
TECNOLOGÍA 
MICROSTRIP

1. CIRCUITOS DE ALTAS FRECUENCIAS

• Los circuitos de altas frecuencias se 
fabrican actualmente en la región de los 
GHz:
– En técnicas superficiales y peliculares.
– Con plásticos y cerámicas.

• Los circuitos de altas frecuencias se 
fabrican en técnica híbrida
– Unidades de componentes pasivos. 

(resistores, inductores,  capacitores, Líneas 
de transmisión).

– Los componentes semiconductores activos se 
agregan con técnicas especiales.(diodos, 
transistores)

• Circuitos de altas frecuencias de Silicio:
– En una sola tecnología para todos los 

componentes.
– En circuitos integrados monolíticos.
– Operan en la región baja de los GHz.

• Circuitos Integrados monolíticos de 
GaAs. (Alta movilidad electrónica).
– Operan hasta frecuencias de 40GHz.
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1. Describa las características de fabricación de las diferentes técnicas de circuitos integrados de Microondas.



TECNOLOGÍA 
MICROSTRIP

2. CIRCUITOS DE ALTAS FRECUENCIAS

• La técnica de Circuitos Integrados 
Monolíticos de Microondas (MMIC: 
Monolithic Microwave Integrated Circuit).
– Se fabrican de GaAs.
– Y Heteroestructuras

• La técnica híbrida es la mas usada por 
su bajo costo de producción.
– Se denomina esta técnica MIC: Microwave 

Integrated Circuit.
• Causas del desarrollo de Circuitos de 

altas frecuencias en técnica integrada:
– Facilidad en la fabricación.
– Fácil acoplamiento a las dimensiones de los 

componentes activos semiconductores.
• La técnicas de fabricación pelicular 

MICROSTRIP muestra grandes ventajas.
• El uso de Guías de Ondas metálicas no 

encuentran aplicación en la tecnología 
integrada.
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3. TIPOS DE GUÍAS DE ONDAS 
PELICULARES

• Las guías de 
ondas 
peliculares son 
líneas de 
transmisión de 
Microondas.
– Tienen la 

forma de 
cintas planas 
conductoras 
dispuestas 
sobre un 
sustrato 
dieléctrico

•Línea 
MICROSTRIP 
invertida.
•Estructura de fácil 
fabricación.
•Bajo costo de 
diseño.
•Es la estructura 
más usada

Sustrato Línea pelicular

Masa
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2. Describa los diferentes tipos de guías de ondas peliculares Microstrip.
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4. TIPOS DE GUÍAS DE ONDAS 
PELICULARES

•Línea MICROSTRIP de 
tres platos se fabrica de 
sustratos de plásticos. Se 
presentan ciertas 
limitaciones:

•El incluir la pista 
central hace imposible 
modificaciones al 
corregir la longitud de 
las pistas o agregar 
componentes

•Línea MICROSTRIP 
con sustrato 
suspendido.
•Tiene un alto 
rendimiento debido a 
su estructura blindada.
•Presenta alta 
precisión en sus 
características 
eléctricas.
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5. TIPOS DE GUÍAS DE ONDAS 
PELICULARES

•Línea 
MICROSTRIP 
flotante.

•Presentan una 
baja atenuación.
•Se encuentra 
dentro de un 
sustrato 
metalizado.

•Línea MICROSTRIP de 
imagen dieléctrica.
•Las ondas se alimentan 
por medio de una pista 
metálica dispuesta en el 
dieléctrico.

•Micro guía. La pista mas 
ancha determina la 
frecuencia de operación.
•Es posible lograr 
resonancia en el primer 
armónico
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6. TIPOS DE GUÍAS DE ONDAS 
PELICULARES

•Microstrip invertida.

•Microstrip elevada

•Microstrip de tres pistas 
de alto rendimiento.

•Microstrip de cámara.
•Se fabrica con un blindaje 
metálico.

•Microstrip guiado 
invertido.
•Facilita el 
desacoplamiento  contra 
masa
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7. TIPOS DE GUÍAS DE ONDAS 
PELICULARES DE APOYO

•Los líneas MICROSTRIP de la técnica MIC sirven de 
interfaz entre diferentes tipos de líneas y para generar un 
determinado acoplamiento por ejemplo de impedancias.

•Microstrip coplanar

•Microstrip coplanar 
de dos pistas

•Microstrip
asimétrico

•Microstrip de
Hendidura.

•Microstrip
con masa
de hendidura

•Microstrip de
banda


