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CCaappííttuulloo II.. AApplliiccaacciioonneess ddee TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess eenn llaa bbaannddaa UUHHFF

1.1 Transmisión de ondas electromagnéticas (Características)

 Definición

Lo primero que es necesario definir en este capítulo es una onda electromagnética. 

Podemos decir que se considera una función matemática, f(r,t), como la representación de 

una onda física, esta función debe satisfacer la ecuación de onda [10]:
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Ec. 1 [10]

Donde:

ν  = velocidad de propagación de la onda

κ = factor de amortiguamiento

La función más simple que satisface la ecuación de onda es una sinusoidal en una 

dimensión espacial, llamada también “onda armónica” [10]:

  )(cos),( vtykAtyf Ec. 2 [10]



Aplicaciones de Telecomunicaciones en la banda UHF             Primavera 2007 6
Donde:

A = Amplitud de la onda. Valor máximo de ésta, y en general puede ser función de las 

coordenadas espaciales y el tiempo. Sus unidades serás las de la onda.

k = Número de onda de una dimensión, y vector de onda en las tres espaciales. Apunta en 

la dirección de propagación de la onda. Su magnitud está relacionada con la longitud de 

onda:

    

2

k       Ec. 3 [10]

Sus unidades serán m-1.

v = velocidad de propagación de la onda, relacionada a la frecuencia de la onda (f) y a la 

longitud de onda (λ):

k
fv

  Ec. 4 [10]

Las unidades de la velocidad de propagación son m/s.

ω  = frecuencia angular, en unidades de s-1, relacionada a la frecuencia de onda:

ω = 2πf = kv Ec. 5 [10]

T = periodo de la onda; tiempo que tarda en completar un ciclo completo, y medido en 

segundos. Está relacionado con otros parámetros por:
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φ = Ángulo de fase. Indica qué tanto está atrasada una onda, en relación al tiempo o a la 

posición, con respecto a otra. Es una cantidad adimensional.

Basados en el análisis de Fourier, podemos afirmar que cualquier onda se puede representar 

por una suma de funciones sinusoidales (senos y cosenos), por lo que podemos obtener toda 

la información necesaria usando esta simple función, ec. 2. En general, podemos hacer 

combinaciones lineales de onda viajando a la derecha y a la izquierda; signo negativo en el 

término (y – vt) indica que la onda se propaga a la derecha, y debe cambiar a positivo para 

una que se propaga hacia la izquierda. Una onda armónica, propagándose a lo largo del eje 

y, también se puede escribir entonces:

     tkyAvtykAtyf cos)(cos),( Ec. 7 [10]

 Clasificación de Ondas

Las ondas reales pueden clasificarse de varias maneras, sin embargo, para propósitos del 

tema del proyecto es suficiente clasificarlas en dos grupos generales: longitudinales y 

transversales.
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Las ondas longitudinales son aquellas en las que la perturbación es en la misma 

dirección que la de propagación.

Las ondas transversales son en las que la perturbación es en dirección perpendicular 

a la dirección de propagación.

En realidad las ondas electromagnéticas son esféricas, la perturbación se extiende en 

dirección radial desde el punto en donde se origina, en todas direcciones, pero 

matemáticamente es más fácil tratarlas como ondas planas [10]. 

Figura 1.1. Onda plana y onda esférica. [10]



Aplicaciones de Telecomunicaciones en la banda UHF             Primavera 2007 9
1.2 Definiciones y conceptos sobre las diferentes aplicaciones en UHF

El espectro electromagnético es aquel conjunto de ondas electromagnéticas que existen con 

diferentes frecuencias y diferentes longitudes de onda. A continuación se muestra la tabla 

del espectro electromagnético.

f (Hz) Radiación λ (m)
1022

Rayos Gamma    

3 × 10 -14

1018

Rayos X    

3 × 10 -10

1016

Ultravioleta Lejano

3 × 10 -8

1015 Ultravioleta Cercano 3 × 10 -7

1014

Visible        

3 × 10 -6

1013

Infrarrojo  

3 × 10 -5

1011 Ondas Milimétricas 3 × 10 -3

1010 Comunicación Satelital 3 × 10 -2

109 Telefonía Celular, Radar 3 × 10 -1

108 Microondas 3 × 10 0

107

FM, TV    

3 × 10 1

106 AM, TV, Banda Civil RF 3 × 10 2

105 Policía, Servicios 3 × 10 3

104 Onda Larga 3 × 10 4

101 Energía Eléctrica 3 × 10 7

Figura 1.2 Tabla del Espectro Electromagnético.
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Dentro del espectro electromagnético se encuentra el espectro de RF (Radio Frecuencia)

que como ya se había mencionado en el capítulo anterior, son las frecuencias en las cuales 

al aplicarle una corriente alterna a una antena, ésta produce un campo electromagnético en 

el cual se pueden transmitir datos. Está conformado por las ondas de radio, es decir las que 

se utilizan para las telecomunicaciones.

Frecuencia (f) Banda Longitud de onda (λ)

30 kHz a 300 kHz
LF - Low Frequency

(frecuencias bajas)
10 Km a 1 Km

300 kHz a 3 MHz
MF - Medium Frequency 

(frecuencias medias)
1 Km a 100 m

3 MHz a 30 MHz
HF - High Frequency 

(frecuencias altas)
100 m a 10 m

30 MHz a 300 MHz
VHF -Very High Frequency 

(frecuencias muy altas)
10 m a 1 m

300 MHz a 3 GHz
UHF -Ultra High Frequency 

(frecuencias ultra altas)
1m a 10cm

3 GHz a 30 GHz
SHF -Super High 

Frequency (frecuencias 
super altas)

10 cm a 1 cm

Figura 111.3 Tabla del Espectro Radioeléctrico.

Algunas Aplicaciones en UHF

 Telefonía móvil: [13] Europa  500 MHz (Radiocom 2000 en Francia y NMT en   
           Escandinavia)

            GSM 900 MHz 
           DCS 1800 MHz
            GSM en América  1.9 GHz (PCS1900)

 Televisión: 512 MHz – 806 MHz (Canales 14 – 69). [12]

 Radio: Radioaficionados en EU y Europa  430 MHz, 440 MHz y 1200 MHz. [13]

 Radar
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 Puntos de venta y verificadores de precios

 Microondas: [12]

Banda L 800 MHz – 1.5 GHz: Long wave (onda corta)

          Banda S  2 GHz – 4 GHz: Short wave (onda larga)

Banda B 250 MHz – 500 MHz

          Banda C 500 MHz – 1 GHz

Banda D 1 GHz – 2 GHz

          Banda E 2 GHz – 3 GHz

 Antenas para Aplicaciones de Tránsito y Ferroviarias

 RFID’s en tarjetas de crédito y matrículas de coches

 Aplicaciones militares

 Comunicaciones de punto a punto                                            

1.3 Evolución de servicios de UHF

Una de las aplicaciones en donde las antenas han tenido mayor demanda ha sido la 

telefonía celular. En los últimos años la telefonía celular ha tenido un desarrollo 

impresionante, esto debido a que a diario forma importante de la vida de las personas. Así 

que lo único que se busca con este proyecto es dar una aportación original y confiable a 

este ámbito tan amplio de las comunicaciones móviles. 
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