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BBaannddaa  aanncchhaa::  vveelloocciiddaadd  ddee  pprrooppaaggaacciióónn  
 

Fuente:  Ron  Hranac.  Communication  Technology.  Marzo  2010.  Traducción:  Rolando  Barja, 
Headend/NOC ‐ COTAS CABLE TV.  
 

Si ha  tenido en sus manos una hoja de especificaciones para cable coaxial, sin duda ha visto un 
parámetro  denominado  velocidad  de  propagación.  Por  ejemplo,  la  velocidad  de  propagación 
publicada para el Cable de HeadEnd F59 de CommScope HEC‐2 es de 84% nominal, y para el cable 
alimentador de Times Fiber T10.500 de 87% nominal. 
 

¿Qué significan estos números, y de dónde vienen? 
 

Se  sabe  que  la  velocidad  de  la  luz  en  el  espacio  libre  es  300.000  km/s  (299.792.458 m/s).  El 
equivalente de este valor de velocidad es el tiempo que la luz tarda en viajar 1 metro de  distancia, 
que  es  3,34  ns,  es  decir  3,34  milmillonésimas  de  segundo.  La  luz  es  parte  del  espectro 
electromagnético por ser RF (Radio Frecuencia). Eso significa que las ondas de RF se mueven a la 
misma velocidad que la luz lo hace.  
 

La velocidad de propagación se define como  la velocidad a  la que una onda electromagnética se 
propaga a  través de un medio de  transmisión como el cable coaxial o  la  fibra óptica, expresada 
como porcentaje del valor de la velocidad de la luz en el espacio libre. Con base a esta definición, 
se puede decir que la señal de RF viaja a través del Cable de HeadEnd F59 a un 84% de la velocidad 
de la luz en el espacio libre, es decir a 252.000 km/s. En un cable alimentador Times Fiber T10.500 
la hace a un 87%, es decir a 261.000 km/s. Por tanto, el tiempo que toma la onda de RF para viajar 
1 metro en cada uno de estos cables es de 3,97 y 3,84 ns respectivamente.  
 

Esto lleva a otra pregunta: ¿Por qué la onda de RF viaja a menor velocidad en un cable coaxial o 
en una fibra óptica que a través del espacio libre? 
 

El principal culpable para que  las ondas de RF se retrasen es el dieléctrico de  los 
cables. 
 
Si se echa un vistazo a la construcción básica de un cable coaxial, que es una línea de transmisión 
de dos conductores (vea la figura), se verá que el conductor central está cubierto por un material 
plástico denominado dieléctrico, el cual, a su vez, está rodeado por un conductor externo tubular 
denominado blindaje. La superficie externa del blindaje se protege con una cubierta de plástico o 
una  chaqueta.  El material  dieléctrico mantiene  al  conductor  central  en  el  centro  del  cable  y 
también lo aísla del blindaje. 
 

Cuando la onda de RF viaja a través del cable coaxial, las corrientes de RF se propagan en y cerca 
de la superficie exterior del conductor central y, en y cerca de la superficie interior del blindaje, a 
este efecto se conoce como efecto Skin.   
 

Al mismo tiempo, un campo electromagnético se propaga a través del cable en el espacio lleno de 
dieléctrico entre el conductor central y el blindaje. La configuración del campo electromagnético o 
el modo que nos  interesa  aquí, es  lo que  se  conoce  como  transversal electromagnético  (modo 
TEM). Se  llama TEM, ya que  los campos eléctricos y magnéticos que pertenecen a ese modo son 
perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. 
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Si se pudieran ver  las  líneas de  los campos de  fuerza, por ejemplo, en el extremo del cable,  las 
líneas de campo eléctrico se asemejarían a los rayos conectando el conductor central y el blindaje, 
y  las  líneas de  campo magnético  se  verían  como  círculos  concéntricos  alrededor del  conductor 
central.  Si  no  hubiera  dieléctrico,  si  los  conductores  fueran  perfectos  y  si  el  espacio  entre  el 
conductor central y el blindaje fuera el vacío, las ondas TEM se propagarían a través del cable a la 
velocidad de la luz en el espacio libre. 

 

Pero  no  lo  hacen.  Ellos  se  retrasan  una  cantidad  casi  insignificante  por  las  pérdidas  en  los 
conductores.  El  principal  culpable  para  que  las  ondas  de  RF  en modo  TEM  se  retrasen  es  el 
dieléctrico, el cual puede reducir la velocidad de propagación en un 10 a 20% o más!. 
 

He  aquí  una  analogía:  Es  fácil  caminar  por  una  acera  de  hormigón  liso,  pero  si  se  estuviera 
caminando por el barro, llevaría más tiempo cubrir la misma distancia. 
 

La relación de la velocidad de las ondas TEM en el vacío y su velocidad en un dieléctrico, se define 
matemáticamente como: n = ν TEM  (Vacuum) / ν TEM  (dieléctrico), donde n es un número de dimensiones 
mayor que 1,  conocido  como  índice de  refracción. El equivalente del  índice de  refracción es el 
factor de velocidad, ν TEM (dieléctrico) / ν TEM (vacío). 

 

La permeabilidad magnética  y  la permitividad eléctrica  son dos propiedades que determinan  la 
velocidad de las ondas TEM en un cable coaxial. La relación entre la permitividad del dieléctrico y 
la permitividad del vacío, es la permitividad relativa o constante dieléctrica  . La velocidad de una 
onda TEM en un dieléctrico es igual a la relación de la velocidad en el vacío a la raíz cuadrada de la 
constante dieléctrica:  ν TEM  (dieléctrico) = ν  TEM  (vacío) / √   . Ordenando  las anteriores ecuaciones, se 
obtiene que el factor de velocidad = 1/√ .  
 

Volviendo a  los dos  tipos de cable que  se discutieron anteriormente, el  factor de velocidad del 
cable de HeadEnd es 0,84 y el de alimentación 0,87. La velocidad de propagación es el factor de 
velocidad, expresada en porcentaje. Con un poco más de cálculos se obtiene que para el cable de 
HeadEnd la constante dieléctrica   es 1,42 y para el cable alimentador 1,32. 
 

MMeejjoorraass  
 

Con  los  años,  los  fabricantes  del  cable  coaxial  han  hecho  grandes  esfuerzos  para mejorar  la 
composición  dieléctrica  y  la  química  de  los  cables  coaxiales,  en  un  esfuerzo  para  reducir  la 
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constante  dieléctrica,  reducir  las  pérdidas  dieléctricas,  y  mejorar  el  funcionamiento  de  la 
atenuación de  los  cables. Algunos de  los  lectores pueden estar  familiarizados  con  los cables de 
polietileno dieléctrico sólido que tienen una velocidad de propagación de alrededor del 66 %. Los 
cables  de  bajada  antiguos  con  trenzado  de  cobre  usan  este  tipo  de  dieléctrico.  Los  cables  de 
estado  sólido  se  siguen  utilizando  en  algunas  radios  de  dos  vías  y  aplicaciones  similares,  pero 
tienen mayor atenuación por metro que un cable de espuma dieléctrica de  la misma medida. El 
cable  coaxial  utilizado  por  la  industria  del  cable  hoy  tiene,  generalmente,  inyección  de  gas  y 
ampliación de espuma dieléctrica (algunos de los primeros diseños han expandido los dieléctricos 
de espuma). Los cables de bajada tienen una velocidad de propagación en el rango de 84 a 85 por 
ciento, y la planta externa troncal y los cables de alimentación son alrededor de 87 a 88 %. El cable 
MC2 cuenta con un diseño dieléctrico disco‐y‐aire que tiene una velocidad de propagación nominal 
del 93 %. 
 

Algunos  lectores deben  conocer  la  respuesta a  la  siguiente pregunta: ¿Una onda de RF viaja a 
través del cable coaxial de RF más rápida o más lentamente que la luz a través de la fibra óptica 
monomodo? 
 

Sorprendentemente,  la  luz viaja más  lentamente  través de  la  fibra monomodo. Por ejemplo, el 
índice del grupo efectivo de refracción de la fibra óptica de Corning SMF‐28e+ es de 1,4676 a 1310 
nanómetros.  Eso  hace  que  el  factor  de  velocidad  sea  1/1.4676  =  0,6814,  y  la  velocidad  de 
propagación de 204.000 km/s;  lo que quiere decir que  la  luz  tarda 4,9 ns en viajar 1 metro de 
distancia.  


