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8. TIPOS DE MODOS DE PROPAGACIÓN

• Se desea en un diseño simplificado de 
un circuito:
– Lograr que se propague una onda plana 

TEM,  debido:
• La Impedancia de Onda,
• La velocidad de propagación,

– Son independientes de la frecuencia.
• Por lo tanto no hay DISPESIÓN durante la 

propagación.
• En una línea MICROSTRIP:

– El modo de propagación fundamental es:
• Una ONDA HÍBRIDA.

– Con componentes:
» Del campo eléctrico
» Del campo magnético

– En la dirección de propagación

w= Ancho de la pista.
h= Grosor del dieléctrico.
T= Grosor de la pista

Administrador
Nota adhesiva
3. Explique la característica física de propagación de Modos, en una línea Microstrip.
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9. TIPOS DE MODOS DE PROPAGACIÓN

• En forma general se denominan 
estos campos:
– Onda o Modo HEn

• n: es el número de veces que la 
DENSIDAD DE CORRIENTE en la 
dirección “y”, cambia de sentido.

• El modo fundamental es la onda 
HE0.
– Este modo tiende a convertirse en 

una Onda Plana TEM,
• Para las bajas frecuencias,
• Donde el Grosor del dieléctrico “h” se 

hace muy pequeño respecto a la 
longitud de Onda.

• El modo HE0 se denomina MODO 
PSEUDO-TEM.



TIPOS DE MODOS Y 
DISTRIBUCIÓN DE 

CAMPO

10 DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO DEL 
MODO FUNDAMENTAL

• El sistema MICROSTRIP está 
formado por:
– Un conductor de ida,
– Un conductor de vuelta,

• Por lo tanto no se encuentran ni en el 
infinito,

– Entonces, LA FRECUENCIA DE CORTE 
está dada por:

» fg0=0

• Como una aproximación 
generalizada,
– Para la región estable del PSEUDO MODO 

TEM HE0
– Se puede tomar para la frecuencia de corte 

del primer modo superior: HE1 
• La aproximación de la Guía de Onda 

Rectangular TE1,0:

Administrador
Nota adhesiva
4. Explique las características físicas de distribución de campos del modo fundamental en la línea Microstrip.
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11 DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO DEL MODO 
FUNDAMENTAL

– Por lo tanto la frecuencia de corte del primer modo 
superior se simplifica a la expresión:

– c0= es la velocidad de la luz en el vacío
• Es válido entonces, para la región estable del 

modo fundamental de la línea MICROSTRIP:

• En una línea MICROSTRIP la onda híbrida se 
propaga:
– Una parte por el aire,
– Otra parte por el sustrato
– A diferentes Velocidades de propagación.

• Cs dentro del sustrato.
• Ca en el aire
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12 DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO DEL MODO 
FUNDAMENTAL

•Este tipo de problema de campo se soluciona por 
métodos numéricos:

•Método de elementos finitos.
•Método de las diferencias finitas.
•Método de las integraciones finitas.
•Método de la líneas de transmisión.
•Desarrollo ortogonal.

•En la figura se muestra cualitativamente la distribución de 
la componente “JZ” de la densidad de corriente en:

•La cara superior de la pista para x=h+t.
•En cara inferior de la pista para x=h, y
•En la pista de masa para x=0.

•En la dirección “y” no presenta cambio de sentido,
•Por lo tanto se trata del MODO HE0

MICROSTRIP

SUSTRATO

CONDUCTOR DE MASA
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13 DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO DEL MODO 
FUNDAMENTAL

•.En la figura se observa la distribución de 
las líneas de campo de una MICROSTRIP 
con blindaje metálico en un cote transversal 
z=contante.

•Para simplificar el problema se usó en 
la solución, un blindaje metálico.

•Por lo que el campo a grandes 
distancias no corresponde a la 
distribución de la línea MICROSTRIP 
abierta.

•.Campo eléctrico •.Campo magnético
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14 DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO DEL MODO 
FUNDAMENTAL

•Representación tridimensional del campo magnético en 
una línea MICROSTRIP.

Perpendicular

Inclinada

Onda

Primer orden

Segundo orden

Campo eléctrico Campo magnético

•Representación tridimensional del campo eléctrico y 
magnético en una línea MICROSTRIP.
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15 DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO DEL MODO 
FUNDAMENTAL

• Matemáticamente se pueden 
expresar los campos como:

• Se puede obtener una Impedancia 
de Onda, fija, de la relación:

• Con el incremento de la frecuencia 
los modos superiores pueden tener 
otros valores de Impedancia de 
Onda.
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16 DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO DE LOS MODOS 
SUPERIORES.

• De acuerdo al diagrama anterior,
•En la altas frecuencias,

•Se agregan MODOS HÍBRIDOS, los cuales presentan 
una CONSTANTE DE FASE β altamente dependiente 
de la frecuencia.

•En la región rayada se representa,
•La cantidad de la RADIACIÓN,

•Que incrementa la ATENUACIÓN DE POTENCIA en la 
línea MICROSTRIP ABIERTA.

•El Modo Superior TM0 como el MODO FUNDAMENTAL HE0 del 
MICROSTRIP no presenta una FRECUENCIA DE CORTE,

• Lo que genera radiación e incrementa la Atenuación.

Aproximación
Estática de la Onda
TEM.

Región donde
se define la Onda
Pseudo TEM

Aplicaciones
Técnicas

Frecuencia de
Corte del enésimo
Modo superior

Espectro de
Radiación

3er Modo Superior

2do Modo Superior

1er Modo Superior

Modo Fundamental Híbrido
(Pseudo Modo TEM)

Administrador
Nota adhesiva
5. Describa la característica física de la distribución del campo de los modos superiores en la línea Microstrip.
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17 DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO DE LOS MODOS 
SUPERIORES.

• Densidad de corriente normada longitudinal y transversal del Modo 
Fundamental HE0 y de los Modos Superiores HE1 y HE2 de una línea 
MICROSTRIP para le frecuencia f=12GHz (fg1=5,27GHz)
• La densidad de corriente longitudinal del Modo Fundamental sobre la pista,

•Es aproximadamente constante a todo lo ancho de la pista.
•Sólo hacia los cantos se incrementa debido al EFECTO PIEL que 
produce una alta concentración del campo en esta región

• Sólo fluyen mínimas corrientes transversales,
•Lo que comprueba su comportamiento de Pseudo Modo TEM. 

• Los Modos Superiores muestran ceros y cambio de sentido de las densidades 
de corrientes longitudinales.
•En estructuras abiertas y sustratos de gran espesor,

•Deben tomarse en cuenta Modos Superiores, los cuales se generan por 
defectos y discontinuidades.
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18 DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO DE LOS MODOS 
SUPERIORES.

• La figura muestra la distribución de campo del Modo Superior 
TM0.

• La frecuencia de corte del Modo Superior mas cercano la: TE0 se 
obtiene de la relación:

• Para los Modos Superiores más altos TMn o bien TE0 es válida la 
relación general con n=0,1,2,…….


