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19. IMPEDANCIA DE ONDA Y PERMITIVIDAD 
APROXIMACIÓN ESTÁTICA

• En las bajas frecuencias se propaga en la línea 
MICROSTRIP aproximadamente el modo  TEM.

• La Impedancia de Onda ZL 
• Y la Constante de Fase β

• Se obtienen de una IMAGEN 
CONFORME.

• Para esto se determinan en el 
PLANO DE LA IMAGEN CONFORME.

• La Capacidad superficial C’
• Y la Velocidad de Fase vφ

• Despreciando la atenuación es válido:

• Se obtiene para la 
Inductancia 
Superficial:

Administrador
Nota adhesiva
6. Defina para la línea Microstrip: a- Impedancia de Onda, b- Permitividad, c- Aproximación estática, c-Capacidad superficial.
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20. APROXIMACIÓN ESTÁTICA

• Es válido para una línea con dieléctrico homogéneo:

• La Velocidad de propagación se obtiene para una 
línea con Dieléctrico No Homogéneo:

• La capacidad superficial C’ de la línea se 
expresa:

• Si C0’ es la capacidad superficial de la línea 
con AIRE como dieléctrico

• Se obtiene para la 
Impedancia de Onda:
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21. APROXIMACIÓN ESTÁTICA

• La Constante Dieléctrica relativa efectiva εr,eff para un medio 
homogéneo se puede calcular aproximadamente comparando 
una con otra, las componentes de campo en cada una de las 
superficies. (En forma general por aproximación y a través de 
Imagen Conforme).
• εr,eff se determina de curvas y diagramas.
• VKF Es el factor abreviado para la Longitud de Onda de la 
Línea λ.
• λ0 Es la longitud de Onda en el Vacío.

• Se obtiene para la Impedancia de Onda:

• Donde ZL0 es la Impedancia de la línea con un Dieléctrico de 
aire



IMPEDANCIA DE ONDA 
Y PERMITIVIDAD

22. APROXIMACIÓN ESTÁTICA
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD SUPERFICIAL

• Para determinar la CAPACITANCIA SUPERFICIAL   de acuerdo al ejemplo de la 
línea MICROSTRIP con dieléctrico de aire en la figura a.
• En la figura b se muestra una IMAGEN CONFORME del corte transversal.

Paredes eléctricas Paredes magnéticas
Campo E
Campo H

MICROSTRIP con Dieléctrico de aire

• Debido a que la cinta superior contribuye a la generación de la capacitancia 
superficial C’, es la anchura real de la cinta weff que debe considerarse en los 
cálculos, mayor que la anchura geométrica de la cinta w.

•De acuerdo a la figura c anterior a través de la IMAGEN CONFORME se obtiene 
una distribución de campo homogénea.

• Las paredes verticales representan bordes de campo magnético.
• Las paredes horizontales representan bordes de campo eléctrico.

• Por lo que se obtiene para LA CAPACITANCIA SUPERFICIAL:

Se obtiene la Impedancia de onda:
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23. APROXIMACIÓN ESTÁTICA
PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LA LÍNEA

• Ecuación sintetizadora

• El error para “ZL” queda definido en la región 
válida para la aproximación estática, para todos 
los casos por debajo del 1% al 2%

A partir de la IMAGEN CONFORME es posible 
determinar el comportamiento asimptótico de las 
MAGNITUDES de la línea MICROSTRIP para 
determinadas condiciones de borde:

• Para: w/h<<1 para εr aprox. Igual a 1
• Y para: w/h>>1.

Conociendo a partir de mediciones y tratamiento teórico, 
se obtienen:

• La ecuación analítica: ZL(w/h, εr,t=0)
• La ecuación sintetizadora: w/h(ZL, εr,t=0)

• Para
∞≤≤∞≤≤ ryhw ε1/0
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24. APROXIMACIÓN ESTÁTICA
PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LA LÍNEA

• Es posible hacer uso de soluciones analíticas que permiten determinar la 
impedancia de onda para la línea con aire como dieléctrico ZLO con un error máximo 
de 0,3%, así como de la Constante dieléctrica efectiva εr

con

• Para la Constante dieléctrica efectiva εr se obtiene un error máximo de 0,2%, 
expresado como:

• Los cálculos descritos para la Impedancia de Onda ZL y para la constante dieléctrica 
efectiva εr se presentan en las curvas a continuación:

• Para las condiciones de borde:
• w/h<<1 o bien w/h>>1

• LÍMITE DEL CÁLCULO ESTÁTICO:
• La frecuencia límite superior se puede determinar empíricamente de la 
relación siguiente, en el diseño práctico de circuitos y aplicación de la 
aproximación estática:
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25. APROXIMACIÓN ESTÁTICA
PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LA LÍNEA

• Impedancia de onda  ZL calculada numéricamente y Permitividad efectiva 
εr,efec dependiente de la anchura normada del conductor w/h=0-1,8

IMPEDANCIA DE ONDA PERMITIVIDAD EFECTIVA

PARÁMETRO:

ANCHURA NORMADA DEL CONDUCTOR

Administrador
Nota adhesiva
7. Interprete la curva de impedancia de onda en función de la anchura normada del conductor.
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26. APROXIMACIÓN ESTÁTICA
PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LA LÍNEA

IMPEDANCIA DEONDA PERMITIVIDAD EFECTIVA

PARÁMETRO:

ANCHURA NORMADA EL CONDUCTOR

• Impedancia de onda calculada numéricamente ZL y Permitividad efectiva εr
dependiente de la anchura normada del conductor w/h=1,5-5
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27. ANÁLISIS DINÁMICO

• Numéricamente se determina un sistema de funciones considerando la 
dependencia de la frecuencia y de la componente longitudinal del campo, 
como solución.
• Se representa la ecuación, tomando como magnitudes conocidas:

• La anchura del conductor: w/h
• La Permitividad del sustrato: εr.
• El Producto h.f en GHz.mm para un grosor de la línea 
MICROSTRIP t=0.
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28. ANÁLISIS DINÁMICO

• Las variables R1 hasta R17 y P1 hasta P5 son magnitudes intermedias de ayuda sin dimensiones.
• De las ecuaciones definidas anteriormente de determinan tanto ZL,estat como εr,efect,estat

• La Impedancia de onda estática ZL,estat, se puede determinar con la Permitividad efectiva:
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29. EFECTO DEL GROSOR DEL CONDUCTOR SOBRE 
ZL Y εr,,eff

• ZL y εr,efect no experimenta variación alguna si las dimensiones 
transversales se incrementan o disminuyen en valores múltiplos de 
las dimensiones de diseño.
• Para líneas de cobre se diseñan para un grosor del conductor de 
t=35µm o de 17,5µm, independiente de la altura h.
• Para valores de la altura h muy grandes se obtienen las Magnitudes 
Características de la línea para t=0. 
• Disminuyendo la altura h manteniendo constante la relación w/h,

• Se incrementa la componente de las líneas de Campo 
Eléctrico E,

• Las cuales inician o finalizan en la superficie lateral 
y=±w/2 de la línea pelicular. Siendo ∆w el 
Ensanchamiento equivalente del conductor.

• Esto tiene como efecto:

1. Se incrementa el revestimiento capacitivo total 
disminuyendo el revestimiento inductivo.

• Manteniendo la relación w/h invariable,
• t constante
• y h pequeño,
• Presenta la línea una pequeña impedancia de 

onda 
2. Se incrementa la componente de campo en el aire.

• Manteniendo la relación w/h invariable,
• Con una altura h pequeña,

• La línea presentará el mayor valor del factor 
de reducción VKF y por lo tanto menor 
reducción.

Administrador
Nota adhesiva
8. Explique el efecto que tiene el grosor del conductor de la línea Microstrip sobre ZL y εreff.
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30. EFECTO DEL GROSOR DEL CONDUCTOR SOBRE 
ZL Y εr,,eff

• En la curva a continuación se muestra un ejemplo de la 
dependencia que presenta respecto al grosor del 
conductor ZL,dyn y VKFdyn para un sustrato del material 
EPSILAM 10.

• La Impedancia de Onda ZL,dyn y el factor de reducción 
VKFdyn en función del grosor del conductor t para 
f=2GHz, εr=10,3, w=1,2mm, h=1,27mm y sustrato de 
Epsilam 10.


