
LINEA DE TRANSMISION

1-1 * Líneas de transmisión

Las líneas de transmisión son un medio confmado que permite transportar una onda
electromagnética hasta un punto determinado.

Estos medios no solo peuniten conducir la señal, sino también son muy útiles ya que
variando su longitud en founa adecuada podemos utilizarIas como adaptadores o cargas. Es
por eso que comenzaremos analizando las ecuaciones de la línea de transmisión que
permitirán deducir expresiones y términos que serán utilizados en el caso de que la línea se
implemente como adaptador, o asimismo para caracterizar los parámetros usuales enmedidas de microondas,

1-2* Ecuación de la línea

Comencemos el análisis tornando un diferencial de línea. Lo representamos con sus
parámetros, y se tendrá:

Amplificador paramétrico utilizado en la década del 70 .

I 1+ di-- r.dx/2 t.dxl2 --o ~
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Figura 1-1 *Diferencial de línea representada con susparámetros concentrados.Siendo:
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r = resistencia por unidad de longitud (ohm/m)
í = inductancia por unidad de longitud (Hyim)
e = capacidad por unidad de longitud (Fim)
g = conductancia por unidad de longitud (mhoim)

Analizando la figura 1-1 se pueden deducir las siguientes expresiones:

dx dx
V - (V + dV) = (r + j aJ.l) .-1 + (r + j aJ. 1).-.(1 + dI)2 2

dV
1- (1 + dI) = (V + -).(g + j aJ.c) .dx

2

Estas expresiones se pueden agrupar de la siguiente manera

<ix
-dV = (r + j aJ.1) .dx I + (r + j aJ. 1).dI.-2

dx
-dI = (g + j aJ.c).V.dx + (g + j aJ.c).dV.- 2

Despreciando los segundos términos, tenemos

-dV = (r + j aJ.1).dx r

-dI = (g + j aJ.c).V.dx

luego

dV

dx
- (r + j aJ.l) . 1

dI

dx
- (g + j úJ.c).V

Diferenciando con respecto a x, queda

1-1

dI
2 . 1)

-
d V = - (r + J aJ. . dxdx2

1-2
d2r

dx2 = - (g + j aJ.c). dVdx

Reemplazando la ecuación 1-7 Y 1-8 en la ecuación 1-9y 1-10, nos queda:

1-3
d2V
- = (r + j áI.1).(g + j m.c). V
dx2

1-4 d2r
- = (r + j ru.l).(g + j aJ.c).1
dx2

1-5
Defmida la impedancia serie
y la admitancia paralela a
luego tenemos:

z=(r+jtV 1)
y=(g+jm c)

1-6

d2V =z.y.V
dx2

1-7

3

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13
1-14

1-15
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d21

2=z.y.Idx

1-16

Si se plantea un régimen forzado senoida1 puro y no transitorio, las soluciones de las
ecuacionesdiferenciales 1-15 y 1-16 son las siguientes:

v = A.e-¡;;.x + B.e .¡:;:;.X 1-17

A -¡;;.x B ¡;;.x

1= ¡z/y.e -~z/;.e
1-18

Estamos expresando de esta forma las Ecuaciones de la Línea, donde las constantes A y B
son dependientesde los parámetros, como veremos más adelante.

1-3* Constante de propagación e impedancia característica

La constante de propagación y la impedancia característica son dos de los parámetros que
permiten individualizar una línea de transmisión. La constante de propagación, que será
dependientede las características de la línea, se defme como:

y=¡;; =a+j p 1-19

siendo:
ex = constante de atenuación

p = constante de fase
rv1ientrasque la impedancia característica cstá definida por :

l'

Zo=~z/y 1-20

Reemplazando los valores de z e y, tenemos
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Cr+jml)Zo =

VCg+jmc)
1-21

Si m c »g y {jJ 1» r entonces la ecuación 1-21 se reduce a:

Zo = H 1-22

Esto hace que Zo sea netamente real o resistivo. Algunos autores en este caso denominan a la
impedancia como resistencia característica.

En base a las expresiones 1-19 y 1-22, las Ecuaciones de Línea pueden expresarse como:

v = A e-Y'x + B e'Y-X

1 = A e -y.X - ~ ey.x

Zo Zo

!-.4* Análisis de la ecuación de la línea
e impedancia de entrada

Consideramosun circuito como se ve en la figura 1-2.

Zg ~-e

Vg Y e

Zo

x L

1-23

1-24

~
-6----

t 1

I Ve 11 Zc
I 'T
i

Jo

..
y

Figura 1-2 * Circuito de generador, línea de transmisión y carga.
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Aplicaremos a todo el largo L las ecuaciones de línea, luego podemos expresar:

UA~ A ",-y.L -I-D ",y.L. " '"' ' JJ '"' 1-25

le = A e -y.L - 11 ey.L
Zo Zo

1-26

si sumamos y restamos la 1-25 y 1-26, tenemos

Vc + Ic Zo = 2 A e-y.L 1-27

Vc - Ic Zo =2 B ey.L 1-28

Por 10 tanto se pueden despejar las constantes A y B

A = Yc + lc Zo ey.L
2

B -y.L
= V c - Ic ZQ e

2

1-29

1-30

Reemplazando 1-29 Y 1-30 en 1-25 y 1-26 nos queda:

v = Vc + lc Zo ey.L e-Y'x + Vc - Ic Zo e"y.L eY'x
2 2

1-31

T= \!r + Tr 7 f>y.L p-Y.X - \!r - Tr 7(\ f>-y.L f>Y'x~ . - . .-~O- - -'--"'- ~-~~- -
2Zo 2Zo

1-32

Si agrupamos e y.L e-Y'X como e y.(L-X),y desarrollando las ecuaciones 1-31 y 1-32,
convenientemente, tenemos

",(TX' "'tT..'
V = Ve + le Zo e r.~L-) + Ve - lc Zo e-r.~L-A) 1-33

2 2
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Y (L-x) -y (L-x)1 = Ve + le Zo e . - Ve - le Zo e . 1-34
2Zo 2 Zo

V = Vc e y.(L-x)+ e-y.(L-x) + le Zo ey.(L-x)- e-y.(L-x)
2 2

1-35

I = Ve e y.(L-x) - e -y.(L-x) + le e y.(L-x) + e -y.(L-x)
2 Zo 2

1-36

por 10 tanto

V = Vc cosh [y (L-x)] + le Zo senh [y (L-x)] 1-37

1= Vc senh [y (L-x)] + le cosh [y (L-x)]
Zo

1-38

Esta es otra forma de expresar las ecuaciones de la línea de transmisión, en este caso
particular de un largo L, como se vio en la figura.
Luego, la impedancia de entrada de la línea se calculará haciendo x = OY el cociente entre
1-37 y 1-38.

Zent = VFo / Ix~o= Vc cosh Y L + le Zo senh y L

(Vc/Zo) senh y L + le cosh y L

1-39

Siendo Zc =Vc/lc y ubicando la expresión 1-39 convenientemente, nos queda:

Zent = Zo. Zo t2"h'YL-=tZc

Zc tgh y L + Zo

1-40

Un caso particular será cuando Zc = Zo, que es la condición de máxima transferencia de
potencia o también condición de adaptaciÓn, donde se puede observar que Zellt = Zo.
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1-5* Adaptación con líneas en cortocircuito
y en circuito abierto

siendo Ala longitud de onda, T el período de la señal y F la frecuencia.
La ecuación 1-41 puede expresarse como:

Analizaremos los casos de CITcuitoabierto y cortoCITcuito, ya que son ejemplos muy útiles en
microondas, utilizados como adaptadores de impedancia y en variados propósitos.
En el siguiente caso tenemos:

Zentcc = j Zo tg (2 1t/ 'A. )L 1-45

Esta Zent cc puede graficarse en función de la longitud de onda, donde se podrá observar que
un cortocircuito puede generar distintas impedancias dependiendo de su largo respecto a la
longitudde onda.

Zo C.c.

Zentcc = Zo (senh yLlcosh yL) 1-41

Xe
Inductivo

~

L

Zent

Figura 1-3 * Línea de transmisión cargada con un cortocircuito.

Vemos que la impedancia de carga es un cortoCITcuito, por 10 tanto Zc=O. Luego la ecuación
1-40 nos queda en este caso particular como:

Si suponemosun cable sin pérdidas, a = Oin1plicaque y = j~, luego

Zent cc= Zo tgh jL~ = j Zo tg L~
1-42

La constante de fase puede expresarse como:

Figura 1-4 * Representación gráfica de una línea de transmisión cargada con un

cortocircuito en función del largo en longitudes de onda.

vp= 'A./T = 'A.F
1-44

Vemos en la gráfica qué líneas en cortocircuito pueden ser utilizadas como elementos
adaptadores (L o C), según se requiera. Cabe señalar que se han considerado líneas sin
pérdidas o despreciables ( a = O), situación que no siempre debe ser considerada; es por eso
que las últimas gráficas son aproximaciones.
Consideramos ahora el caso de las líneas de CITcuitoabierto Zc= 00 .

~= (J)/vp 1-43

donde vp es la velocidad de propagación

x

i\T'
---

-1 cc/4

. ,.

\:
.

\: IXe_L
l. . l. Capacitivo
""""" """" -.L

-, """"" -, -- """"
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Por 10 tanto, reemplazando en la expresión 1-40 se tiene que la impedancia en circuito
abierto será: 1-6* Adaptación con líneas de "-/4

Zentea = Zo (cosh y1, / senh y1,) 1-46
Otra aplicación de líneas de transmisión en adaptación es la línea de A/4 . Su efecto se puede
deducir de la ecuación de la impedancia de entrada dada por la ecuación 1-39, donde:

Haciendo las mismas consideraciones para líneas de cortocircuito, la impedancia de entrada
para una lÍnea en circuito abierto, nos queda:

Zent ea = Zo / j tg y1, 1-47

Zent ~ Vx~o/ Ix~o= Ve eosh y L + rc Zo senh y L

(Vc/Zo) senh y 1, + Ic cosh y 1,

1-48

Graficando:
Si dividimos por le nos queda que

~/2

Xe
Inductivo Zent = Zo. Zc cosh y 1,+ Zo senh y L

Zo cosh y 1,+ Zc senh y 1,

1-49

~

Suponemos un cable sin pérdidas, ex= Oimplica que y = j~, luego

ca

Zent = Zo. Zc cosh j~ 1, + Zo senh jp L
Zo coshj~ 1, + Zc senhj~ 1,

1-50
x .

Zent = Zo . j Zc cos 13 1, + j Zo sen 13 L
j Zo cos 13 L + j Zc sen 131,

1-51

\:
\:

'-"AAJ 'VVv
L

,-

Xe
Capacitivo

Zent = Zo. Zc cos ~L + Zo sen ~1,

Zo cos 13 1, + Zc sen 13 1,

1-52

L
,- Como estamos en el caso de una línea de largo A/4, luego

1,=A/4 y 13=2n/A 1-53

Figura 1-5 * Representación gráfica de una línea de transmisión cargada con un
circuito abierto en fimción del largo en longitudes de onda.

Implica que ~ L = n /2. Luego, como cos n /2 = O Y sen n/ 2 = 1 la ecuación 1-52 nos
queda:

Zent = Z02 / Ze , c:.1-.)"t

De la misma forma que en el caso de la línea terminada en corto, aquí también se puede
lograr el tipo de impedancia que se necesite con sólo variar el largo de la línea.

En donde vemos que la Zent y Ze serían las impedancias que deseamos adaptar y Zo sería la
impedancia de la línea de ').,/4,la cual deseamos determinar.
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o

~

I

Zent O

ZO'}.J4

e--I
InZe

Je

o ~
I ~J"

~
I Ye

Ylotal ~
0-- Z03l8 A. "~

----

:~ ea

L=')J4

Figura 1-6 * Adaptador de A/4.
Luego tendremos que

Zo = .JZc. ZentA/4

Vemos que este tipo de adaptador va a adaptar la componente resistiva de la impedancia, por
lo tanto se debe compensar en las cargas a adaptar la parte reactiva, pudiendo hacerse con
líneas en cortocircuito y circuito abierto, como vimos anteriormente, o con líneas de
3/81."como se verá a continuación.

1-55 Figura 1-7 * Taco adaptador de 3A/8.

Tenemos por otro lado que la impedancia que queremos adaptar será del tipo:

Zc = Rc + j Xc 1-58

siendo la admitancia

1-7* Adaptación con líneas de 3/8 A y c = Gc +j Bc 1-5911

Veamos qué sucede cuando instalo una línea de 3/8J. en circuito abierto sobre una
impedancia Z. Según la ecuación 1-47 tenemos:

donde Ge y Be son las conductancias y suseptancias correspondientes
Por otro lado, la admitancia total del circuito será dada por:

Zent ea = Zo 1j tg yL 1-56 Ytotal = Yc + Venta ca 1-60

siendo la adrnitancia
Reemplazando la 1-57nos queda

'1
Yent ca= j tg yL / Zo 1-57

Ytota1 = Gc + j Bc + j tg yL / Z03/8~ 1-61

donde ei Zo es la impedancia característica de la línea 3/81. (ZO3/8~)'como vemos en la
figura 1-7.

Esto hace Que vara Que Ytotal = (Tc tendTf~m{).~C111P'
'" - . -_-H --r--.

-J Be = j tg yL / ZO3/8~ 1-62

Si suponemos un cable sin pérdidas, ex = O implica que y = jl3, luego

-Bc "" tg I3L / ZO3/R~ 1-63
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Como L = 3/8t.. Y ~= 2 n 1t..

implica que ~ L = 3 nI 4 por lo tanto tg ~L = ~1.Luego
Si se realiza un análisis vectorial o suma vectorial entre la onda incidente y la l'cll¡;:jauaa lo
largo de la línea de transmisión, se observará el caso de desadaptación, la que expresa la
figura 1-8.

Bc = 1 1 Z03/8A o Z03l8A= 1 1 Bc 1-64

rVemos por lo tanto que si se coloca una línea -en circuito abierto si la reactancia es
capacitiva, y en cortocircuito si la reactancia es inductiva-, de longitud 3/8 t.. con una
impedancia característica igual a la inversa de la suceptancia de la carga que se desea
adaptar, de este modo se compensará la parte reactiva de la impedancia. . . . . . . .

Vmax

Vmin

1-8* Relación de onda estacionaria y coeficiente de reflexión

Una línea de transmisión que se encuentra cargada con una impedancia Zc * Zo genera
sobre ella ondas incidentes y reflejadas, las que están expresadas en la ecuación de la línea,
ecuación 1-23 y 1-24.

..
nA.

Figura 1-8 * Onda estacionaria generada en una línea desadaptada.

.. ~+ ~-
V = J::', +J::', 1-65 Este gráfico se denomina perfil de onda estacionaria, con el cual se define la llamada

relación de onda estacionaria (ROE):

1 =---
E+ E-

1.66 p = R.O_E.= Vmax/Vmín 1-71
Zo Zo

donde
Como las tensiones son origínadas por:

E+= onda incidente = A e-Y'x 1-67
Vmax= IE+I + lE-l.

1-72

11 E" = onda reflejada =B ey.X 1-68
I I I I

Vmín= IE+I-IE-I
I I I I

1-73
Reemplazando los valores de A y B nos queda

luego

1-70

IE+I + IE-j

p= IE+I-IE-I

1-74

E+ =vc+leZoey.(L-x)

2

E" = Vc - le Zo e-y.(L -x)

2

1-69
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Los valores que toma son entre uno e infInito, siendo uno cuando Ze = Zo.
También se puede definir el coeficiente de reflexión como:

r = E-I E+ 1-75

Reemplazandola 1-69 y 1-70 en la 1-75 tenemos

r = Ve -le Zo e -2:y (L- x)
Vc + le Zo

1-76

y si dividimos y multiplicamos por le nos queda que

r =Zc- Zo e -2:y (L- x)
Zc+ Zo

1-77

donde

Irl = Zc - Zo
1-78

Zc+ 20

y donde Irl es la magnitud absoluta del coeficiente de reflexión. En caso de adaptación,

Ze=Zoimpliea Irl =Oy r=o.

De las expresiones anteriores se puede deducir la vinculación del coeficiente de reflexión
con la relación de onda estacionaria:

Irl=~
p + 1

1-79

o
1+Irl

n -- - - 1- I

t' - 1 --Irl

1-80

De la ecuación 1-76 surge que el coeficiente de reflexión tiene módulo y fase, a diferencia de
la relación de onda estacionaria, que solamente tiene módulo.
Tanto r como p miden el grado de desadaptación de la línea con respecto a la carga. Esta
desadaptaciónprovoca una atenuación que puede determinarse como:

E5
ex

I

LlNEAS DE TRANSMISION 17

R.O;E.
1
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,40
1,50
1,75
1,92
3,00
5,00
10,00

00

1-81
,
1

At = 10.10g-
desad . I

1

2
1-lr

:ta atenuación generalmente se expresa como pérdida de retorno (PR) con la siguiente
presión:

PR(dB) = -20l0g Irl 1-82

Ejemplos de R.O.E., coeficiente de reflexión y pérdida de retorno

r
0,00
0,024
0,047
0,069
0,091
0,111
0,130
0,166
0,200
0,275
0,315
0,500
0,666
0.1818
1

Pérdida de retorno (dB)
00

32,25
26,44
23,12
20,82
19,08
17,69
15,56
13,98
11,20
10,03
6,02
3,52
1,74
0,00


