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4.2 Medios guiados o cableados 

 

El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual emisor y receptor 

pueden comunicarse en un sistema de transmisión. 

 

Los medios de transmisión pueden ser guiados (cable coaxial, par trenzado, fibra 

óptica) y no guiados (visión directa, satélite). En ambos tipos de transmisión se realiza por 

medio de ondas electromagnéticas. 

En un medio guiado, las ondas son conducidas a través de un camino físico, mientras 

que en uno no guiado el medio solo proporciona un soporte para que las ondas se 

transmitan, pero no las guía. 

 

Dependiendo de la naturaleza del medio, las características y la calidad de transmisión 

se verán limitadas de forma distinta. Así en un medio guiado será de éste del que 

dependerán, principalmente, la velocidad de transmisión, el ancho de banda y el espaciado 

entre repetidores. Sin embargo, en el caso de un medio no guiado resulta más determinante 

el espectro de frecuencias de la señal transmitida que el propio medio de transmisión en sí 

mismo. 

Existen aspectos que definen la clase apropiada de cables para las diferentes 

frecuencias de señal, ambientes físicos y eléctricos y tipo de red. 

 

 

44..22..11  CCaabbllee  ccooaaxxiiaall  

 

El cable coaxial es un cable de red de alta capacidad formado por dos conductores 

concéntricos. 
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Cable coaxial RG-59. 
 
A: Cubierta protectora de plástico. 
B: Malla de cobre. 
C: Aislante dieléctrico. 
D: Núcleo de cobre. 

 Un conductor central o núcleo, formado por un hilo sólido o trenzado de cobre. 

 El primero está separado del segundo por una capa aislante llamada dieléctrico. De la 

calidad del dieléctrico dependerá principalmente la calidad del cable. 

 Un conductor exterior en forma de tubo o vaina, y formado por una malla trenzada de 

cobre o aluminio. Este conductor exterior produce un efecto de blindaje y además sirve 

como retorno de las corrientes. 

 Todo el conjunto está protegido por una cubierta aislante de plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

Existen múltiples tipos de cable coaxial, cada uno con un diámetro e impedancia 

diferentes. El cable coaxial se utiliza en redes de comunicación de banda ancha (televisión) y 

también en entornos de banda base (red Ethernet). El cable coaxial no es afectado por 

interferencias externas gracias a su película conductora que actúa a modo de blindaje y es 

capaz de lograr altas velocidades de transmisión en largas distancias. 

 

El cable coaxial fácilmente soporta velocidades de hasta 10 Mbps, y con conectores 

especiales, es posible alcanzar frecuencias de señal de hasta 100 Mbps. 

 

En una red Ethernet de tipo coaxial se utiliza un cable coaxial para transportar señales 

codificadas mediante la codificación Manchester, de manera que se realiza la comunicación 

en los dos sentidos de la transmisión, pero no de forma simultánea. 
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Los cables coaxiales más comunes son: 

 

 RG-58. Cable coaxial delgado fino de 50 Ohm de impedancia. 

 RG-59. Cable coaxial delgado fino de 75 Ohm de impedancia. 

 

Los dieléctricos utilizados para separar el conductor central de la vaina externa definen 

de manera importante el coeficiente de velocidad, y por lo tanto, la calidad del cable. Entre 

los materiales más comunes utilizados se encuentran: 

 

 Cable coaxial con dieléctrico de aire: Se diferencian dos tipos, en unos se utiliza de 

soporte y de separación entre conductores una espiral de polietileno y en otros existen 

unos canales o perforaciones a lo largo del cable de modo que el polietileno sea el 

mínimo imprescindible para la sujeción del conductor central. Son cables que presentan 

unas atenuaciones muy bajas. 

 Cable dieléctrico de polietileno celular o esponjoso: Presenta más consistencia que el 

anterior pero también tiene pérdidas más elevadas. 

 Cable coaxial con dieléctricos de polietileno macizo: Presenta mayores atenuaciones que 

el anterior y se aconseja solamente para conexiones cortas de 10 a 15 metros 

aproximadamente.  

 

 

Los conectores para cable coaxial son: 

 

 BNC, bueno para baja frecuencia, no impermeable, tipo bayoneta. 

 TNC, similar al anterior pero impermeable, útil a altas frecuencias, utilizado en telefonía 

celular. 

 Tipo F, roscado, uso interior, hasta 900 MHz. 
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 Tipo UHF, también llamado PL59, sólo VHF, más grande, roscado, no impermeable. 

 Tipo N, impermeable, roscado, útil en UHF. 

 SMA, roscado, pequeño, uso interior, baja pérdida. 

 Conector MC-Card, son conectores miniatura usados en microondas, especialmente en 

las tarjetas PC Cards (PCMCIA). No tiene rosca y está dotado de un pin central. 

 Conector MMCX, es un conector microminiatura. No tiene rosca y está dotado de un pin 

central. 

 

 

44..22..22  CCaabbllee  ddee  ppaarr  ttrreennzzaaddoo  

 

El cable de par trenzado está compuesto de pares de cables de cobre trenzados entre 

sí. Sirven tanto para la transmisión analógica como para digital y se utilizan generalmente en 

telefonía y en redes. 

 

Los cables están trenzados en pares uno alrededor de otro para mejorar la inmunidad 

contra la interferencia externa (ruido) y reducir la degradación de la señal. 

El cable par trenzado mantiene estable las propiedades eléctricas a lo largo de toda la 

longitud del cable y reduce las interferencias creadas por los hilos adyacentes en los cables 

compuestos por varios pares. 

 

Este tipo de medio es el más utilizado debido a su bajo costo pero su inconveniente 

principal es su poca velocidad de transmisión y su corta 

distancia de alcance. Con estos cables, se pueden 

transmitir señales analógicas o digitales. 
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Se han usado cables de par trenzado para todas las frecuencias de datos que el cable 

coaxial puede manejar, incluyendo 100 Mbps y se puede utilizar hasta 10 Gbps. Entre las 

conexiones para los cables de par trenzado tenemos: RJ-45, RJ-11 y DB-9. 

 

Los tipos de cable de par trenzado son: 

 

 UTP. Par trenzado sin blindaje (Unshielded Twisted Pair). 

 

El UTP es un tipo de cableado estructurado 

(sistema de cableado para redes interiores de 

comunicaciones) basado en cable de par trenzado sin 

blindaje y con una impedancia característica de 100 Ohmios. 

Es un cable de cobre, y por tanto conductor de electricidad, que se utiliza para 

telecomunicaciones y que consta de uno o más pares, ninguno de los cuales está blindado. 

Cada par es un conjunto de dos conductores aislados con un recubrimiento plástico PVC; 

este par se trenza para que las señales transportadas por ambos conductores no generen 

interferencias ni resulten sensibles a emisiones. 

La UTP significa cable par trenzado sin blindaje. Esto quiere decir, que este cable no 

incorpora ninguna malla metálica que rodee ninguno de sus elementos pares ni el cable 

mismo. En el UTP se suele utilizar conectores RJ-45. 

 

Esta ausencia tiene como ventajas un cable es más económico, flexible, delgado y 

fácil de instalar, mientras que ofrece menor protección a interferencias electromagnéticas, 

pero la que ofrece es suficiente para la mayoría de instalaciones. 
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 FTP. Par trenzado con pantalla global (Foiled Twisted Pair). 

 

En este tipo de cable FTP como en el UTP, sus 

pares no están apantallados, pero sí dispone de una 

pantalla global para mejorar su nivel de protección ante 

interferencias externas ofreciendo una impedancia de 

120 Ohmios y sus propiedades de transmisión son más 

parecidas a las del UTP. Puede utilizar conectores RJ-45 y RJ-49. 

 

 

 STP. Par trenzado apantallado (Shielded Twisted Pair). 

 

El cable de par trenzado apantallado es que cada par va recubierto por una malla 

conductora que actúa de apantalla frente a interferencias y ruido eléctrico. Su impedancia es 

de 150 Ohmios. 

 

El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es 

mayor al ofrecido por UTP. Sin embargo, es más costoso y requiere 

más instalación. La pantalla del STP para que sea más eficaz requiere 

una configuración de interconexión con tierra y se suele utilizar 

conectores RJ-49. 

Se emplea en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más caro y 

difícil de instalar que la versión no apantallada. 

 

 

El cable de par trenzado se encuentra normalizado de acuerdo a la norma TIA/EIA 

568A-B, y que se puede utilizar en telefonía y redes de ordenadores, por ejemplo en LAN 
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Ethernet (10BaseT) y Fast Ethernet (100BaseTX), y que emplea conectores especiales, 

denominados RJ (Registered Jack), siendo los más comúnmente utilizados los RJ-11, RJ-45 

y RJ-49. 

 

Para que todos los cables funcionen en cualquier red, se sigue un estándar a la hora 

de hacer las conexiones. Los dos extremos del cable llevan un conector RJ-45 con los 

colores en el orden indicado. El pin 1 corresponde al izquierdo cuando se mira la clavija de 

frente, con la pestaña de seguridad mirando hacia arriba. 

 

Hembra Macho 

 

 

 

Visto de 

frente 

Conector visto de 

frente y desde arriba 

 

El esquema más utilizado es el 568-B. Existe otra distribución distinta, que es 568-A. 

 

Cable directo (Normal) TIA/EIA 568-B 

Pin Extremo 1 Extremo 2 Color 

1   Blanco-Naranja 

2   Naranja 

3   Blanco-Verde 
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4   Azul 

5   Blanco-Azul 

6   Verde 

7   Blanco-Marrón 

8   Marrón 

Para usar con un Hub o Switch. 

 

Si solo se quieren conectar 2 computadoras, existe la posibilidad de colocar el orden 

de los colores de tal manera que no sea necesaria la presencia de un concentrador o switch. 

Es lo que se conoce como un cable cruzado. 

 

 TIA/EIA 568-B TIA/EIA 568-A 

Pin Extremo 1 Color Extremo 2 Color 

1  Blanco-Naranja  Blanco-Verde 

2  Naranja  Verde 

3  Blanco-Verde  Blanco-Naranja 

4  Azul  Azul 

5  Blanco-Azul  Blanco-Azul 

6  Verde  Naranja 

7  Blanco-Marrón  Blanco-Marrón 

8  Marrón  Marrón 

Cable cruzado para usarse en Pc-Pc o Pc-Hub/Switch 
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Aunque se suelen unir todos los hilos, para las comunicaciones Ethernet solo se 

utilizan los pines 1, 2, 3 y 6, usándose los otros para telefonía, como el pin 4 y 5 usados para 

la transmisión de voz en el RJ-11. 

 

Actualmente la mayoría de concentradores o switches soportan cables cruzados para 

conectar entre sí. Algunas tarjetas de red les es indiferente que se les conecte un cable 

cruzado o normal, ellas mismas se configuran para poder utilizarlo Pc-Pc o Pc-Hub/Switch. 

 

 

En la actualidad y para uso en redes de ordenadores se manejan las siguientes 

categorías: 

 

A. CAT 5. Con un ancho de banda de 125 MHz en longitudes de 100 m, permite una 

transmisión Full Dúplex en cada par. Se puede usar en redes Ethernet de 1 Gbps. 

B. CAT 6. No está estandarizada aunque ya esta utilizándose. Se definirán sus 

características para un ancho de banda de 250 Mhz. 

C. CAT 7. No está definida y mucho menos estandarizada. Se definirá para un ancho de 

banda de 600 Mhz. 

 

 

44..22..33  CCaabbllee  ddee  ffiibbrraa  óóppttiiccaa  

 

El cable de fibra óptica está compuesto por un filamento de vidrio encapsulado en una 

capa protectora de plástico y que se utiliza para transmitir datos en forma de luz. El filamento 

de vidrio es muy delgado similar al grosor del cabello humano. 
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La forma de la fibra óptica es cilíndrica con tres secciones radiales: núcleo, 

revestimiento y cubierta. 

 

El núcleo está formado por una o varias fibras muy finas de cristal o plástico. Cada 

fibra está rodeada por su propio revestimiento que es un cristal o plástico con diferentes 

propiedades ópticas distintas a las del núcleo. Alrededor de este conglomerado está la 

cubierta constituida de material plástico que se encarga de aislar el contenido de 

aplastamientos, abrasiones, humedad, etc. 

El cable de fibra óptica es más caro y costoso de fabricar que el cobre, pero no es 

susceptible a interferencias electromagnéticas. El cable de fibra óptica es el medio de 

transmisión de datos inmune a las interferencias por excelencia. 

La señal luminosa es modulada en forma de pulsos, se transmite a través del núcleo, 

reflejándose sucesivamente en el revestimiento de la fibra, de tal forma que no hay pérdida 

de potencia apreciable. 

Un sistema básico de transmisión óptica consta de tres componentes fundamentales: 

la fibra óptica, la fuente de luz y el detector o receptor luminoso. 
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El medio de transmisión, en definitiva es la fibra óptica. La fuente o emisor de luz suele 

ser un diodo láser o un diodo LED. La fuente modulará el haz con la información a transmitir. 

Esta llegará a un detector luminoso o fotodetector, que recibirá los impulsos ópticos, 

activándose cuando la luz incide en él, de manera que generará impulsos eléctricos a su 

salida. Como la naturaleza de la señal suele ser de origen eléctrico, el sistema realiza una 

primera conversión electro-óptica en el origen y el proceso inverso en el destino de convertir 

de óptico-eléctrica. 

 

El método de transmisión de los rayos de luz inciden con una gama de ángulos 

diferentes posibles en el núcleo del cable, entonces sólo una gama de ángulos conseguirán 

reflejarse en la capa que recubre el núcleo. 

Las fibras ópticas se clasifican de acuerdo al modo de propagación que dentro de ellas 

describen los rayos de luz emitidos. Los tipos de dispersión de cada uno de los modos 

pueden ser apreciados. 
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Fibra Multimodo Fibra Monomodo 

Los tipos de cables de fibra óptica son: 

 

 Monomodo: El diámetro del núcleo suele estar comprendido entre 1 y 10 µm y el del 

revestimiento en torno a 125 µm. El diámetro de la fibra es similar a la longitud de onda, 

de manera que solo un rayo puede viajar a través de ella. Son más caras que las 

multimodos y se emplean en enlaces de larga distancia y en los que se requiere una 

elevada velocidad de flujo. En este tipo de fibra los rayos de luz transmitidos por la fibra 

viajan linealmente. Si se reduce el radio del núcleo, el rango de ángulos disminuye hasta 

que sólo sea posible la transmisión de un rayo (un modo de propagación) y obteniendo 

un ancho de banda muy elevado. Este tipo de fibra puede ser considerada como el 

modelo más sencillo de fabricar y sus aplicaciones son concretas. Se utiliza en 

aplicaciones de larga distancia, más de 300 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Multimodo: El diámetro del núcleo es muy superior a la longitud de onda de la señal 

luminosa que se quiere transmitir. Este diámetro suele estar comprendido entre los 50 y 

60 µm y el del revestimiento en torno a los 125 µm. Estos múltiples modos de un mismo 

pulso, recorren caminos diferentes que provocan el efecto de la dispersión o 

ensanchamiento del pulso transmitido. Es aquella que puede guiar y transmitir varios 

rayos de luz por sucesivas reflexiones (varios modos de propagación). Son precisamente 
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esos rayos que inciden en un cierto rango de ángulos los que irán rebotando a lo largo 

del cable hasta llegar a su destino. Los inconvenientes del modo multimodo es que 

debido a que dependiendo al ángulo de incidencia de los rayos, estos tomarán caminos 

diferentes y tardarán más tiempo en llegar al destino, con lo que se puede producir una 

distorsión (rayos que salen antes pueden llegar después), con lo que se limita la 

velocidad de transmisión posible. Las fibras multimodo se utilizan en aplicaciones de 

corta distancia menos de 5 km. 

 

 

Los sistemas de fibra óptica soportan fácilmente frecuencias de señales de 100 Gbps. 

Es un medio muy apropiado para largas distancias e incluso últimamente para LAN.  

 

Los beneficios de la fibra óptica frente a cables coaxiales y pares trenzados son: 

 

 Permite mayor ancho de banda. 

 Menor tamaño y peso. 

 Menor atenuación. 

 Aislamiento electromagnético. 

 Mayor separación entre repetidores. 

 

El cable de fibra óptica tiene una atenuación tan reducida que una señal de luz puede 

ser detectada a través de los cables de modo múltiple en una distancia de 10 km de largo. 

 

La conexión de los cables de fibra óptica requiere de equipo especial y un grado de 

habilidad mayor que para el manejo de otros tipos de cables. 

Los conectores más comunes usados en la fibra óptica para redes de área local son 

los conectores ST y SC. El conector SC (Straight Connection) es un conector de inserción 
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directa que suele utilizarse en conmutadores Ethernet de tipo Gigabit. El conector ST 

(Straight Tip) es un conector similar al SC, pero requiere un giro del conector para su 

inserción, de modo similar a los conectores coaxiales. 

 

 

 

 


