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2-1 Propagación en medios confinados

Cuando la onda electromagnética que viaja en el espacio libre o en un medio
no confinado es interceptada por un transductor, (antena), quien está vinculado a
un medio conductor que permite dirigir la onda electromagnética hasta un punto
determinado, estamos ante una estructura de conducción electromagnética que
llamaremos medios confinados o líneas de transmisión.

En este capítulo analizaremos los medios confinados más utilizados en micro-
ondas que son la línea coaxil, la línea de microtira y la guía de onda.

Estos medios no solo permiten conducir la señal, sino que también son muy
útiles ya que variando la relación entre la tensión y la corriente que transportan en
función de la longitud de onda, se pueden usar como adaptadores o cargas. Espor
eso que comenzaremos analizando las ecuaciones de líneas de transmisión que
permitirán deducir expresiones y términos que serán utilizados en el caso que la
línea sea utilizada como adaptador, o asimismo para caracteriz~r los parámetros
usuales en medidas de microondas.

2-2 Ecuación de la línea

Como se vio en el Capítulo 1 una línea permite conducir la señal entre un
transmisor yun receptor.

x dx

F'gura-]. Propagaci6n en líneas de transmisi6n.
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Si tomamos un diferencial de línea y lo representamos con sus parámetros se
tendrá: .

1
---<> rdx/2 Idx/2 rdx/2

I dx/2
--<>
I+dl

v1

Cdx gdx

Figura 2. Diferencial de línea representada con susparámetros concentrados.

Siendo:

J",

r = resistencia por unidad de longitud (ohms / m)

l = inductancia por unidad de longitud (Hy/m)

e = capacidad por unidad de longitud (F/m)

g =conductancia por unidad de longitud (ohms/m)

Analizando la figura 2 se pueden deducir las siguientes expresiones:

V - (V + dV) = (r + j ro1)(dx / 2) 1+ (r +j ro1)(dx/2) (1+ dI)

1 -(I + dI) = (V + dV / 2) (g + j ro c) dx

Estasexpresiones se pueden agrupar de la siguiente manera:

-dV = (r + j ro l) dx 1+ (r + j ro 1) (dx / 2) dI

- dI = (g + j ro c) V dx + (g + j ro c) (dx /2) dV

Despreciando 105segundos términos tenemos:

- dV = (r + j ro 1) 1 dx

14 . Propagación en medios confinados
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- dI = (g + j ro c) V dx (6)

luego:

dV / dx = -(r + j ro1)1 (7)

(8)dI / dx = - (g + j roc) V

Diferenciando con respecto a x queda:

d2V / dx2 = -(r + j ro 1)dI / dx (9)

(10)d21 / dX2 = -(g + j ro c) dV / dx

Reemplazando la (7) y (8) en la (9) y (10) nos queda:

d2V / dx2 = (r + j ro 1)(g + j ro c) V

d21 / dx2 = (g + j ro c) (r + j ro 1)1

(11)

(12)

Definida la impedancia serie z = (r + j (O1) (13) Y la admitancia paralela a
y =(g + j (Oc) (14). Luego tenemos:

d2V / dx2 = Z y V (15)

<f1 / dx2 = Z y 1 (16)

Si se plantea un régimen forzado senoidal puro y no transitorio, la solución de
.Iasecuaciones diferenciales (1S) Y(16) son las siguientes:

V = A e:r:; x + B e"-;; x (17)

A B
1 = - e-"¡-;;x- -- e.f;; x

..JZJy ..JZJy

(18)

(Ecuaciones de la línea)

las constantes A y B son dependientes de 105parámetros como veremos más
adelante.

Propagación en medios confinados. 15
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2-3 Constante de propagación e impedancia
característica Zg=z. ~

De la misma forma que en medios no confinados se puede definir la constante
de propagación que será dependiente de las características de la línea. Por lo
tanto:

L

VeZo e

r=~=a+j/3 (19)

Siendo: Figura 3. Circuito de generador, línea de
transmisi6ny carga.

a =constante de atenuación

/3 = constante de fase
y si sumamos y restamos la (23) y (24) tenemos:

V + Z l = 2 A e-yLc o c (25)

(26)También otro parámetro de importancia es la impedancia del medio que en
líneas de transmisión se denomina impedancia característica y está dada por:

Zo = "'¡Z / Y = .y¡¡¿ (20)

Vc-Zolc = 2B eyL

Por lo tanto se pueden despejar las constantes A y B

Vc+ Zo Ic
(27)En base a estas dos últimas expresiones las ecuaciones de línea pueden expre-sarse como:

eyLA=
2

V -Z lc o c
(28)

V = A e-xy + B eXy (21)
B= e-yL

A B
l = - e-xy- - (f-y

Zo Zo

2
(22)

Reemplazando en la (21) Y(22) nos queda:

2-4 Análisis de la ecuación de la línea e impedancia
de entrada

V + Zo Ic yLe-X"(+c -e
V= -2 2

V -Z lc o c
e-yL eXY (29)

Consideremos un circuito como se ve en la figura 3.

Aplicaremos a todo el largo las ecuaciones de línea, luego podemos expresar:

Vc = A e-yL+ B eyL (23)

A B
IC = - e-rL- - eyL

Zo Zo

1 = Vc + Zo Ic
V -Z lc o c

erL e-x y - e-yL eXy (30)
2Zo 2Zo

Si agrupamos erL e-XY como er(L-x) y desarrollando la (29) y Ha), agrupando
convenientemente tenemos:

ey(L -x) + e-1(L - X) ey(L -x) - e-1(L - x)
(24)

(31)v = Vc + ZoIc
22

16 . Propagación en medios confinados Propagación en medios confinados. 17
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ey(L -x) - e-y(L - x) ey(L -x) + e-r(L - x)

1 = Ve + le
2

(32)
2Z0

Por lo tanto:

V = Ve cosh (y (L-x» + le senh (y (L-x»

1 = (Ve 1 Zo) senh (y (L-x» + le cosh (y (L-x»

(33)

(34)

Luego la impedancia de entrada de la línea se calculará haciendo x = O Y el
cociente entre (33) y (34).

V cosh Y L + 1 Zo senhY L
Z =V 11 = e eent x=O x=O

(VJ Zo) senh y L + lecosh y L
(35)

I

I I

lirl

I

Siendo Ze= VeI leYubicando la expresión (35) convenientemente nos queda:

Zo tgh t L + Ze
-. Zo

Ze tgh y L + Zo

Ecuación general

Z =enl (36)

Un caso particular será cuando Ze= Zoque es la condición de máxima transfe-
rencia de potencia o también condición de adaptación de donde se puede deducir
la ecuación (36) que Zenl= Zo.

11

2-5 Líneas en corto circuito y circuito abierto
Analizaremos los casos de circuito abierto y corto circuito, ya que son ejemplos

muy útiles en microondas, utilizados con variados propósitos.

En la figura 4 vemos que la impedancia de carga es un corto circuito, porJo
tanto Ze= O. Luego la ecuación (36) nos queda en este caso particular como:

Zent =Zo (senh y L 1cosh Y L) (37)

Si suponemos un cable sin pérdidas, a..= Oimplica que y= j ~, luego:

Zent = Zo tghj j}L = j Zo tg j}L (38)

11

111
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~ z.,

l ~cc
Figura 4. Circuito de generador y línea
de transmisi6n cargados con un corto-
circuito.

La constante de fase puede expresarse como:

j}=ro/v p
(39)

donde v es la velocidad de propagación:p

v = 'A/T = 'AF
p

(40)

Siendo T el período de la señal y A la longitud de onda. luego:

j} = 21tF/A.F = 21t/'A
(41)

La ecuación (38) puede expresarse como:

Zenl = j Zo tg (2 1t 1'A)L
(42)

Esta Zentpuede graficarse en función de la longitud de onda (figura 5), donde se
podrá observar que un corto circuito puede generar distintas impedancias depen-
diendo de su largo respecto a la longitud de onda.

Vemos en la gráfica que líneas en corto circuito pueden ser utilizadas como
elementos adaptadores (lo C), según se requiera. Cabe señalar que se ha conside-
rado líneas sin pérdidas o despreciables (a..=O),situaciónque no siempredebe se.r
considerada, es por eso que las últimas gráficas son aproximaciones.

Consideramosahora el casode las líneasde circuitoabierto Z = oo.Por lo tanto, e

reemplazando en la expresión (36) se tiene:

Zent = Zo (cosh Y L 1 senh y L)
(43)

Propagación en mf:1dlo:>nOl/fltl'H/oh . 111
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b(.Figura 5. Representación gráfica de la impedancJa de entrada vs. el largo de una línea de
transmisión cargada con un ctiC-lftfft:abfvlolr..Mi.":J

Figura 6. Representación gráfica de la impedancia de entrada vs. el largo de una línea de
transmisión cargada con un circuito abierto.

Haciendo las mismas consideraciones para líneas de corto circuito:

Z.n! = Zo Ij tg 'YL

2-6 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 ecua-
ción de la línea, ecuación (29).
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(44)

Graficando, se obtiene la figura 6. 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.

v = E- + E+

donde:

20 .. Propagación en medios confinados
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(46)

(47)

Si se realiza un análisis vectorial entre la onda incidente y la reflejada a lo largo
de la línea de transmisión, se observará el caso de desadaptación, la que expresa la
figura 7.

I1

I 3
v

.

-- Vmáx

--- Vmín

nI.

1111

III:~ 111

Figura 7. Ondaestacionariageneradaen una
línea desadaptada en su carga.

Este gráfico se denomina perfil de onda estacionaria con el cual se define la
llamada relación de onda estacionaria. (R.O.E. = p):-

p = R.O.E. == VmaJ Vmin (48)1111

'1/1

Como las tensiones son originadas por:

V == E++ E-max (49),1
1

:

I!

V. == E+ -E-mm (50)

'11
I

luego:
E++E-

(51)p ==

E+- E-
'1

11,1 Los valores que toma son entre uno e infinito, siendo uno cuando
Zo = Zo'También se puede definir el coeficiente de reflexión como:

11.111

I 22 o Propagación en medios confinados
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(j == E-I E+ (52)

Reemplazando la (46) y (47) en la (52) tenemos:

V -Z Ie O e
(j== e-2 (L- x)

Ve + Zo le

(j==
Z-Z

e O-
Ze + Zo

e-2a.(L-X) e-j2~(L-X) (53)

Donde:

Z-Ze O
magnitud absoluta del coeficiente de reflexión

(54)
(j==

Ze + Zo

En caso de adaptación Zo= Zo' implica I(J I=OY(J = O.

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

(55)

(56)

Tanto (J como p miden el grado de desadaptación de la línea con respecto a la
carga. Esta desadaptación provoca una atenuación que puede determinarse como:

1
At (db) == 10log ----desad I Iz.

1- (j
(57) '1

Esta atenuación generalmente se expresa como pérdida de retorno (PR) con la
siguiente expresión:

PR (db) == - 20 log I(j I (58)

t-= PropagacIón on /nodlos Qonflnudc)fI .. . I I

v -Z l
E- == ondareflejada ==

e O e
e-r(L -x)

2

E+ == onda transmitida ==
Ve + Zo le

er(L-x)
2

I(j I ==

p - 1

p+l

o

p ==

1 + I(j I

1 - I(j I
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Ejemplos de R.O.E., coeficiente de reflexión y pérdida deretorno'

2-7 Clasificación de líneas de transmisión

Elpropósito de una Ifnea de transmisión es conducir información de !>Inpunto aotro.

Cuando por ella fluye una señal de RFse produce un acoplamiento mutuo entre

los conductores, debemos evitar que la potencia radiada sea la menor posible yaque si no funcionará como una antena.

las Ifneas se pueden clasificar en: a) líneas equilibradas o balanceadas; b) lí-
neas deseqUilibradas o desbalanceadas.

24.. Propagación en medios confinados
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" Ot(~./
í . '\

. E

Línea cerrada

y desbalanceada

Línea abierta

y balanceada

Figura 8. Distribuci6n del campo electromagnético en líneas de transmisi6n.

las equilibradas son aquellas que sus dos terminales tienen la misma impedan-
cia con respecto a tierra mientras que las desbalanceadas son todas las que tienen
un conductor a tierra.

Desde el punto de vista constructivo se pueden clasificar en líneas abiertas y
líneas cerradas o coaxiles.

Comenzaremos el tratamiento de las líneas de transmisión partiendo del cable
coaxil y continuando con las líneas de microtiras, para finalizar con las guías de
ondas tratando así de cubrir todo el espectro de frecuencias en qué se utilizan estos
medios de conducción.

2-8 Modos de propagación en coaxiles

Aunque un número infinito de configuraciones de campos electromagnéticos o
modos, pueden propagarse en una línea de transmisión coaxil, nosotros estamos
interesados fundamentalmente en el modo principal o transversal electromagnéti-
co (TEM),ya que salvo muy raras ocasiones es el modo normal de uso. Elnombre
transversal electromagnético es debido a que ambos campos, el eléctrico y el mag-
nético, son normales a la dirección de propagación. Todos los otros modos, dE
orden superior, tienen componentes de algún campo en la dirección de propaga-
ción.

Propagación en medios confinados. 21

R.O.E. O'r Pérdida de retorno (dB)

1,00 0,000 00

1,05 0,024 32,25
1,10 0,047 26,44
1,15 0,069 23,12
1,20 0,091 20,82
1;25 0,111 19,08
1,30 0,130 17,69
1,40 0,166 15,56
1,50 0,200 13,98

. 1,75 0,275 11,20
1,92 0,315 10,03
3,00 0,500. 6,02
5,00 0,666 3,52

10,00 0,818 1,74
00

1,000 0,00
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2-9 Cables de radiofrecuencias. Líneas coaxiles 13 = ID ffi (rad / m) (62)

Recordemos los parámetros eléctricos fundamentales teóricos de un cable:
r = resistencia (ohm / m)

1 = inductancia (Hy / m)
e = capacitanda (F/ m)

g - conductancia(mhos/ m)

Estasmagnitudes tienen un valor definitivo para cada tipo de cable y están afec-tados por la frecuencia.

las magnitudes características derivadas de los parámetros fundamentales ante-
riores que más interesan en el estudio y funcionamiento de las líneas de transmi-
sión y sus expre~iones simplificadas para RFson las siguientes:

a) Impedancia característica: habíamos visto que la impedancia caracte-
rfstica estaba dada por:

Z = ~ (ohms)o

Con ú) = 2 1t f

La constante de fase, representa la diferencia de fase entre dos puntos de la
onda de tensión o intensidad de corriente, distanciadas en la unidad de longitud.

d) Velocidad de propagación:

V = 1/{TC
p (63)

(59)

Lavelocidad de propagación determina la rapidez con que las ondas de tensión
o corriente se transmiten a lo largo del cable. Una forma de expresarla es
porcentualmente con respecto a la veloCidad de propagación de las ondas electro-
magnéticas en el vacío, o bien en función de la constante dieléctrica e del medio.

v% = (Vp / c) 100 = 100/ fe (64)

donde e =299,8 x 106m I s (velocidad de la luz).

e) Influencia de las frecuencias sobre parámetros fundamentales: Elvalor
de la resistencia efectiva R de un cable está influenciada directamente por la fre-
cuencia mediante el efecto pelicular o efecto "SKIN", que origina una reducción en
la profundidad de la penetración de la corriente en el conductor a medida que
aumenta la frecuencia. Como consecuencia, el valor de r se incrementa con una

magnitud aproximadamente igual a {f.

El valor de la inductancia 1del cable, está también influenciada por el efecto
pelicular. Para igual corriente que circula, a medida que aumenta la frecuencia, la
cantidad de flujo magnético dentro de los conductores se hace menor, por lo que la
inductancia reduce su valor. Para frecuencias muy elevadas y una vez que la co-
rriente ha reducido a un mínimo su profundidad de penetración, la inductancia
permanece constante. La capacitancia e se mantiene prácticamente independiente
de la frecuencia debido a que en los cables de RFse utilizan como aislantes, mate-
riales en los que las constantes dieléctricas y la tangente del ángulo de pérdidas
tg o permanecen prácticamente invariables, desde la audiofrecuencia hasta la
microoondas.

La conductancia de pérdidas G resulta"ser una función directa de la frecuencia,
como se deduce de la expresión:

Representa el cociente entre la tensión y la corriente en cualquier punto del
cable, supuesto este lo suficientemente largo como para despreciar las reflexiones
o bien de una longitud definida, pero cargado con su propia impedancia caracterís-tica Z .

o

b) Atenuación: Laexpresión de la atenuación en función de los parámetroseléctricos es la siguiente:

a = 4,343

(
~ + ~

)
(dB/m)

Zo Zo
(60)

La atenuación representa la pérdida de energía transmitida en el cable. Se indi-
ca normalmente como una expresión logarftmica de la relación entre la potencia
de entrada p. y la potencia de salida P2o mediante tensiones.

a = 10 log (PJ P2) = 20 log(V¡ / V2) (dB) (61)

c) Constante de fase: De las expresiones dadas anteriormente se puedededucir que:

G = 2 1t fc tg () (65)

26 . Propagación en medios confinados
Propagación en medios confinados. 27
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f) Influencia de la frecuencia sobre las magnitudes características: Laim-

pedancia característica Zoes proporcional a ..¡-¡-¡-¿;como e es independiente de

la frecuencia, resulta que Zovaría con la frecuencia en proporción a {l.
La atenuación a está formada por dos componentes: una proporcional a r y la

otra a g. Lacomponente r influye normalmente en baja frecuencias y se incrementa
en función de {fa medida que aumenta la frecuencia; la componente g es relativa-
mente más importante en altas frecuencias y es proporcional a la frecuencia.

La constante de fase ~es proporcional a la frecuencia y a ~ y varía por lo
tanto en función del producto f Vdado que e es independiente de la frecuencia.

La velocidad de propagación v es proporcional a 1 / .¡¡-;; y en consecuencia
varía en función inversa de {l.

g) Cálculo de la impedancia característica en base a sus dimensiones frsi-
caso

Enun coaxil como vimos anteriormente, el campo está confinado entre los dos
conductores, además la magnitud del campo eléctrico está definido como:

E = (PL/21ttr) (66)

donde:

r = Es'a distancia radial entre los puntos.

e = Cte. dieléctrica del medio entre conductores.

PL = es la cantidad de carga por unidad de longitud.

Luego en un coaxil tenemos:

Ladiferencia de potencial entre los conductores estará dada por la integral de la
magnitud del campo eléctrico entre los dos puntos. Luego:

r

¡

b
2 PL

V =¡IEIdr = -zne-r a1

b

dr
r

v . PL

21tr

r,
2 1tr In h

n. (67)In r

n

'W .f'ropltfJ/~('/("} .m "'8111/0,. con fin. 111",.

I1

I~

¡a

\~
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Figura 9. Línea de transmisión coaxial.

Como la capacidad por unidad de longitud está definida como:

C=(PL/V)
(68)

Luego de (67) nos queda:

21tE
(69)(' '- ----

]n (a I b)

A su vez el campo magnético genera una corriente dada por: '

1 = fH . dS = H ¡ dr = H 2 1tr

Además la densidad de corriente está dada por:

Je = fB . dA = !~ H dr (71)

Reemplazando el valor de campo eléctrico en función de la corriente/quedan-
do:

(70)

i'

b

j ~-dr

Je = ~ a21t r

/

(72)

Propagación en medIos oonflnados . 29
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Luego:

b
~I ~I a

J =--Inr = ---In--
e 2n 2n b

a

(73)

l'rO o

La inductancia por unidad de longitud esta dada por:

Jc ~ a[=--= ln--
1 2 n b

(74)

Como en la ecuación (20)de este capítulo habíamosdefinido 'a impedancia
característica de la línea como: -

~ o
J

Figura 10. Línea coaxil con formato
exterior cuadrado.

Zo = 1TTé (75) donde: p=D/d

1 + 0,405 p.4
A=--- (79)reemplazamos a 1y e; quedando:

Z = ~ -~ ln~o e b

1 - 0,405 p.4
(76)

1 + 0,163 p.8
B = (80)

Si expresamos la constante dieléctrica y la permeabilidad como: 1 - 0,163 p.8

e = eoe, y ~ = ~o~,
1 + 0,067 p.l2

e = -----
1 - 0,067 p.l2

(81)
donde: ~r = 1; eo= 8,85 x 10.12F I m; ¡.Lo= 4 X 10.7Hy I m

limemos que:

Zo - (60I fu) In(~blis),
. (77)

2-10 Materiales empleados en la fabricación de
coaxi les[sta IJcUlI<;iónnos permite determinar las dimensiones de una línea coaxil cuan-

do soa necesaria su construcción para acoplar las distintas etapas de un cabezal de
un receptor.

Elconductor externo del coaxil puede ser de forma variada, una de las formas
fácil de maquinar es la cuadrada, siendo las ecuaciones para su cálculo las siguien-
tos:

Conductores: Elconductor interior está formado generalmente por un alambre o
cuerda de cobre. Elconductor exterior por una trenza del mismo material aplicada
sobre la aislación para los cables flexibles o por una vaina en forma de tubo para
los semi rígidos.

Zo. (138 loglop + 6,48 - 2.34 A - 0,48 B - 0,12 C) e.1I2 (78)

30 . Propl.gt:lclónen medIos confinados
Pr'i.pt/[}""fon dn I/wcfloNJ (10I1(/f/luftJH . -'1



MICROONDAS y RECEPCION SATELlTAL MICROONDAS y RECEPCION SATELlTAL

. ner una óptima transmisión de energía sin reflexiones. Por otra parte una línea no
blindada introduce disturbios en la comunicación por captación directa de señales
espurias. El conductor exterior de un cable coaxil, además de ser conductor de
retorno hace la función de blindaje, protegiendo las líneas de los campos variables
perturbadores de origen electroestático o electromagnético y reduciendo también
la radiación al exterior de la energía transmitida. Para lograr el adecuado efecto
blindante, debe conectarse el conductor exterior a un potencial fijo de referencia
que por lo general es «tierra».

La efectividad del blindaje y la consiguiente reducción de la atenuación, están
relacionados por el grado de recubri-
miento de la trenza, se fabrican tam-
bién cables de bajas pérdidas con blin-
dajes de doble trenza, que tienen apli-
cación para la recepción en zonas muy
perturbadas, o bien donde el blindaje
del cable común no sea satisfactorio.

Como variante de estos cables de
doble trenza exterior, se fabrican tam-
bién cables denominados triaxiales,

que tienen un doble blindaje pero ais-
lados a su vez entre sr.

Ambos conductores pueden tener un baño de plata para mejorar su conductivi-
dad eléctrica.

Con el fin de obtener cables de altas pérdidas se usa cobre con berilio para el
conductor interior y acero inoxidable para el exterior.

Aislante: Los materiales usados son fundamentalmente polietileno y teflón; de-
bido a sus excelentes características dieléctricas, tales como bajo ángulos de pérdi-
das, constante dieléctrica relativamente baja e invariable con la frecuencia y eleva-
da rigidez dieléctrica. En casos especiales, para cables de baja capacidad y en
circuitos de tensiones no muy elevadas se utiliza el polietileno celular o expandi-
do.

Consiste en una aislación de polietileno que contiene incorporadas en su inte-
rior burbujas gaseosas. Entonces alcanza menor constante dieléctrica, menor rigi-
dez dieléctrica y menor peso. Otro caso es con dieléctrico aire; los que se pueden
presurizar y penl1iten obtener elevada rigidez dieléctrica y poca variación de fase
con la temperatura.

Vaina de protección: Los materiales generalmente empleados para las vainas
son mezclas a base de policloruro de vinilo (PVC)que presentan muy buenas carac-
terísticas de resistencias químicas y me-
cánicas, por lo que los cables resultan
adecuadamente protegidos contra
eventuales daños durante la instalación
o 01funcionamiento.

Principales tipos de cables coaxiles:
Un c:ahlocoaxilestácompuestopordos
col1ducloro~cilíndricos con un eje co-
mÚn. Los conductoros están separados
por la ahla<'ión según muestra la figu-
ra.

La no('psidad do litiIización de un

('lblo coaxil se debe a razones impor-
tilntt's. Una Ifnoa de transmisión no

hlindauiJ queda influenciada por la cer-
canía de conductores a diversos poten-
ciales o bien de masas a tierra, no man-
teniendo la constancia de la impedan-
cia característica necesaria para obte-

Para distribuciorres aéreas de RF,se
emplean ventajosamente los cables
autoportantes, en los que las líneas de
transmisión cumple únicamente su
fundón eléctrica, mientras que la fun-
ción mecánica de soporte otracción
es realizada por una cuerda de acero
conectada en el mismo cable. Un de-
talle se aprecia en la figura 14.

Para conexiones donde los elemen-
tos a unir están sujetos a movimientos
continuos, donde las uniones son de
tramos muy pequeños, y donde los ra-
dios mínimos de curvaturas son estre-

Vaina
PVC

Figura 11. Cable coaxil.

Doble
trenza

Aislación

Figura 12. Cable coaxil de doble bindaje.

Vaina PVC Aislante Aislante Conductor

~nterior
Conductor Conductor
exterior 1 exterior 2

Figura 13. Cable coaxil de doble bindaje.

Figura 14. Cable coaxil autoportante.

Conductor
interior

Figura 15. Cable coaxil semirfgido.
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chos, se usan coaxiles del tipo semi rígidos donde el conductor exterior no es de
trenza sino que es una vaina sólida y no tienen vaina de protección. Tienen la
ventaja de poseer menores pérdidas debido a la forma de construcción del conduc-
tor exterior.

Como ejemplo mencionemos que para un p ==1,25, resulta una pérdida por

reflexión: Atdesadap==0,05 dB Y para P = 2, resulta: Atdesadap==0,5 dB.

b) Atenuación: Esta característica es presentada en (dB / m) de atenuación en
función de la frecuencia.

Ejemplo: Atenuación nominal para coaxil tipo 11/U

2-11 Criterios para la elección de cables coaxiles

Damos a continuación una lista de las distintas características que debemos
lener on cuenta cuando especificamos un cable coaxil.

a) Impedancia: ¿Qué impedancia característica necesitamos y qué variación
usp°l'.\lnos(

I.jC1lnp(o:Impedancia característica: coaxil tipo 11/U medida en la banda 100 a
200 Mhz es de 75 :1.:3 n.

Esnecesariotener en cuenta el valorde Zo a fin de obtener una justa eficiencia
en la transmisión. La impedancia Zode una linea deberá ser igual a la impedancia
del generador y de la carga.

Al existir un "desnivel" de impedancia se produce una reflexión que se traduce
coma una "pérdida de reflexión", cuya expresión habíamos visto anteriormente.

Medida a 400 MC / S: 0,16 dB / m

c) Potencia transmisible: Lamáxima potencia de radiofrecuencia admisible por
un determinado cable es aquella que se puede transmitir, cuando las impedancias
están adaptadas, sin que supere el valor correspondiente a la máxima tensión tole-
rable por el aislante y sin exceder en el conductor interno la temperatura límite que
hada peligrar la vida del cable.

La potencia transmisible es máxima, como es sabido, en las primeras metas de
las líneas, y está ligada a la potencia disipada W y a la atenuación expor la rela-
ción:

p=~ (85)
2a

lal = ~-
p+l

(83)

d) Tensión: Elcable se elige teniendo en cuenta el valor de tensión de cresta de
la fuente al que estará vinculado. Dicho valor depende del grado de desadaptación
de impedancia y del tipo de característica de modulación del transmisor.

Ejemplo: cable coaxil del tipo 11U. Tensión admisible de RF: 3,5 KVde pico.

e) Temperaturas: Debido a las características termoplásticas de los materiales
empleados en la en la aislación y vaina de protección de estos cables, quedan
limitadas las temperaturas máximas alcanzables durante el funcionamiento. Para
servicio continuo, la máxima temperatura garantizada para los cables con aislantes

.de polietileno es de 75°C.

1
At = lOloglo- l. 12

desadap 1 - a I
(dB) (82)

donde le; I era la magnitud absoluta del coeficiente de reflexión, este valor estaba
directamente relacionado con la relación de onda estacionaria ( p) mediante:

Ia I = z -Zo
Z+Zo

Zo==impedancia característica del sistema hasta la unión.

Z == impedancia característica del sistema después de la unión.

(84)

Si se trata de un cable enterrado con una temperatura ambiente o su alrededores
de 25°C, la sobre temperatura admisible es de 50 °c, en cambio si estuviera en el
aire a 40°C, la sobre temperatura admisible es de 35 °C.

Para los cables de altas temperaturas con aislación de tefl6n, el rango de tempe-
ratura se extiende hasta 200°C.

O Nivel de ionizaci6n: Cuando los niveles de tensión do liSOdo los (,IhloN.11tMI
/,\11elorla magnitud, es de suma importancia cono("o..tJl cornporl,\ml\1nlOdl110-

Elvalor de p estaba también relacionado con los niveles de impedancia presen-
tes a ambos lados de la unión.

34 . PropagacIón en medios confinados
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mismos ante las descargas parciales motivadas por las eventuales ionizaciones en
el dieléctrico.

De ahf que las normas prescriban para cierto tipos, las tensiones mínimas de
extinción de estas descargas.

j) Número: El número indica un tipo particular de cable que ha sido diseñado
con ciertas caracterfsticas físicas y eléctricas especificadas. El número comprende
uno o más dígitos y letras (A, B, etc.) y está precedido por un guión, la letra indica
una modificación del tipo básico.

k) Indicador básico: Laaplicación básica para la cual el cable ha sido diseñado
está indicada por el símbolo / U, que significa utilidad general.

Una linea de transmisión en microtira consiste en un fina película conductora
ubicada en un lado de un sustrato dieléctrico sól_ido,_mi~nJrasque el lado opuesto
está cubierto por una superficie conduc-
tora que cumple la función de plano de
tierra (figura 16). El sustrato debe tener
bajas pérdidas para la frecuencia de tra~
bajo.

LIS( .lr,lCterfsticasde propagación en
1111r111111'.'dC'mkrotira son muy similares
.1 l.,.. dI' unrl 1100<1coaxil. La configura-
<101\<1(\los (.lInpos electromagnéticos en
1111.1lI1iuotira ps la ütapa {inal de una
lnodU iCrldÓn progresiva de una Ifnea Figura 16. Línea de microtira.
co.lxil convencional. En la figura 17 las
IIneas continuas indican el campo eléctrico y las discontinuas el magnético. Am-
bos están en un plano transversal a la dirección de propagación y en ángulo recto
uno respecto del otro, esto se conoce como modo transversal electromagnético o
TEM.

Ejemplo: cable tipo 11/U: Prueba de ionización

Extinción> 5 KVa 50 C / S

g) Datos para la elección de un coaxil: Sugerimos chequear la siguiente lista
para la especificación de un cable coaxil:

1. Impedancia característica normal y su apartamiento.
2. Atenuación máxima tolerable en la banda de interés.

2-12 Líneas de microtira

3. lipo de blindaje, común o especial.
4. Poten'cia máxima a transmitir.

5. Máxima temperatura ambiente.

6. Formación y material de los conductores.
7. Dimensiones.

8. Tensión máxima.

9. Condiciones de tendido.

10. Radio mínimo de curvatura.

11. Longitud de expedición.

12. Velocidad de propagación o constante dieléctrica.

h) Designación de los cables: Enlo referente a la denominación de los coaxiles
se siguen las normas vigentes, a continuación mostramos el circuito dado por la
NORMAMIL-C-17y por las recomendaciones de la Comisión Electrónica Interna-
cional.

NORMAMIL-C-17:Ladesignación de los cables de RFse hace según la siguien-
te forma y ejemplo:

RG

COMPONENTE

-SA

NUMERO

/U

INDICADOR BASICO transición

i) Componente: Loscables flexibles con blindajes para uso en RFcon cualquier
dieléctrico son identificables con las letras RG.

!l

- Sustrato
dieléctrico

/ ,
I \--f \
( I \ / \ I

\,#~'
Línea

microtira

Fi¡:ura 17. Modificaci6n progresiva de una-línea codxil.--
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Lasdos propiedades más importantes de una microtira son la velocidad de pro-
pagación y la impedancia característica. Mientras que en coaxiles la propagación
se produce en un modo TEM puro, en microtira las líneas de campo no son total-
mente contenidas en el sustrato como se observa en la figura 17. Por esta razón el

modo de propagación es denominado cuasi-TEMo

Los errores cometidos en estas ecuaciones son del orden del 1%.

Hasta ahora no se ha tenido en cuenta el espesor del cobre t, considerándolo,
obtenemos una corrección del ancho de la microtira determinado por:

para W / h > 1/2 n:

2-13 Diseño de líneas de microtira

t . 2 h
We = W+--(1+ln---)

n t
(88)

Las ecuaciones de cálculo no son simples ya que la inductancia y capacidad
distribuida de las líneas son función de la geometría de la microtira. las expresio-

nes de las ecuaciones simplificadas de Hammerstad para determinar las dimensio-
nes de la microtira son:

para W / h < 1/2 n:

para W / h < 2 ,

t 4Wn
W. = W+-(1+hl--)

n t
(89)

W 8eA
(86)

Con esta última ecuación queda determinado el ancho efectivo de la microtira
para una cierta impedancia característica y un material dado de circuito impreso.

Otro dato de importancia es el cálculo de la longitud de onda \ en la microtira
lJlW l!stá dacio por:

VI' e /"'0
/..,&

--- = ---

- ----
h e2A-2

para W / h > 2

W 2

[

c - 1

(
0,61 .

)]- = -- B - 1 - In (2B - 1)+ ~ In(B- 1)- -- +0,39 (87)
h n 2 cr cr

r r -fE:; ~
(90)

donde:

donde:

W = ancho de la microtira.

h = espesor del di eléctrico.

A = -~; ~~~~+ :r~ ~r
377 re

er + 1 er - 1 1
e =---+--- ---~

2 2"'¡ 1 + 12 h/W
(91)

0,11
(0,23 + -). er

Estaconstante dieléctrica efectiva celes menor que la constante dieléctrica rela-
tiva e, ya que algunas líneas de campo son exteriores al sustrato, por lo tanto el
modo de propagación de la onda no es TEM, como en las líneas coaxiles, sino un
modo cuasi.TEM.

Deben también considerarse los acoplamientos de la línea con circuitos cerca-
nos, tal que no introduzca variantes en su característica. Es por eso que se debe
tonor on cuenta la separación entre microtiras y su distancia con respecto a las
f),lrodt.s do las cajas que las contienen (fig. 18). Se debe considerar si Zo> 50 ohms

B = ----
2Z1f:o ,

C = cte. dieléctrica relativa.,

Zo = impedancia característica de la microtira.

38 .PropagacIón en medios confinados
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la distancia de la microtira a tierra igual a su ancho o sea D =w. En el caso de que

Zo < 50 ohmsla distancia está dada por: D =9 w I 2. Laaltura de la caja también
puede interaccionar con la línea y variar su impedancia característica¡ por lo tanto
su valor es AL = 11 h.

Se debe tener en cuenta que para altas frecuencias la constante dieléctrica y la
impedancia característica de las líneas de microtiras empiezan a sufrir cambios
debido a los efectos de dispersión. La ecuación de dispersión dada por Getsinger's
es la siguiente:

Las rugosidades en la superficie
aumentarán las pérdidas en el con-
ductor, las cuales no están tenidas
en cuenta en las expresiones ante-
riores. Las pérdidas por el dieléctri-
ea son las más importantes en el di-
seño de estas líneas.

AL

ter(F) = tc -
t - tc er

(92)

1 + G (F I F )2P
Figura 18. Línea de microtira contenida en
una caja.

donde Fp = ZoI (81th)

G = 0,6 + 0,009 Zo 2-14 Cálculo de microtiras

siendo p = resistividad del conductor en ohms I cm.

Laspérdidas por el dieléctrico son:

[

t(F)-l;

]ad = 2,56 F(Ghz) -~-- 1,2F/3,4tg 8 (db I in)~ter (F)
(95)

La microtira es uno de los más importantes y populares medios de transmisión
en microondas debido a sus ventajas como: costo, medidas, características y buena
performance en su elaboración, siendo fácilmente reproducibles.

Las Ifneas de microtiras no sólo permiten conectar elementos entre sí transpor-
tando señal, sino como se vio anteriormente las Ifneas pueden simular elementos
concentrados, dependiendo de la longitud y su carga, como capacitores e
Inductores, difícil de lograr en frecuencias elevadas con elementbs concentrados.
Esto permite que las líneas de microtiras sean fácilmente utilizadas como elemento
do ¡¡daptación.

Las eeuaciones (86) y (87) permiten determinar el ancho W para un Zodeseado
do 1"línea de microtira, conociendo el espesor h y la constante dieléctrica relativa
dol material del impreso.

I:~tasecuaciones son de fácil cálculo para un programa de cómputo. General-
IIwnt(' muchas bibliografías hablan sobre el tema y permiten determinar rápida-
monto el .lncho de la línea con gráficos o tablas, las cuales además están corregi-
df'~',(lclI"ciones (88) y (89), del efecto del espesor del cobre t.

1"" longitudes de ondas, de importancias cuando se utiliza las líneas como adap-
tílCIO",pueden determinarse con la ecuación (90), previa corrección de la constan-

ExpresadoF en'Ghz,h espesordel sustratoen cmy Fp es la frecuenciade corte
del modo de propagación más alto.

En el caso que Fp» F nos queda que:

ter = ter (F) (93)

Otro de los parámetros de importancia en el diseño de una línea de microtira
son las pérdidas. Laspérdidas disipativas de mayor importancia son las del conduc-
tor y las del dieléctrico, expresadas con las siguientes ecuaciones:

..¡ F(Ghz) p
ac = 23,4 (db I in)

WZo

(94)

donde o = ángulo de pérdida del material dieléctrico.

40 .Propagación en medios confinados
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-- u u-- u u --

La idea de la guía de onda nació con
la transmisión de ondas en el espacio, ya
que la tierra forma una gran guía de onda
con la ionósfera.

Eltérmino guía de onda es usado para
significar una estructura cerrada que guía
los campos eléctricos y magnéticos.

La forma más común de las guías son
las rectangulares, así que comenzaremos Figura 19. Transmisiónionosférica.
por ellas como referencia y luego vemos
los demás lipos.

las C<lrélcterlsticade mayor interés para la transmisión de energía electromagné-
11c.lson gulas de ondas son:

.. U¡l'IefKi,I () p6rdidas.

.. Impod,lIld.1 o rt1f1uxlones.

. AI1cho dI' h,\J1dil.

. ( "I"H Id,111dll Il1o1rWjrll'onorgla.

t.\ .IIOl1'hlt!(HIIOIIrl!sfJ(\(.to,1la frecuencia, comparando la guía de onda con el
1.,hlt 1oMdll.1 pOC!I'mos .,pred.u en la figura 20.

t '11.1.11c11111.lCíOI1SI' produce por el dieléctrico el cual a alta frecuencia pierde
,1,..1.111011y 0111.1l'o!\lst(mdddel conductor interno ya que a alta frecuencia la co-
11'101110Ir.II,1dI' vl.ljar por la periferia
y como 1" sep"r,ldóI1 entre conduc-
ton's d('11,11110cortxil puede ser muy
IH1Quon.1SI!producen pérdidas por
r,ldlfHi()11ya que dicha separación
pUl'dl' sor múltiplo de la longitud de
ol1drlque se transmite.

11M"analizar esta características,
cluhon1oSconocer las distribuciones

Ih. los campos y corrientes de las
Mulas,por lo tanto a ello nos dedica-
I«"'IO~.

te dieléctrica por la ecuación (91) o (92), dependiendo de la frecuencia, ya que
como se vio cuando Fp» F las constantes dieléctricas efectiva es igual a la corre-
gida por los efectos de dispersión. --

2-16 Guías de ondas

2-15 Materiales impresos para microtiras

Las características más importantes de un material impreso para usar en fre-
cuencias de microondas en la construcción de líneas de microtira son:

- Constante dieléctrica.

- Factor de disipación.

- Espesores y tolerancia del material, cobre y dieléctrico.

Se podrá decir que con sólo conocer los valores de las características menciona-
das podríamos usar ese material para nuestro diseño particular. Pero conviene agre-
garque para diseño en microondas es fundamental conocer no sólo los valores sino
sus tolerancias para que el material usado responda exactamente a nuestro diseño.
Espor eso que en materiales para microondas se exige una tolerancia del 2% en la
constante dieléctrica y entre un 3% y 5% para los espesores.

De los tipos usados, los denominados GT, GX, GP, YGR son los más usados.

Elefecto de la constante dieléctrica (8)ya lo vimos en la expresión de la formula

(90)y nos dice que su presencia con la expresión 1 / ~ reduce con este término la
wloddad en el espacio libre y la longitud de onda, mientras que aumenta el tiem-
po d~~rolardo. Los valores de constante dieléctrica van desde 2,10 para las que
111'111'11\r.(I(mIlilsla 10 para las cerámicas.

111.\11111lit dl~IIMd(¡n ('5 usualmente presentado por el término tg 8 o tangente
tlul ,\/11\111,i ,h IH'tIJld,I'"..u uso para fines de cálculos se ve reflejado en la ecuación
(t"\) I ti', l.,." '" "II"IIIMI. .011o,mBpara losque tienenfibrade vidriocon epoxy
hlJMiI U,IJIIU 111ft'" 1,."01,, ,IItUIIII1oI,

1 Uh~~ tlHh ',11 ,1' 'I'! l' 111,1' '1111 «oll"I"'W 110 olvidar son el denominado «peel

,lí"ll!,h"I'" '. dl"I--, IHlIH'IIIII" '1111111,,1.1' IftwoIsdornicrolirasonmuyfinasyse

1'"1011111d."" h,1I ,,'" '1,.,11.111'dw HIt. \,1 .0111'111111,1,y.IqUl' indica la fuerza necesa-
!,lIt 1'.11' II ",,"1111 UI.IIIII", y I 11IIItII '11"'. offl. 11nle di P' pl'lnsi6n térmica sobre todo

..1 oIlmpn",o ,llIla fij,Hlo ~(lIIIIJ 1111pl.HIII d, 11t.".1IIw\¡d!co, qlW es el caso normal
cuando se fija duna crlja SOpOrll'qul' lo 11111111'111

lonósfera

~/\
~

At (db

10~

fo 1ÓO 1ÓOOF(GHz)

Figura 20. Comparaci6n de la atenuación vs.

frecuencia de Unea coaxil y guía de onda.
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2-17 Concepto elemental de una guía de onda
Un método muy común usado para

explicar las guías de ondas rectangular
es partiendo de una línea de transmisión
con dos alambres es ilustrado en la figu-
ra 21.

La línea de transmisión es soportada
por dos secciones de longitud cuarto de
onda, entonces la impedancia de entra-
da de cada sección es teóricamente infi-
nita, ellas no afectan la potencia trans-
mitida.

1

11

I

\1

1

1

:

1

1 I

1:1

I1

Figura 21. Guía de onda rectangular

S' l' d . d rt conformadapor dosseccionesde líneasdeI e num~ro e secCIones e cua. ~s transmísí6n.
de ondas es Incrementado hasta el InÚ-
nito, una guía rectangular es formada. Se puede ver que la longitud "a" no puede
ser menor que media longitud de onda. Deberá ser ligeramente mayor que media
longitud de onda para que funcione como línea de transmisión y al mismo tiempo
preserve las propiedades de aislación de la sección cuarto de onda. Cualquier otra
frecuencia menor que haga la dimensión "a" menor que media longitud de onda
causará que el circuito presente una inductancia paralelo, no permitiendo la propa-
gación de la onda. Lafrecuencia en que "a" es media longitud de onda es llamada
frecuencia de corte y designada fe. La longitud de onda en el espacio libre asociada
con esta frecuencia es la longitud de onda de corte Ac;(\ = 2 a).

!¡

;1; 2-18 Ventajas de la guía de onda

Comparativamente con los coaxiles tienen las siguientes ventajas:

* Menores pérdidas por radiación.

* Mecánicamente más rígidas y fuertes.

* Menor atenuación por no tener dieléctrico.

* Capacidad de manejo de corriente mayor.

* Construcción más sencilla.
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2 '19 Reflexión en una superficie metálica
Asumimos que una onda plana

In( 11'1('sobre una superficie con-
ductora perfecta con un ángulo
('(Imo indica la figura 22.

La línea indica la dirección de

propagación y es referida como un I RayoIncidente

rayo incidente y perpendicular al 12

f "- / Direcciónde H
rente de onda plano. "l?

.. . iD$71 "-.0
Intercepta la superficie con- Ondarefle¡ada e 0iD 0

ductora en el punto P y forma un $ 0

angula con la perpéndicular a P. P
Los correspondientes ángulos de Figura 22. Reflexi6n de una onda plana sobre
Incidencias y reflexión son igua- una superficie conductora ideal.
los. El rayo de las ondas incidentes y reflejadas es la velocidad en el espacio libre
d(' los campos eléctricos y magnéticos lo denominamos V.

La dirección de campo magnético es mostrada y todos los vedores V, E Y H
c.~t.1IIun concordancia con la regla de la mano derecha. (Teorema de Poynting).

1.1campo eléctrico es reflejado por el conductor perfecto sin cambio en ampli-
hld pero con fase inversa. Lacomponente tangencial del campo magnético es refle-
¡.ul" <;111c.ambio en amplitud o fase. Elresultado es que el campo el,éctrico a lo largo
dI' la superficie es cero y que la componente tangencial del campo magnético es
IRIJt11<12 H sobre la superficie. Esta propiedad puede ser considerada desde dos
limito:..dovista.

Asurnioncloque un observador cercano está ubicado en P, sólo verá las líneas de
hWfI ,I~cuando estén cerca de él. Elobservador se puede desplazar por la superficie
I onduclord desde P en t11hasta P en t2para seguir la línea denominada 3. Ladistan-
( 1.1IIIH'rocorri61a línea 3 es V . 1.Lavelocidad paralela a la superficie es llamadap

vol(l( IcIMI dl~ fase y está dada por la relación Vp =V I sell e que podemos obtener en
¡" IIf{lII'óI ')1.

V. 1".1,\volocidad con que se mueve el punto de incidencia del frente de onda
1 lo i¡1J~:(Jdi' la superficie.

1,1., I'~ 1111.\volocidad aparente, entonces la velocidad de la línea eléctrica de
hit" .1,p.II.III'I"a IRsuperficie, es menor que su velocidad en el espacio libre.

Dirección de H

Ondaincidente" 0/.
0

Rayo reflejado
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"-"--- 7-20 Ubicación de los campos

1-
t"1

Vpt ~I..
t,

Vpt .1
t3

En la figura 24a mostramos las estructuras de las ondas incidentes y reflejadas
0/1términos del campo eléctrico.

Las líneas (+)y (-) forman ángulo recto con la dirección del flujo de potencia y
wpresentan los frentes de ondas. La velocidad de estos frentes de ondas es la del
espacio libre. Las líneas continuas representan los puntos de tensión cero de las
ondas incidentes y reflejadas. Elcampo eléctrico sobre las paredes es cero.

A lo largo de las líneas Emóxlas ondas incidentes y reflejadas se combinan de tal
forma que producen una onda de longitud mayor que la aplicada y que viaja para-
lelas a las paredes de la guía, en cambio en las líneas Enúnlas ondas están fuera de
fasey el campo es cero en todossuspuntos.Esteprocesocontinua con una seriede
IIneas E . YE . paralelas a la superficie. Por lo tanto la condición de cero tensión
"parece ~~ sól,;;nsobrela superficie sino también en las líneas Enún'por lo tanto una
sogunda superficie metálica reflectora situada paralela a la primera no distorsionara
1"forma del frente de ondas.

'1
'11,

Vgt Vgt

I
I

11.1
I

l'

1"

1I

,

1:1

Figura 23. Representación de las velocidades en una reflexi6n de una onda plana.

Si el ángulo e es pequeño, la velocidad aparente se incrementa y cuando la
onda alcanza un ángulo tal que incide en forma perpendicular a la superficie, la
velocidad de fase alcanza el infinito.

'1'

Una análoga que se usa para mostrar este proceso es observar una ola del océa-
no, que siempre se aproxima a un muro de la costa con un ángulo pequeño. En
lugar de avanzar paralelamente, de modo que en toda su extensión choque simul-
táneamente contra toda la pared, la onda llega a un extremo un poco antes que al
otro. Si se observa tal onda se ve el rompimiento de la misma al chocar contra la
pared. Esterompimiento aparece en el extremo de la pared donde incidió la ola, y
luego, a medida que la ola va llegando progresivamente a toda la pared, dicho
rompimiento (que señala la cresta de la onda) parece propagarse con mayor veloci-
dad a lo largo de dicha pared. Su velocidad puede parecer muchas veces mayor
que la velocidad de avance de la ola, y cuanto menor sea el ángulo que el frente de
la onda hace con la pared, mayor parecerá la velocidad. Estavelocidad aparente a
lo largo del muro es una velocidad de fase análoga a la velocidad de fase en un guía
de onda.

Si otro observador siguiera el desplazamiento de la línea 3 paralelo a la superfi-
cie conductora, vera un desplazamiento desde ti a t2 igual a Vgt donde Vg es la
efectiva velocidad con la cual se desplaza la energía en forma paralela a la super-
ficie y es llamada velocidad de grupo, Vg= V sen e.

Esta velocidad es cero si el frente de onda incide en forma perpendicular a la
superficie.

Lntonces, hay muchas posibilidades de ubicación para la segunda pared, tantas
('(IITIOIfneas EnlÍnexisten, para cada diferente posición, resultará una diferente con-
IiHuracióndel campo. Cada particular configuración del campo se denomina modo.

En la figura 24b la representación de los campos eléctricos incidentes y refleja-
do...son vistos desde arriba. Se muestra una guía de onda cuyo ancho equivale a
1111.1distancia igual a la que hay entre la superficie conductora y la primera línea de
If",.".L<1SIIneas indican la distribución del campo eléctrico para el modo fundamen-
t.,1dC'operación. Ladistribución del campo eléctrico debe ser considerada como la

Onda
Incidente Onda reflejada

f\~.2g

a b e

I U 11NI ~". Vis/a,l'de la distribución del campoeléctrico en una guía de onda.
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lit

resultante de una serie de ondas planas viajando con una velocidad característica
del medio dentro de la guía, mas todas las múltiples reflexiones entre las paredes
opuestas.

Lafigura 24c representa la distribución del campo eléctrico en la guía. Sobre la
línea A que atraviesa la guía el valor instantáneo del campo eléctrico es cero, en
cambio sobre la línea B éste varía sinusoidalmente desde cero hasta alcanzar un

máximo en el centro de la guía. Si nosotros viajamos a lo largo de la guía en el
sentido de la propagación, el campo eléctrico varía sinusoidalmente con la distan-
cia. .

11

,1

fiil

1II1

2-21 Transmisión en guías de ondas

Las relaciones entre la longitud de onda en el espacio libre A y la longitud de
onda en la guía aparecen ilustradaen la figura25.

'Ag/2

I

,11

.

.

.

:

~]l1 í
a

¡

Figura 25. Relaci6n entre la longitud de onda en el espacio libre (A)y la longitud de onda

en la guía (A).

La distancia entre las paredes de la guía la llamamos Ha".

En la figura la longitud de onda en el espacio libre A es grande (frecuencias
bajas) y aproximadamente a es igual a Al 2 si el ángulo de incidencia del frente de
ondas e es pequeño.

Los rayos normales al frente de onda indican que inciden varias veces en su
viaje por la guía. Pero la potencia avanza a una velocidad menor que la del espacio.

48 . Propagación en medios confinados
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libre. Por lo anterior decimos que la velocidad de fase aumenta cuando disminuye
el ángulo e. La mitad de la longitud de onda en la guía \ /2 es indicada en .Ia figura
2~ por las intersecciones de los frentes de ondas incidentes y reflejados.

Si el ángulo e es cero, la velocidad de fase Vp es infinita y la A también será
infinita. Al mismo tiempo, la velocidad de grupo es cero. La 10ngituJ de onda en el
espacio libre es igual a "2a" en este caso particular.

Lafrecuencia en la cual está condición existe es llamada frecuencia de corte (O
y la correspondiente longitud de onda es llamada longitud de onda de corte ~
crítica (A). .

Las figuras 26ay 26bmuestran las configuraciones cuando se incrementa la
frecuencia.

'A9/2-1

l~
/iJ2/

X
1- t

a

!.-
a

--1 'AQ/21--
b

Figura 26. Configuraciones dentro de la guía de onda cuando se aumenta la frecuencia.

Si el frente de onda alcanza lasparedes de las guías con e grandes, Vp decrece,

A¡ decrece, Vg aumenta, y la cantidad de reflexiones es menor. Las longitudes de

ondas \ y A se aproximan.

Las relaciones matemáticas que relacionan las condiciones de transmisión de

una guía de onda pueden ser obtenidas mediante la relación geométrica entr~ la

longitudde onda en el espacio libre y el ancho de la guía mediante la figura27.

Un ángulo recto cuyas paredes son Ha" y A/2, vemos en la figura 27. Entonces
tenemos:

A
cose = (96)

2a
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Lavelocidad con que cualquier punto de incidencia del frente de onda se mue-
ve es: .

v = Visen ep (97)

En la configuración descripta sólo consideramos el campo eléctrico y este será
siempre transversal. En cambio las componentes magnéticas pueden ser
longitudinales o transversales, dependiendo del punto sobre la guía en que la ob-
servación es hecha.

En la Hnea de A de la figura 24, el vector magnético es máximo cerca de cada
pared y decrece a cero en la mitad de la guía. En este tipo de onda, las líneas
magnéticas de fuerza forman lazos cerrados, y el campo eléctrico se extiende des-
de la parte baja hacia la parte alta de las paredes de las guías. A lo largo de la Hnea
B en la misma figura, las líneas magnéticas son cero en las paredes y se incrementan
hasta un máximo en el centro de la guía.

Una onda de este tipo es mostrada en la figura 28.

Recordando que:

sen e = {1 - cos2 e (98)

sen e = -VI- eA. I 2 a)2 (99)

Sustituyendo en la velocidad de fase:

V
V =

p

..Jl -eA'!2 a)2
(100)

También:

(101)

~-:::~1:Urf.~~:~fll!lF:r.-::::~~nF~.- . , ",.' '.' " ' ,. .o,.r
:::='::"': '(::=:~.:_-=-" <::.1=: -=-..:.-::.-:~~-ú.'.;:.:-

V =
p

V

~/\)2

= V--
..Jl - (feItY

Arriba
Frente ~

Lateral
La longitud de onda en la gufa es obtenida del triángulo de la figura 27:

sene = V/V = A,/A, (102)p g

sene -VI- eA.lA, )2e .yl - (fJ [)2
(103)

Figura 28. Vistasde la distribuci6nde una onda electromagnéticaen el interiorde una
guía de onda rectangular.

Es un tipo de onda que combina dos ondas planas transversales. Esta onda pue-
den tomar la forma de los modos TEo TM.

En el modo TE (Transversal Eléctrico), el campo eléctrico es transversal a la
dirección de la propagación.

En el modo TM (TransversalMagnético), el campo magnético es transversal a la
dirección de propagación.

Para otras configuraciones se agregan subíndices. Lossímbolos generales serán:
TE o TM donde el subíndice m indica el número de cambios de medias ondas

de i~tensid~d del campo eléctrico a lo largo de la dimensión a de la guía. Elsegun-
do subíndice n es el número de cambios de medias ondas del campo eléctrico
sobre las dimensiones "b" de la guía.

y

A, A, A,
A, =

g =--

p

Figura 27. Distribuci6n geométrica de la transmisi6n
dentro de una guía de onda.
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Elmodo TEIOes el modo mostrado en la figura 28, tiene la mayor longitud de
onda de trabajo y se lo designa como el modo dominante. Esel modo en que la más
baja frecuencia se puede propagar por la guía.

Cuando la dimensión a es menor que la medida de la longitud de onda, no hay
propagación por la guía, entonces la guía actúa como un filtro pasa alto y permite
pasar todas las frecuencias arriba de la frecuencia crítica o de corte.

Para una guía rectangu~ar común la fcestá dada por:

2,998 X 1010 ~2 n2.f= -+-
e 2 "'¡~'c' a b

2

(104)

Las componentes de corrientes en las paredes superior e inferior de la guía están
relacionadas con las componentes longitudinales del campo magnético por el he-
cho que las concentraciones de carga deben estar presentes para permitir que em-
piecen y terminen las líneas del campo eléctrico que deben viajar a lo largo de la
guía, la distribución de la corriente en las paredes es importante cuando se quiere
tomar una muestra de los campos en el interior de las guías. Se deberá hacer una
ranura de ancho pequeño y paralela a la dirección de la corriente para evitar distur-
bios en el campo del interior de la guía.

La corriente en el plano transversal es máxima donde la intensidad del campo.
eléctrico es cero.

2-22 Modos de orden superior
A. =e

...j(m 1 a)2+ (nI b)2
; con a y b en cm. (105)

Una gran cantidad de modos son factibles de transmitir por una guía rectangu-
lar, pero el uso de las guías está concentrado prácticamente en su modo dominante.
En general los otros modos son atenuados fuertemente.

Si./a frecuencia a transmitir es incrementada hasta que la dimensión "a" sea

mayor que una longitud de onda, se produce el modo TE20'También distribuciO'1es
de media onda pueden ser obtenidas en la dimensión "b" obteniendo el modo TEn'
Los modos de orden superior san frecuentemente dados como relaciones entre va-
lores de frecuencias de cortes. Estos números se obtienen normalizando la f del
modo en cuestión con respecto a la fcdel modo dominante TEJOen guía rectangular.

Como ejemplo para el modo TE11'en guía circular de diámetro "a", la misma
dimensión para la base de la guía rectangular se tiene:

f (TEn)
f relativa = e = 7,700 16,557 = 1,17

e

fc (TE1o)

(106)

Elcampo magnético tiene una definida relación con la corriente en las paredes
de la guía. Si las paredes son conductores perfectos, la corriente es confinada en un
espectro prácticamente nulo de las paredes. Las líneas de corrientes son siempre
perpendiculares a las líneas magnéticas en la superficie del conductor. El campo
magnético en la pared es longitudinal y el flujo de corriente es paralelo a la dimen-
sión de la guía "b" como mostramos en la figura 29.

Arriba

Lateral
2-23 Rango de operación práctico

-C9rriente . .
Campo magnetlco

Figura 29. Distribuci6n de las corrientes y los campos magnéticos en una guía de onda.

Elmodo dominante de propagación es deseable de usar, pues para una frecuen-
cia dada, él tiene las menores pérdidas por disipación, y requiere pequeñas, ligeras
figuras y baratas estructuras y componentes asociados muy simples. .

52 . Propagación en medios confinados
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El rango operativo del modo TE,oen guía rectangular con b I a = 0,5es desde un
62% a un 95% de la frecuencia de corte del TE2o'cuya Ac= a. Así la dimensión de
a debe ser mayor que A/ 2 Ymenor que A.

La región práctica es mostrada en la figura 30, que muestra las velocidades de
grupo y de fase para varias condiciones de operación.

Entonces, por debajo de la frecuencia de corte de la guía actúa como un
atenuador no disipativo, con velocidad de grupo cero y con velocidad de fase infi-

'-'" --' , -' '--., .. ...

nita. Cuando la frecuencia de operación se incrementa alejándose de la de corte,
las velocidades de fase y de grupo alcanzan la del espacio libre.

2-24 Dimensiones de la guía

Considerando guías rectangulares trabajando en el modo dominante, en un de-
terminado rango de frecuencias, se puede determinar la dimensión a con lo visto
anteriormente.

Región de
alta

atenuación

(no disipa¡tivai

'i2
V

La dimensión "b" es determinada con las siguientes consideraciones:

* Las pérdidas por atenuación son mayores cuando "b" es menor.

* Ladimensión "b" determina la tensión de ruptura y fija la máxima poten-
cia disponible.

La potencia transmitida por una guía de onda ha sido determinada por el vector
de Poynting en un punto sobre la sección de la guía.

La potencia transmitida es:
1 .

P = -EmHmab
4

(107)

4

Región de baja atenuación
2

y

Z.
1

~- = .!m -../1 - (Al AY
A Z¡g

Em
(108)Hm=

j
i
I
I Región de operación práctica

D

Entonces

1 Em2
P = -- - ~1 - (A I A)2 a be

4 Z.
I

(109)

o 1
Corte

2 4
F/Fc

La capacidad de potencia depende de la intensidad del campo eléctrico, de "a"
y de "b". Entonces "a" y "b" deben ser tan grandes como sea' posible. En la práctica,
la dimensión "b" es usualmente la mitad de "a".

o

Figura 30. Atenuación vS.frecuencia de operación Mrmalizada a lafrecuencia de corte.
Representación de la velocidad de grupo y deJase.-
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2-25 Impedancia de la guía de onda

La impedancia característica de la guía es análoga a la impedancia característi-
ca de la línea de dos alambres o de un cable coaxil, representa la relación de los
campos eléctricos y magnéticos.

Las impedancias de la guía para los modos TEy TM son:

z¡'E =: ZJ ...Jl-{)"'/ AY =: ZJ ...Jl- (fJ f?

z¡'E =: ZJ ...Jl- (A/ AY =: ZJ;/1 - (fJ 1)2

(110)

Los modos de orden superior más importantes son el TMO1Y el TEOl'

ElTMo1tiene una simetría circular muy conveniente para usar en juntas rotati-
vas. ElTEo1tiene la propiedad de disminuir su atenuación a medida que la frecuen-
cia de la señal se acerque a la de corte. Este modo es usado en medidores de
frecuencias.

Lasecuaciones electromagnéticas para guía circular usualmente aparecen como
funciones de Bessel. La teoría de dichas funciones escapa a los alcances de este
libro, pero podemos usarlas sin un gran conocimiento de ellas.

Las longitudes de onda de corte y los modos de orden superior están relaciona-
dos con el radio a por medios de los ceros de la función de Bessel.

Las curvas aproximadas de las funciones de Bessel Jo(n) y J1(n) se muestran en
la figura 32.

dondeZi es la impedancia intrínseca del medio (377ohms, para el espacio libre).

(111)

2-26 Guía de onda circular

La ventaja de este tipo de guía de onda reside en que puede manejar mayor
potencia y tiene menor atenuación para una longitud de onda de corte (A) dada,
pero las desventajas son su tamaño y su peso. Además las irregularidades de sus
paredes afectan a la polarización de las ondas transmitidas.

Figura 31. Distribuci6nde campos-electromagnéticosen guías de oiidai circular.

Elmodo domilwnte en la guía circular es el TEn' es decir el que transmite la más
baja frecuencia. Los subíndices que describen los modos en guías circulares son
distintos de las rectangulares. Para guía circular el primer subíndice indica el nú-
mero de componentes radiales de una longitud de onda del campo eléctrico. El
segundo subíndice indica el número de medias longitudes de ondas en un plano
que contenga la sección de la guía.

-- .-

~
~.Frente'

~
2,44;

--'-"-. ------.

TMO,

O1,53 ~ ~

~ 'Sk
, -

Frente

'~ ,ttr.---
. l're-.. - relrH~ - -:t:I:r ]t!:¡¡J tf.i:.tlt"-
.' '- -- -+"fll"~---.I.\! -'+u.¡!+---.~ - ---'-':;:+~---

Arriba

. ,-:: =-:: :: =-"... ,=- -::--=
'1:1';,-;--~t~,. .::et:.- -
;~:f~~-=~s¡:~==-~~
tit!¡(t:;:"':-~I:j:t:'d:~~,"-- -

lateral
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1,0

0,8

0,6

~l'l' :~J+JillWr.lt ¡.. t' t.'---. '...t

ÉA:l~3:r:í:-
Lateral

0,4

lateral

-0,2

-0,4<.

Figura 32. Funci6n de Bessel.

Los modos TM son transmitidas cuando:mn

2 1ta / A =: Pmn (112)

donde Jo (O) =:OY Pmnes la raíz enésima de Jm(n) = O. Para el modo TMon'
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Entonces las frecuencias y longitudes de corte para los modos en guía de onda
circular la podemos resumir así:

Ae = (TEITTl)= 2 1t a / Pmn (114)

fe = (TEITTl)= Pron/ 2 1t a ~
A = (TM ) = 2 1t a / Prone lTTl

(115)

(116)

fe = (TMITTl)= Pron/ 2 1t a ~ (117)

Si calculo el Aepara el modo dominante TE11

A. = 21t a / P = 21t a /1,841 = 3,41 ae ron (118)

que da la mayor Aecorrespondientemente se obtiene la menor frecuencia.

2-27 Cálculo de guías de ondas rectangulares

Elorden para elegir las dimensiones es:

1- Elmodo de operación.

2- La longitud de onda de corte del modo de operación y del siguiente
modo superior.

3- Atenuación de las paredes de la superficie.

4- Tensión de ruptura.

Tomaremos como ejemplo el cálculo de una guía rectangular y una cilíndrica
para el modo dominante en la banda de 3,7 Ghz - 4,2 Ghz con fo = 4 Ghz.

De acuerdo a lo visto en párrafos anteriores la zona de trabajo de una guía
estará entre f / fe> 1,3 hasta f / fe< 1,95, de esta forma sólo conduce un modo de
propagación y el modo siguiente es fuertemente atenuado.

Para el modoTEJOAees: Ae= 2 a

Si considero que fmín/1,3 < fe; luego 3,7 Ghz /1,3 = 2,84 Ghz

Entonces"'. = 10,54 cm; luego a = 5,27 cm =>b = 2,63 cm.
11

En la tabla 1 tendríamos los valores de Prnnpara el modo TEy en la tabla 2 los
valores Pmnpara el modo TM.

I

i I
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21t a / A = 2,405; 5,52; 8,65; etc. (113)

Estosvalores corresponden a los subíndices n = 1,2, 3, etc., como por ejemplo,
el TM02 es cuando Pmnes P02 igual a la segunda raíz de 10(2) =O. Esto significa que la
función de Bessel bajo consideración es 10(n) y que el valor de 2 1ta / Aes encon-
trado cuando la curva cruza el eje por segunda vez y vale 5,52.

A continuación damos las tablas 1 y 2 de los coeficientes, para el modo T y
para el modo TM, respectivamente.

Tabla 1

i' m

:1. n O 1 2 3 4

[1

1 3,832 1,841 3,054 4,201 5,317

2 7,016 5,331 6,706 8,105 9,282

3 10,173 8,236 9,969 11,346 12,682

1: 4 13,324 11,706 13,170
1I

!i Tabla 211
:1
I m

11

n O 1 2 3 4

I

1 2,405 3,832 5,136 6,380 7,588

I 2 5,520 7,016 8,417 9,761 11,065
I
1

3 8,654 10,173 11,620 13,015 14,372

4 11,792 13,323 14,796
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El límite superior de frecuencia de trabajo fmix se obtiene con:

fmáx I fc < 1,95

si fe = 2,84 Ghz => fmáx< 1,95 X 2,84 = 5,538 Ghz.

f
;,1

1I1

l.!

rf¡

Entonces con una guía de a = 5,27 cm y b = 2,63 cm; puedo transmitir la banda de
3,7 a 4,2 Ghz.

El modo siguiente TEn tiene un Ae= 29 / (--J1 + (a / b)2); luego \ = 4,64 cm; cuya
fe= 6,46 Ghz, frecuencia que supera la fm!x5,54 Ghz.

En la guía comercial para esta banda el rango se extiende desde 3,3 a 4,9 Ghz;
luego:

fm1n/ 1,3 = 3,3/ 1,3 = 2,538 Ghz; luego Ae= 11,82

Entonces es a = 5,91, comercialmente el valor es 5,817 cm debido a que el
coeficiente 1,3 esuna aproximación. .

La fmror.queda fijada por Ae= 2x 5,817= 11,634cm; luego fe= 2,578 Ghz

fmáx~ 1,95 fe = 1,95 o 2,578 = 5,02 Ghz

1II

I!

I

"
"
I'

1
I

I

También existe una pequeña diferencia con la guía comercial que fija la fmáxen
4,90 Ghz, debido nuevamente a I~ aproximación hecha con el coeficiente 1,95.

La fe del modo siguiente TEn es:

A = 2 a / (--J 1 + (a / b)2) = 5,20 cm; luego f = 5,76 Ghze e

2-28 Cálculo de una guía cilíndrica

I

I

:1

1,1

Consideremos el mismo rango de frecuencia, 3,7 a 4,2Ghz del caso anterior.

Enlasguías cilíndricas el modo dominante es el TE", que es el correspondiente
al TE,oen guía rectangular, que essu análogo ya que una onda que se propaga en la
guía cilíndrica en modo TE" entra en guía rectangular como modo TE,o'

En guías cilíndricas para el modo TE".

\ = 3,412 a (a =radio de la guía)

¡ir'
ll

t ~
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Para el modo siguiente TE2,es Ae= 2,057 a

Si considero fmln /1,3> fe; luego 3,7 Ghz /1,3 =2,84 Ghz

Entonces Ac= 10,56; luego a = 10,56/3,412 = 3,09 cm

Entonces el diámetro será: 6,19 cm.

Cuando verificamos la fmror.no podemos usar las mismas relaciones que para
guías rectangulares, porque en guías cilíndricas los modos están más cerca, enton-
ces para evitar el siguiente modo debo tomar:

fmáx ~ fe

fmáX~ 1,6 fe = 1,6 o 2,84 Ghz = 4,54 Ghz

La frecuencia de corte del modo siguiente es:

A = 2,057 a = 2,057 x 3,09 cm = 6,35 cme

fe = 4,72 Ghz

Podríamos considerar como un criterio válido en forma generalizada por los
diferentes tipos de guías, las siguientes consideraciones, para definir la zona de
trabajo en una guía.

a) El límite inferior es que la frecuencia mínima debe ser superior a un 30% a la
frecuencia de corte para evitar la atenuación de la guía en la cercana de su límite
de operación.

b) El límite superior es que la frecuencia máxima deba ser inferior en aproxima-
damente un 5% a la correspondiente frecuencia de corte del modo superior si-
guiente, para permitir la transmisión de un solo modo.

2-29 Materiales para las guías de ondas

Lascaracterísticasque tendrían losmaterialespara usarseen la construcciónde
guías de onda, tanto rectangular como cilíndricas, serían: bajas pérdidas eléctricas
o buena conductividad, fácil maquinado, posibilidad de soldar, buena performance
ante atmósferas corrosivas.
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Bronce es el material más usado porque es fácil de maquinar y de soldar y se
producen en tamaños muy convenientes para su uso en microondas.

Tubos de acero inoxidables o de hierro son usados en aplicaciones donde la
atenuación no es una consideración importante. Para buena conductividad se pue-
den recubrir con baños de cobre o de plata. Aluminio también se usa porque es
maquinable y liviano. Un punto importante es la rugosidad de las paredes de la
gufa, factor que i~crementa la resistencia efectiva de la gufa de transmisión y la
atenuación por unidad de longitud.

Este incremento en la resistencia puede ser explicado en términos del efecto
"SKIN"o pelicular en un conducto a altas frecuencias. La efectiva penetración
es definida como la profundidad donde la densidad de corriente disminuye 1/2,71
veces de densidad en la superficie, 8 está dado por:

o = --¡(Un (J~ e) -5:; (119)

11.0== longitud de onda en el espacio libre (mts).
(J == conductividad del material (mhos / m).

1.1== permeabilidad del material (Hy / m).
c == velocidad de la luz (m / s).

Supongamos una frecuencia de 4 Ghz, el factor 8 ==1 X10-4cm. Esteefecto se ha
comprobado midiendo gufas de ondas corrugadas de espesor y contrastándolas en
atenuación con guías de paredes lisas.

Hay evidencias de que las pérdidas causadas por la imperfección de la superfi-
cie, ya sea por marcas o películas de óxido, son función de la longitud de onda. Es
decir el grado de atenuación crece y se hace importante cuando las imperfecciones
son comparables en 7 dimensiones al factor de penetración 8 cuando la longitud de
onda decrece, o sea en las más altas frecuencias.

Elespesor de las paredes deberá contener por los menos diez veces el factor de
penetración para asegurar que toda la corriente sea transportada. Por ejemplo para
4 Ghz el espesor será por lo menos de: esp == 108 == 10 .1 X 10-4cm == 10-3 cm, una
gufa en esta frecuencia tiene un espesor individual de 0,125 cm.

62 . Propagación en medios confinados °,


