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1.1.-- Propagación de ondas en línea acopladaPropagación de ondas en línea acoplada

L  t d  d  l  ( t i  t )  ú   li i  di it l   h    La entrada de pulsos (anterior tema) es común en aplicaciones digitales, pero ahora se  
considerará el efecto de las líneas de transmisión sobre ondas senoidales.

Onda progresivaOnda progresiva

A la línea acoplada se aplica una onda senoidal. De manera similar a las entradas de 
escalón (batería) y pulso, la onda senoidal se mueve por la línea y se disipa en la carga. A 
esta señal se le conoce como onda  progresiva onda  progresiva o incidenteincidente  esta señal se le conoce como onda  progresiva onda  progresiva o incidenteincidente. 

El proceso se lleva a cabo en cierto tiempo. Una vez que la onda senoidal opera el tiempo 
suficiente para que la primera parte de la señal llegue al extremo distante, se tiene una 
situación de estado estable. En cualquier punto de la línea la señal es la misma que en el 
generador, excepto por un retraso.
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Fases de la onda a lo largo de la líneaFases de la onda a lo largo de la línea

Si fuera posible, la 
“i t tá ” d l  lt j  “instantánea” del  voltaje 
a lo largo de la línea se 
vería como la onda 
senoidal de entrada, en 
función de la longitud.g

Un ciclo completo de la 
onda ocuparía una 
longitud de onda en lugar 
de un periodode un periodo

Con una onda seno, un retraso equivale a un cambio de fase. Un retraso de un periodo 
causa un cambio de fase de 360º  o un ciclo completo  Una onda con este retraso es causa un cambio de fase de 360 , o un ciclo completo. Una onda con este retraso es 
indistinguible de una sin retraso. 

Puesto que una longitud λ produce 
un desplazamiento de fase de 
360º  el desfasamiento que 360 , el desfasamiento que 
produce una línea de longitud L es:
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Velocidad de propagación de la ondaVelocidad de propagación de la onda

V

La onda se desplaza una distancia d = λ
durante un  tiempo t = T; por tanto:L(λ)

En muchas aplicaciones, el retraso y el desfasamiento debidos a la longitud de la línea 
no son de interés. Sin embargo, a veces es importante considerar el desplazamiento de 
fase, por ejemplo, cuando dos señales deben llegar a un punto determinado en fase 
entre sí  entre sí. 

Las líneas de transmisión también se utilizan para introducir, de forma deliberada, 
desplazamientos de fase y retardos cuando se requieran .
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2.2.-- Onda estacionariaOnda estacionaria

En líneas no acopladas  la onda estacionaria onda estacionaria se forma por la suma de una onda 

Onda incidente

La onda estacionaria queda 

En líneas no acopladas, la onda estacionaria onda estacionaria se forma por la suma de una onda 
incidente y su onda reflejada, esta última generada debido al desacoplamiento.

Línea de transmisión

La onda estacionaria queda 
confinada dentro de la línea.

Nodos: puntos que no vibran. 
Onda reflejada

Nodos: puntos que no vibran. 
Permanecen inmóviles (estacionarios).

Antinodos: vibran con una 
amplitud de vibración máxima, 
i l l d bl  d  l  d  l  d  

onda estacionaria onda estacionaria 

igual al doble de la de las ondas 
que interfieren, y con una energía 
máxima.

La distancia que separa dos La distancia que separa dos 
nodos consecutivos es λ/2
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Onda estacionaria en línea acopladaOnda estacionaria en línea acoplada

Una onda seno aplicada a una línea acoplada produce una onda seno idéntica, excepto por 
la fase  que aparece en cada punto de la línea conforme la onda incidente viaja por ella  la fase, que aparece en cada punto de la línea conforme la onda incidente viaja por ella. 

Si se mueve un voltímetro a lo largo 
de una línea acoplada desde el 
generador hasta la carga, y se dibujan generador hasta la carga, y se dibujan 
los valores efectivos RMS del  
voltímetro, se obtiene una línea plana. 
Es una onda estacionaria planaonda estacionaria plana.

VVRMS
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Onda estacionaria en línea Onda estacionaria en línea nono acopladaacoplada

Si la línea no 
está acoplada, 
una onda 
reflejada desde 
la carga se 
agrega a la agrega a la 
onda incidente 
que viene 
desde el 
generador, VRMS

VRMS
formando una 
onda onda 
estacionariaestacionaria. 

RMS

Circuito abierto Cortocircuito

VVRMS

Carga arbitraria
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Relación de onda estacionaria SWRRelación de onda estacionaria SWR

Es posible definir la razón de onda estacionaria (Standing
Wave Ratio), SWRSWR, en base a las corriente y voltajes 
máximos y mínimos en la línea.

SWR en casos extremos: 

Se concluye que:Se concluye que:

La SWR SWR se puede medir, esta es su ventaja sobre el coeficiente de reflexión que es más útil 
en cálculos.

Medición con Medidor de M did d SWRMedición con 
detector de SWR

Medidor de 
potencia y SWR

Medidor de SWR
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Cálculo de SWRCálculo de SWR

La SWR se puede expresar también en función de la impedancia  característica p p p
y de la impedancia de carga.
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3.3.-- Máxima transferencia de potenciaMáxima transferencia de potencia
Las reflexiones causan que la potencia que se disipa en la carga sea menor de lo que sería 
con línea acoplada, debido a que parte de la potencia se refleja hacia el generador.

Puesto que la potencia 

es proporcional al V2, la 
f ió  d  l  t i  

Z0 Z
Zs

fracción de la potencia 

que se refleja es 2, que 
se conoce como el 
coeficiente de reflexión 
de potencia  

Vs Potencia incidente (Pi)

Z0

Potencia disipada 

ZL
de potencia. 

ote c a d s pada
o radiada  (PL)

Potencia reflejada (Pr)

L  tid d d  t i  b bid   l    l  dif i  t  l  t i  i id t   La cantidad de potencia absorbida por la carga es la diferencia entre la potencia incidente y 
la potencia reflejada, es decir
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Transferencia de potencia Transferencia de potencia –– Cálculo rápidoCálculo rápido

% P SWR  1  l % d  í  fl j d   0  % 
Pr

Para SWR = 1, el % de energía reflejada es 0. 
Sin embargo, a medida que se pierde el 
acoplamiento, la energía reflejada aumenta. 
Cuando SWR = 1.5 es de 4 %. 

Para valores de SWR  2  el % de energía Para valores de SWR  2, el % de energía 

reflejada es <10 %,  lo que significa que el 
90% llega a la carga. Para la mayor parte de 
las aplicaciones esto es aceptable. 

P  l  d  SWR > 2  l % t  d  Para valores de SWR > 2, el % aumenta de 
manera espectacular, y deben tomarse 
medidas para reducir la SWR con el fin de 
prevenir un daño potencial. 

SWRSWR

Algunos sistemas de estado sólido, cortan en 
forma automática cuando la SWR sube a más de 2. 
La solución más común para reducir la SWR es 

Acoplamiento Acoplamiento 
de impedanciade impedancia

p
añadir una red de acoplamiento para producir un 
acoplamiento correcto.
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4.4.-- Impedancia de ondaImpedancia de onda

El voltaje V y la corriente I varían punto a punto a lo largo de la línea  de modo que se puede 

L
Si una línea está 

El voltaje V y la corriente I varían punto a punto a lo largo de la línea, de modo que se puede 

definir punto a punto la impedancia de onda impedancia de onda (Z) como el cociente entre V e I. 

V
Z0 ZL ≠ Z0

Zs

Si una línea está 
acoplada, la Z vista por 
el generador será la 
impedancia 

característica Z0 de la Vs

Z Z = ZLZ

ca acte st ca 0 de a
línea, sin importar la 
distancia hasta la carga. 
Caso contrario…… 

Se puede demostrar que:
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Línea de transmisión como elemento circuitalLínea de transmisión como elemento circuital

Una sección de línea que se termina en cortocircuito o en circuito abierto es inútil para 
t iti  t i   i   t  ó it  L  lí  d  tili    

Z Z

transmitir potencia, pero sirve para otros propósitos. La línea puede utilizarse como una 
reactancia capacitiva o inductiva o incluso como un circuito resonante.

Zs

Vs

Z0 ZL= 0
Zs Z0 ZL→ ∞

Z = jZ0 tan θ Z = – jZ0 cot θ

X XXL XL

XCXC

Longitud de la línea Longitud de la línea Longitud de la línea 

La impedancia de onda varía en forma periódica, igual que la onda estacionaria, cada λ/2. 
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5.5.-- Degradación en líneas de transmisión realesDegradación en líneas de transmisión reales
Las líneas de transmisión no son perfectas. Estas imperfecciones causan degradaciones en 
las señales. Habitualmente ocurren tres tipos de deterioro: atenuaciónatenuación, distorsióndistorsión y ruidoruido.

AtenuaciónAtenuación

Si ifi  é did  d  í  Si ifi  é did  d  í  

V(z)

Mecanismos de pérdidas:

Pérdida óhmicaPérdida óhmica. Principalmente 

Significa pérdida de energía Significa pérdida de energía 

z
p

cuando aumenta la frecuencia 
por el efecto Skin.

Longitud de la línea11

La pérdida se 
expresa en dB.

22
Pérdida por radiaciónPérdida por radiación. Las líneas 
metálicas radian energía cuando 33

Pérdida por fugaPérdida por fuga. El dieléctrico 
produce fugas de corriente, 

i i l d l
g

aumenta la frecuencia. principalmente cuando aumenta la 
frecuencia. 
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Atenuación en líneas de transmisiónAtenuación en líneas de transmisión

Las gráficas muestran la atenuación de distintas líneas en función de la frecuencia de 
ió   t d  bl  i l  fib  ó ti   l  ió  t  l  3operación: par trenzado, cable coaxial, fibra óptica y la comparación entre las 3.
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La tabla indica las características típicas de las líneas de transmisión más comunes 
tili d   l  t   t  d  l  di t i  

Especificaciones para enlaces punto a punto Especificaciones para enlaces punto a punto 

utilizadas en enlaces punto a punto de larga distancia .
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La tabla contiene especificaciones de cables coaxiales de uso común en electrónica. Se 

Especificaciones para cables coaxiales.Especificaciones para cables coaxiales.

designa, en general, por un código alfanumérico que empieza con las letras RG (Radio del 
Gobierno) o un número asignado por el fabricante. 
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Significa que la señal cambia su forma de onda.Significa que la señal cambia su forma de onda.

DistorsiónDistorsión

g qg q

Motivo: la señal de información está 
compuesta por diferentes 

Resultado: retrasos en la llegada 
que provocan desfases.compuesta por diferentes 

frecuencias que se propagan a 
diferentes velocidades.

Imagen distorsionada
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RuidoRuido

Se define como cualquier Se define como cualquier energía eléctrica energía eléctrica no deseada que aparece en la no deseada que aparece en la 
frecuencia de la señal deseada e frecuencia de la señal deseada e interfiereinterfiere con ella perturbando la comunicación  con ella perturbando la comunicación  frecuencia de la señal deseada e frecuencia de la señal deseada e interfiereinterfiere con ella perturbando la comunicación. con ella perturbando la comunicación. 

Señal senoidal pura Señal senoidal con ruido

Ruido en forma 
de pulsos
(impulsivo)

Ruido constante 
(té i )(térmico)
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Se debe al acoplamiento eléctrico no deseado entre líneas adyacente. Es del 

Diafonía o crosstalkDiafonía o crosstalk

p y
mismo orden que el ruido térmico.

Autodiafonía o diafonía de Autodiafonía o diafonía de 
extremo cercano NEXT extremo cercano NEXT 

Potencia transmitida

Transmisor

Equipo de comunicación

Receptor

Potencia recibida FINFIN
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