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ABSTRACT 

This paper presents an analysis of radial microstrip transmission 

lines, practical design corrections and comparison with measurements perfo

med on Duroid 5880. It is proposed the use of the radial lines in combination 

with a peduncle to minimize terminal effects. 

INTRODUCCION 

.. ! 

La utilizaci6n de lineas sectoriales coma elemento de circuito en p~ 

ralelo con la linea principal presenta la ventaja de una buena definici6n del -

punto de conexi6n, junta con un ancho de banda elevado. Por la razones anterio

res, este tipo de elementos se puede utilizar en circuitos tales coma mezclado

res, filtros, etc. 

TEORIA 

En la figura 1 se presenta la geometria de la linea radial. 

En esta linea se supone que existen paredes magneticas (circuito abier 

to) ert ~ = 0° , ~ = a y r = b, y que se alimenta con una densidad de corriente -

J
2

, independiente del angulo $ en r = a. 

Los campos existentes en la linea seran de la forma: 
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Imponiendo las condiciones de cortorno H~ = 0 en r = b y J 2 H~ 

en r = a , se puede obtener la impedancia de entrada en r = a, coma 
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CORRECCIONES A LA TEORIA 
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Se ha comprobado experimentalmente, que es conveniente tomar un 

valor de Eef' para el calculo de ka, que viene dado por Hammerstad {2}. 
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Asimismo es conveniente corregir el efecto de capacidad terminal 

en r=b, tomando para ello un valor efectivo b', mayor que el real · {3 }. 
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RESULTADOS NUMERICOS 
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Se ha escrito un programa que permite obtener la reactancia de en

trada de la linea radial en funci6n de la frecuencia, tomando como dates las di

mensiones geometricas del disefio. 

En la fig. 2 se presentan los resultados para una linea sectorial 

de 90°, de dimensiones indicadas y var.iando como par.ametro el radio a. Se obser-

va que la frecuencia para la cual Xin 0 es muy sensible a variaciones de a. 

Asimismo se ha comprobado que el ancho de banda para el cual lxinl 

es menor que un cierto valor. crece para valor.es de a mayores, y tambien cr.ece con 

el angulo a. 

REALIZACIONES PRACTICAS 

En la fig. 3 se presenta una realizaci6n practica, comparando la 

mascara para el ataque quimico y el circuito final. La frecuencia para la que te~ 

ricamente lx. I 0 es de 10.8 GHz, el valor medido fue 12.5 GHz. La desviaci6n 
~n 

tan importante se debe a la sensibilidad del valor del radio a. 

En la figura 4 se propane una soluci6n al anterior problema, afiadie~ 

do un pedtinculo a la linea radia~. Se comparan los resultados te6ricos y las medi

das para las perdidas de inserci6n. Se han realizado varies circuitos similares, 

comprobando una gran repetibilidqd en las medidas. 
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Fig. 1 Dimensiones geometricas de la linea microstrip radial 
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Fig. 2 Resultados te6ricos 
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0.4 mm 

Fig. 3 Efectos 
tecnol6gicos producidos 
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Fig.4 Linea radial con 
pedunculo. Dimensiones y 
comparaci6n entre la teo
ria y las medidas para las 
perdidas ds inserci6n. 
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