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1. TEMA 

ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

 

2. OBJETIVO 

2.1. Familiarizar al estudiante con los diferentes medios de transmisión guiados 

utilizados en los sistemas de comunicación existentes. 

2.2. Analizar las características de los medios de transmisión UTP y coaxial, 

mediante un equipo de medida. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

Medios de transmisión 

El medio de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de información 

entre dos terminales en un sistema de transmisión. A veces el canal es un medio físico 

y otras veces no, porque las ondas electromagnéticas son susceptibles de ser 

transmitidas por el aire y por el vacío. 

Dependiendo de la forma de conducir la señal los medios de transmisión se pueden 

clasificar en Medios de Transmisión Guiados y Medios de Transmisión no Guiados. 

Medios de transmisión guiados 

Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las 

comunicaciones y la interconexión de computadoras son: 

- El par trenzado: Consiste en un par de hilos de cobre conductores cruzados 

entre sí, con el objetivo de reducir el ruido de diafonía. A mayor número de 

cruces por unidad de longitud, mejor comportamiento ante el problema de 

diafonía. 

- El cable coaxial: Es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de 

alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central, 

llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto 

tubular, llamado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra y 

retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante 

llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la 

calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta 

aislante. 

- La fibra óptica: Es un medio de transmisión empleado en redes de datos; un 

hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el 

que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz 
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de luz queda completamente confinado dentro de la fibra y se propaga por 

el núcleo de la fibra. La fuente de luz puede ser láser o un LED. 

La fibra se utiliza ampliamente en telecomunicaciones, ya que permite enviar gran 

cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio y/o 

cable. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias 

electromagnéticas. 

Todos los medios de transmisión se caracterizan por la atenuación, el ruido, la 

interferencia, el desvanecimiento y otros elementos que afectan a la señal que se 

propaga libremente por el medio. 

4. TRABAJO PREPARATORIO 

4.1. Consultar los parámetros que influyen sobre los medios de transmisión de 

cobre: FEXT, NEXT, PSNEXT, PSFEXT y atenuación. 

4.2. Consultar el proceso de elaboración de un cable coaxial con conectores tipo 

BNC y conectores tipo F. 

4.3. Consultar el diagrama de los cables de conexión directa del cable UTP 

(Unshielded Twisted Pair) de acuerdo a las normas ANSI EIA/TIA T-568A y T-

568B. 

4.4. Consultar el diagrama para realizar un cable de enlace cruzado UTP 

(Unshielded Twisted Pair) para redes de datos de 100 Mbps (FastEthernet) y 

el diagrama para redes de 1 Gbps (GigabitEthernet). 

4.5. Consultar las tecnologías, velocidades de transmisión, distancia máxima de 

funcionamiento y ancho de banda que tiene el cable UTP. 

4.6. Consultar las bandas en las que operan las tecnologías WIFI, Bluetooth, 

Telefonía Celular, Radio AM y Radio FM. 

4.7. Consultar sobre el equipo Agilent wirescope 350 y su funcionamiento. 

5. EQUIPO Y MATERIALES 

 3 metros de cable UTP Cat. 5e 

 Osciloscopio 

 Puntas de prueba 

 1 metro de cable coaxial RG-59 

 6 conectores RJ-45 

 1 conectores tipo F  

 1 conector BNC 

 Estilete  

 Taipe 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Armar un cable de conexión directa utilizando cable UTP de 1 metro.  
6.2. Armar un cable de conexión cruzada utilizando cable UTP de 1 metro, para 

redes de datos de 100 Mbps (FastEthernet).  
6.3. Armar un cable de conexión cruzada utilizando cable UTP de 1 metro, para 

redes de datos de 1 Gbps (GigabitEthernet).  
6.4. Armar un cable de enlace utilizando el cable RG-59 con conectores tipo F y 

BNC de 1 metro. 
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6.5. Realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes a los cables 
construidos, además utilizar el certificador de cables. 
 

7. INFORME 

6.1 Analizar los resultados obtenidos tanto en la práctica, como en el trabajo 

preparatorio. 

6.2 Conclusiones. 
6.3 Recomendaciones. 
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