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¿ Qué vamos a hacer hoy ?
Para aperitivo: 

La magia de las ondas
De primero: 

Un poco de historia…
¿Cómo funciona la radio?

El plato fuerte: 
Construimos nuestra propia radio

De postre: 
Probamos nuestra radio



La magia de las Ondas: 
Construye tu propia radio

Taller

1. La magia de las Ondas



La magia de las Ondas

 En la naturaleza y en la tecnología existen muchos ejemplos de fenómenos 
asociados a las ondas, aunque a veces no nos damos cuenta de ello

 En muchos casos, están relacionados con cuerpos que se mueven con un 
movimiento periódico en torno a un punto (posición de equilibrio)



La magia de las Ondas

La popa (el extremo delantero) de un barco anclado se mueve 
arriba y abajo por efecto de las olas

Un ejemplo: el barco y las olas

 Pero ¿cómo podemos describir este movimiento…?
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Posición media 
(posición de equilibrio)

Amplitud
(máximo desplazamiento)

y0 = 0

+A

–A
Frecuencia ( f )
(nº de veces que sube y baja por segundo)

Hercio ( Hz )

Si nos fijamos sólo en el extremo del barco…

kiloHercio ( kHz )     = 1.000 Hz
MegaHercio ( MHz ) = 1.000.000 Hz
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Ahora dibujamos cómo se mueve ese punto a lo largo del tiempo…

0

+A

–A
t

¡ …es la misma forma que tenían las olas en el mar !
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 Cuando lanzamos una piedra al agua, empiezan a aparecer «anillos» 
alrededor del sitio donde cayó la piedra

 Si nos fijamos en una línea recta que pasa por el centro, los «anillos» 
tienen la misma forma que las olas que movían el barco

Ahora lanzamos una piedra al agua…

 Los «anillos» se van 
haciendo poco a poco más 
grandes desde el centro 

 Las olas que ha creado la 
piedra se desplazan por la 
superficie del agua 
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También podemos hacer ondas en una cuerda…

 Atamos un extremo de la cuerda a un 
punto fijo

 Movemos arriba y abajo la cuerda por el 
otro extremo

 Si mantenemos el movimiento, se crean 
ondas permanentes o «estacionarias»

► En los instrumentos de cuerda también 
se producen este tipo de ondas
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Otra onda un poco más especial: el sonido

 Hasta ahora, las ondas las podemos ver porque notamos la oscilación que 
producen (olas del mar, anillos en el agua, ondas en las cuerdas) 

 El sonido es también una onda aunque no la podemos ver con nuestros ojos

 El sonido se produce cuando un cuerpo (una lámina, una cuerda, un 
alambre,…) vibra, oscila rápidamente o choca contra otro cuerpo. 
La frecuencia del sonido es la misma que la del objeto que vibra

 La vibración se transmite a las moléculas del aire (que es un gas) y 
se forman ondas porque las moléculas van empujándose y 
desplazándose (ondas de presión)
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Otra onda un poco más especial: el sonido

 Un altavoz emite sonido gracias a una lámina que vibra y que puede convertir 
una señal eléctrica en un impulso sonoro

 Nuestro oído percibe esa vibración 
mediante un sofisticado sistema de 
membranas (tímpano) y huesecillos 
articulados
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Otra onda un poco más especial: el sonido

 El sonido viaja por distintos materiales a distinta velocidad. En el aire, su velocidad 
es de 340 m/s aproximadamente. En el agua puede desplazarse a 1500 m/s pero se 
extingue más rápidamente

 El oído humano percibe sonidos entre 20 Hz y 20000 Hz. Un perro (según su raza y 
edad) percibe sonidos entre 40 Hz y 50000 Hz y un gato hasta 100000 Hz. 

 El sonido, como todas las ondas, puede 
desviarse, puede reflejarse y «rebotar» 
en algunas superficies. 

 Cuando gritamos contra una pared o 
una montaña lejana (al menos 17 
metros) se produce el eco (nuestra voz 
que es reflejada por la montaña).



La magia de las Ondas

Tipos de ondas

 Las ondas que necesitan un soporte físico para transmitirse o 
desplazarse (cuerda, agua, aire) se llaman ondas mecánicas

 Existen otras ondas que no necesitan un medio material para 
viajar: las ondas electromagnéticas (EM). Un ejemplo de 
onda EM: la luz. 

Luz, ondas en 
el agua

Sonido
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La luz y otras ondas electromagnéticas

 Las ondas electromagnéticas son más difíciles de comprender. También son 
invisibles, como el sonido, pero gracias a ellas podemos ver (recuerda, la luz es 
una onda EM). No necesitan un medio material, se pueden desplazar en el vacío.

 Una onda EM está formada en realidad por dos ondas cruzadas entre sí: una onda 
tiene características eléctricas y la otra onda tiene propiedades magnéticas. Las 
dos van unidas, alternándose y desplazándose al mismo tiempo. 

 Un campo magnético es el que tienen, 
por ejemplo, los imanes. Un imán es 
capaz de atraer a algunos metales. Dos 
imanes se atraen o se rechazan según 
están orientados sus extremos (sus polos). 

 Aunque no veamos el campo magnético, podemos apreciar sus efectos a distancia. 
Una brújula tiene una aguja imantada que se orienta según el campo magnético 
terrestre.
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La luz y otras ondas electromagnéticas

 La corriente eléctrica o la electricidad están basadas en la existencia de cargas 
eléctricas que se pueden mover: los electrones, que forman parte de los 
átomos de los que está hecha la materia. Podemos imaginarlos como pequeñas  
bolitas que, cuando se mueven por un alambre, crean una corriente eléctrica. 

 Los electrones también crean un campo (el campo eléctrico), que puede 
rechazar a otros electrones o atraer a otras cargas. Ese campo eléctrico (junto 
al campo magnético) es el que forma las ondas electromagnéticas. 

 Las ondas electromagnéticas se pueden crear en una antena o también 
mediante un chispazo o una descarga eléctrica.
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Sigla Rango Denominación Usos

ULF 300 Hz a 3 kHz Ultra baja frecuencia Militar, comunicación en minas 

VLF 3 kHz a 30 kHz Muy baja frecuencia Radio gran alcance 

LF 30 kHz a 300 kHz Baja frecuencia Radio, navegación, onda larga 

MF 300 kHz a 3 MHz Frecuencia media Radio de onda media

HF 3 MHz a 30 MHz Alta frecuencia Radio de onda corta 

VHF 30 MHz a 300 MHz Muy alta frecuencia TV, radio FM

UHF 300 MHz a 3 GHz Ultra alta frecuencia TV, radar, telefonía móvil 

SHF 3 GHz a 30 GHz Super alta frecuecia Radar 

EHF 30 GHz a 300 GHz Extra alta frecuencia Radar

Clasificación de las ondas EM en frecuencias

802.11a = 5,0 GHz ( 8 canales)
802.11b = 2,4 GHz ( 3 canales)
802.11g = 2,4 GHz (14 canales)

 Nintendo DS Lite
 Nintendo DSi

Telefonía móvil   bandas GSM (900 y 1800 MHz) 
bandas 3G (900 y 2100 MHz)
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2. Un poco de Historia…
3. ¿Cómo funciona la radio?
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Un poco de Historia

 James Clerck Maxwell describe en 1873 las 
bases teóricas de las ondas electromagnéticas 

 Heinrich Rudolf Hertz ideó en 1888 la forma de 
emitir y recibir ondas EM mediante antenas y 
receptores en forma de anillo

 La radio fue desarrollada casi al mismo tiempo por tres inventores en 
distintos países: 

 Aleksandr Stepánovich Popov (Rusia)

 Nikola Tesla (USA)

 Guglielmo Marconi (Reino Unido)



 Guglielmo Marconi crea la primera patente de una radio en 1896, 
aunque se basa en aparatos y dispositivos que ya habían creado 
otros ingenieros o que se usaban para otros fines. Aunque Tesla ya 
había diseñado algo muy similar 15 años antes, fue Marconi quien 
consiguió desarrollar la radio de forma comercial. También 
consiguió la primera comunicación a través del Atlántico.

 Aleksandr S. Popov había construido ya en 1895 un receptor de 
radio, y en 1896 había logrado una transmisión completa entre un 
barco y tierra firme a 5 km de distancia 

 Nikola Tesla había hecho las primeras demostraciones de 
transmisión por radio en público en 1893, con aparatos 
distintos a los de Hertz. Patentó muchos de los dispositivos 
utilizados en las primeras radios en 1897. El Tribunal 
Supremo de USA reconoció en 1943 que fue Tesla quien 
realmente inventó la radio, antes que Marconi. 

Un poco de Historia



 La Nochebuena de 1906, Reginald Fessenden transmitió desde Brant Rock 
Station (Massachusetts) la primera radiodifusión pública de audio de la 
historia, que fue captada por buques en el mar. 

 Las primeras transmisiones regulares para entretenimiento comenzaron en 
1920 en Argentina, la primera emisora de radiodifusión en el mundo. Para 
1925 ya había doce estaciones de radio en esa ciudad y otras diez en el 
interior del país.

 Casi al mismo tiempo en 1920 arrancó la primera emisora en USA de carácter 
regular e informativo, la estación 8MK de Detroit (USA) perteneciente al 
diario The Detroit News.

 En 1922, en Inglaterra, la estación de Chelmsford, perteneciente a la Marconi 
Wireless, emitía dos programas diarios. El 4 de noviembre de 1922 se fundó 
en Londres la British Broadcasting Corporation (BBC).

Un poco de Historia



 El esquema básico de aquellas primeras radios (crystal
radio) era muy sencillo:

Primeras radios: las radios de galena 

► Una antena recogía las ondas EM de la emisora y se 
conectaba a una bobina (con forma de hilo enrrollado)

► Se usaba un circuito LC con un condensador variable para 
sintonizar la frecuencia de la onda portadora. 

► Un diodo hecho con galena y un hilo muy fino (un «bigote de 
gato») servía para ‘rectificar’ la señal

► Unos auriculares permitían escuchar la señal, de muy baja 
intensidad

► No se utilizaban baterías ni electricidad. Toda la energía 
necesaria la recibía el aparato de las propias ondas EM

Un poco de Historia



Funcionamiento

¿Cómo funciona entonces la radio?

 Un micrófono convierte las ondas de sonido (música, voz del 
locutor) en impulsos eléctricos.

 En las radios antiguas, la señal se modulaba en amplitud. Las 
llamamos emisoras de Amplitud Modulada (AM). La señal 
eléctrica se mezcla con otra señal de muy alta frecuencia, que 
llamamos onda portadora. 

 Como resultado, se obtiene una señal que 
guarda la forma de la onda original pero 
‘troceada’ o ‘muestreada’ a intervalos 
muy pequeños

 La señal se amplifica y se emite 
por medio de una antena



¿Cómo funciona entonces la radio?

Oscilador

 Este es el esquema básico…

Funcionamiento



Funcionamiento

La ionosfera y la transmisión a larga distancia (DX)

 Las ondas EM se propagan en línea recta. 
Como la Tierra es redonda, las señales se 
perderían en el espacio…

 Sin embargo, las ondas EM de frecuencias 
bajas (por debajo de los 15 MHz) se ven 
reflejadas por las capas altas de la atmósfera, 
la ionosfera.

 La ionosfera es la capa de la atmósfera situada 
entre los 90 y los 400 km de altura. En esta 
capa los átomos se ionizan (=pierden 
electrones) por efecto de la luz solar.

 La concentración de iones disminuye cuando 
no hay sol . Por esa razón la transmisión en la 
noche es de mayor recorrido que durante el 
día.
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La ionosfera y la transmisión a larga distancia (DX)

 Las ondas reflejadas en la 
ionosfera que vuelven a la 
Tierra pueden ser de nuevo 
emitidas hacia el espacio y 
sufrir una segunda reflexión 
en la ionosfera. 

 El proceso se puede repetir 
varias veces, y las ondas 
pueden salvar grandes 
distancias gracias a las 
continuas reflexiones. 

 Una señal con la potencia y 
frecuencia adecuadas podría 
incluso llegar a circundar la 
Tierra entera. 



¿Cómo funciona entonces la radio?

 Modernamente, la señal eléctrica se modula en frecuencia. 
Son las estaciones de Frecuencia Modulada (FM).

 Se utiliza también una 
portadora inicial de alta 
frecuencia, pero la señal 
generada tiene una amplitud 
constante y va variando la 
frecuencia de acuerdo con la 
intensidad de la señal original.

 La calidad de la transmisión es mucho 
más alta en FM, pero no aprovecha el 
efecto de la ionosfera, porque las 
ondas FM no son reflejadas por esa 
capa de la atmósfera. Su alcance es 
menor que la AM, pero se compensa 
con repetidores o con satélites de 
comunicaciones

Funcionamiento



¿Cómo funciona entonces la radio?

 Diferencia entre la misma señal en Amplitud Modulada o en 
Frecuencia Modulada

 La información se codifica 
mediante cambios de amplitud (a 
frecuencia constante).

 La información se codifica 
mediante pequeños cambios de 
frecuencia (amplitud constante).

Funcionamiento



¿Cómo funciona entonces la radio?

 La señal llega finalmente a nuestro 
receptor a través de la antena

 Primero se ‘rectifica’ la señal, que es el 
trabajo que hace el diodo. Rectificar es 
igual a quedarnos solo con la parte 
superior de la onda recibida. 

 La señal se sintoniza con el 
condensador variable en el aparato, 
hasta que se encuentra la frecuencia de 
la onda portadora. Esta componente se 
elimina (se filtra) y nos queda la 
información original de la onda. 

Funcionamiento
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