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Ley de Ohm 

La ley de Ohm dice que la corriente que circula por un conductor es directamente 
proporcional a la diferencia de potencial aplicada, e inversa-mente proporcional a la 
resistencia del mismo. Esto queda expresado por la siguiente fórmula: 

I = V / R   

O bien 

V = I * R  

Donde: 

V = Voltaje en “volts”(V) 

I = Corriente en “amperes”(A) 

R= Resistencia en “ohms”(Ω) 

¿Para qué sirve la ley de Ohm? 

• Es una de las leyes fundamentales de la electrónica. 
• Permite hacer cálculos con las unidades básicas presentes en cualquier circuito 

eléctrico: tensión o voltaje (V), intensidad de la corriente (I) y resistencia 
eléctrica (R). 

• La ley de Ohm permite, por ejemplo, calcular la ubicación de las fuentes de 
alimentación en una red de cable. 

La Ley de Ohm se puede entender con facilidad si se analiza un circuito donde están 
en serie, una fuente de voltaje (una batería de 12 voltios) y una resistencia de 6 ohms 
(ohmios).  

 

 

 

 

Se puede establecer una  relación entre la voltaje de la batería, el valor de la 
resistencia y la corriente que entrega la batería y que  circula a través de dicha 
resistencia.  

Esta relación es:  I = V / R  y se conoce como la Ley de Ohm  

Entonces la corriente que circula por el circuito (por la resistencia o resistor) es:  I = 12 
Voltios / 6 ohms = 2 Amperios.  
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De la misma manera, de la fórmula se puede despejar la tensión en función de la 
corriente y la resistencia, entonces la  Ley de Ohm queda:  V = I * R. Así si se conoce 
la corriente y la resistencia se puede obtener la tensión entre los terminales de la 
resistencia, así:   V = 2 Amperios *  6 ohms = 12 V  

Al igual que en el caso anterior, si se despeja la resistencia en función del voltaje y la 
corriente, y se obtiene la Ley de Ohm de la forma:  R = V / I. 

Entonces si se conoce la tensión en la resistencia y la corriente que pasa por ella se 
obtiene que: R = 12 Voltios / 2 Amperios = 6 ohms 

Es interesante ver que la relación entre la corriente y la tensión en una resistencia 
siempre es lineal y la pendiente de esta línea está directamente relacionada con el 
valor de la resistencia. Así, a mayor resistencia mayor pendiente. Ver gráfico abajo. 

Para recordar las tres expresiones de la Ley de Ohm se utiliza el siguiente triángulo 
que tiene mucha similitud con las fórmulas analizadas anteriormente.  

 
Triángulo de la ley de Ohm 

Se dan 3 Casos: 

- Con la resistencia fija. La corriente sigue a la tensión. Un incremento en la tensión, 
significa un incremento en la corriente y un incremento en la corriente significa un 
incremento en la tensión. 
- Con el voltaje fijo. Un incremento en la corriente, causa una disminución en la 
resistencia y un incremento en la resistencia causa una disminución en la corriente 
- Con la corriente fija. El voltaje sigue a la resistencia. Un incremento en la 
resistencia, causa un incremento en el voltaje y un incremento en el voltaje causa un 
incremento en la resistencia  

Para tres valores de resistencia diferentes, un valor en el eje vertical (corriente) 
corresponde un valor en el eje horizontal (voltaje).  

Las pendientes de estas líneas rectas representan el valor de la resistencia.  

Con ayuda de estos gráficos se puede obtener un valor de corriente para un resistor y 
un voltaje dados. Igualmente para un voltaje y un resistor dados se puede obtener la 
corriente. Ver el gráfico. 

                                  

V = I x R          
 
I = V / R     
       
R = V / I
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Cable Coaxial 

 

 

Tipo de Cables Coaxiales 

 Dependiendo del lugar de aplicación, es el tipo de cable que se va a utilizar. 

 Red domiciliaria 

 Red de Distribución 

 Head-End 

 

 

 

 

Portante Aislante (dieléctrico)

 Conductor externo 
Conductor central 

Cobertura 

 

Conductor central 

Aislante 
Conductor externo 

Gel (solo en 
cables flexibles) 

Cubierta externa 

Portante 

Partes constitutivas 
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Coaxiales en red domiciliaria 

Tamaños: RG 59, 6 y 11 

 

 

 

 

Tablas de atenuación @ 20ºC 

                                                                                       

                                             RG-59                        RG-6                            RG-11 

 

Coaxial en Red de Distribución 

Los cables utilizados en la red de distribución tienen la particularidad de que su 
mallado externo es rígido, lo que proporciona un mayor blindaje y sus dimensiones 
físicas son mayores que la de los cables de red domiciliaria lo que les brinda una 
menor atenuación permitiendo cubrir distancias superiores en el tendido. 
 

  Simple malla (doble blindaje) 
(film aluminio + malla) 

  Simple malla (triple 
blindaje) 
(film al. + malla + film al.)

Doble malla (cuádruple blindaje) 
(film al. + malla + film al. + malla) 
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 P3:  .412  .500  .750 

 Dieléctrico de espuma (Foam) 
 Tubo de pared gruesa sin costura 

 
 QR:  .540  .860 

 Dieléctrico de espuma (Foam) 
 Tubo de pared fina con costura 

 
 MC2:  .500  .750 

 Dieléctrico de aire (celdas aire) 
 Tubo de pared gruesa con costura 

 
Tablas de atenuación @ 20º C en red de distribución. 
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Coaxial en Head-End 

El Cable utilizado en Head-End es similar al RG-59, con la principal diferencia de que 
sus características constructivas le brindan una mayor flexibilidad (requerida por su 
recorrido en racks), y por su cuádruple blindaje, con una performance de inmunidad al 
ruido superior, necesaria por naturaleza en un entorno donde circulan tantas señales 
de todo tipo que interfieren entre sí. 
 

 

Definiciones relativas al cable coaxial 
 Impedancia Característica 

 Sistema Adaptado 
 Sistema Desadaptado 

 Perdida de Retorno 
 Atenuación Según Frecuencia 
 Efecto Pelicular 

 
Impedancia Característica 

 La impedancia característica de un cable coaxial responde a la geometría del 
mismo, y se simboliza con la letra Z.  

 En CATV se utilizan cables con impedancias de 75 ohm, este valor es 
independiente del tipo de cable (rígido o flexible, y de su diámetro exterior). 

 

 

d D
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Z = Impedancia Característica 75 Ω 

K = Constante dieléctrica 

D = Diámetro interno del conductor externo 

d = Diámetro externo del conductor interno 

 

 
 Notar que el valor de Zo (75 ohm) depende únicamente de los diámetros por lo 

tanto podemos sacar 2 conclusiones: 
 Cualquier alteración de alguno de sus diámetros significará un 

cambio de Zo.  cualquier aplastamiento, doblez o abolladura hace variar 
el valor de Zo.  

 Mientras se mantenga esa relación, el grosor del cable puede ser mayor 
o menor. 

 
 

Sistema adaptado 

 

 Sistema adaptado: No se generan reflexiones, casi toda la energía de la fuente 
llega a la carga. 

 Nivel de la señal uniforme a lo largo del cable. 
 La amplitud de todos los canales de TV disminuyen gradualmente con la 

atenuación del cable. 
  

Sistema desadaptado 

 

 Sistema desadaptado: Se generan reflexiones, parte de la energía no llega a la 
carga y rebota hacia atrás. 

Zo 

Z Zo 

Fuente 

Cable 

Carga
Z=Zo 







=
d
D

K
Z log10

138
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 Nivel de la señal no uniforme a lo largo del cable. 
 La amplitud de algunos canales de TV disminuyen más que otros con la 

atenuación del cable. 
 El efecto visible es variado, puede ir desde un fantasma hasta lluvia en solo 

algunos canales del espectro.  
 
Pérdida de Retorno Estructural 

 El P.R.E. (RL) primariamente es un parámetro que indica la calidad de la 
construcción del cable.  

 A menor valor (numero negativo), mejor es el cable. Estas reflexiones pueden 
producirse por imperfecciones geométricas periódicamente sucesivas en el 
cable en la etapa de construcción o bobinado. 

 Estas reflexiones pueden incrementarse luego de que el cable haya sido tendido 
y sufrido diversas deformaciones. Cuando esto sucede la impedancia 
característica del cable varia en algunos tramos y por lo tanto se producen 
desadaptaciones (señales reflejadas). 

 
 
A mayor valor (dB) => mayor calidad  
(menos reflexiones de señal) 
 

 
Si Zo (75 Ohm) se mantiene a lo largo de todo el cable => No existirán reflexiones => 
alto valor de P.R.E. 
P.R.E. = -30 dB significa que la señal incidente rebotará hacia atrás atenuada en 30 
dB. 
 
Se produce por cambios en Zo. 
 
 
 

 
 Variaciones en simetría cilíndrica (  D/d  ) 

 Variación de diámetro por abolladuras. 
 Variación de diámetro por radios de curvatura inferiores al mínimo. 

 
 Variaciones en el dieléctrico (K) 

 Ingreso de humedad por el conector. 

S incidente
S reflejada  







=
d
D

K
Z log10

138
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 Ingreso de humedad en cables flexibles por deterioro de la cobertura de 
PVC. 

 
 
Radios mínimos de curvatura 

Tipo de 

Cable 

R 

[cm] 

Tipo de 

Cable 

R 

[cm] 

.500 P3 15 RG-59 6 

.540 QR 10 RG-6 7 

.750 P3 20 RG-11 11 

.860 QR 17     

 

 

Perdida de Retorno Estructural 

 Los principales efectos causados por una mala perdida de retorno son los 
siguientes: 

 Fantasmas en la imagen de TV. 
 Variaciones en el nivel de señal según la frecuencia de cada canal. 

 

 

 

CH2 CH116 

Amplitud 

(dB) 

Frecuencia 
(Hz) 



Nivel Básico 
Curso de Conectores y Pasivos domiciliarios  
 

Estándares y Capacitación Técnica - Gerencia STO 
 

12

 

Atenuación según la Frecuencia 

De la ecuación podemos concluir que al aumentar la frecuencia, la Resistencia “R” y la 
conductancia “G” se incrementan, por lo tanto el valor de atenuación es mayor. Esto 
significa que para un mismo tramo de cable, los canales altos se atenúan mas que los 
bajos. 
 

 

 

 

Efecto Pelicular 

En corriente continua, la densidad de corriente es similar en todo el conductor (figura a), 
pero en corriente alterna se observa que hay una mayor densidad de corriente en la 
superficie que en el centro (figura b).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este fenómeno se conoce como efecto pelicular, efecto skin o efecto Kelvin. Este 
fenómeno hace que la resistencia efectiva o de corriente alterna sea mayor que la 
resistencia óhmica o de corriente continua. Este efecto es el causante de la variación 
de la resistencia eléctrica, en corriente alterna, de un conductor debido a la variación de 
la frecuencia de la corriente eléctrica que circula por éste. 

El efecto pelicular se debe a que la variación del campo magnético ( ) es mayor en 
el centro, lo que da lugar a una reactancia inductiva mayor, y, debido a ello, a una 
intensidad menor en el centro del conductor y mayor en la periferia. 

At =  1
2 ( 

R 
Z0 

+ G . Z0 ) Si F    (R y G)    => At  

R = K . F . t      F: frecuencia
G = K . F           t: temperatura
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Este efecto es apreciable en conductores de grandes secciones, especialmente si son 
macizos. Aumenta con la frecuencia, en aquellos conductores con cubierta metálica o si 
están arrollados en un núcleo ferromagnético. 

En frecuencias altas los electrones tienden a circular por la zona más externa del 
conductor, en forma de corona, en vez de hacerlo por toda su superficie, con lo que, de 
hecho, disminuye la sección efectiva por la que circulan estos electrones aumentando 
la resistencia del conductor. 

Este fenómeno es muy perjudicial en las líneas de transmisión que conectan 
dispositivos de alta frecuencia (por ejemplo un transmisor de radio con su antena). 
Si la potencia es elevada se producirá una gran pérdida en la línea debido a la 
disipación de energía en la resistencia de la misma. 

También es muy negativo en el comportamiento de bobinas y transformadores para 
altas frecuencias, debido a que perjudica al factor Q de los circuitos resonantes al 
aumentar la resistencia respecto a la reactancia. 

Una forma de mitigar este efecto es el empleo en las líneas y en los inductores del 
denominado hilo de Litz, consistente en un cable formado por muchos conductores de 
pequeña sección aislados unos de otros y unidos solo en los extremos. De esta forma 
se consigue un aumento de la zona de conducción efectiva. 

 

Debido a este efecto se debe evitar lastimar la capa de cobre durante el armado 
del conector. 

 
Pasivos Domiciliarios 

• Los pasivos tienen la capacidad de poder distribuir la señal de la manera mas 
adecuada según diseño y necesidad. 

• En distribución de señal son el medio adecuado para generar derivaciones de 
señal según sea el propósito: dividir, acoplar o derivar. 

 
Características Generales 

• No proveen ganancia. 
• Generan atenuación. 
• No requieren para su funcionamiento estar alimentados con tensión. 
• Dividen la señal de RF. 
• Se combinan para generar más divisiones. 

Frecuencias 
bajas 

Frecuencias 
altas

Distribución 
uniforme de 

corriente 

La corriente 
migra a la 
superficie 

Centro de AL o de 
Acero no afecta a 
la conductividad
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Splitters Domiciliarios 
 

 
 

 

Acopladores Direccionales 

Un acoplador direccional se emplea cuando solo una fracción de la energía principal de 
RF necesita ser dirigida en una salida secundaria, o sea, cuando necesitamos dividir la 
señal de un modo asimétrico. 

 

IN SALIDA 2  -7 dB 

SALIDA 1  -3.5 dB 

SALIDA 3  -7 dB 

IN 

SALIDA 1  -3.5 dB 

SALIDA 2  -3.5 dB Soportes de 

Puesta a 

Tapa 
trasera 

SALIDA 1  -7 dB 

SALIDA 2  -7 dB 
SALIDA 3  -7 dB 

SALIDA 4  -7 dB 

SALIDA 1  -10.5 dB 

SALIDA 2  -10.5 dB 
SALIDA 3  -10.5 dB 

SALIDA 3  -10.5 dB 

SALIDA 6  -10.5 dB 
SALIDA 7  -10.5 dB 

SALIDA 5  -10.5 dB 

SALIDA 8  -10.5 dB 
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Al seleccionar el valor en dB del acoplador, estamos diciendo cuantos dB por debajo 
de esa energía principal estamos extrayendo para la segunda salida.  La señal pasante 
es más atenuada cuanto más bajo es el valor de atenuación de la salida acoplada. 

 

 

 

 

Armado de conectores 

Recuerde el 80 % de las fallas detectadas es a causa de conectores mal armados o 
defectuosos. 
 
Preparación del cable para colocar un conector: 
es importante que le corte realizado con el alicate se realice de manera perpendicular 
al cable evitando que quede un corte en ángulo (ver figuras)  
 

 
 
 
Seleccione la herramienta a utilizar para pelar el cable 
Según la herramienta que posea proceda al pelado de la vaina y del foam respetando 
los siguientes pasos: 
 

Valores de salidas 

OK 
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Uso de la IT1000 
 

1. Oprima la corredera e inserte el cable hasta el tope en la herramienta.  

 
2. Sujete el cable firmemente cerca de la herramienta y gira de 1 a 3 vueltas o hasta 

que gire libremente.  

 
 
 
3. Deslice la herramienta hacia el extremo del cable retirando la cubierta y el 

dieléctrico del conductor central.  

 
4. Cable listo, para el repliegue la Malla hacia atrás 

 
 
Uso de la CST596 y la UDT 
 
 
1. Abra la herramienta oprimiendo las asas, inserte el cable hasta el tope en la 

herramienta.  
2. Sujete el cable firmemente cerca de la herramienta y gírela de 8 a 12 vueltas 

completas o hasta que gire libremente.  
3. Deslice la herramienta hacia el extremo del cable retirando la cubierta y el 

dieléctrico del conductor central  
 
 



Nivel Básico 
Curso de Conectores y Pasivos domiciliarios  
 

Estándares y Capacitación Técnica - Gerencia STO 
 

17

 

         
 
 
Preparado del cable para la colocacion del conector: 
 
1. El extremo del cable deber ser preparado como muestra el dibujo  
 
 
 
 
 
2. Si esta usando cable con malla simple, repliegue ésta sobre la cubierta del cable. Si 

los cables son de malla doble, repliegue la malla exterior sobre la cubierta, marque 
y retire la lámina metálica (si es aplicable). Repliegue la malla interior sobre la 
cubierta. 

 
 
Ubique el conector sobre el extremo del cable, empuje y gire el conector hasta que el 
dieléctrico del cable quede a nivel con el borde interior del conector. Deslice la manga 
plástica dentro del conector. 
 
 
 
 
 

• Termine la instalación del conector sobre el cable usando la herramienta IT1000 
o CAT-AS 

 
1. Posicione el conector en el cable 
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2. Posicione el conector en la herramienta 

 
3. Comprima el conector 

 
4. Conector terminado 

 
 


