
Medidas
en transmisión 03

En esta Unidad aprenderás a:

Conocer distintas situaciones 
a partir de la desadaptación 
de impedancias en la conexión 
de cables y equipos.

Medir la impedancia de un cable 
o dispositivo y sus unidades.

Obtener el rendimiento 
de un circuito.

Familiarizarte con la realización 
de medidas.

Obtener la banda de paso 
de un filtro obteniendo 
sus frecuencias de corte.
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Comenzaremos enunciando una definición básica de
impedancia: «parámetro que engloba resistencia y reac-
tancia capacitiva e inductiva, siendo éstos los factores
limitativos de una línea de comunicaciones». En gene-
ral, la corriente para una determinada tensión de CA
queda determinada en función de los conceptos enun-
ciados al principio.

La definimos como el cociente entre la tensión eficaz o
de cresta aplicada a un circuito y la corriente eficaz o de
cresta producida por dicha tensión. Consecuentemente,
la definición matemática es:

Z = 

Esta ecuación representa la ley de Ohm para una línea
eléctrica con componentes resistivos, inductivos y capa-
citivos, aunque se recalca que solamente se aplica a
valores eficaces o de cresta. La unidad empleada es el
ohmio.

Los circuitos de comunicaciones en su equivalente eléc-
trico están formados por elementos básicos de circuito
en número muy elevado, que se unen unos a otros;

siendo la impedancia de éstos la que determina sus
características eléctricas (dispositivos) y mecánicas
(cables).

Para poder estudiar qué es lo que ocurre en la línea
(red), necesitamos un modelo que sea fácil de utili-
zar. En este punto vamos a desarrollar dicho modelo,
necesario para estudiar la adaptación de impedancias.

Con el fin de que la señal pueda llegar a la carga, las
secciones estarán unidas; a la impedancia seleccionada
en el generador la denominaremos Z1, y la de la sección
medida hacia la carga será Z2.
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Adaptación de impedancias3.1

Inducción Resistencia

Capacidad

Figura 3.1. Equivalente eléctrico de una pequeña longitud 
de par de cable.

Coeficiente de reflexión3.2

Como consecuencia de la conexión del generador (Vg), al
punto de unión de las dos secciones del circuito llega
una señal que denominamos onda incidente. Si Z1 y Z2 no
coinciden, cuando esta señal llega a la unión, parte de
la señal, la onda transferida, es transmitida a la sección
contigua, mientras que otra parte de la señal original es
reflejada hacia atrás; esta parte de señal se denomina
onda reflejada.

Como la potencia de la onda incidente se reparte entre
la potencia de la onda transferida y de la onda reflejada,
resulta que este fenómeno presenta dos aspectos perju-
diciales.

El primero es la generación de una onda reflejada de
características idénticas a la señal incidente que se pro-
paga en sentido contrario y produce ecos e inestabilida-
des en las líneas. Para cuantificar este fenómeno se ha
desarrollado el concepto de coeficiente de reflexión.

Se denomina «coeficiente de reflexión» de tensión, en
cualquier punto de una línea de transmisión, al coefi-
ciente que relaciona la tensión de la onda reflejada res-

Punto de discontinuidad
de la impedancia

Impedancia
de carga

Señal incidente

Onda reflejada

G Z1 Z2

Zc

Onda transferida

Figura 3.2. Señales originadas por la desaparición 
de impedancias.



pecto de la tensión de la onda incidente. Del estudio de
la propagación de las señales en línea se deduce que el
coeficiente de reflexión es igual a:

ρv = = 

De igual forma obtendremos, con la inversión de los tér-
minos, el coeficiente de reflexión en intensidad:

ρI = = 

Z1 = Z2 rv = 0 No existe onda reflejada.
Z1 = ∞ rv = 1 Existe reflexión total en fase.
Z1 = 0 rv = –1 Existe reflexión total en oposición.

Para obtener el coeficiente de reflexión en potencia apa-
rente, se elevaría al cuadrado el de tensión:

Pr = Pi [rv]
2

El segundo fenómeno perjudicial que se produce como
consecuencia de la no adaptación de impedancias es que
la potencia transferida es inferior a la incidente, o lo que
es lo mismo, se produce una atenuación de la señal
transmitida debida a la reflexión; son las llamadas pér-
didas de reflexión.

Prf = 10 log = 10 log 

Si Z1 = Z2, no existe reflexión pero no se transmite toda
la potencia posible a la carga; en aplicaciones como aco-
plamiento del transmisor hacia la antena, se provoca la
desadaptación para mejorar el rendimiento a costa de la
existencia de señales reflejadas.

La potencia transferida a la carga será:

PT = Pi – Pr = Pi [1 – rv
2]

Otro parámetro muy utilizado es el de pérdidas de
retorno, que representa la atenuación de la onda refle-
jada en un punto de desadaptación respecto de la inci-
dente. Su valor viene dado por la expresión:

Prf = 20 log = 20 log � �
Las pérdidas de retorno se utilizan muy a menudo
para cuantificar la calidad de una adaptación de
impedancias. Cuando la adaptación es perfecta, las
pérdidas de retorno son infinitas, lo que quiere decir
que no hay onda reflejada, siendo éste el caso más
favorable.

Por el contrario, el caso más desfavorable se presenta
cuando las pérdidas de retorno se anulan, lo que quiere
decir que toda la señal se refleja. Esto ocurre cuando la
impedancia de carga se hace cero o infinito, es decir,
cuando la línea termina en cortocircuito o en circuito
abierto.
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3.3 Medidas de señales en transmisión

Cuando queremos conocer el nivel de una señal en un
circuito de comunicación, tendremos que realizar la
medida de dicho nivel. Un principio básico de toda
medida es que al medir no se ha de influir en el circuito
sobre el que se está midiendo. Vamos a ver a continua-
ción qué condiciones se precisan para cumplir este prin-
cipio en la medida de las señales.

Medidas en paso

Es el tipo de medidas más habitual en los circuitos que se
encuentran en funcionamiento. En este tipo de medida lo
que hacemos es conectar el equipo de medida en paralelo
al circuito. Para que la medida sea correcta y no se influya
sobre el circuito, el aparato de medida debe estar en alta
impedancia (mayor de 50 kΩ).

G R

M

Medida en paso

Medida en terminación

Medidor en selección
Alta impedancia

Medidor en selección
Impedancia de la línea

G R

M

Figura 3.3. Disposición de equipos para medidas en paso 
y terminación.



Medidas en terminación

En este tipo de medidas, lo que hacemos es seccionar el
circuito en el punto de medida y conectar el equipo de
medida en la sección donde está el generador. 

Ahora, el medidor tiene que comportarse eléctricamente,
como la sección terminal del circuito. Por tanto, el aparato
se dispondrá en terminación, con una impedancia igual a
la del punto del circuito en el que estamos seccionando.

En función de los equipos utilizados, las medidas tam-
bién podrán realizarse en plano, entendiendo como tales
aquellas que se efectúan con todo el ancho de banda
para el que está diseñado el equipo; y en selectivo,
mediante la aplicación de un filtro que selecciona un
estrecho margen de frecuencias.
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Constitución de un circuito. Rendimiento3.4

Los sistemas de comunicaciones están constituidos por
un generador, un canal de comunicaciones y un terminal
(carga). Sin embargo, en la realidad se incluye una serie
de dispositivos, como ecualizadores, filtros, atenuado-
res, amplificadores, etc., que están conectados en serie
respecto a la transferencia de señal en la red.

Para conocer el comportamiento de un sistema de comu-
nicaciones es necesario relacionar la potencia entregada
a la línea de transmisión por el generador de señal y la
recibida por la carga (terminal). Llamemos así P1, P2… a
las potencias transmitidas en cada punto de la línea.
Siendo el rendimiento del canal: R = P6/P1.

La expresión anterior se podría desarrollar de la forma
siguiente:

R = · · · · 

En donde cada una de las fracciones representa el rendi-
miento de cada uno de los dispositivos intercalados en
la línea, por lo que el rendimiento total será el producto
de los rendimientos parciales.

R = · 12 · · · = = 0,25

Como vemos, el rendimiento total del circuito lo obte-
nemos multiplicando las ganancias y dividiendo por las
atenuaciones.

En comunicaciones es corriente expresar el rendimiento
no con la relación entre dos magnitudes eléctricas que
tienen las mismas unidades, sino con el logaritmo de
esta relación o con la suma de los logaritmos de los
rendimientos parciales (ganancias y atenuaciones, res-

tas en estas últimas al ser el rendimiento menor de la
unidad).

log R = log � �
log R = log � · · · · � =

= log + log + log + log + log =

= –0,3 + 1,8 – 0,77 – 0,3 – 0,3 = -0,59

Si queremos obtener ahora la potencia P6 en función de
P1, utilizando unidades logarítmicas, el problema tam-
bién se simplifica.

log R = log � � = log P6 – log P1

log P6 = log P1 + log R
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Figura 3.4. Canal de comunicaciones y rendimientos parciales de los dispositivos.



El logaritmo decimal del cociente de dos potencias
expresa su relación en la unidad logarítmica Belio,
denominada así en honor de G. Bell. Dos potencias difie-
ren en N Belios cuando:

= 10N

Decimos que una señal de potencia P2 tiene un nivel de
N Belios respecto a otra señal de potencia P1 cuando:

N = log � � Belios

Como el Belio es una unidad muy grande, se utiliza el
decibelio, una unidad derivada de valor diez veces
menor, cuya notación abreviada es dB.

= 100,1N

10 log � � deciB (dB)

Así, el decibelio presenta las siguientes características:

• Es una unidad logarítmica derivada de los logaritmos
decimales.

• Sólo nos indica la relación entre dos potencias.

Cuando calculamos el rendimiento de una parte del cir-
cuito, lo que evaluamos es un cociente de potencias. Lo
mismo ocurre cuando estudiamos el comportamiento de
un filtro a una determinada frecuencia. Es en estos casos
donde se puede aplicar directamente el decibelio como
unidad logarítmica relativa: en el ejemplo de la Figu-
ra 3.2 podemos aplicar estas ideas.

10 log � � = P6 (en dB respecto a P1) = –3 dB +

+ 10,8 dB – 7,7 dB – 3 dB – 3 dB = -5,9 dB ≈ –6 dB

El valor de –6 dB nos indica que sea cual sea el valor de
P1, P6, es en unidades lineales la cuarta parte, ya que:

10 log � � = –6 dB = 10 log � �⇒ = 

= ⇒ P6 = 

El dBw

Cuando utilizamos el dB para expresar la relación entre
dos potencias, con objeto de conocer una de ellas, nece-
sitamos conocer la otra.

Si fijamos una potencia de referencia determinada P0 y
expresamos la otra potencia en dB respecto a P0,
habremos conseguido una unidad logarítmica absoluta
de potencia derivada del decibelio. El valor de P0

dependerá del orden de magnitud de las potencias que
utilicemos.

Cuando trabajamos con potencias superiores al vatio, se
toma como potencia de referencia el vatio. La unidad
derivada del decibelio resultante se denomina dBw. La
unidad en dBw de una potencia vendrá dada por la
expresión:

P1 (en dBw) = 10 log � vatio�
En transmisiones de señales en comunicaciones, el
vatio es una unidad de potencia demasiado grande por
lo que se ha elegido una más pequeña, el milivatio.
Cuando se utiliza, la unidad derivada del decibelio es
el dBm:

P1 (en dBm) = 10 log � mW�
Establecidas las unidades dBm y dB, ya estamos en dis-
posición de resolver problemas utilizando exclusivamente
estas unidades.
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3.5 El decibelio. Características

P2
�
P1

0,001
0,01
0,1
1

10
100

1 000
10 000

–10
–20
–10

0
+10
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+30
+40

dB = log  
P2
�
P1

Tabla 3.1. Comparación entre relación de potencias y dB.



El dBr

Si queremos comprobar que una línea de comunicacio-
nes funciona adecuadamente, habrá que introducir en la
entrada una frecuencia de prueba, al nivel PE (dBm) y
medir la potencia de salida PS (dBm); la diferencia entre
ambas será la ganancia o pérdida en decibelios.

Sólo queda una cuestión por determinar, ¿con qué nivel
de potencia de entrada tenemos que realizar las prue-
bas? Este problema y otros se resuelven con la utiliza-
ción de una unidad logarítmica de nivel de referencia
denominada dBr. En el caso del atenuador de la Figu-
ra 3.4, su pérdida de inserción es de 3 dB (–3 dB), luego,
sea cual sea el nivel de la señal a la entrada, el nivel
relativo a la salida será de 3 dBr. El dBr es una unidad
que indica en una línea cuál es el nivel en dBm de la fre-
cuencia de prueba que deberá indicarse en el esquema
de niveles de la misma (equivalente de transmisión).

El dBm0

Es una unidad relativa de potencia que surge como una
consecuencia del dBr. Expresa el nivel de una señal en
un punto de la línea referido al nivel de la frecuencia de
pruebas. La expresión de –10 dBm0 de una señal nos
indica que ésta tiene un nivel de 10 dB inferior al nivel
del tono de pruebas en ese punto.

dBm = dBm0 + dBr

Esto tiene dos aplicaciones muy importantes. La pri-
mera de ellas es la especificación de niveles de señales
que tienen una relación fija en dB respecto a la fre-
cuencia de prueba (por ejemplo, pilotos de referencia
y de señalización, etc., que tienen la característica de
que en las partes del circuito en que coexisten con el
resto de las señales tienen un nivel fijo en dB respecto
al tono de pruebas, y estando éste especificado por los
dBr, basta conocer el nivel constante en dBm0 en todo
el circuito).

Otra aplicación de los dBm0 tiene que ver con la relación
señal/ruido (considerando las siglas S/N, en vez de las
utilizadas en este manual, S/R), ya que siendo S el valor
de la señal de la frecuencia de referencia, tendremos:

= 10 log � � = PTP(dBm) – PN(dBm)

De esta manera podemos calcular la relación señal/ruido
en dB, sin necesidad de inyectar tono de prueba (PTP). Si
nos fijamos en la siguiente expresión:

= –(PN(dBm) – dBr)

= –N dBm0

De donde se deduce que la relación señal/ruido coincide
en valor con el nivel del ruido en dBm0, pero tiene dis-
tinto signo, usándose indistintamente estas dos formas.

El dBmp y el dBm0p

Son unidades para la medida del ruido en circuitos de baja
frecuencia; en la práctica, las medidas de ruido se realizan
incluyendo un filtro, denominado filtro de ponderación sofo-
métrica entre el circuito a medir y el medidor. La medida del
nivel de ruido ponderado se expresa en dBmp y el nivel de
ruido relativo al tono de pruebas se calcula en dBm0p.

El dBv

Unidad derivada del decibelio, nos permite presentarlo
en unidades de tensión (V ). La fórmula que expresa en
dBv una señal es:

V(dBv) = 20 log � �
En esta fórmula, V representa la tensión eficaz. Se uti-
liza el valor de 0,775 voltios como referencia porque es
la tensión que, aplicada a una impedancia de 600 Ω,
desarrolla una potencia de 1 mW.

Hay que precisar que el dBv es una unidad que puede indu-
cir a confusiones y que ha de utilizarse con mucha precau-
ción; la característica más notable es que, en circuito de
impedancia 600 W, el nivel de la señal en dBm y en dBv
coinciden. La principal utilidad es que, cuando se desconoce
la impedancia de un circuito, se debe medir en paso sobre
600 W; en esta condición el medidor funciona como un vol-
tímetro indicándonos los dBv. Como en casos anteriores, son
utilizadas unidades derivadas como el dBmv y el dBµv.

Existen otras unidades logarítmicas, como el neperio
(tomando como base los logaritmos neperianos) y el VU,
utilizada esta última unidad más en sistemas de graba-
ción y programas de radiodifusión (baja frecuencia), ya
que este tipo de señales presentan picos muy variables
y no se podría utilizar el decibelímetro, pues las fluc-
tuaciones de la medida impedirían una lectura práctica;
de hecho, para sonidos musicales, un vúmetro daría indi-
caciones entre el valor medio y el valor de pico de la
señal.
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En esta Unidad, dedicada a las medidas en transmisión,
es conveniente incluir una reseña dedicada a los filtros
de señales, de amplia utilización en comunicaciones para
eliminar o dejar paso a señales (frecuencias) en determi-
nados procesos. El principio sobre el que se basan es el
de la resonancia eléctrica de los circuitos de comunica-

ciones (variaciones de la impedancia que presenta la
línea en función de la frecuencia). En este trabajo no se
analizan sus características, pero sí sus consecuencias.
Cuando el dispositivo presenta la máxima impedancia a
una u otra banda de frecuencias, serán atenuadas al
máximo, y cuando presente la mínima, lo hará al mínimo.

Existen diferentes modelos dependiendo de la banda de
paso de salida con respecto a la de entrada. En función
de lo expresado, podemos definir de forma general tres
tipos de filtros en comunicaciones, los paso bajo, paso
alto y paso banda, así como su inverso elimina banda.

Los puntos fundamentales de un filtro son:

• Frecuencia central. Valor de la frecuencia situada en
el punto medio de la banda, siendo la referencia del
filtro.

• Frecuencia de corte. Aquella en la que su atenuación
es de 3 dBm0 (3 dB por debajo del medido para la
FC).

• Ancho de banda. Diferencia entre la FC superior y la
inferior.

El filtro es de paso bajo cuando sólo tiene frecuencia de
corte superior y lo es de paso alto cuando únicamente
presenta frecuencia de corte inferior; si se asocian en
cascada dos filtros paso alto y un paso bajo con fre-
cuencias de corte desplazadas (Fcs > Fci), el resultado
será de un filtro paso banda (AB = Fcs – Fci).

Los puntos definidos como frecuencias de corte (FC)
también representan puntos en que la potencia de la
señal es la mitad de la potencia de la señal en su punto
máximo (FCen).

3 dB = 10 log log = = 0,3

= 100,3 = 1,995 ≈ 2 = 2

= · 2 VFC = VFC = VFCen · 0,707

La tecnología actual ha sustituido los filtros realizados
con componentes pasivos, por su elevado costo y volu-
men (sobre todo en BF), por activos constituidos por
amplificadores operacionales.
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3.6 Filtros en comunicaciones
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F1 = Frecuencia de un corte inferior
F2 = Frecuencia de un corte superior
Fc = Frecuencia central
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Banda de paso

Figura 3.5. Parámetros de un filtro.

Figura 3.6. Filtro paso banda de radiofrecuencia.
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Conceptos básicos

Generación de ondas reflejadas

En un conductor eléctrico, sus características mecánicas (distancia entre
conductores, materiales) determinan su impedancia. Cuando dos con-
ductores o dispositivos de impedancias diferentes se conectan, la des-
adaptación genera señales de retorno hacia el generador, siendo trans-
ferida el resto. Las señales de retorno se denominan «ondas reflejadas».

Ondas estacionarias

La onda resultante de las señales incidentes y de las reflejadas se
denomina «onda estacionaria»; en cada punto de la línea cambia de
amplitud y polaridad con la frecuencia del generador.

Coeficiente de reflexión

Índice que nos cuantifica la relación entre el valor de la señal reflejada
y la incidente. Las unidades utilizadas pueden ser voltajes o intensi-
dades de las señales.

Equivalente de transmisión

Término por el que se indica el nivel, en dB, que deben tener las seña-
les cuando se conecta un equipo a un «canal de comunicación» y el
que deben tener a su salida. Si hubiera puntos de prueba intermedios,
se deberá realizar un esquema donde irían reflejados.

Errores de medición en plano

Cuando se mide un canal de comunicaciones en «plano», el nivel obte-
nido es la suma de todas las señales que transmite el mencionado

canal, pero si se desea saber el de una frecuencia determinada, se rea-
lizará la medida en «selectivo», ya que mediante dispositivos selecti-
vos, filtros, de un margen de frecuencias muy estrecho permite obte-
ner el valor específico de ésta. 

Resonancia serie

Un circuito serie está formado por un condensador, una autoinducción
y una resistencia. Cuando es recorrido por una corriente alterna a una
determinada frecuencia en la que la impedancia del condensador y la
de la autoinducción se anulan, la impedancia del circuito es simple-
mente igual a la resistencia a esa determinada frecuencia, facilitándola
por tanto su paso. En esta circunstancia se dice que el circuito está en
resonancia a dicha frecuencia y ofrece la mínima impedancia y como
consecuencia la intensidad de la corriente será máxima.

Resonancia paralelo

A diferencia del planteamiento anterior, la autoinducción y el conden-
sador se encuentran montados en líneas en paralelo con resistencias
de valores similares en serie; en estas circunstancias, la impedancia del
circuito resultante y a la frecuencia de resonancia es máxima, con lo
que la corriente será mínima.

Filtros activos y pasivos

La función de un filtro en radiofrecuencia, permitir o impedir el paso
de una señal, se puede realizar básicamente con elementos pasivos,
mediante circuitos resonantes que en definitiva introducen pérdidas de
nivel a las señales. También se pueden realizar mediante circuitos acti-
vos, amplificadores con realimentación, que amplifican determinadas
bandas de señales y anula otras.
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Actividades 

Evaluación

¿En qué situación se realizan las medidas en alta impedancia?

¿Por qué se utilizan expresiones logarítmicas en el cálculo del ren-
dimiento de un circuito?

Enuncia una aplicación práctica del dBm0.

Para medir ruido eléctrico en los canales de comunicación, di en
qué unidad lo expresarías.

Explica la utilidad del dBv.

En una línea de transmisión el esquema de niveles indica que en
un punto determinado hay un nivel de –5 dBr. Explica qué quiere
decir esta expresión.

¿Cómo diseñarías un filtro «elimina banda» con frecuencias de
corte Fci = 255 MHz y Fcs = 257 MHz?

En la medida de la diafonía (UD-2) de dos pares de un cable, las
tablas suelen indicar «a 10 MHz corresponden 57 dB». 
¿Qué quiere expresar ese dato? ¿Sería necesario indicar el nivel de
señal del generador?

A la salida de un dispositivo la tensión eficaz es 7,75 V. 
Expresa el nivel en dBv que indicaría un medidor tarado en estas
unidades.

En la curva respuesta en frecuencia de un filtro, la potencia de la
frecuencia de corte es la mitad de la potencia de la frecuencia
central. Indica la diferencia en dB de los dos puntos.

Dados los datos de la Figura 3.8, calcula:

a) La potencia en cada uno de los puntos en dBw.

b) La atenuación o ganancia de cada uno de los dispositivos.

c) El rendimiento del circuito.

Dado un circuito con un generador conectado que da una poten-
cia de 1 mW y una línea de transmisión con un rendimiento de 
–7 dB, queremos saber en dB la potencia en la carga.

Se ha dispuesto la conexión de un sistema de transmisión a tra-
vés de una línea sin pérdidas, cuya impedancia característica es
de 75 Ω, a una antena con impedancia de carga de 150 Ω. Si la
potencia transferida medida en la antena es de 10 dBm, ¿cuál es
la potencia incidente al final de la línea?
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Actividades 

0353

Actividades prácticas

Disponiendo de células atenuadoras de varios valores e impedan-
cias, realiza medidas en paso (alta impedancia) y terminación
(impedancia de la línea), comprobando la variación de valores en
cada caso.

Medios técnicos:
• Analizador de líneas.
• Células atenuadoras de 75 y 600 ohmios.

Materiales:
• Cables para realizar las conexiones.

Se dispone de un filtro «paso bajo» y de otro de «paso alto» de
las siguientes características:

Figura 3.7. Esquema eléctrico de los filtros.

• Obtén el equivalente de transmisión y la curva de respuesta en
frecuencia de cada uno de ellos; si a continuación se conectan
en serie, calcula la curva en esta disposición, y define el filtro
de acuerdo con los resultados obtenidos. Atención a las impe-
dancias de entrada y salida del filtro: deben concordar con las
del analizador utilizado.

Medios técnicos:
• Fuente de alimentación.
• Analizador de líneas.

Materiales:
• Cable para realizar las conexiones.2
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