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LABORATORIO DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

PRÁCTICA N°2 

1. TEMA 

CARACTERIZACIÓN DEL DIELÉCTRICO 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Identificar las propiedades que caracterizan un dieléctrico 

2.2. Calcular la longitud eléctrica de un conector SMA  

2.3. Determinar la permitividad relativa de una línea microstrip  

2.4. Identificar los métodos de calibración de analizadores de red 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Caracterización de dieléctricos. 

Para caracterizar un medio se requiere analizar los parámetros como: permitividad eléctrica 

(ε), conductividad (σ) y permeabilidad magnética (μ), estas magnitudes pueden ser 

complejas y se identifican con la siguiente notación: 

ε = ε′ − jε′′ (3.1) 

σ = σ′ − jσ′′ (3.2) 

μ = μ′ − jμ′′ (3.3) 
 

La conductividad se refiere a la presencia de cargas móviles en el material, la parte real σ' 

es la pérdida de energía debido a choques de los átomos, mientras que la parte imaginaria 

σ'' es la energía almacenada el momento en el que las cargas móviles de trasladan. La 

permitividad eléctrica corresponde a la creación de dipolos, el componente real ε' es la 

energía con la que se forman los dipolos, y el componente imaginario ε'', son las pérdidas 

de energía por interacción dipolar. 

Un material dieléctrico es aquel cuya conductividad es muy pequeña y su respuesta 

magnética es muy débil [1]. Por el contrario, un material que posee una buena 

conductividad, la respuesta dieléctrica despreciable y la magnética muy débil, es un material 

conductor.  Al aplicar un campo eléctrico externo a un dieléctrico, la distribución de cargas 

no se modifica, no se puede cambiar sus estados energéticos debido a que los niveles ya 

han sido ocupados, por lo que no se produce corriente eléctrica, se produce una 

reordenación y la aparición de dipolos eléctricos, de modo que el dieléctrico se polariza. El 

vector de polarización del dieléctrico depende del campo eléctrico aplicado y el momento 

dipolar total por unidad de volumen. 

�⃗� = ε0𝜒𝑒�⃗�  (3.4) 

  



FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
   

 

Período: 2019-B | www.epn.edu.ec 
 

𝜒𝑒, susceptibilidad eléctrica, es adimensional 

ε0, permitividad en el vacío 

A partir del vector desplazamiento se relaciona la susceptibilidad eléctrica y la permitividad, 

así: 

�⃗⃗� = ε0 �⃗� + �⃗�  (3.5) 

�⃗⃗� = ε0 �⃗� + ε0𝜒𝑒�⃗�   

�⃗⃗� = ε0 (1 + 𝜒𝑒)�⃗�   

�⃗⃗� = ε �⃗�  (3.6) 

 

Figura 1 Respuesta en frecuencia de la permitividad eléctrica [2] 

En la figura 1 se muestra el comportamiento de la permitividad eléctrica en función de la 

frecuencia, la parte real de la permitividad ε′, presenta caídas a manera de peldaños en 

ciertas frecuencias, cada uno indica el aporte dipolar, pero desaparece en cuanto aumenta 

la frecuencia y en consecuencia disminuye ε′. La forma de la curva no tiene la misma 

orientación, atómica/iónica y electrónica. Esto se debe a que los procesos no son iguales, 

para la curva atómica se conoce como relajación dieléctrica y la otra es absorción 

resonante. Por otro lado, la parte imaginaria ε′′, muestra picos máximos en las mismas 

frecuencias, esto es el aumento de la energía electromagnética transferida al material o en 

otras palabras la energía perdida por la interacción de los dipolos con el entorno, al 

desaparecer los dipolos éstos ya no participan en la polarización esto ocurre al aumentar la 

frecuencia por lo tanto también dejan de contribuir a las pérdidas [1]. 

También se definen otros parámetros para poder caracterizar un dieléctrico, éstos son: 

Permitividad relativa 
εr≜

ε

ε0
=

ε'

ε0
=-j

ε''

ε0
=εr

' -jεr
'' 

(3.7) 

Tangente de pérdidas 
tan δ≜

ε''

ε'
 

(3.8) 

Conductividad dieléctrica σd ≜ ω𝜀′′ (3.9) 

Índice de refracción n≜√εr (3.10) 
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En medios que no son el vacío, la velocidad de propagación de la onda es menor entonces, 

la longitud de onda en un medio diferente al vacío se relaciona con la permitividad relativa 

del material donde se propaga la onda, la ecuación 3.11 describe la longitud de onda para 

cualquier medio: 

λmedio =
λo

√εr
 

(3.11) 

Donde:  

λo =longitud de onda en el vacío 

εr =permitividad relativa en el medio 

Para obtener la longitud de onda dentro de una línea microstrip, se reescribe la ecuación 

3.11 donde la permitividad relativa cambia por la permitividad efectiva en otras palabras, el 

valor real de la permitividad en el tipo de línea de transmisión, εeff. 

λmicrostrip =
λo

√εeff

 
(3.12) 

εeff ≅
εr + 1

2
+

εr − 1

2
(1 + 12

ℎ

𝑊
)
−1/2

 

 

(3.13) 

Donde: 

ℎ = altura del sustrato 

𝑊 =ancho de la línea 

 

Figura 2 Línea microstrip [3] 

3.2. Importancia de la calibración de equipos. 

Se realiza una calibración a los instrumentos o equipos de medida con la intención de que, 

se obtenga una medición correcta, con la calibración se asegura el que las medidas 

respondan a ciertos estándares de calidad y fiabilidad. 

Con el tiempo los componentes envejecen, las condiciones ambientales a las que se 

someten y el estrés mecánico que soportan los equipos deterioran sus funciones 

progresivamente. Es entonces que las medidas pierden fiabilidad, esto se evita con la 

calibración. Una correcta calibración permite: mantener y verificar un correcto 
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funcionamiento de los equipos, garantiza el cumplimiento de los requerimientos de calidad, 

fiabilidad de las medidas. 

3.2.1. Calibración de un analizador  

En un analizador de redes considerando acoples ideales al tomar las señales que inciden 

y se reflejan en cada uno de los puertos, el cálculo de los parámetros S es sencillo sólo con 

varias operaciones entre las señales analizadas. Pero esto no sucede en la realidad debido 

a que la ganancia de los circuitos presentes cambia con la frecuencia, los acoples no tienen 

directividad infinita y agregan pérdidas junto con la línea de transmisión y la impedancia de 

los puertos no es igual a la nominal aunque esté muy cerca; este conjunto de fenómenos 

producen errores, se podría analizar cada uno de los errores a partir del scattering para 

cada uno de los circuitos conversores o detectores y los acopladores, los circuitos que 

forman parte del sistema reflectométrico. Se asume un comportamiento lineal de los 

errores, a esto se denomina red equivalente de error. Para encontrar todos los datos de la 

red de error se sustituye el circuito a medir por un conjunto de parámetros que son bien 

conocidos y son parte del kit de calibración [1]. 

3.2.1.1. Calibración en Analizadores Escalares 

En un analizador escalar resulta prácticamente imposible encontrar los parámetros de error. 

Entonces se realiza una aproximación, en la que se imagina que no hay una conexión entre 

la entrada y la salida, únicamente hay conexión entre la red a medir. Para la calibración se 

utiliza los siguientes estándares: 

- Cortocircuito (Short) 

- Carga Adaptada (Load)  

- Circuito abierto (línea de longitud λ/4 terminada en corto circuito) (Open) 

- Conexión directa entrada salida (Through) 

- Línea de transmisión de λ/4 (Line) 

Regularmente no se usan todos, esto depende de la precisión deseada, si se desea una 

mejor calibración y mejores resultados se usarán todos los estándares. 

3.2.1.2. Calibración de Analizadores Vectoriales 

Los resultados que se obtienen de un analizador vectorial son semejantes a los de un 

analizador escalar, con la diferencia de que ahora ya se conoce el módulo y la fase de los 

coeficientes de transmisión y reflexión. La matriz de errores está formada por parámetros 

complejos y se reduce a siete parámetros. Los modos de calibración más conocidos son: 

- Through-open-short-load 

La línea que se desempeña mejor con este modo de calibración es la coaxial, la carga y el 

corto circuito son de buena calidad, es posible añadir una carga deslizante dado el caso 

que no haya un coeficiente de reflexión bueno. Para una guía de onda el corto circuito y la 

carga también actúan bastante bien, aunque el circuito abierto casi imposible de obtener es 

por lo que, se usa un corto desplazado un cuarto de longitud de onda. Para líneas como: 
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ranura, coplanar, microstrip entre otras es complicado tener una buena carga adaptada, 

circuito abierto o corto circuito entonces no se usa este modo de calibración. 

- Through-reflect-line 

La calibración TRL define que la impedancia de referencia está dada por la impedancia de 

la línea. Esta característica permite conseguir una calibración para líneas donde sea 

complicado montar una carga de buena calidad. La calibración TLR es popular al medir 

estructuras poco convencionales como estructuras de guía de onda no estándar, circuitos 

impresos, circuitos de microondas.   

 

4. TRABAJO PREPARATORIO 

4.1. Leer y entender el marco teórico 

4.2. Consultar ejemplos de 5 dieléctricos en estado sólido, líquido y gaseoso 

4.3. Consultar 3 métodos para caracterizar un dieléctrico 

4.4. Para el sustrato FR4 consultar: la constante dieléctrica o permitividad relativa y el 

factor de pérdidas.   

4.5. Consultar que es la longitud eléctrica de una línea de transmisión. 

4.6. Calcular la longitud eléctrica de un conector SMA STRAIGHT JACK PCB 32K101-

400L5 (se adjunta el link de descarga de la hoja de especificaciones   

https://drive.google.com/open?id=13rbd7N9K_aw64tAzK8LYL_qu2PaGkg51 ) 

5. EQUIPO Y MATERIALES 

• Calculadora 

• Hoja de datos (formato que se usa en los otros laboratorios) 

• Placas FR4 (será proporcionado en el laboratorio) 

• Analizador de redes (será proporcionado en el laboratorio) 

• Kit de adaptadores (será proporcionado en el laboratorio) 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Con el kit de adaptadores conectar la placa de prueba al analizador de redes. 

 

Figura 3 Adaptadores para conectar la placa de prueba 

https://drive.google.com/open?id=13rbd7N9K_aw64tAzK8LYL_qu2PaGkg51
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Figura 4 Conexión con adaptadores 

 

Figura 5 Conexión completa 

6.2. Medir la fase del arreglo de adaptadores con la placa de prueba para la frecuencia 

de operación de WiFi (2.4 GHz), considerar como dato la longitud eléctrica de los 

SETUPS = 336.756°, a partir de esto y con la longitud eléctrica del conector SMA 

calculada en el trabajo preparatorio, obtener la longitud eléctrica de la placa. 

 

6.3. Considerando que la longitud de la placa es 100 mm calcular cuánto mide la 

longitud de onda. 

6.4. Calcular εeff con el dato obtenido en el literal 6.3. 

 

6.5. Calcular la permitividad relativa con la ecuación 3.13.  

NOTA: las ecuaciones necesarias para realizar el procedimiento se encuentran detalladas 

en el marco teórico. 

7. INFORME 

7.1. Documentar los resultados obtenidos en la práctica. 
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7.2. Análisis de Resultados  

7.3. Conclusiones y Recomendaciones 

7.4. Bibliografía 
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