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• En analogía al resonador de Guía de Onda se 
utilizan también con mayor frecuencia los 
resonadores dieléctricos.
• Se trata de discos de forma cilíndrica de material 
altamente permeable como óxido de Bario, óxido 
de Titanio o Zirconato,

• Con valores εr entre 5 y 150.
• Normalmente se utiliza  un material con 
εr≈39.

• El factor de calidad sin carga está en el orden 
entre 7000 hasta 10000,

• Este orden del factor de calidad es 10 veces 
menor que el factor de calidad de un 
resonador de cuarzo.

• La figura de la lámina siguiente muestra el campo 
TE01δ (H01δ) de un resonador dieléctrico.

• El índice del modo longitudinal δ (δ<1) 
señala el hecho de que el campo también 
alcanza el espacio exterior.

• El acoplamiento con el resonador dieléctrico es 
generalmente magnético,

• Para esto se conoces diversas variantes.

Administrador
Nota adhesiva
7. Dibuje y explique el funcionamiento del resonador dieléctrico.
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• Resonador dieléctrico. Modelo del campo eléctrico y 
magnético de la resonancia TE01δ de un resonador 
dieléctrico.
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8. Dibuje y explique el funcionamiento del acoplamiento unilateral del resonador dieléctrico en línea Microstrip.
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• El acoplamiento se lleva a cabo a través del campo magnético de la línea 
Microstrip.
• En operación cerca de la frecuencia de resonancia se simplifica el circuito 
equivalente de acuerdo a la figura siguiente,

• Resultando solo un circuito en cadena de dos tramos de líneas de 
transmisión de igual longitud,

• Con un desfasamiento Φ, y
• Una impedancia característica de resonancia ZT.

• Acoplamiento unilateral de un resonador dieléctrico en una línea Microstrip.
a) Diagrama constructivo.
b) Circuito equivalente.

• Circuito equivalente cerca  de la frecuencia de resonancia
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• En la cercanía de la resonancia de frecuencia ω0 se 
determina la Impedancia ZT con la relación:

• El factor de calidad en circuito abierto Q0 considera sólo 
las pérdidas en el resonador dieléctrico.
• Si se define para la frecuencia de resonancia el factor 
del factor de acoplamiento:

• β=ZT(∆ω=0)/2Z0,
• Se obtiene para el factor de calidad con carga 
Qe=Q0/β

• Para la frecuencia de resonancia es válido, con x=0:

con

y Contra Inductividad
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• La relación Lr/M2 se puede determinar con ayuda del denominado método H/I.
• Usando este método se supone la siguiente simplificación:

• El campo magnético H es generado únicamente  por:
• La corriente sobre la línea Microstrip de anchura w y grosor 
despreciable.
• Y por la corriente en la superficie de masa, la cual se considera 
constante en la anchura 3w.

• Se obtiene por lo tanto:

• En la expresión anterior se denomina hS la altura del sustrato, d es la distancia entre 
la línea Microstrip y el medio del resonador, L es la altura del resonador y A son 
aquellas superficies sobre las cuales se considera constantes los campos eléctrico y 
magnéticos.

• Esta relación se obtiene de cálculos o por aproximación.
• Con las magnitudes calculadas se puede determinar la función de 
transferencia del sistema de dos puertos de la figura a continuación:

• Z0 es la impedancia de onda de la línea Microstrip.
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•Un filtro pasa banda está formado por dos líneas Microstrip acopladas con un 
Resonador Dieléctrico,

• La frecuencia central del Pasa Banda coincide con la frecuencia de 
resonancia del Resonador.
• Utilizando varios resonadores dieléctricos se obtiene Filtros 
Resonadores Dieléctricos Multipolos.

• En la figura se muestra una configuración de Filtros en técnica Microstrip con 
un resonador dieléctrico.

a) Circuito Constructivo.
b) Circuito Equivalente.
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9. Dibuje y explique el funcionamiento del filtro pasa banda con resonador dieléctrico en línea Microstrip.
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• La frecuencia de resonancia del resonador dieléctrico es una función de la relación:
• Entre la altura L y el diámetro D.
• En la curva a continuación se muestra la frecuencia de resonancia para el 
cilindro con D=16,5mm un εr=83 en función de la altura L para diferentes 
modos de oscilación.

• Se muestra en la curva anterior la frecuencia de resonancia de un cilindro dieléctrico 
con D=16,5mm y εr=83.
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10. Describa en el resonador dieléctrico, las condiciones para determinar la frecuencia de resonancia y explique las técnicas de sintonización.
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• La resonancia es entonces una función del 
diámetro eléctrico.
• La Longitud de onda de la frecuencia de resonancia 
está en el orden del diámetro eléctrico.

• Un análisis preciso se realiza a través de una 
rigurosa aplicación de la Teoría de Campos.

• Se obtiene un resultado como el de la figura 
anterior.

• Igualmente se debe analizar el entorno en la 
determinación de la frecuencia de resonancia.
• La frecuencia de resonancia depende de la 
distancia del resonador a las paredes metálicas.

• En la figura a continuación se muestra el factor de 
calidad y la frecuencia de resonancia del Modo TE01δ
de un cilindro con D=8,3mm, L=3,41mm y εr=38, en 
función de la distancia L2 hasta un perno metálico de 
sintonización.

• Este efecto se puede aprovechar en la sintonización 
precisa de la frecuencia de resonancia.

• La sintonización se realiza por medio de un tornillo 
dieléctrico o metálico que aproxima al resonador 
dieléctrico por la parte superior,

• Resultando un incremento o disminución de la 
frecuencia.
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• En la figura se muestra el Factor de Calidad y la frecuencia 
de resonancia del modo TE01δ por medio de un Perno 
metálico a una distancia L2.

• Los resonadores dieléctricos deben seleccionarse con una 
frecuencia de resonancia algo mas baja,

• Debido a que normalmente el procedimiento de 
medición del fabricante fluctúe respecto al caso real.
• Se supone un valor de referencia entre 1 y 5%-
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• El resonador dieléctrico se puede utilizar 
básicamente en la estabilización de dos 
maneras:

• 1- Ubicándose el resonador en la entrada, 
en la rama de retroalimentación, determina 
directamente la frecuencia.

• En este caso el circuito no oscila sin el 
resonador. Como se presenta en la 
figura de la lámina siguiente.

• 2- Si se ubica el resonador a la salida,
• Se genera una reflexión intensa en el 
oscilador

• Debido a la Impedancia serie que 
aparece fuera de la frecuencia de 
resonancia.

• Este proceso tiene éxito sólo en 
circuitos áltamente dependientes de la 
carga.

•Bajo esta condición podría oscilar el 
circuito sin resonador.

• La lámina siguiente muestra los tipos de 
osciladores para ambas variantes circuitales.
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• Oscilador con resonador dieléctrico en la entrada

• Oscilador con resonador dieléctrico en la salida.
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