
                                                                                                    CLASE   10/06/2020 

                                                                TELECOMUNICACIONES 2  CURSO: 7 “D”  

ATENUADORES, FILTROS  y RUIDO     

 

Atenuadores: sirven para bajar la potencia de la señal de RF (radiofrecuencia) cuando la 

señal es excesivamente potente. La radiofrecuencia necesita que la señal esté comprendida 

dentro de unos márgenes, tan malo es tener una señal baja como tener una señal muy alta. El 

caso en que la señal es muy alta se denomina saturación y el problema puede corregirse con 

un atenuador. 

Filtros:  

Pasa Bajo: corresponde a un filtro caracterizado por permitir el paso de las frecuencias más 

bajas y atenuar las frecuencias más altas. El filtro requiere de dos terminales de entrada y dos 

de salida. 

https://www.youtube.com/watch?v=UEtmXO2qRE0 

Pasa Alto: es un tipo de filtro cuya respuesta en frecuencia se atenúan los componentes de 

baja frecuencia pero no los de alta frecuencia.La alta o baja frecuencia es un término relativo 

que dependerá del diseño y de la aplicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=h667hX0Emi8 

Pasa Banda: Un filtro paso banda es un tipo de filtro electrónico que deja pasar un 

determinado rango de frecuencias de una señal y atenúa el paso del resto. 

https://www.youtube.com/watch?v=lCkAiAndwvk 

 

RUID0: 

El ruido es la sensación auditiva, generalmente desagradable. En el medio ambiente, se 

define como todo lo molesto para el oído o, más exactamente, como todo sonido no deseado.  

El ruido electrónico o mejor dicho  ruido en Telecomunicaciones, rescata el final del texto 

anterior. O sea, ruido es toda señal no deseada. (que puede tener orígenes externos o 

también internos del circuito y generado por el mismo circuito)  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Saturaci%C3%B3n_(magnetismo)
https://www.youtube.com/watch?v=UEtmXO2qRE0
https://www.youtube.com/watch?v=h667hX0Emi8
https://www.youtube.com/watch?v=lCkAiAndwvk


                                                                                                                                  CLASE 10X6X2020 

TELECOMUNICACIONES II       7° “D”  

Trabajo Práctico N° 3 Atenuaciones de los cables coaxiales 

De acuerdo a lo visto y estudiado anteriormente. Realizar los siguientes 

cálculos y gráficos. 

Consignas:  

1) Calcular las atenuaciones que tienen los diferentes cables coaxiales ( 

RG 6, RG 11 (flexibles) , .500 y 750 (rígidos) para las distintas 

frecuencias mencionadas en el punto 2 y en un tramo de 200mts de 

distancia. 

2) Tome un espectro de frecuencia de 0 a 1Ghz y las siguientes 

frecuencias pilotos de 1Khz, 50Mhz, 450Mhz, 750 Mhz y 1 Ghz  

3) Grafique con distinto color cada uno de los cables  

4) Realice una conclusión personal e individual  de que relación guarda la 

frecuencia con la atenuación del cable y también cómo influye el cable 

que elegimos para trabajar. 

5) Deberán presentar el trabajo por los canales ya estipulados y 

conocidos por ustedes, también se va tener en cuenta presentación del 

trabajo y puntualidad de la entrega. Con fecha estipulada para la 

entrega el miércoles 24/06 

  

 

 


