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1. Introducción
El Cable Coaxial fue patentado el 8 de diciembre de 1931 por            
Lloyd Espenschied y Herman A. Affel.

Fue un simple invento que inició el camino a las          
comunicaciones transatlánticas, la TV por cable y el internet         
de alta velocidad. En 1936 se hicieron en Leipzig las primeras           
transmisiones de TV usando cables coaxiales durante las        
Olimpiadas.

Ese mismo año se realizó también el primer tendido         
submarino del cable coaxial en Australia, entre Melbourne y         
Stanley. El cable tenía una distancia de 300 kilómetros y          
transportaba un canal de TV y siete canales de telefonía.          
También la Oficina de Correos de Inglaterra hizo un enlace          
entre Londres y Birmingham de unos 200 km con 40 canales           
de telefonía.

Hacia los años 70 el cable coaxial fue mejorado lo suficiente como para soportar hasta 132 mil                 

conversaciones telefónicas.

En la actualidad, el cable coaxial, es capaz de gestionar unas 200 mil llamadas simultáneas, en                
distancias mundiales, sin sufrir pérdidas ni interferencias y es utilizado principalmente para TV,             
satélite, redes de área local, CCTV e Internet. 

Los hogares suelen estar equipados con una salida de cable coaxial por cada habitación y se                
suele conectar de la toma de pared directamente a la televisión. También es frecuente el uso                
para la conexión de un PVR, de una antena personal a un televisor o una caja convertidora de                  
señal digital. 
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2. ¿Qué es el cable coaxial y 
de qué se compone?
El nombre coaxial proviene de la contracción “Common Access” o “Acceso Común al Medio”,              
ya que existen dos conductores dentro del único cable que comparten un acceso común. 

Es un cable usado básicamente para transportar señales eléctricas de alta frecuencia.

Tiene dos conductores concéntricos, uno central, llamado alma o vivo, que es el encargado              
de llevar la información y otro conductor exterior, de aspecto tubular, llamado malla (blindaje              
o trenza) que sirve  como referencia de tierra y retorno de las corrientes. 

El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos               
de cobre, mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un                
tubo corrugado de cobre o de aluminio.

Además, entre los dos conductores se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico,            
cuyas características dependerá principalmente de la calidad del cable. 

Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante denominada chaqueta            
exterior. 
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¿Cuál es la composición del cable 
coaxial?
Núcleo del Cable
El núcleo del cable coaxial se encuentra en el centro del cable. A su vez, puede ser sólido,                  
formado en este caso por un único hilo, o bien puede estar formado por varios hilos. Es el que                   
se encarga de transportar las señales electrónicas que constituyen la información. 

El Dieléctrico
El dieléctrico es una capa aislante que se encarga de separar el núcleo de la malla de hilo. Si                   
llegaran a tocarse, se produciría un cortocircuito y el ruido o las señales que se encuentren                
perdidas en la malla, atravesaría el hilo de cobre.

La malla de hilo trenzada 
Es la que actúa de masa y protege los datos que se transmiten, aislando al núcleo del ruido                  
eléctrico y de la distorsión que proviene de los hilos adyacentes. 

Si el cable, además de la malla metálica, contiene una lámina metálica se dice que el cable                 
tiene un apantallado doble. 

La cubierta exterior 
Suele ser de goma, teflón o plástico y        
rodea todo el cable para evitar      
posibles descargas eléctricas.
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3. Variantes del dieléctrico y 
estándares del cable coaxial

Variantes del dieléctrico 

Cable coaxial con dieléctrico de aire
Son cables que presentan unas atenuaciones muy bajas.

Cable coaxial con dieléctrico de     
polietileno celular o esponjoso
Presenta más consistencia que el anterior pero también        
tiene unas pérdidas más elevadas.

Cable coaxial con dieléctrico de     
polietileno macizo
De mayores atenuaciones que el anterior y se aconseja         
solamente para conexiones cortas (10-15 m.      
aproximadamente).
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Estándares del cable coaxial
La mayoría de los cables coaxiales tienen una impedancia característica de 50, 75 o 93 Ω. Los                 
mismos se encuentran definidos con las letras RG (radiofrecuencia - gobierno) seguida por un              
número (numeración progresiva del tipo) y de la letra U (especificación universal) o A/U, B/U,               
etc. que indican sucesivas modificaciones y sustituciones al tipo original (5).

Los cables RG-59 son los más utilizados para la conexiones de televisión, ya sea a través de                 
antena, satélite o cable.

* Fuente imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial

 Comparte la Guía en: Facebook • Twitter • Linkedin • Google+

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsharer%2Fsharer.php%3Fu%3Dhttp%3A%2F%2Fsimon.hs-sites.com%2Fguia-gratuita-definitiva-cable-coaxial&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgjRtgdAiVZaTI_deGSwfBStpm8w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhome%3Fstatus%3DLa%2520gu%25C3%25ADa%2520definitiva%2520para%2520entender%2520el%2520cable%2520coaxial%2520http%3A%2F%2Fsimon.hs-sites.com%2Fguia-gratuita-definitiva-cable-coaxial&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFMlilA4YFIFfbHPeBtRB3ThY9ZKQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2FshareArticle%3Fmini%3Dtrue%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fsimon.hs-sites.com%2Fguia-gratuita-definitiva-cable-coaxial%26title%3DGu%25C3%25ADa%2520gratuita%3A%2520La%2520gu%25C3%25ADa%2520definitiva%2520para%2520entender%2520el%2520cable%2520coaxial%26summary%3DAprende%2520todo%2520lo%2520que%2520debes%2520saber%2520sobre%2520el%2520cable%2520coaxial%2C%2520el%2520cable%2520m%25C3%25A1s%2520com%25C3%25BAn%2520en%2520los%2520sistemas%2520de%2520televisi%25C3%25B3n.%26source%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGJkDkGO1RqhJc_iwwzWrIEhM-4Rg
https://plus.google.com/share?url=http://simon.hs-sites.com/guia-gratuita-definitiva-cable-coaxial


La guía definitiva 
para entender el 
cable coaxial

8

¿Cuáles son las características diferenciadoras de los tipos de         
cable?

● RG-58/U: Núcleo de cobre sólido.
● RG-58 A/U: Núcleo de hilos trenzados. 
● RG-58 C/U: Especificación militar de RG-58 A/U. 
● RG-59: Transmisión en banda ancha, como el cable de televisión.
● RG-60: Mayor diámetro y considerado para frecuencias más altas que RG-59, pero            

también utilizado para transmisiones de banda ancha. 
● RG-62: Redes ARCnet. 
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4. Tipos de cable y tipos de 
aislamiento del cable 
coaxial
Existen dos categorías de cables coaxiales:

Para transmisión en banda ancha
Utilizado en transmisión de señales de televisión por cable (CATV,          
"Cable Televisión").

Esta categoría tiene una impedancia característica de 75 ohmios.

El término banda ancha proviene del medio telefónico, y se refiere a frecuencias mayores a 4                
kHz. Se nutren de la la tecnología patrón para envío de señales de televisión por cable y por                  
ello pueden llegar a alcanzar los 450 MHz de ancho de banda para longitudes de 100 m. 

Como peculiaridad comentar que un cable típico de 300 MHz puede, por lo general, mantener               
velocidades de hasta 150 Mbps.

Los cables para banda banda ancha se dividen en varios canales, por ejemplo en canales de 6                 
MHz para el envío de señales de televisión. 

Cada canal puede emplearse de forma independiente, por lo que en un mismo cable pueden               
coexistir señales de vídeo, voz y datos. 
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Para transmisión en banda base
Son usados en redes de trabajo locales (LAN´s). Tienen una          
impedancia característica de 50 ohmios. En esta categoría se         
emplean dos tipos de cable: coaxial grueso ("thick") y coaxial fino           
("thin"). 

Coaxial grueso ("thick")
Inicialmente fue el cable más utilizado en las redes de área local (LAN).

Incluso a día de hoy aún se sigue usando en determinadas circunstancias            
(alto grado de interferencias).

Los diámetros de su alma/malla son 2,6/9,5 mm. y el diámetro total del             
cable es de 1 cm. aprox. 

Coaxial fino ("thin")
Surgió como alternativa al cable anterior, al ser más económico flexible y sencillo de instalar. 

Los diámetros de su alma/malla son 1,2/4,4 mm. y el diámetro total del cable es de 0,5 cm.                  
aprox.

Sin embargo, sus propiedades de transmisión son sensiblemente peores que          
las del coaxial grueso.

Como el uso de cable coaxial en redes de trabajo ha sido reemplazado por el               
cable de par trenzado nos centraremos en los usos de cable coaxial para la              
distribución de señales de audio/vídeo.
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¿Qué tipos de aislamiento de 
cable coaxial existen?
El tipo de aislamiento de cable coaxial que se debe utilizar dependerá de la ubicación del                
cable. En este sentido, los cables coaxiales pueden ser de dos tipos:

El Policloruro de vinilo (PVC)
Se trata de un tipo de plástico utilizado para construir el aislante y             
la cubierta protectora del cable en la mayoría de los tipos de cable             
coaxial.

El cable coaxial de PVC es flexible y puede ser instalado fácilmente            
en cualquier lugar. No obstante, cuando se quema, desprende         
gases tóxicos. 

Plenum
El plenum contiene materiales especiales en su aislamiento y         
en una clavija del cable. 

Se trata de materiales resistentes al fuego y que producen          
una mínima cantidad de humos tóxicos. Sin embargo, el         
cableado plenum es más caro y menos flexible que el PVC.

 

 Comparte la Guía en: Facebook • Twitter • Linkedin • Google+

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsharer%2Fsharer.php%3Fu%3Dhttp%3A%2F%2Fsimon.hs-sites.com%2Fguia-gratuita-definitiva-cable-coaxial&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgjRtgdAiVZaTI_deGSwfBStpm8w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhome%3Fstatus%3DLa%2520gu%25C3%25ADa%2520definitiva%2520para%2520entender%2520el%2520cable%2520coaxial%2520http%3A%2F%2Fsimon.hs-sites.com%2Fguia-gratuita-definitiva-cable-coaxial&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFMlilA4YFIFfbHPeBtRB3ThY9ZKQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2FshareArticle%3Fmini%3Dtrue%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fsimon.hs-sites.com%2Fguia-gratuita-definitiva-cable-coaxial%26title%3DGu%25C3%25ADa%2520gratuita%3A%2520La%2520gu%25C3%25ADa%2520definitiva%2520para%2520entender%2520el%2520cable%2520coaxial%26summary%3DAprende%2520todo%2520lo%2520que%2520debes%2520saber%2520sobre%2520el%2520cable%2520coaxial%2C%2520el%2520cable%2520m%25C3%25A1s%2520com%25C3%25BAn%2520en%2520los%2520sistemas%2520de%2520televisi%25C3%25B3n.%26source%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGJkDkGO1RqhJc_iwwzWrIEhM-4Rg
https://plus.google.com/share?url=http://simon.hs-sites.com/guia-gratuita-definitiva-cable-coaxial


La guía definitiva 
para entender el 
cable coaxial

12

5. Ventajas y desventajas del 
cable coaxial

PARA BANDA ANCHA:

VENTAJAS
● Es el mismo tipo de cable que se utiliza en las redes de TV por cable (CATV)
● Es posible transmitir voz, datos y video simultáneamente.
● Todas las señales son Half-Dúplex, pero usando 2 canales se obtiene una señal             

Full-Dúplex.
● Se usan amplificadores y no repetidores.
● Se considera un medio activo, ya que la energía se obtiene de los componentes de               

soporte de la red y no de las estaciones del usuario conectado.

DESVENTAJAS:
● Su coste es relativamente caro, se necesitan moduladores en cada estación de            

usuarios, lo que aumenta su coste y limita su velocidad de transmisión.
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PARA BANDA BASE:

VENTAJAS:
● Diseñados principalmente para comunicaciones de datos.
● Pueden ejecutarse aplicaciones de voz, pero no son en tiempo real.
● Tiene un bajo coste y su instalación es sencilla.
● Banda ancha con capacidad de 10 Mb/segundo.
● Alcance de 1 a 10 km.

DESVENTAJAS
● Transmite una señal simple en Half-Dúplex.
● No hay modelación de frecuencias.
● Medio pasivo donde la energía es provista por las estaciones del usuario.
● Hace uso de conectores especiales para la conexión física.
● Uso de topología de bus, árbol y raramente en anillo.
● Ofrece poca inmunidad frente a los ruidos, aunque puede mejorarse con filtros.
● El ancho de banda transporta el 40 % de su carga total para permanecer estable.
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6. Elección del cable coaxial 
y sus distintas aplicaciones
Los cables coaxiales varían en su tamaño y material dependiendo del tipo de necesidad. 

El más utilizado en la actualidad es el RG/6 con blindaje trenzado ya que es el cable más                  
versátil, al ser el que mejor se adapta a la mayoría de situaciones.

No obstante, se obtendrá los mejores resultados con el cable RG/60 en instalaciones para alta               
definición o Internet de alta velocidad. 

¿Qué deberíamos tener en cuenta antes de adquirir un cable coaxial?
• Preguntarnos cuál va ser el uso que le vamos a dar: televisión, radio, telecomunicaciones,               
etc, ya que la respuesta nos reducirá las opciones del tipo de cable coaxial a utilizar. 

• Averiguar en qué ambiente se va a instalar el cable. 

Si hay altos niveles de interferencia electromagnética, es conveniente el uso de cable triaxial,              
ya que tiene una capa extra de blindaje. 

• Tener clara la trayectoria por la que se distribuirá el cableado. 

Ello es importante porque si la trayectoria es recta, se puede usar un cable coaxial semirrígido                
con cubierta de cobre sólido y conseguir una mejor señal.
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¿Cuáles son sus aplicaciones más comunes?
• El modo más usado es aplicarlo entre la antena y el televisor,             
tal como muestra la siguiente imagen: 

• Otra alternativa sería su aplicación en la red urbana de           
televisión por cable e Internet, como se puede observar en la           
imagen de la derecha:

• Además, existe la opción de aplicarlo entre un emisor y su            
antena de emisión (equipo de radioaficionado):

• Entre el lector de CD y el amplificador sería a su vez otra              
alternativa de aplicación, según la imagen siguiente: 

• También es posible su aplicación en redes Ethernet         
con versiones 10BASE2 y 10BASE5, como se puede        
observar en la siguiente fotografía:
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• Finalmente, también se puede aplicar en las redes         
telefónicas interurbanas y en los cables submarinos.
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7. Tipos de conectores 
coaxiales

PARA BANDA ANCHA:

Conector IEC 169-2
El conector Belling-Lee o conector IEC 169-2 es a su vez           
conocido coloquialmente como cable de antena. Se trata        
del conector RF tradicional para televisores europeos y        
receptores de radio FM / DAB. 

Es el conector coaxial más antiguo, aunque se sigue utilizando en dispositivos de consumo.              
Inventado por Belling & Lee Ltd. en Enfield (Reino Unido) alrededor de 1922 en el momento de                 
las primeras emisiones de la BBC.

Conector F
Se trata de un Conector coaxial de radiofrecuencia de uso          
común en la televisión terrestre por antena aérea,        
televisión por cable y universal para la televisión por satélite.

Eric E. Winston fue el inventor de este tipo de conector en la década de 1950 mientras                 
trabajaba para Jerrold Electronics en el desarrollo de la televisión por cable. Fue en los años 70                 
cuando se convirtió en un dispositivo de uso común para las conexiones de televisión de la                
antena de VHF, ya que fue entonces cuando el cable coaxial reemplazó al cable de dos hilos y                  
más tarde también para UHF. 
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BNC 
Son las siglas en inglés de Bayonet Neill-Concelman. Se trata          
de un conector macho instalado en cada uno de los extremos           
del cable y es utilizado en conexiones de video y redes           
ethernet.

Tiene un centro circular conectado al conductor del cable central y un tubo metálico conectado               
en la parte exterior del cable. Un anillo que rota en la parte exterior del conector asegura el                  
cable y permite la conexión a cualquier conector BNC tipo hembra.

PARA BANDA ANCHA

Conector XLR-3
Son las siglas en inglés “Xternal Live Return” (Retorno Externo Activo). El            
3 indica que dispone de 3 pines, ya que posteriormente a su aceptación             
como estándar se introdujeron los conectores de 4, 5, 6, 7 y 8 pines.

Es el conector más utilizado para aplicaciones de audio profesional y           
también es el conector estándar usado en equipos de iluminación espectacular para transmitir             
la señal digital de control "DMX". 

RCA
Son las siglas en inglés de “Radio Corporation of America”. Conector           
común en el mercado audiovisual, utilizado tanto para conexiones de audio           
como de video no profesional.

Es importante destacar que el conector macho tiene un polo en el centro (+), rodeado de un                 
pequeño anillo metálico y una parte intermedia de plástico que hace de aislante.

JACK
También conocido como conector TRS o TRRS, se trata de un conector de audio utilizado en                
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numerosos dispositivos para la transmisión de sonido en formato analógico.

Existen conectores Jack de varios diámetros: El original, de 6,35 mm y los             
miniaturizados de 2,5 mm y 3,5 mm. Los más usados son los de 3,5 mm,               
utilizados en dispositivos portátiles, (mp3, salida de auriculares…). En         
cambio, el de 6,35 mm. se utiliza sobre todo en audio profesional e             
instrumentos musicales.

USOS ESPECIALES

UHF 
También llamado Amphenol, fue un conector coaxial de vídeo en          
aplicaciones de radar utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. 

Los conectores UHF son usados para trabajar con frecuencias VHF y HF.

Posteriormente se ha convertido en el conector más común en aplicaciones de radio amateur              
hasta 150 MHz. 

Mini UHF 
Es la versión en miniatura del conector UHF. Fue diseñado          
principalmente para el uso en telefonía móvil y en aplicaciones          
similares donde el tamaño es sumamente importante.

Fue introducido en los años 70 y es capaz de operar hasta los 2.5 GHz

FME
Son las siglas en inglés de “For Mobile Equipment” (para equipos móviles).            
Es un conector en miniatura utilizado en aplicaciones e instalaciones          
móviles. Ofrece un gran rendimiento de la corriente continua a 2,0 GHz.
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SMA 
Son las siglas en inglés de “SubMiniature version A”. Es un conector            
roscado utilizado en microondas, útil hasta una frecuencia de 33 GHz           
aunque es importante señalar que suele dejar de utilizarse a partir de los             
18 GHz. 
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8. ¿Qué es una toma de TV 
coaxial?
Se trata sin duda de un elemento pasivo dotado de varios conectores, que se suele instalar en                 
el interior de la vivienda y que permite la conexión de un receptor de TV de un usuario a la                    
instalación de antena individual o colectiva.

Son necesarias para realizar la distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión             
terrenal y satélite dentro de una instalación ICT. 

Las tomas de antena de Simon son idóneas para la distribución de TV analógica y digital, TV                 
terrestre y satélite y Radio. 

Pueden tener 1 o varios conectores.
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¿Qué tipos de toma de TV existen?
Existen diferentes tipos de toma en función de la instalación, que se podrían resumir en los                
siguientes:

● Única
● Separadora
● De paso
● Final

Al mismo tiempo, según la banda de frecuencias podemos encontrar:

● Tomas R-TV (5 a 860MHz)
● Tomas R-TV/SAT (5 a 2.150MHz)

Toma única
Se utiliza cuando la toma es solamente un elemento         
terminal.

Podemos tener tomas únicas de un solo o varios conectores.
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Toma separadora
Dispone de dos salidas independientes, una para TV y otra para radio o satélite. 

Es importante señalar que cuando las tomas tienen doble salida, se separan las señales que               
vienen mezcladas por el cable desde la antena a través de los conectores IEC (uno macho y                 
otro hembra).

Si se trata de una toma R-TV el conector macho se utiliza para conectar la radio (de 87 a 108                    
MHz) y el conector hembra se utiliza para conectar la televisión (de 47 a 860 MHz).

En cambio, si se trata de una toma R-TV/SAT el conector macho se utiliza para conectar la                 
radio y televisión terrestre (de 5 a 860 MHz) y el conector hembra se utiliza para conectar la                  
televisión vía satélite (de 950 a 2.150 MHz).

Toma de paso
Cuando son necesarias diferentes tomas de antena, se pueden conectar en serie. La toma de               
paso también puede llamarse toma intermedia.

Toma final
En caso de realizar una     
instalación de varias   
tomas, en la última    
toma debe colocarse   
una toma final, la cual     
está cargada con una    
impedancia de 75Ω.
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9. Glosario

Atenuación (dB/m)
Es la pérdida de potencia, a una determinada frecuencia, expresada generalmente en            
decibeles por cada 100 metros. Varía con el tipo de material empleado y con la geometría del                 
cable, incrementándose al crecer la frecuencia.

Banda Ancha
Transmisión de datos simétricos por la cual se envían simultáneamente varias piezas de             
información, con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión efectiva. 

Banda Base
Se trata de una banda de frecuencias producida por un transductor (p.e. un micrófono)              
generador de señales que no son necesarias de adaptar al medio por las que se van a                 
transmitir.

Banda base es la señal de una sola transmisión en un canal, mientras que la banda ancha lleva                  
más de una señal y cada una de ellas se transmite en diferentes canales. 

Banda de frecuencia
VHF (Very High Frequencies): Banda donde se reciben las señales de TV terrestre analógicas y               
digitales. Banda de frecuencia comprendida entre 30 y 300 MHz. Esta banda ha quedado en               
desuso desde la llegada del TDT.

UHF (Ultra High Frequencies): Banda donde se reciben las señales de TV terrestre analógicas y               
digitales. Banda de frecuencia comprendida entre 470 y 862 MHz, o bien entre los canales del                
21 al 69. 
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FI: Banda donde se distribuyen los canales de satélite. Banda de frecuencia comprendida             
entre 950 y 2.150 MHz.

FM: Banda donde se reciben las emisoras de radio FM. Banda de frecuencia entre 88 y 108                 
MHz.

DAB: Banda donde se reciben las emisoras de radio digital terrestre. Banda de frecuencia              
entre 195 y 232 MHz.

Cable apantallado
Tipo de cable recubierto por una malla o un tubo metálico, que actúa de jaula de Faraday para                  
evitar el acople de ruidos y otras interferencias, tanto del entorno hacia el cable, como del                
cable hacia el entorno. 

CATV
Sistema de servicios de televisión prestado a los consumidores distribuido a lo largo de la               
ciudad. Suele compartir el tendido con los cables de electricidad y teléfono que se transmiten               
a los televisores fijos a través de redes cable coaxial o fibra óptica.

CCTV 
Se trata de una abreviatura dirigida al circuito cerrado de televisión. Es una tecnología de               
videovigilancia diseñada para supervisar una diversidad de ambientes y actividades.

Coaxial
Es un tipo de cable formado por dos conductores utilizado para transportar señales eléctricas              
de alta frecuencia.

Conductor
Se trata de un cable formado por uno varios hilos encargado de transportar las señales               
electrónicas que constiuyen la información.
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Dieléctrico
Es el material utilizado como aislante eléctrico.

Full-Dúplex

Se trata de un sistema que es capaz de mantener una comunicación bidireccional, enviando y               
recibiendo mensajes de forma simultánea.

Half-Dúplex
Es el método o protocolo de envío de información bidireccional pero no simultánea. Por              
ejemplo, las emisoras de radioaficionados utilizan una señal en la conversación (comúnmente            
"cambio") para indicar a la otra persona que ha finalizado lo que tenía que decir. Esto es                 
debido a que las dos personas no pueden transmitir simultáneamente.

Impedancia
Es la cantidad de oposición que el cable presenta en el origen de una señal, expresado en                 
ohmios.

Malla 
Se trata de la relación de uno o varios hilos que sirve como referencia de tierra y retorno de las                    
corrientes.

Par trenzado 
Un par trenzado consiste en dos alambres de cobre aislados que se trenzan de forma               
helicoidal, igual que una molécula de ADN. 

De este modo, el par trenzado constituye un circuito que puede transmitir datos. 

Un cable de par trenzado está formado por un grupo de cuatro pares trenzados y recubiertos                
por un material aislante y cada uno de los pares se identifica mediante un color.
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Plenum 
Es un material resistente al fuego y que produce una mínima cantidad de humos tóxicos. Como                
contrapartida, comentar que es más caro y menos flexible que el PVC.

PVC
Tipo de plástico que se caracteriza por ser dúctil y tenaz; presenta estabilidad dimensional y               
resistencia ambiental. Tiene una buena resistencia eléctrica y a la llama, ya que comienza a               
reblandecer alrededor de los 80°C y se descompone sobre 140°C. No obstante, cuando se              
quema, desprende gases tóxicos. 

Red 10Base2
Se trata de una variante de Ethernet introducida en 1985 que usa cable coaxial fino (RG-58A/U                
o similar) terminado con un conector BNC en cada extremo. 

Durante mucho tiempo fue el estándar dominante en redes Ethernet de 10 Mbit/segundo, pero              
debido a la alta demanda de redes de alta velocidad, el bajo coste del cable de categoría 5 y                   
la popularidad de las redes inalámbricas 802.11, provocó que quedara obsoleta. 

Red 10Base5
Es la Ethernet original. Fue desarrollada a finales de los años 70 y estandarizada en 1983. 

Utiliza topología en bus, con un cable coaxial que conecta todos los nodos entre sí. Además,                
es importante señalar que en cada extremo del cable tiene que llevar un terminador. El cable                
usado era grueso y rígido.

Respuesta de frecuencia
Cuenta la cantidad de pérdida que un cable coaxial tiene a una distancia dada de frecuencias                
diferentes. La pérdida aumenta con la frecuencia, y las características de respuesta varían de              
un fabricante a otro.
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Topología Anillo 
Tipo de red en la que cada estación tiene una única conexión de entrada y otra de salida. 

Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de traductor, pasando la                
señal a la siguiente estación. 

Topología Árbol
Tipo de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión                 
topológica, es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas entre sí, se              
diferencian en el hecho de que no tiene un nodo central. 

Topología BUS
Tipo de red que se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones (denominado bus,               
troncal o backbone) al cual se conectan los diferentes dispositivos. De esta forma, todos los               
dispositivos comparten el mismo canal para comunicarse entre sí.
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10. F.A.Q

¿Qué es un cable coaxial? 
Es un tipo común de cable de transmisión de datos apantallado que se compone de dos                
conductores que se orientan de forma coaxial y separados por una capa de aislamiento              
dieléctrico. 

La anatomía de un cable coaxial típico se basaría en el siguiente esquema: 

Un núcleo compuesto de un alambre de metal rodeado por un aislante llamado dieléctrico.              
Dicho aislamiento está protegido por una malla metálica (lámina o trenza) y todo el cable               
entero está envuelto en una cubierta externa protectora, resguardando así el cable de la              
humedad y las impurezas.

¿Para qué se utiliza el cable coaxial?
El cable coaxial se ha diseñado para transportar señales de alta frecuencia y para protegerlas               
frente a las interferencias electromagnéticas de fuentes externas. El uso más extendido es la              
televisión por cable, aunque también se usa en emisoras de radio, cerrados de televisión              
(CCTV), equipo de vídeo doméstico, de banda ancha, aplicaciones Ethernet y sistemas de             
cableado submarino.

¿Qué significa y que representa el grabado "RG" en el cable coaxial,            
como "RG-6" y "RG-59"?
El grabado "RG" es la abreviatura de “Radio Guide” (Guía de Radio), un término que se                
remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército hizo un gran uso de cable                  
coaxial y desarrolló un conjunto de normas para especificar los diferentes grados de cable              
coaxial y sus aplicaciones. A pesar de que todavía nos referimos a los cables coaxiales RG por                 
sus números originales, estas normas se han quedado obsoletas en cuanto a uso militar real y                
todos cuelgan de la actual especificación MIL-C-17.
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¿Cuál es la diferencia entre un cable RG-6 y un cable RG-59?
Tanto el cable RG-6 como el RG-59 son cables ampliamente utilizados en entornos             
residenciales, especialmente cuando se trata de televisión. No obstante, aunque el cable            
RG-59 es el estándar que indica la Norma para CATV, el cable RG-6 es el cable idóneo para                  
transmitir señales de vídeo digital, TV y vía satélite.

Si se comparan ambos cables, el cable RG-6 tiene un conductor central más grande, un               
aislamiento dieléctrico más grueso y entre 2 y 4 capas de protección extra frente a una del                 
RG-59. Estas diferencias físicas son las que hacen que el cable RG-59 se adapte mejor a las                 
transmisiones de baja frecuencia y el cable RG-6 sea la opción ideal para llevar señales de alta                 
frecuencia en largas distancias.

En cuanto términos de calidad, ¿Qué hace que un cable coaxial sea            
mejor que otro?
Uno de los valores más apreciados es el blindaje ya que cuanto mejor proteja la señal, menor                 
interferencia existirá. El tipo de blindaje puede variar considerablemente, desde una a cuatro             
capas. En este sentido, los blindajes coaxiales más óptimos son los que ofrecen la mayor               
densidad o porcentaje de cobertura. 

La trenza metálica es una brillante opción ya que además de ser conductiva, puede              
proporcionar hasta el 95% de cobertura. Además, para una protección adicional, algunos            
fabricantes combinan la trenza con una o dos capas metálicas extras, para bloquear de este               
modo las pequeñas cantidades de interferencias electromagnéticas que se filtran por los            
diminutos orificios de la trenza.

Si se trata de la calidad del cable, el uso de diferentes materiales conductores puede dar lugar                 
a opiniones diversas. Ciertos fabricantes y entusiastas de A/V se decantan por los beneficios              
de la plata y el cobre libre de oxígeno aunque por lo general no ofrecen ninguna mejoría                 
contrastada sobre el cobre estándar. Por tanto, lo más idóneo es comparar las             
especificaciones de los cables indicados por el fabricante.
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¿Cuando usar una toma de antena única, intermedia o final?

● Toma única: Cuando no hay otra toma ni antes ni después de ella.
● Toma intermedia: Cuando se colocan varias tomas en serie, unas a continuación de             

las otras.
● Toma final: Se coloca en la última toma de una instalación en serie. 

 

¿En qué se diferencia una toma R-TV y una toma R-TV/SAT?

Una toma R-TV se utiliza para conectar la radio y la televisión. En el conector macho se                 
conecta la radio y en conector hembra se conecta la televisión.

Una toma R-TV/SAT se utiliza para conectar la radio, la televisión terrestre y la televisión vía                
satélite. En el conector macho se conecta la radio o la televisión terrestre y en el conector                 
hembra se conecta la televisión vía satélite.
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