRC (Internet Relay Chat) o 
simplemente chat 
4.1.Sistemas de chat 
En un chat pueden intervenir muchas personas desde cualquier parte del mundo. La comunicación se 
produce de forma que escribimos mediante el teclado lo que queremos decir y lo transmitimos. Todos los 
que estén conectados al chat lo leerán instantáneamente. Cualquiera puede escribir, o ser leído a la vez de 
forma instantánea. Hay dos sistemas de chat, y ambos permiten enviar y recibir archivos: 
• El chat clásico o IRC-chat. Funciona mediante programas como mIRC, que se obtiene descargándolo de 
Internet. 
• El chat por página web o web-chat, al que se accede desde alguna página web sin necesidad de instalar 
el programa anterior, como ocurre en casi todos los portales de Internet. Este sistema lo ofrecen también 
muchas páginas web comerciales o personales. 
4.2.Uso de los chat 
Se puede charlar «en abierto» (es decir, con todas las personas a la vez), en privado con alguna de ellas, o 
ambas cosas, Se pueden abrir varios canales al mismo tiempo, participando en todos o mirando cómo 
conversan los demás. Los canales pueden ser de libre acceso, con reglas que deben ser aceptadas por 
cuantos accedan a ellos; o solo mediante clave para usuarios registrados; e incluso se puede crear un 
nuevo canal. 
5. Mensajería instantanea 
Programas como ICQ o Messenger, se ejecutan como programa de fondo mientras trabajamos con el 
ordenador. Si detectan que alguien que nos interesa, y que tenga el mismo programa, se ha conectado a 
Internet, nos avisa de ello. 
Además de charlar, estos programas ofrecen otras complementarias: 
1. Enviar mensajes o archivos; 
2. Compartir aplicaciones 
3. Mantener conversaciones 
4. Jugar en línea 
5. Recibir alertas si llega un correo electrónico nuevo. 
6. Foros de noticias 
Al igual que las listas de correo, tiene la finalidad de transmitir información u opiniones a multitud de 
usuarios. Sin embargo, su caracteristica principal, que les diferencia de las otras formas de comunicación, 
es que esta información se deposita en un sitio a manera de tablón de anuncios, al cual se puede acudir 



   

para consultar o dejar nueva información; es decir, la comunicación no es instantánea. Para publicar 
cualquier información es necesario registrarse como usuario, aunque es gratuito. 
Estos sistemas pueden ser de dos tipos: grupos de noticias o «news», y foros. Ambos pueden tratar desde 
temas con alto nivel científico hasta temas sociales, humor, juegos, publicidad, etc. Cada tema se 
organiza en diversos niveles. 
Los grupos de noticias pueden ser a su vez de dos tipos, según la forma de acceder a ellos: 
1.News de Usenet 
Las news de Usenet (red de usuarios que comenzó independiente de Internet) funcionan mediante 
programas específicos que se instalan en el ordenador. La opción más fácil son los programas de correo, 
como Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird, etc. 
Para acceder a los grupos de Usenet se precisa una cuenta de correo electrónico y suscribirse a algún 
servidor de news. Hay grupos que existen o se distribuyen a escala mundial, otros a escala nacional, y 
otros son de ámbito local. En España destacan los servidores news.mad.ttd.net, news.bcn.ttd.net, 
news.colon.net de Telefónica, que ofrecen más de 40000 grupos de noticias de todo el mundo. Si tu 
conexión a internet es a través de otro proveedor deberías usar su servidor de news para un 
funcionamiento óptimo. 
En España, el servidor Rediris distribuye grupos de todo el mundo y mantiene grupos de ámbito español 
en dos jerarquias principales: grupos rediris.* (de ámbito académico) y grupos es.*, que comprenden 
cientos de grupos en diversas categorias, donde se publican desde unos pocos hasta miles de artículos. 
Los grupos de news, como las listas de correo, cuentan con un administrador que controla su buen uso de 
acuerdo con las normas asumidas por todos los usuarios de Usenet. 
 
2.News a través del web 
Existen sitios web desde los que acceder a las news forma muy sencilla. Aunque son bastante recientes 
comparten las mismas jerarquias y permiten publicar comentarios en los grupos Usenet. 

 



   

  
 
3. Foros 
Casi todos los portales y otros sitios web, ofrecen en su página un espacio para el debate o el 
intercambio de información. A diferencia de las news de Usenet, la publicación de los mensajes es 
interna y no trasciende fuera del foro. Se puede acceder de dos maneras: 
1.Como visitante: En la mayoria de los foros solo se podrán leer las opiniones ya escritas sobre el tema. 
2.Como usuario registrado: Se podrán leer y escribir opiniones sobre el tema. El registro es gratuito y da 
acceso a otros servicios. 

 
 
7. Videoconferencia 
La videoconferencia permite a un grupo de personas ubicadas en lugares distantes llevar a cabo como 
estuvieran todas en una misma sala. Los participantes pueden escucharse unos a otros y verse en vídeo, a 
se pueden intercambiar datos, faxes, gráficos, documentos, videos o archivos informáticos. 
La videoconferencia puede realizarse con: 
-Terminales de videoconferencia que contienen monítor, cámara, micrófono, altavoces y el codec, que 
codifica/decodifica las señales analógicas de audio y video y las transmite a través de la red digital. 
-Un ordenador personal al cual se instalan una cámara, un micrófono, altavoces, tarjetas de audio y video, 
un terminal de comunicación (módem) y software de funcionamiento como Netmeeting. 
Hay dos modos distintos de transmisión de señal de videoconferencia: punto a punto y multipunto. 
-Modo punto a punto, es decir, entre dos lugares distantes. En cada punto se controla el movimiento de la 
cámara, el foco, el sonido, etc., y cada lugar observa al otro a través de sus respectivos monitores. Este 
caso es como la videotelefonia. 



   

-Modo multipunto, es decir, entre tres o más participantes. Todos los participantes reciben la misma señal 
de audio y pueden verse simultáneamente en monitores multipantalla. Si la imagen es única, normalmente 
es controlada por uno de los particinantes. 
 
8. Aulas virtuales 
Un aula virtual es un sistema que permite a un ciertonúmero de alumnos que estén en uno o más lugares 
distintos seguir de forma directa e interactiva la exposición que un profesor o un especialista hacen de un 
tema Para ello se lleva a cabo la conexión simultánea de los alumnos con el lugar donde está el profesor . 
Profesor y alumnos disponen del equipamiento individual necesario para comunicarse entre sí de forma 
simultánea. 
Los alumnos presencian la clase con un monitor o con un cañón proyector, y pueden realizar preguntas al 
profesor a través de un intercomunicador. 
 


