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Medios de Transmisión

Medios de Transmisión

Un canal de comunicación esta constituido 
físicamente por uno o más medios de 
transmisión
Por tanto, los parámetros de un canal 
dependen directamente de las características 
de los medios de transmisión que lo 
conforman
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Clasificación

Existen dos grandes grupos de medios de 
transmisión:

Medios duros, mejor conocidos como guiados
Medios suaves, conocidos como no guiados

Entre los medios guiados se encuentra el par 
trenzado, cable coaxial, fibra óptica, entre otros
Entre los medios no guiados se encuentran las 
ondas de radio, microondas, enlaces satelitales, 
enlaces infrarrojos, entre otros

Clasificación

Los medios guiados, a su vez se pueden clasificar en:
Balanceados o diferenciales: ambos conductores 
transportan corriente

No balanceados o de terminación simple: sólo uno de los 
conductores transporta corriente

Corriente 1

Corriente 2 Tierra física

Señal diferencial

Señal en modo común

Corriente 1
Señal en modo común

Tierra física
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Medios guiados

Los medios guiados son los más empleados 
para conectar redes locales
Los cables más comunes para las redes 
locales son:

par trenzado
fibra óptica
cable coaxial*

Comentario

Seleccionar un cable para una red, implica 
considerar:

Su ancho de banda: frecuencias soportadas
Longitud: distancia máxima entre dos 
dispositivos
Fiabilidad: asociado a la calidad de la 
transmisión, y relacionado con la atenuación e 
interferencias sufridas por las señales
Facilidad de instalación: asociado al manejo del 
cable
Costo: dinero a invertir en la infraestructura
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Par Trenzado

Par trenzado

El cable par trenzado consta por lo menos de 
dos medios o conductores aislados 
trenzados entre ellos
Habitualmente, los cables de este estilo 
tienen 1, 2 o 4 pares de conductores
Por su sencillez en la instalación y su bajo 
costo, es el tipo de cable más usado en las 
redes locales
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Características Generales

Cada par de conductores 
están trenzados uno con 
otro en forma de hélice

El trenzado helicoidal lo 
hace menos susceptible a 
las interferencias externas, 
así como a la interferencia 
mutua (crosstalk)

Características Generales

Las distancias de los trenzados varían dependiendo 
de las aplicaciones
Típicamente, el espesor de cada hilo tiene entre 
0.016 a 0.036’’ de 16 Mhz a 100 Mhz ancho de 
banda
El par trenzado puede ser usado para transmitir 
señales analógicas o digitales
Para señales analógicas, se requiere una 
amplificación cada 5 ó 6 Kms
Para señales digitales, se requiere amplificar la 
señal cada 2 o 3 kms



6

Clasificación en base a las 
características eléctricas y físicas
Existen tres tipos de par trenzado:

UTP (par trenzado no apantallado): estructura de 4 
pares trenzados y cubierta exterior de plástico; 100 
ohms
F-UTP ó FTP: Cable UTP con pantalla conductora 
bajo la cubierta de plástico, lo que lo hace más 
inmune al ruido
STP (par trenzado apantallado): es un cable con 
dos pares trenzados con una pantalla por cada par, 
más una pantalla exterior; 150 ohms

STP y UTP/FTP

STP, por tener menos atenuación y por ser 
menos sensible al ruido, lo hace ideal para 
mayores distancias de transmisión así como 
mayores velocidades
Sin embargo, por las tecnologías de 
fabricación, UTP/FTP ya tiene prestaciones 
muy similares a STP y a un costo menor, por 
lo que se ha convertido en el estándar
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UTP/FTP

En base a las necesidades, los cables UTP 
han sido catalogados
En la clasificación EIA 568-A/B, se 
reconocen los siguientes medios de 
transmisión:

UTP: 100 ohms, 4 pares
STP: 150 ohms, 2 pares
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568-A/B

La norma reconoce tres categorías UTP
UTP Cat 3: bajo rendimiento para redes; a 16 
Mhz como máximo (Ethernet 10BaseT). De 3 a 4 
espirales por pie (30.48 cm)
UTP Cat 4: rendimiento medio en redes operando 
a 20 Mhz (Ethernet o Token Ring). 
UTP Cat 5: rendimiento alto para redes; 100 Mhz
como máximo. De 3 a 4 espirales por pulgada 
(2.54 cm)

31.3--21.4--300

38.5--12.322.0-100

47.532-6.210.4-25

50.444234.48.213.116

5853322.24.15.64

5862411.12.02.61

STP
150 Ω

UTP
Cat 5

UTP
Cat 3

STP
150 Ω

UTP
Cat 5

UTP
Cat 3

Frecuencia
(Mhz)

Atenuación cada 100mts (dB) Interferencia mutua (dB)
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Estructura física de un cable UTP 
Categoría 5

4 pares de hilos
1er par: blanco/azul –
azul
2o par: blanco/naranja 
– naranja
3er par: blanco/verde –
verde
4o par: blanco/café -
café

Norma EIA/TIA 568B RJ45 (AT&T 
258A)

Utilizada para Ethernet 10BaseT
Utiliza dos pares de hilos: par 2 y 3:

Pin 1: blanco/naranja; Pin 2: naranja (par 
2)
Pin 3: blanco/verde; Pin 6: verde (par 3)

Los restantes hilos se conectan como:
Pin 4: azul; Pin 5: blanco/azul (par 1)
Pin 7: blanco/café; Pin 8: café (par 4)
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Cable Cruzado usando UTP Cat5

Los pines 1 y 2 de una punta se conectan con los pines 3 y 6 de 
la otra punta
Los pines 3 y 6 de la primer punta se conectan con los pines 1 y
2 de la otra punta

Blanco-verde
Verde

Blanco-naranja
Azul

Blanco-azul
Naranja

Blanco-café
Café

1
2
3
4
5
6
7
8

Blanco-naranja
Naranja

Blanco-verde
Azul

Blanco-azul
Verde

Blanco-café
Café

1
2
3
4
5
6
7
8

COLORCOLOR PINPIN

EIA/TIA 568AEIA/TIA 568B

Tecnologías de Red basadas 
en Par Trenzado

10BASET, 100BASEX
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Nomenclatura

<velocidad en Mbps><tipo de 
transmisión><distancia en hectómetros>
10BASE5 implica una velocidad de operación 
de 10 Mbps, transmisión en banda de base y 
una longitud máxima de un segmento de 
cable de 500 m

10BASET

La interfaz física más popular de Ethernet. Nació
como respuesta a la necesidad de contar con una 
norma de LAN económica y basada en cable UTP.
10BaseT posee una topología de estrella. Las 
estaciones de red se conectan a un hub o 
concentrador mediante cable UTP, cuya máxima 
distancia no debe superar los 100 m. El hecho de 
adoptar una topología en estrella se debe a que es 
la que mejor se adapta a los cableados telefónicos y 
estructurados
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10BASET

Los concentradores también pueden interconectarse 
entre sí, pero con algunas limitaciones.
Se utiliza el método CSMA/CD para el acceso al 
medio
Los principales problemas de Ethernet a nivel de la 
capa de enlace de datos son dos:

Al incrementarse el tráfico se reduce en gran medida el 
rendimiento, pues aumenta el número de colisiones y las 
estaciones pierden una gran cantidad de tiempo intentando 
retransmitir.

10BASET

El acceso al medio es "no determinante", lo cual significa 
que el protocolo no garantiza ni el acceso a la red ni la 
llegada de un paquete a destino en un tiempo 
predeterminado. Esto se debe a que no existe certeza 
sobre si van a ocurrir o no colisiones durante la 
transmisión. El acceso determinante es muy necesario 
para transmitir información que depende del tiempo y es 
bastante sensible a los retardos de red, como por ejemplo 
la voz digitalizada y el video
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10BASET

Un sistema completo cuenta con un Concentrador (Hub) 
10Base-T, un sistema de cableado central en topología estrella y 
estaciones de trabajo con una Tarjeta de Interfase de Red (NIC).
El estándar IEEE 802.3 especifica el enlace mecánico a la red 
UTP con un jack de 8 posiciones. Para la Transmisión de Datos, 
el Jack usa respectivamente los pines 1 y 2 para las señales Tx+
y Tx- y para la Recepción de Datos, respectivamente los pines 3 
y 6 para las señales Rx+ y Rx-. Las instalaciones conforme a la 
norma TIA/EIA568A operan satisfactoriamente las aplicaciones 
10Base-T

10BASET



14

10BASET

Conector hembra 
localizado en las 
tarjetas de red 
(NIC’s) o en los 
dispositivos como 
los concentradores 
o hubs

Conector macho 
localizado en 
los cables No usadoNo usado8

Rec. Datos-RX-6

No usadoNo usado7

No usadoNo usado5
No usadoNo usado4

Rec. Datos+RX+3
Trans. Datos-TX-2
Trans. Datos+TX+1

DESC.NOMBREPI
N

10BASET

La pérdida en un segmento de 100 Mts no debe 
pasar de los 11.5 dB a frecuencias de 5 y 10 Mhz
La impedancia en un segmento de 3 Mts debe estar 
entre los 85 y 111 ohms a frecuencias de 5 y 10 
Mhz
El máximo retardo de propagación debe ser de 5.7 
ns/m.
Se usa una velocidad de señalización de 20 Mhz
(Manchester)
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10BASET

El tiempo de bit es de 100 ns
Se pueden conectar hasta un máximo de 
1024 estaciones de trabajo

100BASE-TX

Dos pares de UTP Cat 5 o STP Tipo I half duplex
Un par para transmisiones, con una frecuencia de 
operación de 125 MHz a 80% de eficiencia. Usa 
codificación 4B5B, y el otro par para detectar 
colisiones y recibir
Cada 5 periodos de reloj, se envían 4 bits para 
tener redundancia y mantener sincronización
TX es un sistema duplex integral, ya que transmite y 
recibe datos a 100 Mbps
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100BASETX

Conector hembra 
localizado en las 
tarjetas de red 
(NIC’s) o en los 
dispositivos como 
los concentradores 
o hubs

Conector macho 
localizado en 
los cables No usadoNo usado8

Rec. Datos-RX-6

No usadoNo usado7

No usadoNo usado5
No usadoNo usado4

Rec. Datos+RX+3
Trans. Datos-TX-2
Trans. Datos+TX+1

DESC.NOMBREPI
N

100BASET4

Usa una velocidad de sañalización de 25 
Mhz
Utiliza cable UTP Cat. 3, 4 o 5 (cuatro pares 
trenzados):

Uno va al concentrador
Otro viene del concentrador
Los dos restantes son conmutados a la dirección 
actual de transmisión
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100BASE-T4

No se usa codificación Manchester, debido a 
la corta distancia de transmisión (8B6T)
Se emplean 100 mts para cada segmento de 
cable (como máximo)
Se manejan señales ternarias
El tiempo de bit es de 10 ns
Se mantienen los formatos de paquete, 
interfaces y reglas de procedimiento que en 
Ethernet

100BASE-T4

Datos Bi-direccionales4-BI_D4-8
Datos Bi-direccionales4+BI_D4+7

Recepción de Datos-RX-6
Datos Bi-direccionales3-BI_D3-5
Datos Bi-direccionales3+BI_D3+4

Recepción de datos+RX+3

Transmisión de Datos-TX-2

Transmisión de Datos+TX+1

DESCRIPCIÓNNOMBREPIN
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Cable Coaxial

Descripción física

Consta de un par de conductores de cobre 
y/o aluminio, en el cual uno forma el 
conductor central y el otro se encuentra 
alrededor, distribuido como una fina malla de 
hilos trenzados
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Descripción física

El aislamiento entre los dos conductores 
generalmente es de un material dieléctrico de 
teflón o plástico
El cable coaxial es mucho menos susceptible 
a la interferencia, soporta mayores 
frecuencias y puede ser usado a mayores 
distancias de comunicación

Características físicas

El blindaje o conductor secundario 
proporciona una buena inmunidad con 
respecto a la interferencia al conductor 
principal
El blindaje se encuentra conectado a tierra 
física
Su uso es limitado a aplicaciones no 
balanceadas
Maneja un ancho de banda de hasta 400 
Mhz
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Clasificación

Existen dos categorías de cable coaxial de 
acuerdo a la resistencia del medio:

75 ohms: aplicaciones de vídeo
50 ohms: aplicaciones de datos

Existen dos categorías según su espesor:
Delgado (thin): conocido como cable amarillo, 
usado en redes 10 Base2
Grueso (thick): 10 Base5

Clasificación

Según el aislante, se tiene:
Líneas coaxiales rígidas llenas de aire
Líneas coaxiales flexibles

No importando el tipo de aislante y blindaje, 
siempre se tiene una irradiación hacia el 
exterior a medida que aumenta la frecuencia
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Clasificación

Los cables coaxiales también se identifican 
por su diámetro (mm):

1.2 / 4.4 (Pequeño Diámetro o PD)
2.6 / 9.5 (Diámetro Normal o DN)
0.7 / 2.9 (Microcoaxial o MC)

Otra clasificación muy usual es la US-MIL 
RG

US-MIL RG

1.205.20.24993.0RG-62A

1.536.70.24675.0RG-59B

1.5311.00.19950.0RG-58C

1.5310.00.20053.5RG-58B

1.5311.00.20052.0RG-58A

1.5310.00.20053.5RG-58

1.53

Retraso
(ns/pie)

17.5

Atenuación
(dB/m)

0.105

Diámetro de la
Cubierta(Pulg)

50.0

Impedancia
Nominal(w)

RG-174

TIPO
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Comentarios

Por sus características, generalmente sólo se 
transportan señales en una sola dirección. Por 
tanto, son necesarias dos líneas para 
comunicación en ambos sentidos
Originalmente fue el cable más usado en las 
redes de computadoras (por su resistencia a las 
interferencias y capacidad). Sin embargo, dejo 
de emplearse debido a:

Su grosor, lo cual limita su uso en pequeños conductos 
eléctricos y ángulos muy agudos
Su costo
Su característica de medio simplex

Comentarios

En redes de área local, se ha empleado en 
transmisión tanto en banda base como 
modulada, siendo la primera la más común
En redes Ethernet, fue ampliamente usado 
para para configuraciones:

10BASE5
10BASE2
10BROAD36
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Tecnologías de Red basadas 
en Cable Coaxial

10BASE2, 10BASE5

10BASE5

Impedancia: 50 ohms (± 2Ω), cable coaxial grueso
Conector: tipo N
Longitud máxima: 500 mts por segmento; se pueden 
conectar hasta 5 segmentos con repetidores, alcanzando 
2500 mts; máximo 100 estaciones por segmento
Las estaciones se conectan por la salida AUI, mediante un 
cable llamado drop, al transceiver. En 10Base5 los 
transceptores son conocidos como "vampiros", pues poseen 
distintos conectores que muerden el cable coaxial para hacer 
contacto con el conductor central y con la malla. Por norma, 
las estaciones y los terminadores deben conectarse al cable 
en puntos marcados en el mismo cada 2,5 m



24

10BASE5

La atenuación en un segmento de 500 mts
no debe sobrepasar los 8.5 dB a 10 Mhz y 6 
dB a 5 Mhz
La velocidad de propagación es de 0.77 c
El conductor central debe de tener 2.17 mm 
± 0.0013 mm
Se usan terminadores a 50 ohms

10BASE5

DTE: Equipo Terminal de Datos
MAU: Medium Attachment Unit (transceiver)
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10BASE5

10BASE2

Impendancia: 50 ohms, cable coaxial delgado
Conector: BNC (tipo T)
Longitud máxima: 200 mts por segmento (185 
mts en la práctica); se pueden alcanzar hasta 2500 
mts a través de repetidores
Se usa modulación Manchester
La distancia mínima entre estaciones es de 2.5 mts
El número máximo de MAU’s por segmento es de 
30
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10BASE2

Para el acceso al medio se usa CSMA / CD
Basado en topología de bus
La atenuación no debe de exceder los 8.5 
ohms a 10 Mhz, y 6 dB a 5 Mhz (segmento a 
185 mts)
La velocidad de propagación debe de ser 
0.65 c

10BASE2

El cable coaxial debe soportar un radio de 
curvatura de 5 cm
El diámetro del centro debe rondar entre los 
0.89 mm ±5 mm
El tiempo máximo en el retardo de 
propagación es de 950 ns en un segmento 
de cable
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10BASE2

Las estaciones poseen el transceiver en la 
tarjeta, no externo, por lo que su conexión al 
coaxial se efectúa a través de una T. La 
desventaja de esta tecnología es que la 
longitud máxima del segmento se redujo de 
500 a 200 m, y que la conexión mediante T 
es mucho más propensa a las fallas que la de 
10Base5

10BASE2
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Fibra Óptica

Características

El flujo de la información se lleva a cabo por medio 
de fotones

Menos susceptible a la resistencia
Menos susceptible a la interferencia electromagnética

Tres elementos conforman a la transmisión óptica
Fuente de luz
Medio transmisor
Detector
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Funcionamiento en general

La fibra consta de tres elementos: núcleo, 
revestimiento y cubierta
A través del núcleo viajan los pulsos de luz 
refractándose, debido a los distintos índices 
de refracción del núcleo y la cubierta

Núcleo (core)

Revestimiento (cladding)

Cubierta
protectora

Funcionamiento en general

La refracción de este rayo se controla mediante el 
adecuado diseño del cable, así como de los 
equipos terminales
Para su construcción se pueden usar diversos tipos 
de cristal; las de mayor calidad son de sílice
Generalmente, un pulso de luz indica un 1 y la 
ausencia del mismo indica un 0
De acuerdo a la refracción de la luz, las fibras se 
clasifican en dos grupos: Monomodo y Multimodo
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Fibra Multimodo

Este tipo de fibra permite que varios rayos de 
luz estén rebotando dentro del núcleo. Si es 
el caso, se dice que cada rayo tiene un modo 
diferente, por lo cual se denominan 
multimodo

Fibras Multimodo

Existen dos clasificaciones en las fibras 
multimodo:

Fibras multimodo de 
índice a escala: es aquella 
en la cual la refracción de 
la luz es de forma abrupta

Fibras multimodo de 
índice gradual: la 
refracción de la luz es de 
forma gradual (parabólica)
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Fibra Unimodo

A medida que se reduce el diámetro del 
núcleo, la fibra actúa como una guía de 
ondas, con lo cual la luz solo se propaga en 
línea recta. A éste tipo de fibra se le conoce 
como fibra de modo único, o unimodo

Características

En las fibras monomodo, el diámetro del 
centro es menor a las 10 micras (micra: 1 X 
10-6 mts)
En las fibras multimodo, el diámetro del 
centro oscila entre las 50 micras
El núcleo está rodeado por un revestimiento 
de vidrio con un índice de refracción menor 
que el del núcleo
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Conexiones entre fibras

Las fibras se pueden conectar de tres formas:
Por medio de conectores y enchufes: usualmente tienen 
una pérdida del 20% al 30% de luz
Por medio de empalmes mecánicos: aquí se alinean dos 
segmentos de fibra de la manera más precisa posible. Un 
buen empalme usualmente tiene pérdidas del 10% de luz
Por medio de fusión: aquí, se funden dos segmentos de 
fibra, produciendo un segmento con una gran calidad. A 
pesar de ello, se pueden llegar a tener algunos reflejos

Transmisores y detectores de luz

Se pueden emplear dos tipos de fuente de luz:
LED: diodos emisores de luz (Light Emiting Diode )
Láseres semiconductores (Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation )

El extremo receptor consisten en un fotodiodo que 
responde con pulsos eléctricos al ser golpeado por 
la luz. Normalmente la respuesta de los fotodiodos 
es de 1 ns, lo cual limita la velocidad en la cual se 
pueden transformar ases de luz a impulsos 
eléctricos
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Tabla Comparativa

Elevado

Considerable

Vida corta

Larga

Multimodo o 
monomodo

Alta

Semiconductor láser

Baja

Baja

Vida larga

Corta

Multimodo

Baja

LED

Costo

Sensibilidad Temp

Tiempo de Vida

Distancia

Modo

Vel. De Datos

Características

Los pulsos de luz

Usualmente, los pulsos de luz transmitidos 
en una fibra varían de los 0.85, 1.30 y 1.55 
micras en longitud de onda
Si el diámetro del núcleo de la fibra es 
inferior a seis veces la longitud de onda λ de 
la luz, la forma de propagación será 
monomodo
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Los pulsos de luz

Por ejemplo, supongamos una λ = 0.8 
micras, entonces el diámetro del núcleo de la 
fibra, para lograr una propagación 
monomodo debe ser:

d = 6 (0.8 micras) = 4.8 micras

Frecuencias teóricas

Conociendo la longitud de onda, se puede calcular 
la frecuencia máxima teórica (ancho de banda) por 
medio de la ecuación c = f λ
Por ejemplo, si la luz empleada tiene como λ = 0.85 
micras, la frecuencia será aproximadamente de 
3.52*10^14 = 3.5x105 Ghz
En la práctica, no se ha logrado explotar al máximo 
esta frecuencia, debido al estado actual de la 
tecnología
En laboratorio, se han logrado 100 Ghz
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Tipos comerciales de fibra

Monomodo índice escalonado de vidrio
Trabaja entre los 500 Mhz y 40 Ghz
Para troncales interurbanas
Segmentos de cientos de kilómetros sin repetidor

Multimodo índice gradual de vidrio
Trabaja entre los 150 y 2 Ghz
Para troncales urbanas
Segmentos de unas cuantas docenas de 
kilómetros

Tipos comerciales de fibra

Multimodo índice escalón de vidrio
Trabaja entre los 6 Mhz y los 25 Mhz
Para enlaces locales
Segmentos de algunos kms sin repetidor

Plásticas índice gradual o escalón
Trabaja entre los 5 Mhz y 25 Mhz
Para enlaces cortos
Segmentos para unos cuantos metros
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Tipos de conectores

Diversos tipos de conectores ha sido 
desarrollados para la fibra

Bicónico
Duplex SC
ST (Straight Tip)
SMA
Volition VF 45 (3COM)
Opti-Jack (PANDUIT)

Redes locales basadas en fibra

Actualmente, en el estándar IEEE 802.3 se 
reconocen las redes 10BASE-FP, 10BASE-
FL, 10BASE-FB
Soportan hasta 1 (10BASE-FP) ó 2 kms
(10BASE-FL, 10BASE-FB) respectivamente 
entre conectores MAU’s
Usan el acceso al medio CSMA / CD
La velocidad de propagación aproximada 
debe ser de 0.67 c
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Medios no guiados

Radiotransmisión, transmisión por microondas, 
infrarrojos, transmisión por ondas de luz, satélites

Radiotransmisión

Las ondas de radio son fáciles de generar, 
viajan grandes distancias, gran inmunidad a 
los obstáculos, omnidireccionales
Las propiedades de las ondas de radio 
dependen de la frecuencia:

A bajas frecuencias, atraviesan bien los 
obstáculos
A altas frecuencias, rebotan en los obstáculos; 
además, viajan en línea recta



38

Frecuencias comunes en la 
Radiotransmisión

VLF/LF: 30 Khz a 300 Khz
MF: 300 Khz a 3 Mhz
HF: 3 Mhz a 30 Mhz
VHF: 30 Mhz a 300 Mhz
UHF: 300 Mhz a 3 Ghz
SHF: 3 Ghz a 30 Ghz

Frecuencias

Las bandas VLF, LF y MF (usada en AM) son 
de baja frecuencia y se propagan bien cerca 
de la superficie de la tierra
Las bandas Hf y VHF tienen la cualidad de 
rebotar en la ionosfera, lo cual le da un 
amplio uso en diversos sistemas de 
comunicación a larga distancia
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Microondas

Debido a que las ondas por encima de los 
100 Mhz pueden viajan en línea recta, tienen 
la cualidad de ser enfocadas puntualmente
Los enlaces de microondas constan de 
antenas bien alineadas para transmitir cierto 
grupo de ondas en línea recta, comúnmente 
dentro del rango de 0.8 a 4 Ghz

Microondas

Son usadas para la comunicación telefónica, 
televisión, etc.
No requieren derecho de paso, aunque 
internacionalmente existen licencias para usar 
diversos anchos de banda (aunque existe una 
excepción)
Los enlaces de este tipo son relativamente fáciles y 
económicos
Comúnmente se manejan velocidades de 
transmisión entre 12 y 274 Mbps
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Microondas

Mundialmente, las frecuencias entre los 2400 
Ghz y los 2484 Ghz son de uso libre
En EU y Canadá, existen adicionalmente las 
frecuencias entre los 902 Mhz y los 928 Mhz, 
y el rango entre los 5725 Ghz y 5850 Ghz
Estas se usan para la telefonía inalámbrica, 
por ejemplo

Ondas infrarrojas

Usadas para comunicación a corta distancia; 
por ejemplo, los transmisores infrarrojos 
(control remoto de los televisores, estéreos, 
etc)
Tienen el inconveniente de no atravesar 
objetos sólidos, lo cual a su vez es una 
ventaja: ofrecen seguridad
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Ondas infrarrojas

En los sistemas de cómputo, se han 
empleado para comunicar sistemas móviles 
a una red local
Por ejemplo, usualmente las universidades 
colocan centros de impresión infrarrojos, en 
los cuales el alumno solo coloca su portátil 
relativamente cerca del puerto receptor y 
manda a imprimir sus trabajos sin necesidad 
de una conexión física tradicional

Transmisión por ondas de luz

Por medio de un haz de luz de alta 
frecuencia (láser), se pueden enviar datos de 
un sitio a otro, con un buen ancho de banda
El costo del equipo es relativamente barato
Sin embargo, este sistema es muy propenso 
a las interferencias
Además, requiere de una perfecta alineación
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Comunicación satelital

Se hace uso de señales de alta frecuencia, 
las cuales escapan de la ionosfera (rango de 
frecuencias superior a 1 Ghz)
Amplia cobertura de la señal (ideal para 
broadcast)
Ampliamente utilizado en señales de 
televisión

Comunicación satelital

Se han creado diversos órganos reguladores 
a nivel mundial:

INTELSAT
INMARSAT
INTERSPUTNIK
ITU Radiocomunicaciones
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Satélites

Existen dos tipos de satélites:
Sincrónicos o estacionarios: estos tienen un 
periodo de 24 Hrs. Situados a unos 36, 000 Kms
sobre el ecuador
Orbitales o no sincrónicos: varían su periodo 
con respecto a la tierra, con lo cual solo están 
visibles unos pocos minutos sobre una posición 
fija sobre la tierra. Su distancia a la tierra varía 
(de aprox. 700 Kms a 42 000 Kms)

Enlace satelital

Un enlace satelital activo consta de tres 
elementos:

Sistema de subida: estación en tierra que emite 
la señal al satélite
Transponder: dispositivo que capta la señal, 
amplifica la señal de entrada y la redifunde a otra 
frecuencia para evitar interferencias. Los haces 
retransmitidos pueden ser amplios o cubrir una 
fracción de la superficie de la tierra
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Frecuencias de subida y bajada

Para evitar interferencia en el equipo emisor / 
receptor, se usan frecuencias diferentes a la 
subida y a la bajada
La frecuencia de subida es mayor que la 
frecuencia de bajada
Las frecuencias se han dividido en bandas, 
donde las bandas C, X y Ku son la más 
comunes en la comunicación satelital

Bandas

Lluvia; costo 
del equipo13 – 14.510.95 – 12.5Ku

Lluvia14.0 – 14.511.7 – 12.2X

Interferencia 
terrestre

Problemas

5.925 – 6.425

Enlace 
Ascendente 

(Ghz)

3.7 – 4.2

Enlace Descendente 
(Ghz)

C

Banda
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Otras Bandas

L: 1 Ghz a 2 Ghz
S: 2 Ghz a 4 Ghz
K: 18 Ghz a 27 Ghz
Ka: 27 Ghz a 40 Ghz
Milimétrica: 30 Ghz a 400 Ghz

Transponders

Un satélite puede tener varios transponders
(usualmente de 6 a 12) en una banda dada
La renta de un enlace satelital está ligada al 
uso de los transponders
Los retardos en los enlaces son usuales 
entre 240 y 280 ms


