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Resumen 
 

 

En este Proyecto Fin de Carrera trata de dar a conocer de forma detallada 

el comportamiento real en frecuencia de una red de distribución SMATV y 

establecer un procedimiento que pueda permitir una predicción más o menos  

precisa de su funcionamiento.  

Se realizará una reflexión sobre los procedimientos de cálculo que se 

emplean en  entornos profesionales para el diseño de estas redes y sus carencias. 

En concreto nos centraremos en el uso de conectores y kits de conexión que se 

utilizan frecuentemente en redes SMATV. 

A la hora de realizar un proyecto de una red de este tipo solo se tienen en 

cuenta las perdidas por inserción de los conectores, y en muchas ocasiones ni 

siquiera eso, se realiza una estimación al alza y con eso basta. 

Este proyecto pretende demostrar la relevancia de los conectores dentro de 

una red, y tratar de arrojar luz sobre los aspectos más importantes a tener en 

cuenta a la hora de elegir e instalar un conector. 
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Abstract 

 
In this Thesis is to present in detail the actual behavior frequency SMATV 

distribution network and establish a procedure to allow more or less accurate 

prediction of its operation. 

There will be a reflection on the calculation procedures used in 

professional environments for the design of these networks and their 

shortcomings. In particular we will focus on the use of connectors and 

connection kits that are frequently used in SMATV networks. 

When a project of this type network only takes into account the insertion 

loss of the connectors, and often not even that, an estimate is made up and that's 

enough. 

This project aims to demonstrate the relevance of the connectors within a 

network, and try to shed light on the most important aspects to consider when 

choosing and installing a connector. 

  



Abstract 

 

 iv           Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV   

 

 

 

 

 



Índice general 

 

 

              Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV  v  

 

Índice general 

 

1 CAPÍTULO 1 ................................................................................................. 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ............................................................................... 1 

 INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 1.1

 OBJETIVOS ..................................................................................................... 2 1.2

2 CAPÍTULO 2 ................................................................................................. 5 

REDES SMATV ...................................................................................................... 5 

 ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN DEL SISTEMA SMATV/MATV EN EUROPA ...................... 5 2.1

 ESTRUCTURA DE LAS REDES SMATV EN LA ICT ........................................................ 7 2.2

2.2.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN ....................................................................................... 8 

2.2.2 EQUIPAMIENTO DE CABECERA. .............................................................................. 8 

2.2.3 RED .................................................................................................................. 8 

 CARACTERÍSTICAS DE LA RED ............................................................................. 10 2.3

2.3.1 CABLES ........................................................................................................... 13 

3 CAPÍTULO 3 ............................................................................................... 15 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS ................................................................................. 15 

 PARÁMETROS SCATTERING ............................................................................... 16 3.1

3.1.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 16 

3.1.2 DEFINICIÓN ...................................................................................................... 17 

 PARÁMETROS T ............................................................................................. 18 3.2

 FICHERO TOUCHSTONE .................................................................................... 20 3.3

 MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS S ........................................................ 21 3.4



Índice de general 

 

vi             Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV   

  

4 CAPÍTULO 4 ............................................................................................... 27 

CONECTORES Y KITS DE INTERCONEXIÓN ............................................................ 27 

 INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 27 4.1

 ESPECIFICACIONES DE UN CONECTOR ................................................................... 29 4.2

4.2.1 IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA. ............................................................................ 30 

4.2.2 FRECUENCIA MÁXIMA DE TRABAJO ....................................................................... 31 

4.2.3 ROE   MÁXIMA ................................................................................................ 32 

4.2.4 BLINDAJE ......................................................................................................... 32 

4.2.5 TAMAÑO ......................................................................................................... 33 

4.2.6 PÉRDIDA POR INSERCIÓN .................................................................................... 33 

4.2.7 POTENCIA MÁXIMA DE TRABAJO .......................................................................... 33 

4.2.8 INTERMODULACIÓN PASIVA (PIM) ....................................................................... 36 

4.2.9 PLANO DE REFERENCIA ....................................................................................... 36 

4.2.10 DISCONTINUIDAD O GAP EN EL CONDUCTOR INTERNO ............................................. 37 

 CONECTOR F ................................................................................................. 40 4.3

 CONECTOR SMA ........................................................................................... 42 4.4

5 CAPÍTULO 5 ............................................................................................... 45 

SIMULACIÓN DE CONECTORES ............................................................................ 45 

 MODELADO DE CONECTOR GENERAL TIPO F MEDIANTE CST...................................... 46 5.1

5.1.1 CONECTOR F GENÉRICO ..................................................................................... 46 

Conector F genérico hembra .............................................................. 47 

Conector F genérico macho ............................................................... 50 

Conector F genérico. Unión macho y hembra ................................... 53 

 CONECTOR F DE COMPRESIÓN TELEVES  REF. 4104 ................................................ 55 5.2

5.2.1 CONECTOR MACHO TIPO F TELEVES  REF.4104 ...................................................... 55 

5.2.2 ADAPTADOR  TIPO F HEMBRA-HEMBRA TELEVES  REF. 4173 .................................... 58 

5.2.3 EMPALME CONECTORES F TELEVES ...................................................................... 60 

 ENSAMBLAJE EN EL CONECTOR F MACHO TELEVES REF. 4104 .................................... 63 5.3

5.3.1 CENTRADO DEL CONDUCTOR INTERIOR CON RESPECTO AL EXTERIOR ........................... 64 

5.3.2 LONGITUD DEL DIELÉCTRICO ................................................................................ 65 

5.3.3 RECESIÓN Y PROTRUSIÓN ................................................................................... 67 

Recesión ............................................................................................. 67 

Protrusión ........................................................................................... 70 

5.3.4 PAR DE APRIETE ................................................................................................ 72 



Índice general 

 

 

              Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV  vii  

 

5.3.5 ERROR DE ACOPLE ............................................................................................. 74 

Monitorización de campos y corrientes ............................................ 76 

Campo eléctrico ................................................................................. 77 

Campo magnético .............................................................................. 78 

Corriente superficial ........................................................................... 80 

Densidad de energía .......................................................................... 81 

 COMPARACIÓN ENTRE CONECTOR F Y SMA .......................................................... 82 5.4

SMA Macho ........................................................................................ 82 

SMA Adaptador Hembra-Hembra ...................................................... 85 

SMA Conjunto .................................................................................... 86 

5.4.1 UNIÓN DE CONECTORES EN CASCADA ................................................................... 88 

6 CAPÍTULO 6 ............................................................................................... 91 

MEDIDAS DE CONECTORES ................................................................................. 91 

 DE-EMBEBIDO ............................................................................................... 92 6.1

6.1.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 92 

 MEDIDA DE LOS CABLES RG59 Y RG402 ............................................................. 94 6.2

6.2.1 CABLE DOBLADO ............................................................................................... 97 

 MEDIDA DE CONECTOR TIPO F MEDIANTE VNA ................................................... 101 6.3

6.3.1 PAR DE APRIETE .............................................................................................. 103 

 MEDIDA DE CONECTOR TIPO SMA MEDIANTE VNA .............................................. 106 6.4

7 CAPÍTULO 7 ............................................................................................. 109 

CONCLUSIONES ................................................................................................ 109 

ANEXO 1 .......................................................................................................... 113 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 117 

 

 



Índice de general 

 

viii             Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV   

  

 

 

  



Índice de figuras 

 

 

              Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV  ix  

 

 

Índice de figuras 

 

FIGURA 1. ESTRUCTURA DE RED SMATV.................................................................................................. 7 

FIGURA 2. TABLA DE DESACOPLO ENTRE TOMAS DE DISTINTOS USUARIOS ...................................................... 10 

FIGURA 3. TABLA DE NIVELES DE SEÑAL MÍNIMOS EN LA  ICT ...................................................................... 10 

FIGURA 4. TABLA DE RELACIÓN PORTADORA/RUIDO ALEATORIO EN ICT ........................................................ 11 

FIGURA 5. TABLA DE RELACIÓN PORTADORA/INTERFERENCIAS A FRECUENCIA ÚNICA ........................................ 11 

FIGURA 6. TABLA DE RELACIÓN DE INTERMODULACIÓN .............................................................................. 12 

FIGURA 7. TABLA DE PARÁMETROS GLOBALES DE CALIDAD DE LA INSTALACIÓN ............................................... 12 

FIGURA 8. TABLA DE PÉRDIDAS DE RETORNO SEGÚN LA ATENUACIÓN DEL CABLE (Α) A 800 MHZ ...................... 13 

FIGURA 9. ESQUEMA GENERAL DE UN CUADRIPOLO. ................................................................................. 17 

FIGURA 10. DISPOSITIVO DE DOS PUERTOS ............................................................................................... 18 

FIGURA 11. CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS EN CASCADA. ................................................................................ 19 

FIGURA 12. FORMATO DE LOS FICHEROS TOUCHSTONE. .............................................................................. 21 

FIGURA 13. KIT DE INTERCONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO SMD ...................................................................... 23 

FIGURA 14. SISTEMA BAJO MEDIDA: CONEXIÓN MÁS DISPOSITIVO. ................................................................ 24 

FIGURA 15. TABLA DE RANGO DE FRECUENCIA CONECTORES RF .................................................................... 28 

FIGURA 16. CORTE TRANSVERSAL DE UN CONECTOR COAXIAL. ...................................................................... 30 

FIGURA 17. TABLA DE FRECUENCIAS MÁXIMAS DE TRABAJO EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DEL CONDUCTOR EXTERNO 31 

FIGURA 18. CAPACIDAD DE MANEJO DE POTENCIA DE ALGUNOS CONECTORES DE LA MARCA MAURY ................... 35 

FIGURA 19. DISCONTINUIDAD EN LA CONEXIÓN DE UN PAR DE CONECTORES MACHO / HEMBRA .......................... 38 

FIGURA 20. PLANO DE REFERENCIA – CORTE TRANSVERSAL .......................................................................... 38 

FIGURA 21. VARIACIÓN DEL COEFICIENTE DE REFLEXIÓN CON EL GAP .............................................................. 39 

FIGURA 22. CONECTOR F MACHO Y HEMBRA ............................................................................................. 41 

FIGURA 23. TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONECTOR TIPO F ....................................................... 41 

FIGURA 24. CONECTORES SMA HEMBRA Y MACHO .................................................................................... 42 

FIGURA 25. CORTE TRANSVERSAL DE UN CONECTOR SMA MACHO Y HEMBRA .................................................. 43 

FIGURA 26. ESQUEMA DEL CONECTOR TIPO F HEMBRA ................................................................................ 47 

FIGURA 27. TABLA DE MEDIDAS FÍSICAS DEL CONECTOR TIPO F HEMBRA ......................................................... 47 

FIGURA 28. CONECTOR F HEMBRA GENERICO MODELADO EN CST STUDIO SUITE .............................................. 48 

FIGURA 29. PARAMETROS “S” DEL CONECTOR F HEMBRA GENERICO .............................................................. 48 

FIGURA 30. IMPEDANCIA DEL CONECTOR F HEMBRA GENERICO EN LOS PUERTOS .............................................. 49 

FIGURA 31. ESQUEMA Y MEDIDAS FÍSICAS DEL CONECTOR TIPO F MACHO ....................................................... 50 

FIGURA 32. CONECTOR F MACHO GENERICO MODELADO EN CST STUDIO SUITE ............................................... 51 

FIGURA 33. PARAMETROS S DEL CONECTOR F MACHO GENERICO .................................................................. 51 

FIGURA 34. CONECTORES F MACHO Y HEMBRA GENÉRICOS ACOPLADOS ......................................................... 53 

FIGURA 35. PARAMETROS S DE LOS CONECTORES F MACHO Y HEMBRA GENERICOS ACOPLADOS .......................... 53 



Índice de figuras 

 

x             Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV   

  

FIGURA 36. PLANOS DE MEDIDA DE IMPEDANCIA PARA LA CONEXIÓN DE CONECTORES F GENÉRICOS .................... 54 

FIGURA 37. CONECTOR F MACHO TELEVES REF. 4104 ............................................................................... 55 

FIGURA 38. ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DEL CONECTOR TELEVES REF. 4104 .............................................. 56 

FIGURA 39. HERRAMIENTA PARA INSTALAR CONECTORES DE COMPRESIÓN TELEVES. REF. 2163 ......................... 56 

FIGURA 40. MODELADO MEDIANTE CST DE CONECTOR F MACHO TELEVES REF. 4104 ..................................... 57 

FIGURA 41. PARÁMETROS “S” DEL CONECTOR F MACHO TELEVES REF. 4104 .................................................. 57 

FIGURA 42. ADAPTADOR TIPO F HEMBRA-HEMBRA TELEVES REF. 4173 ......................................................... 58 

FIGURA 43. MODELO DE ADAPTADOR TIPO  F TELEVES REF.: 4173 EN CST .................................................... 59 

FIGURA 44. PARÁMETROS “S” DE ADAPTADOR TELEVES SIMULADO MEDIANTE CST .......................................... 59 

FIGURA 45. EMPALME ENTRE CONECTORES TELEVES .................................................................................. 60 

FIGURA 46. PARÁMETROS “S” EMPALME ENTRE  CONECTORES F ................................................................... 61 

FIGURA 47. CAMPO MAGNÉTICO Y CORRIENTES EN EL INTERIOR DE LA UNIÓN DE CONECTORES ........................... 62 

FIGURA 48. MEDIDAS PARA EL ENSAMBLAJE DEL CABLE T100 EN CONECTOR F ................................................ 63 

FIGURA 49. SIMULACIÓN CABLE COAXIAL RG59 RECTO............................................................................... 64 

FIGURA 50. SIMULACIÓN CABLE COAXIAL RG59 CON CURVA DE 180º Y RADIO 15MM ...................................... 65 

FIGURA 51. VARIACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL DIELÉCTRICO EN CONECTOR TELEVES ..................................... 66 

FIGURA 52. PARÁMETRO     DEL CONECTOR TELEVES SEGÚN LA LONGITUD DEL DIELÉCTRICO ............................ 66 

FIGURA 53. PARÁMETRO     DEL CONECTOR TELEVES SEGÚN LA LONGITUD DEL DIELÉCTRICO ............................ 67 

FIGURA 54. RECESIÓN EN CONECTOR TELEVES........................................................................................... 68 

FIGURA 55. PARÁMETROS “S” RECESIÓN CONECTOR TELEVES....................................................................... 68 

FIGURA 56. PARÁMETROS “S” RECESIÓN CONECTOR TELEVES....................................................................... 69 

FIGURA 57. PROTRUSIÓN EN CONECTOR TELEVES ...................................................................................... 70 

FIGURA 58. PARÁMETROS “S” PROTRUSIÓN CONECTOR TELEVES .................................................................. 71 

FIGURA 59. PAR DE APRIETE EN CONECTOR TELEVES ................................................................................... 72 

FIGURA 60. PARÁMETROS “S” EN FUNCIÓN DEL PAR DE APRIETE EN CONECTOR TELEVES .................................... 73 

FIGURA 61. CONECTORES TELEVES UNIDOS MEDIANTE ADAPTADOR MÁS PEQUEÑO .......................................... 74 

FIGURA 62. COMPARATIVA DE PARÁMETROS “S” CONECTOR TELEVES CON RACCORD NORMAL Y MÁS PEQUEÑO .... 75 

FIGURA 63. CAMPO ELECTRICO EN CONECTOR TELEVES ............................................................................... 77 

FIGURA 64. CAMPO MAGNETICO CONECTOR TELEVES EN CONFIGURACIÓN DE CONTROL .................................... 78 

FIGURA 65. CAMPO MAGNETICO CONECTOR TELEVES EN CONFIGURACIÓN CON RACCORD MAS PEQUEÑO ............. 79 

FIGURA 66. CORRIENTE SUPERFICIAL EN  CONECTOR TELEVES ....................................................................... 80 

FIGURA 67. DENSIDAD DE ENERGIA EN  CONECTOR TELEVES ......................................................................... 81 

FIGURA 68. CONECTOR SMA DEL FABRICANTE AMP ................................................................................. 82 

FIGURA 69. ESQUEMA DE MEDIDAS DE CONECTOR SMA MACHO .................................................................. 83 

FIGURA 70. CONECTOR SMA DISEÑADO MEDIANTE CST ............................................................................ 83 

FIGURA 71. COMPARACIÓN DE PARÁMETROS “S” ENTRE CONECTOR MACHO SMA Y F ...................................... 84 

FIGURA 72. CONECTOR HEMBRA-HEMBRA SMA ....................................................................................... 85 

FIGURA 73. ESQUEMA DE MEDIDAS DEL ADAPTADOR SMA ......................................................................... 85 

FIGURA 74. MODELO EN CST DE ADAPTADOR  SMA .................................................................................. 86 

FIGURA 75. INTERCONEXIÓN DE CONECTORES SMA ................................................................................... 86 

FIGURA 76. COMPARACIÓN DE PARÁMETROS S ENTRE UNIÓN DE CONECTORES F Y SMA ................................... 87 

FIGURA 77. UNIÓN DE DIEZ CONECTORES SMA (ARRIBA) Y DE DIEZ CONECTORES F (ABAJO) .............................. 88 

FIGURA 78. PARÁMETROS S DE LA UNIÓN DE DIEZ CONECTORES SMA (AZUL) Y DE DIEZ CONECTORES F (ROJO) ...... 89 

FIGURA 79. DISPOSITIVO BAJO PRUEBA MEDIDO DIRECTAMENTE CON UN ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES ........ 92 

FIGURA 80. DISPOSITIVO BAJO PRUEBA (DUT) CON ADAPTADORES ............................................................... 93 

FIGURA 81. CABLES RG59 Y RG402 TERMINADOS EN CONECTORES SMA ..................................................... 94 

FIGURA 82. MEDIDA MEDIANTE VNA DEL CABLE RG59 ............................................................................. 95 

FIGURA 83. MEDIDA MEDIANTE VNA DEL CABLE RG402 ........................................................................... 96 



Índice de figuras 

 

 

              Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV  xi  

 

FIGURA 84. CABLE COAXIAL CON RADIO DE CURVATURA 15MM .................................................................... 97 

FIGURA 85. PARÁMETROS “S” DEL CABLE COAXIAL SEGÚN EL RADIO DE CURVATURA.......................................... 98 

FIGURA 86. PARÁMETROS “S” INTRODUCIDOS POR LA CURVATURA DEL CABLE ................................................. 99 

FIGURA 87. SIMULACIÓN DE PARÁMETROS “S” DE CABLE RG59 SEGÚN LA CURVATURA DEL CABLE .................... 100 

FIGURA 88. CABLE MÁS CONECTORES A MEDIR ........................................................................................ 101 

FIGURA 89. MEDIDA DE LOS CABLES MÁS CONECTORES A MEDIR ................................................................. 101 

FIGURA 90. PARÁMETROS “S” DEL EMPALME ENTRE CONECTORES F ............................................................ 102 

FIGURA 91. CONECTORES SMA UNIDOS ................................................................................................ 103 

FIGURA 92. MEDIDA DE PARÁMETROS “S” SEGÚN EL PAR DE APRIETE DE LOS CONECTORES F ............................ 104 

FIGURA 93. SIMULACIÓN DE PARÁMETROS “S” SEGÚN EL PAR DE APRIETE DE LOS CONECTORES F ...................... 105 

FIGURA 94. CABLE RG402 MÁS CONECTORES SMA ................................................................................. 106 

FIGURA 95. MEDIDA DE CABLE RG402 MAS EMPALME CON CONECTORES SMA ............................................ 107 

FIGURA 96. PARÁMETROS “S” DEL EMPALME CON CONECTORES SMA ......................................................... 107 

FIGURA 97. FILTRO PASO BANDA CREADO CON AWR ................................................................................ 113 

FIGURA 98. RESPUESTA DEL FILTRO PASO BANDA CREADO CON AWR .......................................................... 113 

FIGURA 99. ESQUEMA DEL FILTRO ANTES SIMULADO CON CONECTORES ........................................................ 114 

FIGURA 100. RESPUESTA DEL FILTRO CON CONECTORES .............................................................................. 114 

FIGURA 101. CIRCUITO DEL FILTRO CON CONECTORES Y BLOQUES “NEGATION” ............................................... 115 

FIGURA 102. RESPUESTA DEL DE-EMBEBIDO DE LOS CONECTORES ................................................................. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de figuras 

 

xii             Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV   

  

  

 

 

 

 

  



Capítulo 1 Introducción y objetivos 

 

 Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV 1 
 

 

 

 

 

1 Capítulo 1 

Introducción y objetivos 

 

 

 

 

 Introducción 1.1

 

Hoy en día, el número de usuarios que precisan de varios servicios de 

telecomunicaciones en sus propios domicilios se ha incrementado de forma 

considerable. Es por ello, por lo que en nuestro país desde el año 1999 todos los 

edificios de nueva construcción destinados a uso residencial deban dotarse de 

instalaciones específicas para facilitar el acceso a los distintos servicios de 

telecomunicaciones. Dichas instalaciones se les conoce como Infraestructuras 

Comunes de Telecomunicación, ICT. Más tarde, esta normativa fue modificada 

en el año 2003.  

Dentro de la elaboración del proyecto de ICT, uno de los aspectos más 

críticos es el diseño de la red SMATV (Satellite Master Antenna TV) o de 

distribución comunal de señales de radiodifusión, que debe constituir una 
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solución para la difusión de señales de TV y de radiodifusión sonora 

procedentes tanto de redes terrestres como de recepción por satélite, al conjunto 

de usuarios de un edificio de viviendas o de edificios adyacentes. Esta debe 

permitir el paso de señales en el rango de frecuencias de 47 a 2150 MHz.  

Actualmente los cálculos del diseño de redes SMATV se llevan a cabo 

mediante la suma de las atenuaciones proporcionadas por los fabricantes de 

cada dispositivo de la red, pero habitualmente esta información está poco 

detallada en los manuales, por lo que el resultado obtenido es poco riguroso. 

Cuando se realiza un diseño de una red SMATV se da por sentado que los  

conectores que se van a utilizar vienen definidos por los equipos que conforman 

la red, y que estos van a tener unas perdidas por inserción según marca el 

fabricante. 

Estos equipos montan conectores tipo F ya que son relativamente baratos 

y sin embargo tienen 75Ω de adaptación de impedancia hasta 1GHz y cuentan 

con un ancho de banda usable hasta varios GHz. 

Una de las razones del bajo costo de este tipo de conectores es que en la 

mayoría de modelos utiliza el conductor central del cable coaxial como pin del 

conector macho. A demás se suele prensar el cuerpo del conector macho sobre la 

maya exterior expuesta. 

En contrapartida a su bajo coste y relativamente buen funcionamiento, 

está la dificultad de su buena instalación. Esto significa que si el instalador no 

realiza un buen trabajo la red puede tener deficiencias graves. 

En este proyecto se va a tratar de mostrar cuales son los aspectos más 

importantes a la hora de elegir un conector adecuado, y para ello se van a 

realizar varios experimentos, simulaciones y medidas de conectores tipo F 

comparándolos también con otros conectores 

 

 Objetivos 1.2

 

 

Este proyecto comienza  con un estudio previo que permitirá un 

conocimiento  de redes SMATV, así como su estructura y los criterios de diseño 

en la redes de reparto. 



Capítulo 1 Introducción y objetivos 

 

 Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV 3 
 

Se analizará la problemática asociada al diseño de dichas redes así como 

los diversos efectos y la respuesta que los conectores usados en dispositivos 

SMATV introducen en las medidas a frecuencias que van desde 47 a 2150 MHz , 

tratando de abstraer un patrón mediante técnicas de-embebido que pueda 

usarse de forma inequívoca en este tipo de redes, localizando así los efectos de 

los conectores y pudiendo obtener un análisis más preciso y exacto de cualquier 

dispositivo cuyos conectores sean los analizados en este proyecto.  

Se analizaran distintos tipos de conectores realizando comparaciones entre 

ellos para así poner de manifiesto las ventajas e inconvenientes de cada uno 

frente a los demás. 

Se realizara un análisis exhaustivo de los conectores tipo F, que son los 

conectores más extendidos en la actualidad cuando se trata de redes SMATV, 

tratando de explicar todos los fenómenos que causan efectos indeseados. 
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Redes SMATV 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de la penetración del sistema 2.1

SMATV/MATV en Europa 

 

La distribución media dominante en Europa para la recepción de 

televisión es altamente dependiente de dos variables:  

 El diseño horizontal o vertical de los edificios.  

 El desarrollo de la industria CATV en la zona.  

El análisis realizado muestra que las instalaciones de televisión colectiva 

(SMATV/MATV) presentan una importante penetración en Europa; el sistema 

SMATV/MATV tiene la media más alta en Italia, Portugal y España; el sistema 

SMATV tiene una penetración semejante(o superior) que el CATV en Francia, 

e igual que el DTH y el CATV en Finlandia. 
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 En los países del sur de Europa, el sistema SMATV/MATV es el 

predominante para la recepción de TV dentro de la variable media estimada 

(42-70% de los hogares).En Europa Central, su introducción es muy importante 

también (22-39% de las casas).   

En otros países donde la distribución dominante de la población es 

horizontal y/o rural, como el caso del Reino Unido e Irlanda, la penetración del 

SMATV/MATV es relativamente pobre(2% de los hogares),principalmente 

utilizados en hoteles, oficinas comerciales, hospitales y otros edificios públicos.  

En los países escandinavos, la penetración del SMATV/MATV es 

relativamente importante, mucho más en Finlandia, donde el 23% de los 

hogares están servidos por sistemas SMATV/MATV. 

 La situación del sistema CATV es completamente diferente dependiendo 

de las características de los distintos países. En Holanda y Alemania existe un 

mercado bien consolidado y está previsto que siga creciendo. En los países 

escandinavos, el CATV ocupa un importante segmento de las cuotas del 

mercado (sobre un 40%) y se espera que se mantenga. La infraestructura del 

sistema CATV no existe en Italia y Portugal. En España ha alcanzado un 12% 

de penetración el cable, que dispone de un específico Reglamento técnico.  

La instalación del equipamiento del DTH en los hogares que también son 

suscriptores al servicio de cable, está llegando a ser una práctica muy extendida 

en aquellos países con la tradición más antigua del CATV, utilizado como un 

complemento a la programación ofrecida a través del cable.  

Otra importante conclusión es que la penetración de la televisión vía 

satélite en Europa depende de la satisfacción de los consumidores con respecto 

a otras tecnologías. El criterio de satisfacción para la mayoría de los usuarios 

europeos de las emisiones vía satélite se refiere a la recepción de una amplia 

programación basada en deportes y películas. 
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 Estructura de las redes SMATV en la ICT 2.2

 

Una instalación ICT, que regula las redes SMATV dentro de un edificio, 

consta básicamente de tres partes, tal y como se puede ver en la Figura 1.  

 

Figura 1.   Estructura de red SMATV 
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2.2.1 Sistema de captación 

 

Está compuesto por varias antenas provistas de las características 

adecuadas a la señal que deben recibir. Las señales recibidas se transportan 

hasta el equipo de cabecera mediante uno o más cables coaxiales. 

 

2.2.2 Equipamiento de cabecera. 

 

Es el encargado del procesado de las señales recibidas para que estas 

cumplan los parámetros adecuados para su distribución a todos los usuarios del 

edificio. Según la nueva legislación ICT, estos equipos deben estar ubicados en 

cuartos o ubicaciones específicos llamados recintos de infraestructuras de 

telecomunicaciones (RIT). 

En cuanto al equipamiento de cabecera, existen dos tipos de sistemas que 

son los más usados: 

 Amplificadores de banda ancha: Se trata de amplificadores capaces 

de amplificar cualquier canal dentro del rango de frecuencias 

asignadas a la señal de TDT. Es usual encontrarlos en viviendas 

unifamiliares donde se necesita una elevada amplificación para su 

posterior distribución por las diferentes estancias. 

 

 Amplificadores monocanal: Los sistemas con esta arquitectura se 

basan en la colocación de varios amplificadores monocanal sobre 

un chasis , los cuales reciben la señal de los elementos de captación 

y adecuan cada canal individualmente para su tratamiento y 

visualización. 

 

2.2.3 Red  

 

Tiene por objeto hacer llegar la señal generada en cabecera a todas y cada 

una de las tomas de usuarios con el nivel requerido por los diferentes receptores 

y de la forma más equilibrada posible. Es parte de la red principal y a veces se 

habla de la misma como “bajantes” por ser la red que transporta señal a las 

plantas inferiores, dado que las antenas receptoras y por lo tanto el equipo de 
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cabecera se encuentra en la azotea. A lo largo de la red se encuentran 

derivadores, repartidores y amplificadores todos ellos interconectados para 

hacer llegar señal a todos los puntos de acceso de usuario. Esta red se estructura 

en tres tramos determinados, red de distribución, red de dispersión y red 

interior, con dos puntos de referencia llamados punto de acceso al usuario y 

toma de usuario: 

 Red de distribución: Es la parte de la red que enlaza el equipo de 

cabecera con la red de dispersión. Comienza a la salida del 

dispositivo de mezcla que agrupa las señales procedentes de los 

diferentes conjuntos de elementos de captación y adaptación de 

emisiones de radiodifusión sonora y televisión, y finaliza en los 

elementos que permiten la segregación de las señales a la red de 

dispersión (derivadores). 

 

 Red de dispersión: Es la parte de la red que enlaza la red de 

distribución con la red interior de usuario. Comienza en los 

derivadores que proporcionan la señal procedente de la red de 

distribución, y finaliza en los puntos de acceso al usuario. 

 

 Red interior de usuario: Es la parte de la red que, enlazando con la 

red de dispersión en el punto de acceso al usuario, permite la 

distribución de las señales en el interior de los domicilios o locales 

de los usuarios configurándose en estrella desde el punto de acceso 

al usuario hasta las tomas. 

 

 Punto de acceso al usuario: Es el elemento en el que comienza la 

red interior del domicilio del usuario, que permite la delimitación 

de responsabilidades en cuanto al origen, localización y reparación 

de averías. Se ubicará en el interior del domicilio del usuario y 

permitirá a éste la selección del cable de la red de dispersión que 

desee. 

 

 Toma de usuario (base de acceso de terminal): Es el dispositivo que 

permite la conexión a la red de los equipos de usuario para acceder 

a los diferentes servicios que esta proporciona. 
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 Características de la red 2.3

 

Según  Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (1) la elaboración de un 

proyecto ICT debe cumplir una normativa rigurosa, de la cual vamos a destacar 

algunos aspectos que nos son más interesantes para el desarrollo de este 

proyecto. 

Como características generales, hemos de saber que  la impedancia de toda 

la red ha de ser para todo el rango de frecuencias de 75 ± 3 Ω y que las pérdidas 

de retorno en cualquier punto deben ser siempre inferiores a 6dB 

Otro parámetro muy importante es el desacoplo entre tomas de distintos 

usuarios. 

Parámetro Unidad 

Banda de frecuencias 

47 MHz – 862 MHz 950 MHz – 2.150 MHz 

Desacoplo entre tomas de 

distintos usuarios 

dB 

47 ≤ f ≤300: ≥ 38 

 

300 ≤ f ≤ 862: ≥ 30 

≤20 

Figura 2.  Tabla de desacoplo entre tomas de distintos usuarios 

En cuanto a los niveles de calidad para los servicios de radiodifusión 

sonora y de televisión, los cuales se han de cumplir en cada toma de usuario, se 

pueden resumir en las siguientes tablas: 

Parámetro Unidad 

Banda de frecuencias 

47 MHz – 862 MHz 950 MHz – 2.150 MHz 

Nivel de señal 

Nivel AM-TV* dBµV 57-80 

Nivel 64QAM-TV dBµV 45-70(1) 

Nivel QPSK-TV dBµV 47-77(1) 

Nivel FM Radio dBµV 40-70 

Nivel DAB Radio dBµV 30-70(1) 

Nivel COFDM-TV dBµV 47-70(1) 

Figura 3.  Tabla de niveles de señal mínimos en la  ICT 
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Parámetro Unidad 

Banda de frecuencias 

47 MHz – 862 MHz 950 MHz – 2.150 MHz 

Relación Port./Ruido aleatorio 

C/N FM-Radio dB ≥38 

C/N AM-TV* dB ≥43 

C/N QPSK-TV 

QPSK DVB-S dB >11 

QPSK DVB-S2 dB >12 

C/N 8PSK DVB-S2 dB >14 

C/N 64QAM-TV dB ≥28 

C/N COFDM-DAB dB ≥18 

C/N COFDM TV dB ≥25 

Figura 4.  Tabla de relación portadora/ruido aleatorio en ICT 

Parámetro Unidad 

Banda de frecuencias 

47 MHz – 862 MHz 950 MHz – 2.150 MHz 

Relación portadora/interferencias a frecuencia única 

AM-TV* dB ≥54 

64 QAM-TV dB ≥35 

QPSK-TV dB ≥18 

COFDM-TV dB ≥10(3) 

Figura 5.  Tabla de relación portadora/interferencias a frecuencia única 
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Parámetro 

Unidad 

Banda de frecuencias 

47 MHz – 862 MHz 950 MHz – 2.150 MHz 

Relación de intermodulación (4) 

AM-TV* dB ≥54 

64 QAM-TV dB ≥35 

QPSK-TV dB ≥18 

COFDM-TV dB ≥30(3) 

Figura 6.  Tabla de relación de intermodulación 

Parámetro Unidad 

Banda de frecuencias 

47 MHz – 862 MHz 950 MHz – 2.150 MHz 

Parámetros globales de calidad de la instalación 

AM-TV* (5)       
 

64 QAM-TV (6)       
 

QPSK-TV (5)       
 

COFDM-TV dB ≥21 en toma(2) 

Figura 7.  Tabla de parámetros globales de calidad de la instalación 

(*) Los niveles de calidad para señales de AM-TV se dan a los solos efectos 

de tenerse en cuenta para el caso de que se desee distribuir con esta modulación 

alguna señal de distribución no obligatoria en la ICT. 

BER: Mide tasa de errores después de las dos protecciones contra errores 

(Viterbi y Reed Solomon) si las hay. 

VBER: Mide tasa de errores después de Viterbi (si lo hay) y antes de Reed 

Solomon. 

(1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la 

potencia en todo el ancho de banda del canal. 

(2): El valor aconsejable en toma es 22dB. Por otra parte, si se tiene en 

cuenta la influencia de la instalación receptora en su conjunto, el valor mínimo 

para el MER en antena es 23dB. 
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(3) Para modulaciones 64 QAM 2/3. 

(4) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer 

orden, producido por batido entre las componentes de dos frecuencias 

cualesquiera de las presentes en la red. 

(5) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon. 

(6) Es el BER medido después de la descodificación convolucional 

(Viterbi). 

 

 

2.3.1 Cables 

 

En cuanto a los cables a utilizar, se presumirán conformes a estas 

especificaciones aquellos cables que acrediten el cumplimiento de las normas 

UNE-EN 50117-2-4 (Cables coaxiales. Parte 2-4: Especificación intermedia para 

cables utilizados en redes de distribución cableadas. Cables de acometida 

interior para sistemas operando entre 5 MHz – 3.000 MHz) y UNEEN 50117-2-

5 (Cables coaxiales. Parte 2-5: Especificación intermedia para cables utilizados 

en redes de distribución cableadas. Cables de acometida exterior para sistemas 

operando entre 5 MHz – 3.000 MHz) y que reúnan las siguientes características 

técnicas: 

1. Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico. 

2. Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o aluminio. 

3. Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores 

y de polietileno para instalaciones exteriores. 

4. Impedancia característica media: 75 ± 3 Ω. 

5. Pérdidas de retorno según la atenuación del cable (α) a 800 MHz: 

6.  

Tipo de cable 5-30MHz 30-470MHz 470-862MHz 862–2.150 MHz 

α≤18dB/100m 23 dB 23 dB 20 dB 18 dB 

α>18dB/100m 20 dB 20 dB 18 dB 16 dB 

Figura 8.  Tabla de pérdidas de retorno según la atenuación del cable (α) a 800 
MHz 
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3 Capítulo 3 

 

Fundamentos teóricos 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se procede a definir y explicar algunos de los 

fundamentos teóricos que más adelante serán utilizados, y en los que se basan 

gran parte de las medidas y simulaciones realizadas en capítulos posteriores de 

este proyecto.  

Se realiza una introducción a parámetros scattering, muy útiles en alta 

frecuencia. También se introducen los parámetros T, usados para llevar a cabo 

de-embebido de dispositivos en un sistema. Y por último se explica el fichero 

Touchstone, que se utiliza para transmitir datos de los equipos de medida a los 

software de simulación. 

También se explica brevemente el método de extracción de parámetros s 

que más adelante se utilizara en este proyecto para extraer el comportamiento 

de conectores. 
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 Parámetros Scattering  3.1

 

3.1.1 Introducción 

 

A la hora de medir circuitos en los que la frecuencia de trabajo es alta, 

tales como circuitos en RF, surgen problemas con los métodos de medida 

convencionales, ya que para estas frecuencias la longitud de los conductores es 

del orden de la longitud de onda de trabajo, por tanto el comportamiento de 

estos circuitos deja de regirse por las Leyes de Kirchhoff. 

Para tratar de analizar circuitos a alta frecuencia en principio sería viable 

usar parámetros “Z” o parámetros “Y”, sin embargo nos encontramos con un 

problema, y es que para calcular los parámetros “Z” es necesario hacer que las 

corrientes se anulen, lo cual implica circuitos abiertos, que a altas frecuencias 

son muy complejos de realizar. 

[3.1] 

 

Para el caso de los parámetros “Y” no tendríamos este problema ya que lo 

que se anula son tensiones, lo que quiere decir que debemos cortocircuitar, lo 

cual a priori es fácil de realizar, sin embargo a la hora de analizar un sistema 

complejo en el que tengamos elementos activos esta tarea se vuelve peligrosa ya 

que se podrían dañar los elementos activos. 

 

[3.2] 

 

 
A demás tenemos un problema adicional, y es que en alta frecuencia es 

fundamental definir bien los planos de referencia, y con estos parámetros no 

siempre es posible colocar el plano de referencia en el lugar deseado, con lo que 

en estos casos tenemos que colocarlo en otra posición y luego hacer un cambio 

de planos de referencia, pero con los parámetros “Z” e “Y” no es sencillo. 
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3.1.2 Definición 

 

Se considera una red de microondas conectada al exterior mediante N 

accesos o  líneas de transmisión. Debe definirse un plano de referencia en el que 

se consideran las ondas de tensión normalizadas en     (dirección entrante al 

circuito) y    (en dirección saliente al circuito) así, la matriz de dispersión del 

circuito de microondas permitirá relacionar las citadas ondas de tensión 

normalizadas incidentes y reflejadas (2).  

  

Figura 9.  Esquema general de un cuadripolo. 

 

En términos matemáticos: 

  

  [3.3]  

  

 

Donde se observa que b y a representan los vectores columna de 

dimensiones Nx1  cuyas componentes son, respectivamente, ondas salientes    y 

entrantes     del circuito  bajo estudio, mientras que S designa a la matriz de 

parámetros de dispersión de dicho  circuito, que será de tamaño NxN.  

 Si nos fijamos en la fila j-ésima: 

                               [3.4] 

De donde: 

    (
  

  
)
               

    [3.5] 
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Se concluye que para obtener el parámetro de dispersión     es necesario 

que todos  los accesos de la red se carguen con sus respectivas impedancias 

características a  excepción del i-ésimo en el que se conectará un generador 

capaz de producir la onda  incidente    

 Cuando un acceso de una red está cargado se dice que está terminado.  

 Aunque los parámetros de dispersión se calculan bajo determinadas 

condiciones  de carga una vez obtenidos permiten representar el 

comportamiento del circuito de microondas independientemente de las cargas 

que se conecten en los extremos de sus accesos. 

 

 

 Parámetros T 3.2

 

La segunda familia de parámetros importantes en este trabajo son los 

parámetros T. Este grupo de parámetros se suelen emplear para modelar una 

red compuesta por varios dispositivos colocados en cascada. Son función de los 

parámetros S y son muy útiles en las técnicas de diseño asistidas por ordenador. 

Al igual que en el caso de los parámetros S se considera una red de dos 

puertos para la definición de parámetros T, dado que esta es la estructura más 

simple a partir de la cual se puede generalizar fácilmente la definición de la 

matriz de parámetros para dispositivos de más de dos puertos.  

 

Figura 10.  Dispositivo de dos puertos 

Para el dispositivo de dos puertos de la Figura 10.  se define la matriz de 

parámetros de transferencia como la relación entre las ondas incidentes y 

reflejadas en los puertos: 

  [
  

  
]   [

      

      
]  [

  

  
]  [3.6] 
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Para una red compuesta por varios dispositivos conectados en cascada, 

como en la Figura 11. , y caracterizados por parámetros S. 

 

Figura 11.  Conexión de dispositivos en cascada. 

 

Se define la relación existente entre los parámetros S y los parámetros de 

transferencia (3): 

[
      

      
]   [

   

   

             

   

 

   
 

   

   

]   [3.7] 

[
      

      
]  [

 
             

   

   

   

 
   

   

 

   

]   [3.8] 

Si lo que se desea es multiplicar las matrices correspondientes a las tres 

redes de la Figura 11. , matemáticamente es más conveniente transformar los 

parámetros S a parámetros T, mediante la ecuación [3.8]. Dado que las tres 

redes están conectadas en cascada, las matrices de parámetros T se pueden 

multiplicar sencillamente, tal y como se presenta en la ecuación [3.9]. 

                       [3.9] 

Esta operación matricial representa los parámetros T de los kits de 

conexión de entrada    y de salida    junto con el dispositivo bajo pruebas 

    , conjunto medido en el VNA. La multiplicación se debe realizar en el 

mismo orden en el cual se conectan los dispositivos. 
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 Fichero Touchstone 3.3

 

La caracterización de dispositivos de redes SMATV se lleva a cabo 

mediante matrices de parámetros S medidos a distintas frecuencias dentro del 

rango establecido. Debido a que para cada punto de frecuencia de todo el rango 

de medida se obtiene una matriz de parámetros S, la cantidad de datos que se 

recoge cuando se mide un solo dispositivo de microondas, ya sea este el más 

simple, es muy elevada con lo cual se necesita un formato electrónico de datos 

adecuado que englobe satisfactoriamente toda la información. A modo de 

ejemplo numérico un dispositivo de 6 puertos, bastante común en las redes 

SMATV quedaría caracterizado mediante 36 graficas o 36 tablas de valores. 

Para representar el comportamiento de dispositivos en una sola grafica 

Agilent Corporation (4) patento un formato de ficheros electrónicos, llamados 

ficheros Touchstone, posteriormente convertidos en estándar, utilizados por la 

mayoría de las empresas de la caracterización de dispositivos. 

Estos ficheros también se conocen como ficheros SnP, donde n representa 

el número de puertos del dispositivo bajo medida. Son ficheros de texto tipo 

ASCII que se emplean para almacenar datos de redes de n puertos que 

caracterizan dispositivos activos y pasivos. 

Los ficheros Touchstone vienen previstos de una cabecera de datos 

llamada ‘option line’ en la cual se especifica el tipo de datos que contiene el 

fichero. El formato de esta cabecera es el siguiente: 

# <unidad de frecuencia> <parámetro> <formato> <R> <n> 

 

La <unidad de frecuencia> define las unidades en las cuales se mide la 

frecuencia, como puede ser: GHz, MHz, KHz, Hz. El <parámetro> especifica 

el tipo de parámetro que contiene el fichero: S, Y, Z, G, H. El valor por defecto, 

y que se ha utilizado a lo largo de este trabajo es S. El <formato> define el 

formato de los datos, pueden ser: ‘dB’ para decibelios, ‘MA’ para magnitud-

ángulo, o ‘RI’ para parte real parte imaginaria. Y por último el valor de R <n> 

especifica la impedancia de referencia, donde n es un valor real. El valor por 

defecto es 50Ω, y es el empleado en este trabajo por el analizador de redes que 

trabaja con impedancia característica de 50Ω. 

A continuación de esta línea van los datos medidos, típicamente 

parámetros S, que tendrán más o menos líneas en función del número de 

puertos del dispositivo y del número de muestras que se toman en el rango de 
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frecuencia utilizado en el barrido. En la mayoría de los casos de redes RF el 

número de parámetros recogidos en este tipo de fichero es enorme. Por ejemplo 

para una medida de un dispositivo de 10 puertos en el ancho de banda típico de 

las redes ICT, de 5 a 2150 MHz, usando 401 muestras se genera una matriz de 

1024 parámetros S complejos por cada muestra. Por lo tanto en un fichero del 

tipo (s.10p) se pueden encontrar 419840 parámetros Scattering que caracterizan 

completamente el dispositivo (5). 

Un ejemplo de un fichero Touchstone para un dispositivo de 2 puertos 

para tan solo 4 muestras de frecuencia es el que se observa en la Figura 12. . 

 

 

Figura 12.  Formato de los ficheros Touchstone. 

El símbolo ‘!’ indica el principio de una línea de comentario. La unidad de 

frecuencia a la cual se han tomado los datos anteriores ha sido GHz, se han 

medido parámetros S en formato magnitud y ángulo, referenciados a una 

impedancia característica de 50Ω. 

 

 

 Método de extracción de parámetros S 3.4

 

Normalmente los dispositivos de microondas no se pueden conectar 

directamente al equipo de medida para poder ser caracterizados, debido a la 

falta de compatibilidad entre los conectores tipo N, empleados en el analizador 

de redes vectorial, y los tipos de conectores que los dispositivos de las redes 

SMATV llevan integrados, normalmente tipo F. Con lo cual se necesita un kit 

de conexión que interconecte el equipo de medida con el dispositivo bajo 

medida, DUT. No obstante dicho kit de conexión modifica la medida exacta del 

dispositivo necesitando por lo tanto tener una técnica mediante la cual se 
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eliminen posteriormente los efectos que este introduce en el DUT, obteniendo 

el comportamiento del elemento estudiado con el menor error posible (6). 

Tradicionalmente, los componentes de microondas y RF se diseñaban con 

interfaces coaxiales incorporadas. De esta manera se realizaban fácilmente 

sistemas complejos conectando en serie los dispositivos separados. El proceso de 

medida de estos componentes y sistemas se llevaba a cabo sin mayores 

problemas empleando equipamiento de medida estándar que utilizaba 

interfaces coaxiales similares.  

Sin embargo los sistemas modernos exigen un gran número de 

componentes integrados de bajo consumo y costes reducidos de fabricación. 

Hoy día, el diseño de componentes y dispositivos de RF se centra en nuevas 

técnicas como puede ser tecnología de montaje superficial (SMT) y placas de 

circuitos impresos que se integran en un dispositivo como una caja negra cuyo 

interior no se conoce. Las interfaces coaxiales se eliminan del producto final. 

Esto constituye un problema a la hora de la realización del proceso de medida 

con el equipamiento que requiere dichas interfaces. La solución consiste en el 

uso de un ‘kit de conexión’ que interconecte interfaces coaxiales con líneas de 

transmisión no coaxiales. 

Debido a la gran variedad de líneas de transmisión que se implementan en 

dispositivos de RF, resulta difícil realizar un método de medida estándar que 

pueda fácilmente interconectar todas las interfaces, microstrip, líneas de 

transmisión coplanarias, cables coaxiales y conectores de diferentes tipos y 

dimensiones. El método de medida requiere una interfaz que transmita la 

información desde el equipo de medida hasta el dispositivo bajo prueba. 

El método más empleado para la caracterización de un dispositivo que 

necesita kits de interconexión es el método de extracción de parámetros S que 

proviene del termino ingles “de-embedding” y consta de una operación 

matemática inversa que se utiliza para eliminar los efectos introducidos por un 

dispositivo en una red formada por varios dispositivos diferentes (3). Para la 

representación de las medidas que se realizan se utilizan los parámetros S 

aunque en el método de extracción los parámetros más empleados son los de 

transferencia, T. 

En la Figura 13.  se representa un ejemplo de conexión de un dispositivo 

para su caracterización. Aunque en la figura se representa como dispositivo a 

caracterizar un dispositivo SMD, tecnología de montaje superficial, de tamaño 

reducido, la técnica de extracción de parámetros S es aplicable a cualquier tipo 

de dispositivo de microondas, incluso cuando se conectan varios dispositivos en 

cascada. 
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Figura 13.  Kit de interconexión de un dispositivo SMD 

Normalmente, mediante técnicas de calibración, las interfaces coaxiales 

quedan perfectamente definidas en el equipo de medida no introduciendo 

ningún efecto negativo en la medida, se puede decir que son totalmente 

transparentes. Por lo tanto el fichero Touchstone que proporciona el VNA 

contiene información de la medida que empieza en el plano de medida, 

obteniendo los parámetros S del kit de conexión junto con el dispositivo SMD. 

Como lo que se desea es obtener solamente las características del DUT se debe 

aplicar una técnica de modelado del kit de conexión para poder eliminar los 

efectos negativos que este introduce en la medida. 

A lo largo de todos los años de investigación se han desarrollado muchos 

métodos diferentes mediante los cuales se pueden eliminar los efectos que el kit 

de conexión introduce en la medida. Estos métodos se dividen 

fundamentalmente en dos categorías: medidas directas y métodos de extracción 

de parámetros S (3) mediante los cuales se extraen los parámetros S del kit de 

conexión, a partir de las medidas del conjunto. 

Las medidas directas requieren calibraciones estándar especializadas que 

se insertan en el kit de conexión medido. La exactitud de la medida del 

dispositivo se basa en la calidad de estos estándares físicos. 

El método de extracción de parámetros S utiliza un modelo aproximado 

del kit de conexión, y modela matemáticamente sus características a partir de 

las medidas físicas realizadas. Este método también puede proporcionar 

resultados muy eficientes sin necesidad de realizar calibraciones estándar muy 
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exactas. Este proceso se puede llevar a cabo empleando matrices de parámetros 

de transferencia, llamados parámetros T. En este caso la extracción de 

parámetros se realiza a partir de las medidas del dispositivo y el kit de conexión 

juntos tal y como se observa en la Figura 13. . 

Algunos software, así como el Agilent EESoft Advanced Design System 

(ADS) y el MicroWave Office del AWR, tienen la habilidad de extraer los 

parámetros S del kit de conexión a partir de las medidas que se realizan en el 

VNA, utilizando un modelo de negación simulado. Desafortunadamente este 

método no es muy operativo dado que necesita capturar los datos en tiempo real 

y post procesarlos al mismo tiempo que elimina los efectos del kit de conexión. 

Si se requiere una técnica de extracción de parámetros S en tiempo real, 

entonces se debe utilizar un método alternativo. 

Es posible realizar la extracción de parámetros S directamente en el 

analizador vectorial de redes empleando un distinto modelo de calibración del 

equipo de medida. En este caso se incluyen los efectos del kit de conexión como 

parte del proceso de calibración del VNA. De esta forma los errores que el kit 

introduciría en el sistema de medida quedan corregidos en el VNA. No obstante 

se deben conocer las características físicas del kit. De manera que los 

parámetros S extraídos del dispositivo bajo prueba aparecen directamente en el 

VNA. Este método permite ajustar los componentes en tiempo real sin 

necesidad de incluir el kit de conexión como parte de la medida. Pero dado que 

el analizador vectorial de redes del cual se dispone en el laboratorio de medidas 

de microondas no presenta esta opción se tienen que buscar otros métodos 

alternativos de modelado de los kits y posterior eliminación de sus efectos. 

Antes de llevar a cabo el proceso matemático de extracción de parámetros 

el kit de conexión y el dispositivo se deben representar de una forma 

conveniente. En la Figura 13.  se observan tres regiones que se pueden 

considerar como tres dispositivos que componen la red medida. En la Figura 14.  

se representan claramente diferenciados los tres dispositivos. 

 

 

Figura 14.  Sistema bajo medida: conexión más dispositivo. 
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De esta forma el kit de conexión queda dividido en dos partes, cada una de 

las cuales representa la conexión entre el dispositivo a caracterizar y el 

analizador vectorial de redes. Hay que tener en cuenta que en el VNA se obtiene 

un fichero Touchstone que contiene una matriz de parámetros S, que es un 

conjunto de matrices, y que representan la medida del sistema completo, kits 

más dispositivo.  

El sistema de la Figura 14.  se representa como multiplicación de tres 

matrices de parámetros S. Al kit de conexión de entrada se le atribuye la matriz 

  , al kit de salida   , y el dispositivo     . 

Las operaciones matemáticas son más sencillas si se trabaja con 

parámetros de transferencia T. La matriz de parámetros T del sistema medido 

se representa como [T], y está compuesta por cuatro parámetros dado que la red 

es de dos puertos. 

    [
      

      
]     [3.10] 

  

 

 

Debido a que el DUT y los kits de conexión están en cascada se pueden 

multiplicar las matrices de parámetros T correspondientes de cada uno de ellos. 

Así que la matriz del sistema medido se escribe de la siguiente forma: 

 

           [    ]             [3.11] 

 

 

Donde            representa la matriz de parámetros T de todo el conjunto 

dispositivo y kits de conexión. 

Se sabe de la teoría de matrices que si el determinante de una matriz es 

distinto de cero entonces dicha matriz tiene una inversa. Y si se multiplica la 

matriz por su inversa entonces se obtiene como resultado la matriz identidad. 

Por ejemplo, si se multiplica la matriz T por su inversa se obtiene: 

         [
  
  

]     [3.12] 

El objetivo es el de anular las matrices    y    de la ecuación dos para así 

obtener los parámetros T del dispositivo bajo medida. Esto se obtiene 

multiplicando cada matriz por su inversa: 

    
  [    ]              

           [3.13] 
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Se deduce de esta ecuación que se deben encontrar    y    para poder 

realizar sus inversas y así anular los efectos de los kits de conexión mediante 

relaciones matemáticas. De aquí la necesidad de modelar los kits de conexión 

para poder conocer sus características más exactas y por lo tanto las matrices de 

parámetros T de los mismos. 

El fichero Touchstone que se obtiene de la medida realizada contiene una 

matriz de parámetros S formada por conjunto de matrices, tantas como 

muestras de frecuencia se han utilizado dentro del rango de medida. Debido al 

enorme     tamaño de esta matriz resulta difícil realizar el proceso de cambio de 

parámetros S a T multiplicar y hacer las inversas de matrices. Para ello el 

software Microwave Office ha incorporado el bloque ‘Negation’ que efectúa el 

cambio de parámetros y calcula la inversa de la matriz T necesitando para ello 

solamente la matriz de parámetros S del dispositivo concreto. 
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4 Capítulo 4 

 

Conectores y kits de 

interconexión  

 

 

 

 

 Introducción 4.1

 

En este capítulo vamos a hacer un estudio de algunos de los principales 

conectores así como los parámetros que afectan a su correcto funcionamiento 

para así poder comprender que efectos pueden introducir los kits de 

interconexión. 

Los conectores coaxiales en este momento son los más utilizados como 

interfaces de conexión, con una gran variedad de modelos y tamaños 

dependiendo de las aplicaciones. Cuando se emplea un conector de este tipo en 

baja frecuencia (hasta 3 MHz), el principal requerimiento es un buen contacto 

eléctrico, y en algunas ocasiones un buen blindaje, ya que básicamente actúa 

como punto de unión eléctrico. Entre los 3 y 30 MHz el conector se comporta 

como como un condensador de algunos pF en paralelo con el circuito con una 
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pequeña inductancia en serie. Por encima de 300 MHz el conector se empieza a 

comportar como parte de la línea de transmisión. En estos casos el conector se 

transforma en la parte más frágil de del sistema, por lo tanto es muy importante 

la elección del conector,  es necesario conocer su geometría, sus dimensiones 

físicas, y especialmente electromecánicas. 

A continuación se presentan algunos de los conectores más utilizados en 

radiofrecuencia para cables coaxiales  junto con la máxima frecuencia de 

trabajo que soportan. 

Conector Imagen Rango de frecuencias 

F 

  

DC – 1GHz 

FME 

 

DC – 2 GHz 

7/16 

 

DC - 8.5 GHz 

BNC 
 

DC – 10 GHz 

SMB 

 

DC – 12,4 GHz 

N 

 

DC – 18 GHz 

SMA 

 

DC – 18 GHz 

TNC 

 

DC – 18 GHz 

Figura 15.  Tabla de rango de frecuencia conectores RF 
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 Especificaciones de un conector 4.2

 

En este punto se procede a dar una explicación de los principales 

parámetros que afectan a un conector, y que se deben tener muy en cuenta a la 

hora de la elección de uno u otro en función del sistema en el que van a actuar. 

Cuando tratamos con frecuencias altas (a partir de 300MHz) la elección de 

un conector adecuado para nuestro sistema cobra especial sentido, ya que el 

conector forma parte de la línea de transmisión, y en muchas ocasiones, de 

hecho, es elemento más débil de la misma.  

A demás en sistemas grandes y complejos como puede ser la red SMATV 

de un edificio de viviendas el número de conectores puede llegar a ser muy 

elevado, lo que supone aún más relevancia. Así que vamos a ver cuáles son los 

parámetros más importantes a la hora de elegir correctamente. 

Las especificaciones electromecánicas que caracterizan a un conector se 

pueden dividir en tres grupos (7): 

Impuestas por el sistema 

 Impedancia característica 

 Frecuencia máxima de trabajo 

 ROE máxima 

Son los parámetros básicos de cualquier conector y deben ajustarse a las 

condiciones del sistema. 

Especificaciones de calidad del conector 

 Interfaz de conexión 

 Repetitividad 

 Pérdida de inserción 

 Ciclos de conexión/desconexión 

 Plano de referencia 

 Blindaje 

Son parámetros que reflejan la calidad de un conector frente a otro 
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Especificaciones de potencia 

 Tamaño 

 Robustez mecánica 

 Potencia máxima de trabajo 

 PIM 

Son parámetros a tener en cuenta cuando el conector va a soportar 

potencias mayores a 1W (7) 

 

4.2.1  Impedancia Característica. 

 

La impedancia característica    de un conector coaxial se define por su 

geometría, materiales y dimensiones según la siguiente ecuación: 

    
 

  
 √

 

 
   

 

 
 

       

√  
   

 

 
                      Ω   [4.1] 

Dónde: 

 D diámetro interno del conductor externo (mm). 

 d  diámetro externo del conductor interno (mm) 

     constante dieléctrica de la línea de transmisión (aire = 1,00059 / 

teflón = 2,02) 

 

Figura 16.  Corte transversal de un conector coaxial. 

Los valores típicos de    son 50 o 75 ohm. En una línea de transmisión 

(cable y conectores) debe haber la misma    para evitar que se produzcan 
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desadaptaciones en el sistema con una consecuente disminución de la potencia 

transferida entre el generador de señales y la carga (7). Por tanto es muy 

importante el correcto cuidado y mantenimiento de los conectores ya que si 

estos varían sus cualidades físicas como consecuencia de un mal uso, o si el 

dieléctrico no es el adecuado la impedancia característica del conector variara y 

producirá desadaptaciones que introducirán efectos indeseados en nuestra 

medida. 

 

4.2.2 Frecuencia máxima de trabajo 

 

El rango de frecuencia de cualquier conector coaxial está limitado por la 

frecuencia de corte inferior del primer modo de propagación de la guía circular 

(modo    ) (8). En base a los mismos parámetros descriptos anteriormente, se 

define la frecuencia de corte fc: 

   
 

 

 
     √    

 
     

√       
   [GHz]  ([.2] 

Si disminuye el diámetro del conductor externo, se incrementa la máxima 

frecuencia utilizable. Si se coloca un dieléctrico en vez de usar aire, se 

disminuye la máxima frecuencia utilizable y se incrementan las pérdidas. En el 

caso de conectores coaxiales se establecen las frecuencias máximas en base al 

diámetro del conductor externo. Para el caso de    = 50 Ω: 

 

Diámetro del conductor externo [mm] 16,0 14,2 7,00 3,50 2,92 2,40 1,85 1,00 

Frec. Máxima establecida [GHz] 7,5 8,5 18,0 33,0 40,0 50,0 65,0 110 

Frec. De corte del modo     circular 

[GHz] 

- 9,5 19,4 38,8 46,5 56,5 73,3 135 

Figura 17.  Tabla de frecuencias máximas de trabajo en función del diámetro del 
conductor externo 

Si bien es lógico creer que la impedancia característica de un conector 

coaxial es independiente de la frecuencia y que en baja frecuencia su 

comportamiento mejora, a medida que la frecuencia disminuye por debajo de        

1 GHz ocurren dos cosas: 
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 Aumenta la impedancia característica Zo (el módulo) debido al 

aumento de la profundidad de penetración, o efecto skin. Este 

efecto produce que el diámetro efectivo de D aumente y el de d 

disminuya. 

 

 El valor de Zo deja de ser puramente resistivo ya que su fase 

empieza a tomar valores negativos, es decir, Zo se transforma en un 

número complejo. 

 

4.2.3 ROE   Máxima 

 

Es uno de los parámetros más importantes a la hora de calcular las 

pérdidas de potencia y desadaptaciones que introduce el conector en la línea de 

transmisión. En general se específica para la máxima frecuencia de trabajo. 

Cuanto mayor sea su valor, mayor será la potencia reflejada hacia el generador o 

transmisor según la siguiente ecuación: 

 

     
[  √

  

  
]

[  √
  

  
]

  [4.3] 

Dónde: 

 Pi: potencia incidente en el conector (W) 

 Pr: potencia reflejada en el conector (W) 

 

4.2.4 Blindaje 

 

El blindaje se asocia al nivel de la señal que se pierde a través del 

conductor externo (se irradia) o en la interfaz de conexión respecto al nivel de la 

señal que circula por el conductor. Este parámetro se expresa en dB y para un 

conector de uso general, un valor típico es de -55 dB. En caso de usarse 

conectores con cables coaxiales, este parámetro suele despreciarse ya que la 

pérdida en el cable suele ser de varios órdenes mayor. 
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4.2.5 Tamaño 

 

El tamaño de un conector está relacionado de forma proporcional a la 

potencia que maneja, e inversamente proporcional a la frecuencia máxima a la 

que puede trabajar. Es decir, a medida que aumenta el tamaño, el conector 

puede manejar mayores potencias, sin embargo, se reduce la frecuencia 

máxima. 

El tamaño de un conector también está relacionado con la impedancia 

característica, pero no directamente, sino que en realidad es la relación entre el 

diámetro del conductor exterior y el conductor interior la que marca   , según 

la ecuación [4.1]. 

 

4.2.6 Pérdida por inserción 

 

Es la atenuación que introduce el propio conector debido a sus propias 

pérdidas (resistencia superficial de los conductores, pérdida del dieléctrico, etc.) 

y también incluye el efecto por las desadaptaciones respecto al sistema. Este 

parámetro se expresa en dB y generalmente se especifica a la frecuencia 

máxima. 

 

4.2.7 Potencia máxima de trabajo 

 

En este punto se deben tener en cuenta dos conceptos diferentes. Por un 

lado la potencia de pico máxima que puede soportar un conector, que es 

proporcional a la tensión de ruptura del mismo. Y por otro la máxima potencia 

media que soportara un conector que está relacionada con la máxima 

temperatura que soportara un conector. Este valor se degrada con la frecuencia, 

altitud, ROE  de la carga y temperatura del medio. 

Como el tamaño de un conector determina la potencia máxima que puede 

manejar, en el mercado actual existen distintos modelos de conectores, y a su 

vez cada modelo presenta diferentes variantes. De los modelos comerciales más 

comunes se puede decir que el conector SMA es el conector más usado en 

proyectos de baja potencia, el tipo N para potencias medias, y en casos de 
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manejar potencias superiores a 1 kW se recurren a conectores especiales como 

el DIN 7/16, 7/8”, etc. 

Los fabricantes especifican los valores de potencias máximas a partir de 1 

MHz generalmente, decayendo su valor con la raíz de la frecuencia. A 

continuación se muestra un gráfico de la capacidad de manejo de potencia de 

algunos modelos de adaptadores marca Maury (9): 
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Tipo de conector Rango de frecuencias Manejo de potencia 

2,4mm DC – 50 GHz       

√           
 

2,92mm DC – 40 GHz       

√           
 

3,5mm DC – 34 GHz        

√           
 

SMA DC – 18 GHz        

√           
 

7mm DC – 18 GHz        

√           
 

Tipo N DC – 18 GHz        

√           
 

14mm DC – 8,5 GHz         

√           
 

7-16 DC – 8,5 GHz         

√           
 

TNC DC – 18 GHz        

√           
 

BNC DC – 10 GHz        

√           
 

 

Figura 18.  Capacidad de Manejo de Potencia de algunos conectores de la marca 
Maury 
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4.2.8 Intermodulación pasiva (PIM) 

 

El efecto de intermodulación ocurre en sistemas no lineales y activos en su 

gran mayoría. En principio como se supone que un conector coaxial se 

comporta como un elemento netamente pasivo y lineal, es muy común que no se 

tenga en cuenta este fenómeno. Sin embargo, cuando el conector forma parte de 

un sistema de transmisión de potencia con 2 o más canales (2 o más tonos de 

alta potencia), estos tonos producirán productos de intermodulación por los 

siguientes motivos (7): 

 Zonas no lineales del conector como uniones o contactos de 

distintos metales o con oxido 

 Conector mal armado 

 Conexión floja 

 En conectores con conductores de metales ferromagnéticos como el 

níquel. 

 Excesiva cantidad de ciclos de conexión /desconexión. 

 Conector con corrosión y/o en ambientes húmedos, y con 

circulación de altas corrientes por los conductores. 

Por lo tanto, el valor de PIM deberá tenerse en cuenta cuando se esté 

seleccionando el tipo de conector que formará parte del sistema de transmisión 

de potencia. En nuestro caso, tratando con redes  SMATV la intermodulación 

pasiva se puede considerar despreciable pues los niveles de potencia con lo que 

se trabaja son relativamente bajos. 

 

4.2.9 Plano de referencia 

 

El plano de referencia es un parámetro muy importante en conectores de 

precisión, y aunque en este proyecto estamos tratando con redes SMATV, en las 

que no se utilizan este tipo de conectores, es interesante hablar de este concepto. 

Es el plano transversal en donde se define la transición entre ambos conectores 

cuando están conectados. Idealmente debería ser coplanar entre el conductor 

central y externo, como es en el caso de los conectores hermafrodita, pero la 

mayoría tiene un offset entre ambas transiciones. 

Cuando se conectan dos conectores es muy importante que la geometría 

coaxial que forman ambos en su conexión se mantenga inalterable como si 

fueran dos piezas perfectas de un rompecabezas. En la mayoría de los 
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conectores, las transiciones entre conductores externos y entre conductores 

internos se producen en diferentes planos transversales. En la práctica esto 

significa que, al conectar un par de conectores, siempre una de las transiciones 

hace tope antes que la otra. Esto produce una discontinuidad o gap entre 

conductores. 

Por norma se establece que el plano de referencia coincide con el plano de 

transición de los conductores externos y se establece una distancia u offset para 

la transición de los conductores internos. Este valor está normalizado para cada 

conector. Por ejemplo, en el caso de un conector tipo N de precisión, el offset es 

de 0,207´´ (5,26 mm) tanto para el conector macho como para la hembra. Si se 

trata de un conector hermafrodita, el valor de offset suele ser igual a 0 

(coinciden ambos planos de transición). 

 

4.2.10 Discontinuidad o gap en el conductor interno 

 

En la práctica, el valor de offset respecto al plano de referencia en un 

conector macho o hembra no va a ser exactamente igual al valor nominal, por lo 

que se produce una discontinuidad o gap cuando se conecta el par de 

conectores. Existen dos posibles casos: 

Si el gap es positivo significa que los conductores externos hacen tope 

primero. En este caso la geometría del conductor interno tendrá una 

discontinuidad en su diámetro en la zona de la interfaz (corte A-A de la fig. 4.4). 

Este efecto se lo conoce como recesión. Un excesivo valor de recesión produce 

valores de reflexión cada vez más altos. 

Si el gap es negativo significa que los conductores internos hacen tope 

primero. En este caso ambos conductores internos no solo están haciendo un 

contacto eléctrico entre sí sino también tendrán una excesiva fuerza axial en el 

momento del torque final entre ellos que tiende a deformarlos mecánicamente. 

Este efecto se lo conoce como protrusión. Un excesivo valor de protrusión puede 

provocar un daño permanente en ambos conectores al momento de ser 

conectados y ajustados mecánicamente. 
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Figura 19.   Discontinuidad en la conexión de un par de conectores macho / hembra 

 

Figura 20.  Plano de referencia – Corte transversal 
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Existen diferentes estudios realizados en líneas de transmisión coaxiales 

en los cuales se ha modelado el efecto del gap en la geometría y el consecuente 

aumento del coeficiente de reflexión. Este efecto dependerá principalmente de 

cuán grande sea la discontinuidad en el conductor central como así también las 

dimensiones, cantidad de ranuras en el pin hembra, etc. 

Uno de los modelos que más se adecúa a la mayoría de los conectores es el 

desarrollado por MacKenzie y Sanderson (10) donde se define: 

                   [
       

        
]  [4.4] 

Donde, en base a la Figura 20. , se define: 

 f frecuencia       [GHz] 

 gap        [mm] 

    diám. interno del conductor en la zona del gap [mm] 

   diámetro del conductor central   [mm] 

   numero de ranuras del conductor central (hembra)  

   ancho de la ranura     [mm] 

Si se grafica el coeficiente de reflexión de un conector en función de los 

diferentes valores de gap que pueda tener, se puede ver que la influencia del gap 

se manifiesta en forma lineal con la frecuencia.  

 

Figura 21.  Variación del coeficiente de reflexión con el gap 
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Más adelante, en el próximo capítulo se realizarán simulaciones que 

demuestren este efecto. No obstante se centrarán más en las atenuaciones que 

en las diferencias de fase que los gap puedan producir. A demás se debe tener 

en cuenta que aunque este efecto en un solo conector probablemente no 

produzca demasiados inconvenientes  si utilizamos, como es normal en redes 

SMATV, varios conectores en serie a lo largo de una línea de transmisión, puede 

suponer un grave inconveniente. 

 

 Conector F 4.3

 

El conector F es un conector  de uso común en televisión terrestre por 

antena aérea, televisión por cable y universal para la televisión por satélite y los 

cablemódems, por lo general con el cable RG-6/U , o en instalaciones antiguas, 

con RG-59/U. Fue inventado por Eric E. Winston en la década de 1950 

mientras trabajaba para Jerrold Electronics en el desarrollo de la televisión por 

cable. En la década de 1970 se convirtió en lugar común para las conexiones de 

televisión de la antena de VHF, cuando el cable coaxial reemplazó al de dos 

hilos, y más tarde también para UHF (7). 

El conector F es barato y sin embargo tiene 75 Ω de adaptación de 

impedancia hasta 1 GHz y cuenta con un ancho de banda usable de hasta 

varios GHz. Además su valor típico de pérdidas de retorno a 1GHz es de -30dB.  

Una de las razones de su bajo costo es que en muchas ocasiones utiliza el 

conductor central del cable coaxial como pin del conector macho. Se suele 

prensar, o a veces atornillar, el cuerpo del conector macho sobre la malla 

exterior expuesta. El estándar en la industria del cable actualmente es el uso de 

accesorios de compresión. Los conectores hembras tienen hilos UNEF 3/8-32 

(9.525mm de diámetro). La mayoría de los conectores macho tienen un anillo 

de conexión roscado, aunque también hay disponibles versiones encajables. Las 

terminaciones de los conectores F encajables presentan un blindaje pobre 

contra las señales por aire (por ejemplo, un transmisor de TV puede interferir 

con una estación de televisión por cable que se encuentre cerca). 

Es adecuado para las instalaciones de uso doméstico, terrestre, cable y 

televisión vía satélite y ofrece mejoras significativas sobre el conector Belling-

Lee utilizado en Europa para receptores terrestres. Se requiere un poco más de 

atención para la correcta instalación del conector macho al cable que con el tipo 

Belling-Lee y se debe estar atento a la calidad del conector y a la coincidencia 

con el tamaño de cable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conector_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/Cablem%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/RG-6
http://es.wikipedia.org/wiki/RG-59
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerrold_Electronics&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
http://es.wikipedia.org/wiki/UHF
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_de_impedancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_de_impedancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilo_UNEF&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conector_Belling-Lee&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conector_Belling-Lee&action=edit&redlink=1
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En el caso de este conector no se trata de un conector de precisión ni 

mucho menos, por lo tanto el valor se offset, el gap… quedan delimitados por el 

correcto ensamblaje los conectores, sobre todo en el caso de el conector macho. 

Ya que en este caso el conductor central del cable coaxial a unir será el pin 

central del conector, tendrá mucha importancia el estado del conductor central. 

Si este se descentra en el conector, la impedancia característica de este variará, 

con lo que tendrá un valor de ROE más alto. Si la longitud del conductor no es 

suficiente o es demasiada tendremos recesión o protrusión. 

En definitiva, en este tipo de conectores cobra especial importancia el 

cuidado y correcto manejo de los mismos.  

 

Figura 22.  Conector F macho y hembra 

Conector tipo F 

Impedancia 75 Ω 

Rango de frecuencias DC-1GHz 

Tensión máxima 500 V rms 

Acoplo mecánico Rosca 3/8-32 

Material de fabricación del cuerpo Latón 

Material de fabricación del contacto Be Cu Estañado 

Aislante Polipropileno 

Durabilidad 100 ciclos 

Figura 23.  Tabla de características técnicas del conector tipo F 
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 Conector SMA 4.4

 

Otro de los conectores que se va a estudiar es el conector SMA 

(Subminiature A), dado que es ampliamente utilizado metrología, además de 

ser uno de los conectores de RF y microondas más utilizados debido a su 

pequeño tamaño y bajo precio. 

El SMA fue diseñado por la Corporación Bendix Scintilla en 1958 al cual 

lo llamó BRM. Posteriormente fue modificado por Omni Spectra en 1962, 

llamándolo en ese entonces OSM. En 1968 se estandarizó dentro de la norma 

MIL-C-39012 bajo el nombre de Subminiature A. Como posee un dieléctrico de 

PTFE (politetrafluoroetileno) entre el conductor central y externo, no se lo 

puede considerar como un conector de precisión. (7) 

 

Figura 24.  Conectores SMA hembra y macho 

El SMA se suele utilizar en: 

 Cables semi-rígidos de pequeño diámetro. 

 Dentro de equipos para interconectar los distintos módulos de RF. 

 En componentes que no son frecuentemente conectados y 

desconectados. 

 En aplicaciones con líneas microstrip (por una cuestión de peso, 

precio y tamaño). 

En la versión de laboratorio, los conectores SMA son de acero inoxidable 

(cuerpo y sistema de acople), con contactos de Cu-Be plateados con, al menos, 1 

micrón de oro. Este conector tiene la particularidad que posee un ciclo de 

conexión / desconexión menor a 500 veces. Esto es debido a que posee una serie 

de problemas como la rotura del pin macho por una desalineación al conectarlo 

con su par hembra y además la salida del dieléctrico por fuera del plano de 
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conexión debido a efectos del tiempo o de la temperatura, etc. El conector 

hembra generalmente posee 4 uñas. 

Existe otra versión comercial de bajo costo, más utilizada en proyectos 

comunes, donde el conector es enteramente de latón (brass) con variantes de 

niquelado o plateado con oro en algunos casos. Esto reduce al menos un 30% su 

costo pero su vida útil se reduce a unas 250 conexiones / desconexiones, o 

menos. El conector hembra posee 2 uñas que generalmente están levemente 

deformadas. 

La mayoría de los SMA tienen un coeficiente de reflexión más alto que los 

demás conectores hasta 26,5 GHz debido a la dificultad de sujetar el soporte 

dieléctrico pudiendo llegar a valores de ROE de 1,25 en algunos modelos. 

Actualmente están controlados bajo la norma MIL-C-39012 y existen diferentes 

versiones en el que varía la frecuencia máxima de trabajo desde los 12 GHz 

hasta los 24 GHz dependiendo del fabricante. 

 

Figura 25.  Corte transversal de un conector SMA macho y hembra 

Cuando se deben conectar y desconectar repetidamente dos conectores 

SMA es suficiente ajustar simplemente con la mano. En el caso en que una vez 

ajustado a mano, se note un mal funcionamiento, será indicio de un daño 

mecánico o suciedad en alguno de los dos conectores. 

Si se trata de una conexión definitiva o al realizar una medición o ensayo, 

se recomienda el uso de una llave torquimétrica de 5/16”. 

Pérdida de inserción:  0,03 dB (DC a 1 GHz) 

0,10 dB (1 a 12 GHz) 
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El valor de offset del plano de referencia es de 0 mm con una tolerancia de 

0,08 mm para la versión de instrumental y de 0,25 mm para la versión de 

propósitos generales 
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5 Capítulo 5 

Simulación de 

conectores 

 

 

 

 

En este capítulo se estudia de forma más detallada el conector tipo F. Para 

ello se han realizado diversas simulaciones. 

En principio se ha realizado un diseño de unos conectores F, macho y 

hembra, según las especificaciones de la SCTE (Society of Cable 

Telecomunications Engineers) analizando tanto su impedancia como sus 

parámetros de dispersión. 

Para ser más fieles a lo que realmente podemos disponer se ha realizado 

una simulación de un conector de la marca Televes y un adaptador hembra-

hembra de la misma marca. Se han realizado diferentes medidas que 

demuestran la importancia de un correcto ensamblaje. 

También, a modo de comparación se  han simulado un conector tipo SMA, 

para así poder ver las principales diferencias, mejoras, ventajas… de uno sobre 

el otro. 
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 Modelado de conector general tipo F 5.1

mediante CST 

 

CST Microwave Studio es una herramienta creada por la empresa CST, 

diseñada para la simulación electromagnética en tres dimensiones de 

componentes de alta frecuencia. 

El software cuenta con un análisis rápido y preciso de aparatos de alta 

frecuencia, como antenas, filtros, estructuras de diversas capas, etc.  También 

ofrece un amplio vistazo al comportamiento electromagnético de los diseños de 

alta frecuencia y promueve una tecnología completa y de alta calidad 

electromagnética en tres dimensiones. Permite, por otro lado la importación y 

exportación de archivos CAD específicos, lo que mejora las posibilidades de 

diseño y permite un gran ahorro de tiempo. Además, este tipo de ficheros son 

necesarios para el procesado y la posterior construcción de los circuitos 

diseñados. 

 

5.1.1 Conector F genérico 

 

Para comenzar se ha realizado el diseño en este entorno de un conector  

según las especificaciones de la SCTE (Society of Cable Telecomunications 

Engineers), la cual he realizado una recopilación de normativas bajo las cuales 

aporta unas especificaciones de diseño para conectores tipo F hembra y macho. 

Los requerimientos eléctricos que nos especifican son: 

 La unión entre el conductor central del conector hembra y macho 

debe presentar una impedancia inferior a 25 mΩ después de 25 

inserciones/extracciones. 

 La unión de los conductores exteriores del conector hembra y 

macho deben presentar una resistencia inferior a 10mΩ cuando el 

par de apriete de los conectores sea de 6.25kg/cm 

 En conductor central de la unión deberá ser capaz de  soportar un 

mínimo de 1A de corriente continua a una temperatura de 40°C sin 

degradación. 

 La impedancia del conector ha de ser 75Ω. 
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En cuanto a los requerimientos mecánicos se nos dispone de un esquema y 

una serie de medidas recomendadas que se presentan a continuación. 

Conector F genérico hembra 

 

Comenzamos por el conector “F” hembra. Se trata de un conector de una 

sola pieza, y en este caso no especifican el cuerpo del conector, ya que en la 

mayoría de ocasiones no se utilizan conectores hembra por si solos, sino que 

están embebidos en algún dispositivo o se trata de conectores hembra-hembra 

en el caso de empalmes. Esto se debe a que generalmente en los coaxiales se 

utilizan conectores macho en los que el conductor central es el propio vivo del 

cable, y es más cómodo de instalar conectores macho que hembra. 

 

Figura 26.  Esquema del conector tipo F hembra 

DESCRIPCION DIM 

mm 

MIN MAX 

Ø INTERIOR PLANO 

REFERENCIA 

A 4.32 6.10 

Ø EXTERIOR PLANO 

REFERENCIA 

B 7.11 8.00 

PROF PUNTO DE CONTACTO C - 5.08 

PROFUNDIDAD TOTAL D 8.26 - 

PROFUNDIDAD ORIFICIO 

CENTRAL 

E 9.65 - 

Ø INTERIOR DEL CONDUCTOR 

CENTRAL 

F - 1.73 

Figura 27.  Tabla de medidas físicas del conector tipo F hembra 
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Figura 28.  Conector F hembra generico modelado en CST studio suite 

Una vez modelado el conector pasamos a medir sus parámetros “s” y 

obtenemos los siguientes resultados. 

  

Figura 29.  Parametros “s” del conector F hembra generico 

Si tenemos en cuenta que el puerto 1 es que coincide con el eje de 

coordenadas, es decir, el situado a la izquierda en la imagen, y que el puerto 2 es 

el situado a la derecha, se puede observar que el parámetro de “   ” esta muy 

proximo a 0dB y que la reflexión que se obtiene está por debajo de -30dB en 

todo el rango de frecuencias que nos interesa. 
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También se ha analizado la impedancia de la línea. 

 

Figura 30.  Impedancia del conector F hembra generico en los puertos 

Se aprecia claramente que la impedancia que presenta el conector tanto en 

el puerto 1 como en el puerto 2 es muy próxima en todo el rango de frecuencias 

a la deseada, 75Ω. De hecho cumple las especificaciones que son que debe tener 

75±0.2 Ω hasta 1GHz, y las supera cumpliéndolas también hasta los 2.5GHz 
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Conector F genérico macho 

 

En cuanto al conector macho, se ha partido de las especificaciones de la 

misma fuente que el hembra realizado el diseño siguiendo el mismo método. 

 

DESCRIPCION DIM 

mm 

MIN MAX 

Ø PIN A 0.76 1.07 

Ø EXTERIOR  B 10.41 11.05 

LONGITUD TUERCA C 3.97 - 

PROFUNDIDAD ROSCA D 4.29 6.10 

PROFUNDIDAD CONDUCTOR 

CENTRAL 

E 6.35 9.53 

Ø EXTERIOR SOPORTE PIN F 7.11 - 

PROFUNDIDAD CUERPO  G 1.78 4.45 

DIAMETRO DE LA TUERCA H - 16.61 

CHAFLAN J 0.25 0.76 

Ø INTERIOR DEL SOPORTE 

DEL PIN 

K - 5.84 

PROFUNDIDAD TUERCA L 4.75 - 

Figura 31.  Esquema y medidas físicas del conector tipo F macho 
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Figura 32.  Conector F macho generico modelado en CST studio suite 

Y a partir del diseño se vuelven a realizar las mismas simulaciones que en 

el caso del conector hembra. 

 

  

Figura 33.  Parametros s del conector F macho generico 

En este caso vemos que el parámetro    , continua en la línea del hembra, 

sin embargo la reflexión es sensiblemente mayor. De hecho los parámetros      y 

   , a partir de 1,7GHz aproximadamente, sobrepasan los -20dB. Esto se debe a 

que en la parte de la rosca no hay dieléctrico. Si el conector macho queda 

expuesto sin una terminación, es decir, en circuito abierto  tendremos unos 

valores de reflexión relativamente altos, y considerablemente mayores que si 

dejamos el conector hembra en las mismas condiciones.  
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Otra forma de verlo es observar la impedancia que presentan los puertos 

en el conector macho, que en este caso es, para el puerto 1 (derecha) de 

75±0.2Ω, mientras que para el puerto 2(izquierda) es de aproximadamente 

141Ω, debido como ya hemos dicho, a que en el puerto 2 no hay dieléctrico que 

separe el conductor central del exterior. 

Para hacernos una mejor  idea de lo que esto conlleva podemos calcular el 

modulo del coeficiente de reflexión en el caso que la línea terminase en circuito 

abierto, es decir, que el conector macho quedase instalado al final de la línea sin 

carga. 

  
  

  
 

  

  
  

  

  
  

 
     

     
 

Mediante esta ecuación sabremos que   =0.3. Y podemos conocer la ROE 

(relación de onda estacionaria) 

     
    

    
 

       

       
 = 1.86 

En transmisores modernos se considera que una ROE máxima de 1,5 es un 

límite de seguridad aceptable, ya que este valor equivaldría a una reflexión del 

4% de la energía transmitida. 
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Conector F genérico. Unión macho y hembra 

 

Una vez analizados por separado ambos conectores, macho y hembra, se 

realiza una simulación del conjunto, para así poder comprobar su correcto 

funcionamiento. 

      

Figura 34.  Conectores F macho y hembra genéricos acoplados 

En la Figura 35.  se puede  ver  la respuesta de esta configuración. 

 

  

Figura 35.  Parametros s de los conectores F macho y hembra genericos acoplados 

 



Capítulo 5 Simulación de conectores 

 

54             Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV   

  

Podemos observar en este caso que el parámetro de reflexión ha 

empeorado con respecto al conector hembra y han mejorado con respecto al 

conector macho.  

El factor que más empeora el comportamiento de estos conectores de dos 

piezas es el ensanchamiento del conductor central del conector macho, que 

permite unirlo al vivo del cable coaxial, señalado en la siguiente figura con un 

círculo rojo. 

 

Figura 36.  Planos de medida de impedancia para la conexión de conectores F 
genéricos 

Para este diseño se han realizado medidas de impedancia en los planos 

señalados del 1 al 6 obteniendo que en todos los planos excepto en el plano 3 la 

impedancia es de 75Ω. Sin embargo en el plano 3 se obtiene una impedancia de 

53Ω. Con lo cual se ve claramente que efectivamente el elemento que desmejora 

la conexión es el señalado en la Figura 36.  con un círculo rojo, ya que en todos 

los demás planos la impedancia medida es de 75±0.2 Ω, sin embargo en ese 

espacio la impedancia es de 53Ω. 
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 Conector F de compresión Televes  ref. 5.2

4104 

 

Una vez conocido de forma general las medidas que un conector tipo F ha 

de tener y simulado un conector genérico con dichas medidas, se pasa a analizar 

un conector real, que se encuentra en el mercado. Se trata de un conector muy 

usado por instaladores, de la marca “Televes”.  

 

5.2.1 Conector macho tipo F Televes  ref.4104 

 

 

Figura 37.  Conector F macho Televes Ref. 4104 

Este conector es de los llamados “de compresión”, de una sola pieza, con 

lo que el conductor central pasa a ser el pin central del conector y el dieléctrico 

que utiliza es el propio dieléctrico del cable.  

Las especificaciones que se nos muestran en el catálogo son: 

 Conectores para el cable coaxial de operador (ICT2) 

 Conector de una sola pieza 

 Adecuado para instalaciones de seguridad 

 Fácil inserción en el cable 

 Idóneo para señales digitales 

 Fabricado de latón niquelado 

 Para ser instalado usando herramienta de compresión como la ref. 

2163 
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Figura 38.  Especificaciones mecánicas del conector Televes Ref. 4104 

Según el catálogo de Televes este conector está especialmente indicado 

para cable RG59 Y RG6, y se recomienda utilizar con el cable de la misma 

marca y modelo T100 de que hablaremos más adelante.  

La instalación de este tipo de conectores es por compresión. Se utiliza una 

herramienta como la mostrada en la Figura 39. , mediante la cual se introduce el 

coaxial previamente preparado en el conector a presión, de forma que queda 

mecánicamente fijado. 

Este tipo de uniones mecánicas suelen ser bastante robustas y no afectan a 

la impedancia característica de la línea puesto que no se modifican los 

diámetros de los conductores ni el dieléctrico, puesto que se utiliza el mismo del 

cable. Esto proporciona como veremos unos parámetros de dispersión de altas 

prestaciones. No obstante, y como veremos en las siguientes simulaciones, es de 

vital importancia el correcto ensamblaje del conector. 

 

Figura 39.  Herramienta para instalar conectores de compresión Televes. Ref. 2163 

 Partiendo de las medidas reales del conector se ha realizado el modelado  

mediante CST del conector siguiendo el mismo método que en los casos 

anteriores, obteniendo como resultado el mostrado en la Figura 40.  



Capítulo 5 Simulación de conectores 

 

 Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV 57 
 

      

Figura 40.  Modelado mediante CST de conector F macho Televes Ref. 4104 

En este caso se ha realizado un análisis de parámetros “s” e impedancia 

para un rango de frecuencias que va desde corriente continúa hasta los 5GHz. 

Este tipo de conectores normalmente trabajan hasta los 2,5GHz, no obstante es 

interesante saber su comportamiento en un rango de frecuencias más amplio. 

  

Figura 41.  Parámetros “s” del conector F macho Televes ref. 4104 

En el grafico se puede ver que existe una gran reflexión. Esto, al igual que 

en el genérico, es debido a la ausencia de dieléctrico en la parte final del 

conector. Sin embargo esto se debe corregir, como veremos más adelante, 

cuando interconectemos el conector con un hembra. 
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En cuanto a la impedancia, esta se mantiene en 75±0.15Ω en el caso del 
puerto 1 para todo el rango de frecuencias, y tal y como se espera, al no tener 
dieléctrico la abertura, en el caso del puerto 2 la impedancia se dispara hasta 128Ω 

 

5.2.2 Adaptador  tipo F hembra-hembra Televes  ref. 4173 

 

Para continuar se ha modelado un adaptador como el mostrado en la 

Figura 42. , que también ofrece Televes en su catálogo. Este modelo a demás nos 

permite realizar la simulación de un empalme mediante conectores tipo F.  

En otro tipo de conectores el empalme se realizaría entre un conector 

hembra y un macho, pero en el caso de conectores F, casi no se comercializan 

conectores hembra dado su complicado ensamblaje frente a los conectores 

macho, en los que el ensamblaje es mucho más rápido y fácil. 

El adaptador de que disponen lleva la referencia 4173 y al igual que el 

conector macho que hemos analizado es posible encontrarlo en su catálogo o en 

su web www.televes.es/es/catalogo. A demás está especialmente recomendado 

para SMATV y en concreto para cable T100. 

 

Figura 42.  Adaptador tipo F hembra-hembra Televes ref. 4173 
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Figura 43.  Modelo de adaptador tipo  F Televes ref.: 4173 en CST 

Siguiendo el mismo procedimiento que hasta ahora se realiza el análisis 

de parámetros s e impedancia de este elemento con los siguientes resultados: 

  

Figura 44.  Parámetros “s” de adaptador Televes simulado mediante CST 

En este caso vemos que los parámetros de dispersión son excelentes, ya 

que la señal reflejada no alcanza los -50dB, lo cual viene debido a que la 

adaptación es bastante buena y es constante en todo el dispositivo. De hecho en 

todo el rango de frecuencias la impedancia se mantiene en torno a los 75±0.2Ω . 

Esto se debe a que la relación entre el diámetro exterior del conductor interior y 

el diámetro interior del conductor exterior se mantiene constante, al igual que 

la constante dieléctrica. 
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5.2.3 Empalme conectores F Televes 

 

Una vez realizadas las simulaciones del conector macho y el adaptador por 

separado vamos a realizar la simulación de un empalme con dos conectores 

macho interconectados mediante dicho adaptador. 

 

 

Figura 45.  Empalme entre conectores Televes 

Para empezar  se va a analizar de manera exhaustiva el comportamiento 

en frecuencia del dispositivo bajo prueba. El rango de frecuencias del análisis 

será desde corriente continua a 5GHz, pese a que el fabricante recomienda su 

uso hasta 2,5GHz 
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Figura 46.  Parámetros “s” empalme entre  conectores F  

 En las gráficas obtenidas se puede observar que si el ensamblaje es 

perfecto la transmisión es muy buena para todo el rango de frecuencias 

simulado. En cuanto al parámetro de reflexión, queda por debajo de -30dB en 

todo momento, lo cual significa que la cantidad de potencia reflejada es muy 

pequeña, del orden del 0.1%. 

El software CST permite también observar los campos magnéticos en el 

interior del conector así como las corrientes generadas por estos. 
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Figura 47.  Campo magnético y corrientes en el interior de la unión de conectores 

En este caso se han localizado monitores de campo magnético a 2.5GHz y 

de corrientes superficiales a la misma frecuencia. 

En la segunda imagen se pueden observar las corrientes superficiales que 

circulan a través del conductor central en dirección al eje z positivo y generan 

un campo magnético en sentido contrario a las agujas del reloj (imagen de 

arriba), induciendo unas corrientes de sentido contrario por el conductor 

externo. 

Se puede observar que el campo magnético queda confinado entre los 

conductores interno y externo, lo cual nos da una visión clara del blindaje que 

ofrece este conector. 
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 Ensamblaje en el conector F macho 5.3

Televes ref. 4104 

 

 Tal y como ya venimos explicando en los conectores F por norma general 

juega un papel importantísimo el correcto ensamblaje del mismo. 

En el capítulo anterior se ha hecho un resumen teórico de las 

características más importantes que ha de tener un conector. Muchas de ellas 

tienen que ver con el correcto ensamblaje y mantenimiento del mismo, y en este 

apartado vamos a tratar de demostrar la importancia de la correcta colocación y 

uso de los conectores 

Se van a tener en cuenta situaciones reales, que pueden ocurrir en el 

ensamblaje y colocación de conectores, en este caso aplicado a conectores tipo F. 

Esta información se podría extrapolar para otros conectores, sin embargo no 

siempre se puede, ya que son muchos los factores que influyen en las 

simulaciones  y no existe una relación lineal entre todos los tipos de conectores. 

Algunas de las situaciones que se van a simular son el correcto centrado 

del conductor central, muy importante para mantener la impedancia 

característica, las medidas específicas a la hora de ensamblar un conector… En 

general algunos aspectos importantes para la correcta colocación del coaxial en 

el conector ya que este va a proporcionarle al conector tanto el pin central como 

el dieléctrico. 

 

Figura 48.  Medidas para el ensamblaje del cable T100 en conector F 

Tanto los fabricantes de cables como en los propios conectores se suele 

adjuntar una ficha en la que se especifica las medidas que ha de tener el cable 

para su correcto ensamblaje.  
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5.3.1 Centrado del conductor interior con respecto al 

exterior 

 

Uno de los factores que más influye en el correcto desempeño de su 

función tanto a los conectores como a los coaxiales, es el correcto centrado del 

conductor central con respecto al conductor exterior. Sobre esto ya se ha 

hablado en el capítulo anterior, y es conocido que la impedancia característica 

de la línea dependerá de ello.  

En principio parece imposible que a la hora de ensamblar un conector se 

pueda dejar el vivo descentrado ya que con la unión de conector macho y 

hembra este problema se corrige. Sin embargo existe una situación muy común 

en la que este problema sucede. En todos los coaxiales se especifica un radio de 

curvatura máximo que en caso de ser superado no se garantizan las 

especificaciones del cable. 

Para comprobar los efectos que tiene esto se han realizado varias 

simulaciones y medidas con el cable RG59. 

 

Figura 49.  Simulación cable coaxial RG59 recto 
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Figura 50.  Simulación cable coaxial RG59 con curva de 180º y radio 15mm 

     Se puede ver perfectamente en las imágenes la gran diferencia que 

existe entre el cable completamente recto, en el que el parámetro “   ” no 

alcanza los        -55dB, y el curvado en el que alcanza los -45dB, lo que en 

términos lineales significa que la potencia que refleja es 10 veces menor. 

A demás, en esta simulación no se tiene en cuenta la deformación que 

sufrirían los materiales en caso de llevar a cabo el experimento de forma física, 

como se verá en las mediciones. Si llevamos el coaxial a este ángulo de 

curvatura el dieléctrico exterior se hará más fino, puesto que el radio exterior de 

la curva será mayor, mientras que el dieléctrico por el interior aumentara de 

tamaño pues se comprimirá, lo que conlleva un cambio importante en la 

impedancia de la línea y un mayor empeoramiento de los parámetros de 

dispersión. 

      

5.3.2 Longitud del dieléctrico 

 

En este punto se va a estudiar qué ocurre si la longitud del dieléctrico no 

fuese  suficiente. Si esto ocurre habría una parte del conector en la que el 

dieléctrico se vería sustituido por aire, lo cual significa que la impedancia 

característica cambiaría en ese punto. 

Se realizara una simulación con el ya introducido conector de Televes en 

la que se dará distintos valores a la longitud del dieléctrico y se graficaran los 

resultados. 
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Figura 51.  Variación de las dimensiones del dieléctrico en conector Televes 

A demás, el rango de frecuencias para el que se van a realizar las 

siguientes simulaciones ira desde 0 a 20GHz, de forma que se podrá observar el 

comportamiento de los conectores en un espectro más amplio. Y a la hora de 

realizar comparaciones con otros conectores, como el SMA será más sencillo y 

visual 

 

Figura 52.  Parámetro     del conector Televes según la longitud del dieléctrico 

 

 

d 
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Figura 53.  Parámetro     del conector Televes según la longitud del dieléctrico 

Se puede observar que a medida que el gap se hace mayor, y el dieléctrico 

es sustituido por aire la respuesta empeora de forma considerable con la 

frecuencia. Cada simulación está realizada con un milímetro más de gap que la 

anterior desde 0mm (control) hasta 5mm. 

Esta respuesta es bastante obvia ya que al sustituir el dieléctrico de PEE 

por aire se está variando la constante dieléctrica del aislante lo que hace que 

varíe la impedancia característica según la ecuación (4.1) 

 

5.3.3 Recesión y protrusión 

 

En el capítulo anterior ya se hizo una introducción a los conceptos de 

recesión y protrusión del pin central de los conectores. En este punto se va a 

estudiar de forma práctica, mediante la simulación con CST, los efectos de estos 

fenómenos. 

 

Recesión 

 

Comenzamos estudiando los efectos que produce la recesión en el conector 

Televes. Para ello realizamos de nuevo un diseño en el que introducimos la 

longitud del conductor central como variable y asignamos una tabla de valores 

que va desde 0 (control) hasta 5mm.  
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Figura 54.  Recesión en conector Televes 

En la Figura 54.  se puede observar el diseño, en el que se varía la longitud 

del conductor central de uno de los conectores, mientras los demás parámetros 

permanecen inalterados. A partir de este diseño se proceden a graficar los 

resultados obtenidos. 

 

Figura 55.  Parámetros “s” recesión conector Televes 

d 
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En las gráficas de resultados se puede apreciar que el fenómeno de 

recesión en este caso no afecta a los resultados obtenidos. Esto es debido a que 

al tratarse de una simulación el acople es perfecto, y el diámetro exterior del 

conductor central del conector macho es igual al diámetro interior de la 

abertura del conector hembra, lo que hace que el término a sumar de la 

ecuación de MacKenzie y Sanderson (4.4) sea igual a cero, ya que        . 

Ahora bien, vamos a comprobar que es lo que ocurriría si el diámetro 

interior del conductor central del conector hembra fuese ligeramente mayor al 

diámetro del conductor central del conector macho. 

 

Figura 56.  Parámetros “s” recesión conector Televes 

En la Figura 56.  se puede ver que en la realidad el fenómeno de recesión si 

tiene relevancia en los conectores ya que en realidad no tienen acople perfecto. 

Si bien es cierto que tampoco es común que el vivo del conector macho solo 

haga contacto en un punto, o en ninguno como en esta simulación. 
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Se pueden diferenciar claramente los trazos de control, que se distancian 

bastante del resto. Esto es debido a que en la simulación de control el pin 

central del conector macho se encuentra en contacto con el fondo de la abertura 

del conector hembra, sin embargo en las demás simulaciones (trazos) no hace 

contacto en ningún punto, aunque se encuentra a una distancia constante de 

0.05mm. En cuanto a los demás trazos, cuanto mayor es el gap mayor es la 

reflexión que produce y menor, aunque en menor medida, es la transmisión. 

 

 

Protrusión 

 

En este caso se va a simular el fenómeno de protrusión. Para ello nos 

servimos de una esfera colocada en la intersección de los conductores centrales 

del conector macho y el hembra.  

Este fenómeno es muy común en este tipo de conectores ya que el vivo del 

cable de conductor central, y si este no es preparado de forma adecuada y su 

longitud es mayor de la que acepa el conector hembra se producirá una 

deformación en este. 

De nuevo se realiza el diseño tomando el radio de la esfera de cobre como 

variable y se le asigna una tabla de valores haciendo una simulación de control 

para a partir de ella poder comparar y aumentando el radio de la esfera desde 

que esta sobresale 0.22mm del conductor central hasta 0.88mm, lo que sería una 

protrusión bastante grande. 

Se ha tratado de realizar una simulación lo más cercana a la realidad para 

ilustrar este fenómeno, y aunque está claro que es muy improbable que la 

curvatura que se forme en el interior del conector hembra sea de radio 

constante, esto sirve perfectamente para ilustrar los efectos que este fenómeno 

tendrá, ya que lo importante es que el conductor central se deformara creciendo 

en todas direcciones. 

 

Figura 57.  Protrusión en conector Televes 

f 
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Figura 58.  Parámetros “s” protrusión conector Televes 

En este caso queda patente los efectos que tiene el fenómeno de 

protrusión. Estos como ya vimos en el capítulo 4 tienen una fácil explicación. Si 

la longitud del conductor central del conector macho es demasiado larga, al 

conectarlo y apretarlo se deformara de forma que el conductor central en el 

interior del conector hembra tendrá una protuberancia que estropeara la 

relación entre el diámetro interno del conductor externo y el diámetro externo 

del conductor interno, lo que hará que la impedancia característica disminuya 

sensiblemente, estropeando la adaptación de la línea y con ella los parámetros 

de dispersión. 
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5.3.4 Par de apriete 

 

En este punto se va a estudiar qué efectos tiene un mal acople entre 

conectores. Si el par de apriete entre conectores no es suficiente es posible que 

quede un espacio vacío entre el conductor exterior y el interior del conector. 

En esta simulación se va a partir de la base de que existe un contacto 

perfecto entre los conductores interiores de los conectores macho y hembra, ya 

que en el punto 5.2.3 ya se ha estudiado el fenómeno de recesión, que si no 

tomásemos esta base se sumaría a los efectos. 

De nuevo se tomara una variable, que en este caso será la distancia entre el 

conector hembra y el macho y se le darán valores desde 0 (control) hasta 5mm. 

 

 

Figura 59.  Par de apriete en conector Televes 

 

d 
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Figura 60.  Parámetros “s” en función del par de apriete en conector Televes 

Ocurre algo muy parecido a cuando se estudió en el punto 5.32 la longitud 

del dieléctrico. Si dejamos un espacio entre el conductor central y el exterior 

vacío, este tendrá una constante dieléctrica menor que la del dieléctrico del 

cable y esto produce que la impedancia característica crezca provocando una 

desadaptación en la línea de transmisión, haciendo que se produzca una mayor 

reflexión y por lo tanto menor transmisión. 
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5.3.5 Error de acople 

 

En este caso se da un paso más. Se van a simular los campos eléctricos y 

magnéticos generados en el interior de un conector. Como viene siendo habitual 

usaremos el conector de Televes, sin embargo en esta ocasión vamos a simular la 

conexión mediante un raccord ligeramente más pequeño, en concreto el exterior 

del conductor exterior tendrá 0.1mm menos de radio, lo que nos deja un margen 

máximo de 0.2mm de vacío entre el conector macho y el raccord. Esto no es algo 

descabellado ya que en las hojas de características de los conectores se nos 

advierte de que las tolerancias para medidas de 0.5 a 6mm pueden llegar hasta 

0.2mm.  

 

 

Figura 61.  Conectores Televes unidos mediante adaptador más pequeño 

Con esta simulación se trata de ilustrar situaciones en las que no se 

dispone de todos los conectores del mismo fabricante, o conectores con mucho 

uso, o de baja calidad. 

A partir del diseño de la Figura 61.  se han obtenido los siguientes 

resultados: 
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Figura 62.  Comparativa de parámetros “s” conector Televes con raccord normal y 
más pequeño 

En primer lugar se han obtenido los parámetros “s” del diseño anterior y 

se han incluido en las gráficas de resultados  trazos de control, que pertenecen 

al diseño original del conjunto de dos conectores más raccord de Televes, en 

color rojo, para llevar a cabo una comparación más rápida. 

Como se puede observar la configuración que se está estudiando hace 

filtro para algunas frecuencias. De hecho para el caso de redes SMATV habría 

que recalcar las perdidas y consiguiente reflexión de potencia que ocurre en 

torno a 1800MHz. El parámetro    , alcanza el valor de -1.13dB a esta 
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frecuencia, lo cual indica que gran parte de la potencia enviada es reflejada al 

transmisor a esa frecuencia, lo que si estuviera integrado en una línea de 

transmisión produciría efectos desastrosos para la misma. 

 

Monitorización de campos y corrientes 

 

Llegados a este punto se van a monitorizar campos eléctricos, magnéticos, 

corrientes y densidad de potencia a una frecuencia de 10GHz realizando 

comparaciones entre el conector en condiciones ideales y el mismo conector con 

las condiciones expuestas en este punto. 
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Campo eléctrico 

 

 

 

Figura 63.  Campo electrico en conector Televes  

En la Figura 63.  se pueden ver los campos eléctricos generados en el 

interior de la unión de los conectores. La figura de arriba corresponde a la 

configuración de control, y podemos observar como el campo eléctrico es 

confinado en el interior del dispositivo,  mientras que la de abajo, que 

corresponde a la configuración en la que el raccord es ligeramente más pequeño 

vemos como el campo sale fuera del conector. Así que como primera conclusión 

se puede decir que el blindaje de la configuración se pierde. 
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Campo magnético 

 

 

 

Figura 64.  Campo magnetico conector Televes en configuración de control 

En la Figura 64.  podemos ver el campo magnético generado en el interior 

del conector de control. La figura de arriba nos da una visión general en 

perspectiva del campo magnético en el interior del dispositivo, mientras que la 

de abajo nos da una visión frontal, en la que se puede comprobar que el campo 

magnético queda confinado en el interior de los conectores, ya las conexiones 

son perfectas y todo el conector está perfectamente recubierto de metal, sin 

fisuras. Como se verá más adelante este campo magnético genera corrientes en 

el conductor superficial. 
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Figura 65.  Campo magnetico conector Televes en configuración con raccord mas 
pequeño 

De nuevo la Figura 65.  nos muestra el campo magnético que genera el 

conector, esta vez en la configuración con el conductor exterior del  raccord 

0.1mm más pequeño. Se puede observar como el campo magnético, en esta 

ocasión, sale al exterior del conector. Esto podría generar corrientes a otros 

conductores cercanos, evidentemente corrientes muy pequeñas. Sin embargo 

también podría ocurrir lo contrario, es decir, si cercano al conector hubiese otro 

conductor que radiase un campo magnético similar al de nuestro conector o 

superior, este se podría introducir en nuestra línea de transmisión a través de la 

unión de conectores y provocar interferencias no deseadas en nuestro sistema. 
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Corriente superficial 

 

 

 

Figura 66.  Corriente superficial en  conector Televes 

En las Figura 66.  vemos las corrientes superficiales que induce el campo 

magnético. Se puede apreciar claramente que las corrientes que circulan por el 

conductor exterior son mucho mayores en la figura de abajo, que corresponde a 

la configuración con el raccord más pequeño. Esto se traduce en que si hubiese 

otro conector pegado a este se transmitirían corrientes de uno a otro de forma 

que se producirían interferencias entre señales. 
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Densidad de energía 

 

 

 

Figura 67.  Densidad de energia en  conector Televes 

En esta figura se aprecia de forma gráfica como fluye la energía a través de 

nuestro conector. Como ya venimos observando en el caso en el que el raccord 

no ajusta bien, se pierde parte de la energía del interior del conector. 

En esta figura, con el fin de ilustrar mejor los efectos solo se ha simulado 

el puerto 1, ya que en realidad la configuración es simétrica y en el otro puerto 

ocurriría exactamente lo mismo. 

En conclusión, si la conexión no queda bien hecha el componente de 

blindaje queda expuesto, lo que puede dañar seriamente nuestro sistema 

produciendo interferencias en la señal que se pretende transmitir. 
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 Comparación entre conector F y SMA 5.4

 

En este punto se va a realizar el modelado de un conector SMA comercial, 

para así poder llevar a cabo una comparación entre él y el conector F. También 

se modelara un raccord, al igual que en el caso del conector F y se llevaran a 

cabo diversas medidas, siempre teniendo en cuenta el objetivo de comparar los 

resultados obtenidos con los del conector F antes modelado.  

 

SMA Macho 

 

En este apartado se va a realizar el modelado mediante CST del conector 

macho, en concreto se trata de un conector del fabricante “TE 

CONNECTIVITY / AMP” cuyo número de referencia es 1050541-1. Se trata de 

un conector que podemos encontrar en Farnell. 

 

Figura 68.  Conector SMA del fabricante AMP 

Este conector está diseñado para montarse por soldadura en el cable 

RG402 semirrígido, tiene una impedancia característica de 50Ω, y según sus 

especificaciones puede trabajar en un rango de frecuencias que alcanza los 

18GHz 

El cuerpo del conector está fabricado en acero recubierto de oro y el 

interior es de aleación cobre-berilio. 

En el caso de este conector, al ser un conector de precisión, el fabricante 

nos aporta algunos datos interesantes acerca de su producto. Según sus 
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especificaciones su SWR es de 1.02+0.005f(GHz) , las pérdidas de inserción son 

    √       y las perdidas en dB son de –(90-f(GHz)). 

A demás de esta información también se proporciona un esquema con 

medidas del conector.  

 

Figura 69.  Esquema de medidas de conector SMA macho 

A partir del esquema y conociendo los materiales de que se compone el 

conector procedemos a diseñarlo en CST 

 

     

Figura 70.  Conector SMA diseñado mediante CST 
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Una vez realizado el diseño se comprueba el correcto comportamiento del 

conector simulando en un rango de frecuencias de o a 20GHz.  

Para hacer más interesante esta simulación se incluye en la misma grafica 

de parámetros “s” el resultado del conector macho Televes de forma que se 

pueda llevar a cabo una comparación visual entre ambos. 

 

Figura 71.  Comparación de parámetros “s” entre conector macho SMA y F 

Como se puede observar  el SMA tiene unos parámetros de dispersión 

varios ordenes de magnitud mejores en practícame todo el rango de frecuencias. 
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SMA Adaptador Hembra-Hembra 

 

A demás del conector macho también se ha modelado un adaptador 

hembra-hembra, al igual que se hizo en el caso del tipo F. En este caso no se van 

a realizar medidas del mismo ya que es prácticamente un coaxial y  resulta más 

interesante realizar directamente las medidas de todo el montaje. 

 

Figura 72.  Conector hembra-hembra SMA 

No obstante si se va a mostrar el modelo realizado, el cual parte de  las 

especificaciones que nos proporciona el fabricante “Amphenol Connex”, para 

su adaptador hembra-hembra de 50Ω cuyo número de referencia es 132169. 

 

Figura 73.  Esquema de medidas del adaptador SMA 
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Figura 74.  Modelo en CST de adaptador  SMA 

SMA Conjunto 

 

Una vez modeladas todas las partes se procede a crear un nuevo diseño en 

el que se interconecten, para así poder simular el comportamiento en 

funcionamiento de los conectores. 

El modelado del  conjunto se muestra a continuación en la Figura 75.  

 

 

Figura 75.  Interconexión de conectores SMA 
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Una vez más después de realizar el modelado en CST, se realiza un 

análisis de parámetros “s” del dispositivo. Como en el caso anterior se incluyen 

en el mismo grafico las simulaciones del conector tipo F, haciendo más fácil la 

comparación entre ambos. 

 

Figura 76.  Comparación de parámetros s entre unión de conectores F y SMA 

Se pueden observar en este caso las mejoras que presenta el conector SMA 

frente al F. En el caso de la reflexión la media de mejora está en torno a los 

5dBs mientras que la transmisión es más moderada. Sin embargo si se tiene en 

cuenta el montaje que requiere el conector F, que en el caso de la simulación es 

perfecto, como veremos más adelante las mejoras son aún más significativas 
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5.4.1 Unión de conectores en cascada 

 

Por último se va a llevar a cabo el análisis de 10 conectores, tanto tipo 

SMA como F, conectados en serie. Esta simulación permite hacerse una idea de 

lo que realmente ocurre en una red SMATV, en la que a lo largo de la red se 

pueden encontrar muchos conectores y dispositivos, que  a fin de cuentas tienen 

unas determinadas perdidas de inserción. 

Para estas simulaciones se han unido 10 conectores en serie mediante 

raccords. Con lo cual no se van a tener en cuenta los efectos de los cables, si no 

solo de los propios conectores. 

 

 

 

Figura 77.  Unión de diez conectores SMA (arriba) y de diez conectores F (abajo) 

Una vez llevado a cabo el modelado de ambos dispositivos, de nuevo 

vamos a observar sus graficas de parámetros “s” comparándolas unas con otras. 
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Figura 78.  Parámetros s de la unión de diez conectores SMA (azul) y de diez 
conectores F (rojo)  

En este caso se ha realizado una simulación concentrada de los empalmes 

que podríamos tener en cualquier proyecto. De esta manera se dejan a un lado 

los posibles efectos de cables, y se puede observar cómo, tanto en el caso de los 

conectores SMA como en los F aumenta la reflexión sustancialmente y se 

producen picos de mínimos en la transmisión como consecuencia de las 

capacidades que generan los conectores. 
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6 Capítulo 6 

Medidas de conectores 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de contrastar la información obtenida a través de la simulación 

mediante software, se realizan una serie de medidas mediante las cuales 

podemos extraer el comportamiento real de los dispositivos simulados. 

Para extraer los parámetros de dispersión de le unión de conectores  se 

medirán primero los cables a los que irán unidos los conectores, en este caso el 

cable RG59 para el conector F, y el RG402 para el SMA. Una vez medidos los 

cables de longitud conocida y extraídos sus parámetros de dispersión, 

cortaremos los cables y ensamblaremos en los extremos cortados los conectores 

a medir unidos mediante adaptadores. De nuevo mediremos los parámetros “s” 

del conjunto y mediante el proceso de de-embebido, que se explica a 

continuación extraeremos los parámetros s de los conectores. 

A demás se realizaran otras medidas que cotejen la información obtenida 

mediante simulaciones en el capítulo anterior. 
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 De-embebido 6.1

 

Cuando se desean medir los parámetros de dispersión de un dispositivo 

(DUT) de uno o dos puertos, no siempre es posible calibrar al Analizador 

Vectorial de Redes (VNA) exactamente en el plano de medición. Esto puede 

deberse a varios motivos, por ejemplo cuando se deben utilizar adaptadores 

después de haber realizado la calibración. 

La técnica de de-embedding se utiliza entonces para extraer 

matemáticamente el efecto de dichos adaptadores, permitiendo trasladar el 

plano de calibración al plano de medición. Una aplicación posible de este 

método es la de proteger los conectores más sensibles en un sistema de 

medición, al no conectar el dispositivo a medir (DUT) directamente en el plano 

de calibración, sino a través de adaptadores de buena calidad. Otras veces no es 

posible calibrar directamente con el tipo de conector del DUT, y el uso de 

adaptadores es obligatorio. 

En nuestro caso vamos a utilizar esta técnica para medir tanto los 

conectores F como los SMA. 

 

6.1.1 Introducción 

 

En la Figura 79.  se muestra la medición deseada, a partir de la cual es 

posible obtener los parámetros S del dispositivo directamente en los planos de 

calibración P1 y P2. 

 

 

Figura 79.  Dispositivo bajo prueba medido directamente con un Analizador 
Vectorial de Redes 
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Para el caso en que sea necesario el uso de adaptadores después de haber 

sido realizada la calibración, se presenta el panorama de la Figura 80. , dónde 

los planos de calibración son P1 y P2 y los planos de medición son P1’ y P2’.  

 

Figura 80.  Dispositivo bajo prueba (DUT) con adaptadores 

En este caso, es posible utilizar los parámetros T en vez de los parámetros 

S, ya que se cumple que para los componentes conectados en cascada en la 

Figura 80.  

    (6.1) 

Por lo tanto, 

    (6.2) 

 

La obtención de las matrices TA1 y TA2 se realiza midiendo los 

parámetros S de cada adaptador y teniendo en cuenta la relación: 

 (6.3) 

 

Análogamente, puede obtenerse la matriz [S] a partir de la matriz [T] de 

la siguiente manera: 

   (6.4) 
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Para aclarar más el proceso se adjunta en el Anexo I un ejemplo de de-

embebido, realizado con Microwave Office AWR, en el que se realiza el de-

embebido de un filtro. 

 

 Medida de los cables RG59 y RG402 6.2

 

Con el fin de, en próximos puntos, realizar el de-embebido, tanto de los 

conectores F como SMA, en primer lugar se deben realizar mediciones del cable 

a utilizar. 

Para ello se utilizara el analizador vectorial de redes, el cual nos 

proporcionara medidas en un rango de frecuencias desde corriente continua 

hasta 4GHz. Para poder realizar las medidas se le van a instalar a los cables 

conectores y kits de conexión que permitan conectarlos con la interfaz de 

medida del VNA. 

En el caso del cable RG59 se ha optado por ensamblar conectores BNC. 

Esto se debe a que estos tienen una impedancia característica de 75Ω, y a que 

también disponemos de kits de conexión de SMA a BNC. De esta forma 

podremos calibrar el equipo con latiguillos terminados en SMA y añadir el 

cable más los conectores para realizar la medida. 

Para el caso del cable RG402 se ha optado por utilizar un latiguillo SMA a 

SMA comercial, que ya está ensamblado y cuyas características están probadas. 

 

 

Figura 81.  Cables RG59 y RG402 terminados en conectores SMA 
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 Para el cable RG59 la medida no será muy precisa, precisamente por el 

efecto de los kits de interconexión, que introducirán sin duda efectos no 

deseados. No obstante el motivo de realizar esta medida es poder extraer más 

tarde, una vez se hayan cortado los cables e instalado los nuevos conectores para 

empalmarlos, todos los efectos que produce el cable junto con los kits de 

interconexión.  

 

 

Figura 82.  Medida mediante VNA del cable RG59 

En esta medida, se ha de tener muy en cuenta el efecto de los kits de 

interconexión que se han utilizado para conectar un cable RG59 a un conector 

SMA. De hecho si se observa la gráfica de parámetros “s” del cable RG59 mas 

conectores (Figura 89. ) se verá que estos efectos siguen presentes, sin embargo 

al llevar a cabo el de-embebido de los conectores (Figura 90. ) se puede observar 

que los efectos desaparecen. 

También se ha de tener en cuenta que ya que el analizador vectorial de 

redes tiene una impedancia de entrada de 50Ω, se ha realizado un cambio de 

impedancia característica. Esto se realiza empleando Microwave Office. Se 

puede cambiar la impedancia característica del Fichero Touchstone que genera 

el VNA. 
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Figura 83.  Medida mediante VNA del cable RG402 

La medida de este cable es mucho más precisa, ya que se trata de un cable 

comercial ya ensamblado, y la interfaz coincide con la interfaz del plano de 

medida que hemos calibrado. Tan solo se han añadido entre ambas un 

adaptador hembra-hembra. No obstante al tratarse de conectores de precisión 

este no posee una respuesta tan grande como en el caso de los adaptadores 

utilizados en la medida del cable RG59 
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6.2.1 Cable doblado 

 

Una vez tenemos realizada la medida del cable RG59, se ha aprovechado a 

la medida para ver los efectos de la curvatura de un cable coaxial, que en el 

capítulo anterior ya simulamos. De esta manera también se podar realizar una 

comparación entre los parámetros resultado de la simulación y de la medida 

física. 

 

Figura 84.  Cable coaxial con radio de curvatura 15mm 

Pare esta medida se ha utilizado un cable de 30cm de longitud al que se le 

han instalado conectores BNC y acopladores BNC a SMA para adecuarlo al 

VNA. 

Se han realizado varias medidas utilizando como variable el diámetro de 

la curva que se le ha realizado en la parte central tal y como se puede ver en la 

Figura 84.  Y se han obtenido los resultados mostrados a continuación. 

d 
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Figura 85.  Parámetros “s” del cable coaxial según el radio de curvatura 

En la Figura 85. Se puede observar cómo, con el decrecimiento del radio 

de curvatura se van empeorando los parámetros de dispersión del cable. No 

obstante se puede ver que en el caso de frecuencias bajas los efectos también son 

menores. 

Se puede observar también que para el radio más pequeño el salto es 

sustancialmente mayor debido a que con ese radio el dieléctrico del cable ya 

está muy deformado. 
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Para poder observar mejor los efectos causados por la curvatura del cable 

se pueden extraer dichos efectos, y separarlos de la medida del propio cable. 

Para ello se puede utilizar de nuevo AWR. 

Si se utiliza el bloque de AWR “Negation” y con este “se niegan” los 

efectos del cable recto y se suman las medidas del cable con distintas curvas se 

obtendrá tan solo la respuesta que produce la curvatura. Esto se muestra a 

continuación 

 

 

Figura 86.  Parámetros “s” introducidos por la curvatura del cable  

En la Figura 86.  se puede ver de forma mucho más clara los efectos 

producidos por la curvatura del cable. En la gráfica de arriba se aprecia que  



Capítulo 6 Medidas de conectores 

 

100             Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV   

  

para un radio de curvatura de 2.5cm las pérdidas a determinadas frecuencias 

son superiores a 3dB respecto al cable recto. Y la reflexión en algunas 

frecuencias varia incluso más. Esto se produce como ya explicamos por la 

deformación del coaxial, que produce que en la parte exterior de la curva la 

distancia entre conductor interior y exterior sea más pequeña, lo que afecta a la 

impedancia característica del cable. 

Para poder llevar a cabo una comparación entre simulación y medida, se 

presentan las gráficas de la simulación 

 

Figura 87.  Simulación de parámetros “s” de cable RG59 según la curvatura del 
cable 

Se observa en la Figura 87. que efectivamente las gráficas obtenidas 

mediante simulación se corresponden con las medidas realizadas ya que en 

ambas se puede observar la misma tendencia. 
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 Medida de conector tipo F mediante VNA 6.3

 

Obtenidos los parámetros “s” del coaxial pasamos a cortarlo, instalar los 

nuevos conectores tipo F y repetimos la medida con lo que obtenemos la medida 

de los parámetros s del cable y de los conectores. 

 

Figura 88.  Cable más conectores a medir 

En estas medidas el coaxial es exactamente el mismo que antes de 

cortarlo, y al cortarlo se ha tenido cuidado de no deformar ni modificar el resto. 

De esta forma el cable tiene exactamente las mismas características que 

medimos en el punto 6.2, lo cual nos permite llevar a cabo el de-embebido. 

 

Figura 89.  Medida de los cables más conectores a medir 
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Una vez obtenidas las medidas de los cables antes y después de realizar el 

empalme se procede a su procesado mediante AWR para realizar el de-

embebido, y obtener la medida únicamente del empalme entre conectores.  

Para ello utilizamos el bloque “Negation” igual que en el ejemplo, que en 

este caso realizara la “negación” de los parámetros medidos en el caso del cable 

antes de realizar el empalme. 

Una vez realizado el de-embebido obtenemos los parámetros de dispersión 

mostrados a continuación 

 

Figura 90.  Parámetros “s” del empalme entre conectores F 

Se puede  ver que al realizar el de-embebido nos queda una gráfica similar 

a la simulación. No obstante al pasar de la simulación a la medida real no se 

obtienen valores tan optimistas de parámetros “s” . De hecho de la simulación a 

la medida se pierden del orden de 10dB en el caso del parámetro de reflexión. 

Esto es debido a diversos factores. 

Uno de ellos puede ser que cuando realizamos una simulación los puntos 

de contacto entre conectores son perfectos, los materiales no tienen 

imperfecciones, y las uniones tienen un contacto perfecto. 

También se le podrían conceder parte de estos efectos al ensamblaje, que 

por supuesto en la simulación es perfecto. No quedan espacios entre conector y 

cable, y el cable mantiene su forma y sus propiedades homogéneas. Sin embargo 

a la hora de ensamblar un conector es difícil tener la sufriente precisión. Al 

colocar el conector el cable sufre, ya que se ejerce presión al introducir el cable 

en el conector, cuando cortamos el cable no quedan cortes perpendiculares al 

cable y perfectos, lo que puede dejar partes del conector sin dieléctrico… 
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En definitiva, como ya venimos advirtiendo el ensamblaje del conector F 

no es tarea fácil, al menos si queremos una muy buena respuesta. No obstante 

hasta los 2150MHz, que es el rango máximo de frecuencias que alcanzara este 

conector en una red de televisión SMATV, la respuesta obtenida cumple su 

función. 

 

 

6.3.1 Par de apriete 

 

Para cotejar la simulación realizada en el capítulo anterior con el mismo 

título se va a realizar la medida del empalme entre conectores. Para ello en este 

caso vamos a utilizar un par de latiguillos con terminación en conectores SMA y 

un acoplador hembra-hembra. La medida se va a realizar midiendo la 

separación que va desde su correcto ensamblado, desenroscando el conector. 

 

Figura 91.  Conectores SMA unidos 

 

Con esta medida se verán los efectos de recesión y  la ausencia de 

dieléctrico, lo cual debería estropear bastante la medida. 

d 
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Figura 92.  Medida de parámetros “s” según el par de apriete de los conectores F 

En este caso se puede observar que a bajas frecuencias el efecto es 

prácticamente imperceptible, sin embargo cuando vamos subiendo el margen 

de frecuencias este va aumentando. No obstante el efecto es menor del esperado 

ya que la ausencia de dieléctrico en esos milímetros produce una desadaptación 

de impedancias en el punto de unión.  

De nuevo para realizar una comparación más rápida con las simulaciones 

se adjunta la gráfica que corresponde a la simulación. 
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Figura 93.  Simulación de parámetros “s” según el par de apriete de los conectores F 

En  la simulación podemos ver que las tendencias son muy parecidas a las 

de las medidas, sin embargo los valores de la simulación son mucho más 

optimistas. Tienen mucha menos señal reflejada y mejor transmisión, lo cual es 

normal ya que en la simulación los componentes son ideales y sobre todo los 

contactos son perfectos, cosa que al realizar la medida es muy improbable que 

ocurra. 
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 Medida de conector tipo SMA mediante 6.4

VNA 

 

Utilizando los mismos métodos que para medir el conector F se procede a 

realizar la medida de la unión de conectores SMA. Para ello disponemos de un 

cable RG402 terminado en conectores SMA macho que medimos en el punto 

6.2. 

Una vez medido el cable en el que se van a ensamblar los conectores, se 

corta este, se ensamblan los nuevos conectores que permiten realizar el 

empalme y se mide de nuevo sus parámetros “s”. 

En este caso estamos tratando con cable RG402 y conectores SMA por lo 

que no es necesario corregir la impedancia, ya que el VNA tiene la misma 

impedancia de entrada, 50Ω. 

La medida del cable más los conectores que permiten empalmarlo se muestra 
en la siguiente figura. 

 

 

Figura 94.  Cable RG402 más conectores SMA 
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Figura 95.  Medida de cable RG402 mas empalme con conectores SMA 

Una vez se ha realizado la medida pasamos de nuevo a procesar los datos 

obtenidos mediante AWR. 

 

Figura 96.  Parámetros “s” del empalme con conectores SMA 

De nuevo en este caso obtenemos mejores resultado que en el caso del 

conector F, sin embargo en comparación con la simulación el resultado 

obtenido dista bastante en el caso de la potencia reflejada, lo cual nos indica que 

la simulación era demasiado ambiciosa y que el ensamblaje de los conectores 

SMA que hemos realizado no ha sido tan bueno como esperábamos. 
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7 Capítulo 7 

Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la realización de este proyecto se ha llevado a cabo un amplio 

proceso de estudio, se han realizado medidas, y simulaciones de dispositivos 

aplicando conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

También se han ampliado conocimientos sobre líneas de transmisión 

aplicadas a cables coaxiales y conectores, necesarios para la realización de este 

proyecto. 

En la mayoría de ocasiones al tratarse, los proyectos ICT, y en concreto el 

diseño de redes SMATV, de redes de baja precisión, los fabricantes de 

dispositivos y conectores no adjuntas tablas de características precisas, con lo 

que generalmente se llevan a cabo estimaciones de comportamiento, por lo 

general imprecisas. 

Para obtener un modelo preciso, que indique las propiedades de los 

dispositivos, se han estudiado y modelado conectores mediante un potente 
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software de simulación electromagnética, como es CST, mediante el cual se han 

analizado impedancias características, parámetros de dispersión, campos 

electromagnéticos… Obteniendo una serie de resultados con los que evaluar el 

correcto blindaje, la adaptación de los conectores y las características de 

transmisión de los conectores estudiados en este proyecto 

Como resultado de estas simulaciones se han puesto de manifiesto las 

siguientes conclusiones: 

Se ha comenzado estudiando dos tipos de conectores tipo F comúnmente 

utilizados, de lo que se ha abstraído que para el caso del diseño de redes 

SMATV el conector mas fiable es el que utiliza el propio cable como parte del 

conector, ya que este mantiene la impedancia característica del cable, aportando 

unos parámetros de dispersión notablemente mejores que en el caso de 

conectores de varias piezas. A demás este tipo de conectores, siempre y cuando 

estén correctamente instalados, proveen a la unión de unos niveles de blindaje 

superiores a los del propio cable, lo cual es muy deseable. 

Otra de las conclusiones más importantes de este proyecto es la relevancia 

de un correcto ensamblaje de los conectores para redes SMATV ya que estos, en 

su mayoría, utilizan el propio dieléctrico del coaxial, así como el vivo, como 

elementos que forman parte imprescindible del conector. Un mal ensamblaje 

puede producir valores de reflexión bastante más altos que un correcto 

ensamblaje, y como es conocido en una red SMATV el número de conectores 

puede ser muy elevado, ya que se utilizan amplificadores, derivadores, 

repartidores… los cuales tienen interfaces de conexión tipo F. Si como hemos 

dicho, un conector puede producir valores de reflexión altos, al tratar una línea 

en la que se encuentran varios conectores en serie, los efectos pueden alcanzar 

una gran relevancia en el sistema. 

Se ha puesto también de manifiesto la importancia del cable coaxial, y 

sobre todo de la colocación de este, ya que como hemos visto la curvatura del 

mismo puede influir también, y mucho, en el comportamiento de la red. 

También se ha de tener siempre en cuenta que todos los conectores que se 

utilicen cumplan una serie de especificaciones y certificaciones de calidad que 

aporten garantías con respecto a sus características y comportamiento, ya que 

como se ha estudiado, la más leve deficiencia en un conector puede suponer un 

compromiso para todo el sistema ya que se degradan características como el 

blindaje, lo cual puede introducir interferencias al sistema. 



Capítulo 7 Conclusiones 

 

 Medidas y extracción de parámetros de dispositivos SMATV 111 
 

Otra forma de analizar el comportamiento de los conectores es la medida 

mediante analizador vectorial de redes. En este caso hemos de destacar también 

algunas conclusiones que se pueden extraer de este proyecto fin de carrera: 

La primera de las conclusiones en este caso debe ser la importancia de una 

correcta calibración del equipo, ya que esto le dotara de la precisión necesaria 

para la realización de medidas, especialmente si como en este caso queremos 

obtener medidas muy específicas en rangos grandes de frecuencias. 

A demás se ha de apreciar la asistencia de software de simulación a los 

equipos de medida, ya que son un muy útil complemento. Por ejemplo en este 

proyecto se han medido uniones de conectores de 75Ω, como son los conectores 

tipo F, mediante el VNA, con lo que se han obtenido medidas reales específicas 

de dichos conectores. Pero esto no solo ha sido gracias al VNA ya que con la 

asistencia de Microwave Office AWR se ha realizado el de-embebido de dichos 

conectores, eliminando los efectos de los cables y conectores que servían como 

medio de conexión al VNA. Y además se ha llevado a cabo en este tipo de 

conectores un cambio de impedancia ya que el VNA tiene una impedancia de 

50Ω. 

Como conclusión final se reitera una vez más la importancia de los 

conectores tanto en las redes SMATV como en cualquier sistema con líneas de 

transmisión, ya que en numerosas ocasiones se trata de los elementos más 

débiles de las líneas, así como el correcto ensamblaje de los mismos ya que esto 

le aportara la fiabilidad necesaria durante toda su vida útil. 
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Anexo I 

 

A modo de ejemplo vamos a realizar una pequeña simulación en AWR en 

la que crearemos un filtro, simularemos el efecto de  unos conectores en los 

extremos y realizaremos el de-embebido de los mismos. 

En primer lugar diseñamos un filtro mediante elementos distribuidos y 

observamos su grafica de parámetros “s” 

 

Figura 97.  Filtro paso banda creado con AWR 

 

Figura 98.  Respuesta del filtro paso banda creado con AWR 
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Una vez diseñado le añadimos “conectores” 

 

Figura 99.  Esquema del filtro antes simulado con conectores 

Obteniendo la siguiente respuesta: 

 

Figura 100.  Respuesta del filtro con conectores 

Y al realizar el de-embebido de los conectores nos queda: 
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Figura 101.  Circuito del filtro con conectores y bloques “Negation” 

 

Figura 102.  Respuesta del de-embebido de los conectores 

Como se puede ver en la Figura 102. la respuesta obtenida es la misma que la 

que se obtuvo al simular el filtro sin conectores, lo que  indica que el 

procedimiento que se ha seguido es correcto. 
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