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Resumen
En el grupo de trabajo al que pertenecemos no cuenta con antecedentes de algún otro proyecto
relacionado con la misma línea de investigación sobre fuentes de alta potencia en THz, sin
embargo se han estudiado tecnologías de dispositivos avanzados de THz (en baja potencia),
en particular se cuenta con la experiencia en el modelado, diseño asistido y en la
caracterización de dispositivos de ultra alta frecuencia, como son líneas de transmisión tipo
microcinta y tipo línea de transmisión dieléctrica, esto gracias a la reciente adquisición de
equipos de medición y de simulación en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Sección
de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de la Escuela Superior de Ingenieras
Mecánica y Eléctrica (ESIME) Campus Zacatenco del Posgrado en Ciencias en Ingeniería
de Telecomunicaciones (PCIT) .
Todas estas actividades se han desarrollado recientemente con el apoyo de proyectos
institucionales y de otras universidades como la Brno University of Technology (VUT) en la
Faculty of Electrical Engineering and Communications (FEEC) por su siglas en Inglés,
logrando avances importantes que nos han permitido profundizar aún más en la problemática
de los sistemas de comunicaciones de muy alta frecuencia, así hemos detectado la necesidad
de tener una fuente de THz de alta potencia ya que los sistemas de comunicaciones actuales
basados en fuentes de THz de estado sólido como lo es a base de diodos tipo Schottky y con
sistemas láser tienen la desventaja de ser de corto alcance debido a su limitada potencia
generada, de elevado costo y/o voluminosos hablando respectivamente sobre el hardware.
Una alternativa para generar radiación coherente con longitudes de onda milimétrica y submilimétricas es el clinotrón, su composición a base de imanes de estado permanente, una y
una guía de onda, promete obtener resultados favorables para la obtención de THz, los
resultados se generan a través de dos softwares, uno de ellos enfocado para el estudio de
campos magnéticos y el otro como relevancia dirigido al estudio del efecto Smith-Purcell, el
cual promete generar resultados favorables para la obtención de potencias y frecuencias
considerables, con el desarrollo de los elementos importantes, se abre un nuevo campo de
investigación de fuentes generadoras de THz en la sección de telecomunicaciones,
solucionando la problemática sobre los costos de las fuentes comerciales y el gran espacio
que pueden llegar a utilizar para su óptima operación.
Palabras clave- Oscilador de onda trasera, haz de electrones, sistema de enfoque magnético,
Clinotrón, cañón de electrones, rejilla resonante.
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Abstract
In the work group to which we belong, we do not have any background in any other project
related to the same line of research on high power sources in THz, however we have studied
advanced THz device technologies (in low power), in particular We have experience in
modeling, assisted design and in the characterization of ultra-high frequency devices, such
as micro strip type transmission lines and dielectric transmission line type, thanks to the
recent acquisition of measurement and simulation equipment in the National Polytechnic
Institute (IPN) in the Section of Postgraduate Studies and Research (SEPI) of the School of
Mechanical and Electrical Engineering (ESIME) Campus Zacatenco of the Postgraduate in
Science in Telecommunications Engineering (PCIT).

All these activities have been recently developed with the support of institutional projects
and other universities such as Brno University of Technology (VUT) in the Faculty of
Electrical Engineering and Communications (FEEC), achieving important advances that
have allowed us to deepen even more in the problem of very high frequency communications
systems, thus we have detected the need to have a source of high power THz since the current
communication systems based on sources of solid state THz as it is based on Schottky-type
diodes and with laser systems have the disadvantage of being short-range due to their limited
power generated, high cost and / or bulky speaking respectively on the hardware.

An alternative to generate coherent radiation with millimeter and sub-millimeter wavelengths
is the clinotron, its composition based on permanent state magnets, a and a waveguide,
promises to obtain favorable results for obtaining THz, the results are generated through two
software’s, one of them focused on the study of magnetic fields and the other as relevance
directed to the study of the Smith-Purcell effect, which promises to generate favorable results
for the obtaining of considerable powers and frequencies, with the development of important
elements, a new research field of THz generating sources is opened in the
telecommunications section, solving the problematic about the costs of the commercial
sources and the great space that they can use for their optimal operation.

Keywords- Back wave oscillator, electron beam, magnetic focus system, Clinotron, electron
gun, resonant grid.
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Justificación
El posgrado de Telecomunicaciones del IPN está incursionando en la especialidad de DAT
en donde se estudian y desarrollan sistemas de comunicaciones milimétricas y THz al igual
que contar con fuentes o generadores con suficiente potencia en el orden de los THz es uno
de los principales retos para que los sistemas de comunicaciones se desplieguen siendo más
eficaces, las fuentes de altas frecuencias a base de láseres de pulsos ultra rápidos pueden
alcanzar potencias importantes, pero son muy voluminosos y de elevado costo es por ello que
se inician las primeras investigaciones con el fin de crear una fuente de particularidades
similares que cuente con potencias de alcance considerables, propia y desarrollada por
miembros de la sección.
Para generar frecuencias en el orden de los THz se pretende desarrollar algunos de los
elementos que componen el clinotrón, esto da solución a las problemáticas existentes de
acuerdo al alto costo de las fuentes comerciales y a la difícil adquisición de las mismas es
por ello que con el modelado y caracterización de estos componentes se darán los primeros
pasos para la optimización y generación de ondas milimétricas, al igual que serán los
primeros estudios que ayudar abrir nuevas investigaciones dentro de la sección de
dispositivos avanzados de telecomunicaciones, en la sección de estudios de posgrado.
Con la caracterización de los elementos como el Sistema de enfoque magnético y la rejilla
resonante utilizando softwares de un alcance comercial será suficiente para dar el paso a la
construcción de otros elementos y finalmente a ensamble de todas las piezas que conforman
el clinotrón.
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Objetivo


Desarrollar algunos elementos que componen a un clinotrón capaz de generar
frecuencias en el orden de los THz basado en el efecto Smith Purcell

Objetivos particulares.




Modelar y construir un sistema de enfoque magnético capaz de operar con frecuencias
en el orden de los THz
Modelar una rejilla resonante para una frecuencia de operación del orden de los THz
Pruebas de posibles métodos de fabricación de una rejilla resonante con métodos
accesibles
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Metodología.
El clinotrón se puede dividir en 5 bloques principales los cuales consisten en:






Un sistema de enfoque magnético
una rejilla resonante
un cañón de electrones
una cavidad de guía de onda
una fuente de potencia variable en DC.

Para el desarrollo de estos bloques se cuenta con herramientas de diseño asistido por
computadora, software de estimación de campos magnéticos, herramientas de micromaquinado y equipo de medición especializado. Gran parte de este trabajo está sustentado en
trabajos previos relacionados con la tecnología de tubos de vacío. Existe una extensa
bibliografía al respecto, la mayoría de los artículos en que nos hemos apoyado han tenido la
limitante de no contar con una tecnología de micro-maquinado adecuada a fin de poder
alcanzar frecuencias más elevadas, también estos trabajos previos no contaban con las
herramientas de computo que existen en la actualidad. por lo que se espera en este trabajo
sacarles ventaja a estas investigaciones del pasado.
En la figura 1 tenemos un diagrama a bloques de los elementos principales que conforman
un clinotrón y que más adelante se explicaran más detalle;

Figura 1 Elementos que componen un Clinotrón

Cada etapa se reporta de una forma que el lector pueda entender las consideraciones que se
tomaron para la elaboración de algunos de los elementos que se componen, por razones de
accesibilidad en algunos casos la construcción de los dispositivos no ha sido posible para el
desarrollo de este proyecto, aun así, siguiendo las etapas presentadas se llegará en un futuro
a la construcción de este clinotrón.
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Para alcanzar alguno de los objetivos es indispensable minimizar las pérdidas (dieléctricas y
de conducción) y optimizar la transmisión y la detección THz, esto sólo es posible
combinando la realización de estructuras para la generación de ondas THz con análisis
experimentales (caracterización) y de modelado electromagnético.

A) Sistema de enfoque magnético
Se requiere de un campo magnético concentrado al centro de la cavidad con valores
de alrededor de 0.5 T (teslas). Como se puede observar en la Tabla 1
La gran mayoría de clinotrones reportados basta con un campo cercano a ese valor,
es posible alcanzar frecuencias que van desde los 34 a los 334 GHz con potencias de
3 a 0.1 W respectivamente, por lo que se realizará un modelado, con el objetivo de
alcanzar valores similares a lo reportado en la literatura y posteriormente construir
este arreglo de imanes a fin de verificar la concentración del campo magnético, todo
lo mencionado será reportado con el fin de recomendar las especificaciones que se
necesitarán para la elaboración del sistema de enfoque magnético al igual que los
demás componentes.
Tabla 1 Clinotrones reportados en función de su potencia y campo magnético aplicado [1]

Tipo de dispositivo

Frecuencia, GHz

Potencia, W

Campo magnético,
T

Clinotrón – 8

34 – 39

3 – 25

0.35

Clinotrón – 5

52 – 65

3 – 10

0.35

Clinotrón – 4

65 – 79

3 – 10

0.35

Clinotrón – 3

81 – 112

1–5

0.35

Clinotrón – 2

115 – 143

0.5 – 3

0.37

Clinotrón – 1.5

166 – 231

0.2 – 1

0.45

Clinotrón – 0.95

272 – 334

0.05 – 0.1

0.75
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B) Rejilla Resonante
El diseño de la máscara y la fabricación de la rejilla resonante se realizará en función
del periodo entre ranuras de la rejilla y la distancia que constará entre el cañón de
electrones y el comienzo de la superficie con ranuras, esta peculiaridad que se
encuentra en la ecuación de dispersión de onda de Smith Purcell, describe las bases
precisas que se deben consideran para la construcción de la rejilla, para
posteriormente hacer un modelado por computadora, el cual se llevó a cabo con el
apoyo de la en la Universidad Tecnológica de Brno en la República Checa.
Para la fabricación de la rejilla se emplearán distintos métodos de devastado con el
fin de conocer cuál es el óptimo, reportando cada uno de ellos, ya sea por un proceso
químico, electrólisis o maquinado.

C) Cañón de electrones
Este elemento consiste en una resistencia con una punta muy fina de un material
resistente a la elevada energía termoiónica, comúnmente se utiliza el tungsteno por el
costo, fácil adquisición y las elevadas temperaturas que puede soportar antes de su
proceso de fundición, también se requiere de una ranura muy fina para que el haz que
sea desprendido del mismo pase a través y no presente dispersión. El montaje en la
estructura deberá ser elevada herméticamente adquiriendo un vacío considerable para
obtener el desprendimiento de electrones. La estructura no existe de manera
comercial, pero se requerirá de una extensiva búsqueda para encontrar un mejor ajuste
y pueda de igual forma que la rejilla resonante de acuerdo con sus medidas adaptarse
a la cavidad.

D) Cavidad y Guía de onda
La cavidad es el elemento más complejo ya que va en el centro del campo magnético
con un sistema de alimentación mecánico, el cual contendrá a la rejilla resonante, a la
guía de onda, al cañón de electrones y un sistema de circulación de agua que servirá
como enfriador, todo esto llevará un vacío cercano a 1x10-6 Torr. En conjunto este
sistema será simulado considerando las dimensiones, vacío, paredes de la rejilla y los
resultados serán a considerar en su elaboración.
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E) Fuente variable en DC
El clinotrón requiere de una fuente de potencia variable de 0 a 5kV aproximadamente
con una corriente de 150 mA para los experimentos de alta tensión, ya que la potencia
de THz generada va a depender entre otros parámetros del voltaje y la corriente
aplicada al cañón de electrones, posteriormente se expondrá un diagrama el cual es
solo una consideración para la construcción de una fuente de alto voltaje, pero bajo
las consideraciones que se mencionan en los artículos consultados [2], esta fuente
debe ser altamente precisa, teniendo una variación de voltaje aproximado a 10 V
sobre la máxima. Por lo que también se describen las fuentes de algunos fabricantes
que pueden ser utilizados en este proyecto.
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Capítulo I.
Antecedentes y Estado del Arte
1.1Antecedentes
Después un siglo de estudios los tubos de vacío han mostrado ser capaces de alcanzar desde
kHz a THz y de mW a MW, estos se dejaron de estudiar recientemente debido a la dificultad
que se presenta en el ensamblado, maquinado de precisión y las elevadas potencias que se
requieren. Sin embargo, actualmente se están volviendo a investigar y llevar a cabo desarrollo
de tecnología con estos equipos, ya que muchas de las limitantes tecnológicas del pasado se
están superando, observando que estos instrumentos tienen una eficiencia en la práctica a
altas frecuencias y potencias, ya que se caracterizan por ser un medio compacto de una fácil
portabilidad y una larga vida de operación. Los dispositivos electrónicos de vacío (VED) por
sus siglas en inglés convierten la energía eléctrica almacenada en energía cinética de un haz
de electrones que es acelerado después convirtiéndose en energía de campo electromagnético
con la ayuda de guías de ondas electromagnéticas o cavidades, definidas como una zona o
circuito de interacción. En la actualidad, existen numerosos tipos de VED, como se muestran
en la figura 1.1 que incluyen tubo de onda viajera (TWT), klystrons, magnetrones, girotrones
y osciladores de onda trasera (BWO), para aplicaciones en comunicaciones por satélite, radar,
detección remota y detección de amenazas en guerra en dispositivos de electrónica,
exploración espacial e investigación científica en general, la frecuencia más alta alcanzable
está determinada por las tecnologías de fabricación y la relación de escala teórica potencia 1
/ (frecuencia) [3].

Figura 1 1 Fuentes VED capaces de alcanzar frecuencias y potencias importantes en THz [3].
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Debido a los límites físicos en la gestión de la densidad de potencia, los VED presentan la
única solución práctica para fuentes de alta potencia, compactas y eficientes.
Los osciladores y amplificadores VED han sido diseñados y operados a 0.2 – 0.3 THz y 50 100 mW con alta eficiencia del 0.5–20% [1] [4]. Tal rendimiento es inalcanzable por
cualquier otra tecnología. La capacidad de lograr una eficiencia en general excepcionalmente
alta mediante la recuperación de energía de un haz de electrones emitido está disponible de
forma única para los VED y no es posible con ninguna otra fuente de radiación compacta.
Otros avances que se observan son en los dispositivos amplificadores de banda ancha de 0.1–
1.5 THz y osciladores con potencia elevadas en el orden de los Kilo-Volts, suficiente para
superar la atenuación atmosférica, permitir nuevas generaciones de redes de comunicaciones
móviles en cientos de gigabits y alta radiación o sistemas de detección remota que pueden
penetrar la niebla, el polvo u otros aerosoles que ocultan las tecnologías de longitud de onda
más corta. Otras aplicaciones de los futuros VED de régimen de alta potencia incluirán
fuentes de frecuencia estables, comunicaciones en el espacio profundo, diagnóstico no
invasivo de atención médica, caracterización de materiales, radioastronomía y otras
tecnologías de investigación científica.

1.2 El Clinotrón
En los años 60´s del siglo XX en el Departamento De Mecánica e Ingeniería del Instituto
Tecnológico de Cambridge comenzaron los estudios teóricos y experimentales de un ejemplo
llamado orotrón o generador de radicación por difracción que consiste en un arreglo de
diodos de silicio dentro de una cavidad la cual permitía la construcción de fuentes
electromagnéticas, algunas de las características eran la generación de altas potencias en un
tamaño considerable ya que no era necesario el uso de electroimanes [1969]. Las potencias
de estos dispositivos llegaron alcanzar 50 mW en una onda continua a una frecuencia de 300
GHz [5]valores que para esa época no eran nada despreciables si se habla que en la actualidad
las potencias alcanzadas por dispositivos de estado sólido (Multiplicadores Schottkly) oscilan
alrededor de los 10 mW a una frecuencia de 300 GHz. Para los años 70´s los trabajos fueron
abandonados, la causa era la limitante de que no se encontraban los avances en imanes de
estado permanente, la disponibilidad de cátodos fríos de larga duración y alta densidad de
corriente, ausencia de impresión 3D, aleaciones de galvanoplastia y tecnologías que permiten
la construcción de circuitos extremadamente pequeños.
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Un candidato prometedor para generar radiación coherente con longitudes de onda
milimétricas y sub-milimétricas es el clinotrón. Como se observa en la figura 1.2, el clinotrón
es un VED que consiste en la emisión de un haz de electrones que incide sobre una estructura
de cobre la cual tiene ranuras milimétricas que a la vez difracta al haz, la estructura, está
contenida dentro de una cavidad al alto vacío formándose un resonador abierto, este
resonador refleja la radiación emitida por el haz de electrones, fenómeno conocido como
efecto Smith-Purcell [6], provocando que el haz se agrupe. Si las condiciones de sincronismo
entre la velocidad de los electrones y la de fase son las apropiadas, el clinotrón va a radiar
una frecuencia coherente cercana a la frecuencia de resonancia propia de la cavidad.

Figura 1 2 Partes que componen a un clinotrón [1]

Recientemente el grupo de investigación perteneciente a la Universidad tecnológica de
Ucrania anunció el desarrollo de un oscilador de THz a una frecuencia de 346 GHz y con una
potencia de transmisión de 115 mW, potencia que depende de la frecuencia de operación y
las pérdidas óhmicas que se producen de acuerdo con las condiciones térmicas de la
superficie rugosa (rejilla) [5].
Desde el punto de vista de desarrollo y diseño, cualquier dispositivo electrónico que opere
en el vacío los parámetros pueden ser estimados con la ayuda de ciertas ecuaciones analíticas.
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1.3 Imanes de neodimio
Los imanes de neodimio o también conocidos como imanes de tierras raras ya que son imanes
permanentes que tienen una aleación de Ne-Fe-B(Neodimio, Hierro, Boro) los cuales cuentan
con una potencia 6 veces más que los imanes de ferrita. El Neodimio y el praseodimio se
habían considerado previamente como un solo elemento llamado Didimio en la Bibliografía
[7] Los imanes de neodimio presentan las mejores características magnéticas del mercado y
son de fácil adquisición, diseñados para reducir las dimensiones y poder aumentar su
potencias pudiéndose utilizar a altas temperaturas, las aplicaciones de los imanes de neodimio
son de distintos campos como: construcción de motores, separadores de discos duros y entre
otras aplicaciones para la ciencia dependiendo de su dirección de magnetización ya sea axial,
dimétrico , radial y por su ancho o largo figura 1.3, se pueden utilizar de distintas formas
dependiendo cual sea su uso, ya sea con forma cuadrada o rectangular figura 1.4 los imanes
presentan potencias determinadas por el tamaño la temperatura a la cual serán utilizados
donde el estándar es de 80ºC, especial de 180ºC y la acción a la que será sometido alcanzando
una fuerza aproximada a 15.000 Gauss equivalente o 10-4 Tesla.

Figura 1 3 Dirección de magnetización

Figura 1 4 Bloque de neodimio
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Como se menciona en la figura 1 la primera etapa para el desarrollo del clinotrón se lleva a
cabo con el modelado, construcción y caracterización del arreglo de imanes la cual se realiza
con imanes de estado permanente utilizando Neodimio, con el fin de alcanzar un campo
magnético al interior de la cavidad de 0.5 T. Como se muestra en la Tabla 1, con un campo
magnético de este valor es posible alcanzar frecuencias del orden de 230 GHz con potencias
de hasta 0.05 W suficiente para conocer el comportamiento de un clinotrón y obteniendo
frecuencias en THz.
Se ha estudiado la interacción eléctrica en varios aspectos de la electroestática como la
fuerzas entre cargas eléctricas en reposo y su descripción del campo eléctrico y del potencial,
para el sistema de enfoque magnético y para poder alcanzar un campo de concentración de
los 0.5 T [2] es necesario primero hacer un análisis básico de campos magnéticos y cómo
interactúan con una carga que se encuentra en movimiento, que por las características que
tiene el clinotrón se enfocarán electrones en el vacío sobre una superficie rugosa (rejilla
resonante) esto con la ayuda de una concentración de campo magnético.
Un imán tiene dos polos magnéticos: norte (N) y polo sur (S) cumpliendo unas de las
primeras leyes básicas para interacción de polos magnéticos representado con imanes figura
1.5 algunos de los primeros experimentos y aplicaciones son los de una aguja imantada que
es utilizada como brújula en navegación se remonta a la edad media.
La interacción entre polos magnéticos del mismo nombre será repulsiva y la
interacción entre polos de distinto nombre es atractiva”

Figura 1 5 Interacción entre polos magnéticos

La electricidad y el magnetismo se han desarrollado de una forma paralela, pero a la vez de
una forma independiente, remontando al año de 1820 el cual represento una fecha crucial
para Oested quien demostró de forma experimental que existía una relación ente los
fenómenos eléctricos y magnéticos, descubrió que una varilla imantada, que podía girar
libremente, se desviaba al paso de una corriente eléctrica por un conductor próximo. Es decir,
una corriente eléctrica va a producir efectos magnéticos cambiando la orientación de la varilla
imantada. El propio Oersted acuñó el término de Electromagnetismo para la rama de la física
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que englobaría desde entonces la Electricidad y el Magnetismo. Estos estudios comenzaron
con experimentos subsiguientes realizados por Ampere demostrando que también dos
corrientes eléctricas interactúan, atrayéndose o repeliéndose los respectivos conductores.
Ampere propuso la teoría de que las corrientes electicas son la causa de todos los fenómenos
magnéticos.
Hoy en día se reconoce, que todos los efectos magnéticos que se observan son debido al
movimiento de la carga eléctrica, como se da el fenómeno en una corriente eléctrica, y con
ciertas propiedades magnéticas intrínsecas de los componentes microscópicos de la materia,
sobre todo las que se asocian con el spin del electrón.
Por ahora podemos dar un adelanto de las conclusiones que se tienen después de los primeros
estudios realizados del electromagnetismo; las interacciones eléctrica y magnética están
relacionadas, siendo en realidad sólo dos aspectos diferentes de una misma propiedad de la
materia, al igual que estas se deben considerar bajo la descripción más general de la
interacción electromagnética.
Lo que buscamos en nuestra aplicación de la iteración electromagnética es lo siguiente, poder
adaptar un sistema de enfoque magnético con las propiedades básicas del electromagnetismo
y cumplir con otras leyes que se mencionaran posteriormente. Algunos ejemplos de la
interacción electromagnética es el uso de electroimanes para levantar cargas pesadas,
también imanes para instrumentos de medida, transformadores, motores, etc.
En la actualidad, son utilizados intensos campos magnéticos generados por imanes
superconductores ya sea electroimanes o de estado permanente, que para confinar “plasmas”
(que son calentados a temperaturas del orden de 108 K) los cuales son utilizados para la
investigación de la fusión controlada.
El tema de interacción magnética se estudia la fuerza magnética que actúa sobre una partícula
cargada en movimiento situada en el seno de un campo magnético, tal es el ejemplo de la
simulaciones realizada en FEMM Finite element sofware utilizado para el modelado y
análisis del sistema de enfoque magnético donde en el capítulo III y IV se estudiarán los
resultados obtenidos , estos campos magnéticos que aparecen a lo largo del tema serán
estacionarios. Los principios básicos de un cierto número de dispositivos, que incluyan el
espectrómetro de masa, el clinotrón y otros dispositivos pueden explicarse en función de esta
fuerza magnética.
Para el estudio de la electroestática se consideró la región del espacio cercano a las partículas
cargadas, examinar una modificación de estas por la existencia de un campo eléctrico,
ejemplo de la varilla, de modo similar se toma en cuenta un campo magnético en cada punto
del espacio cercano a un imán o a una corriente eléctrica, por lo que un imán y una corriente
eléctrica producen un campo magnético en el espacio que los rodea, para eso con el paso del
estudio se definió al campo eléctrico E en un punto del espacio como la fuerza eléctrica por
unidad de carga que actúa sobre una carga de prueba colocada en ese punto. Al igual que el
campo eléctrico, el campo magnético B se define como un campo vectorial, en algún punto
del espacio, en términos de la fuerza magnética que se ejerce sobre un objeto de prueba
apropiado. Cuando colocamos una carga en reposo en un campo magnético, no actúa sobre
alguna; pero cuando la carga eléctrica se mueve en una región donde hay un campo
magnético, se observa una nueva fuerza sobre la carga además de las debidas a sus
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interacciones gravitacional y eléctrica. El objeto de prueba para definir el campo magnético
B será una carga puntual que se mueve con una velocidad v.
Los experimentos que fueron realizados sobre el movimiento de las partículas cargadas que
se desplaza en un campo magnético están de acuerdo con las siguientes ecuaciones para la
fuerza F ecuación 1 sobre una partícula de carga q que se mueve a una velocidad v donde
hay un campo magnético B:
𝐅⃗ = 𝐪 𝐯⃗⃗ 𝐱 ⃗𝐁⃗ (1)
Esta expresión es experimental, constituye una definición operacional del campo magnético,
y se basa en los experimentos que incluyen la observación de la trayectoria del campo
magnético, de las partículas cargadas que se desplazan por la región donde existe el campo
magnético, característica de la fuerza magnética.
Donde se pude observar que sí, obtenemos el módulo de:
|𝐅| = |𝐪||𝐯||𝐁| 𝐬𝐞𝐧  (2)
Y teniendo una dirección perpendicular al plano que forman los vectores v y B con sentido
del producto vectorial teniendo en cuenta el signo de la carga q.
Se cumple que la fuerza máxima cuando v y B son perpendiculares, y la fuerza es nula, si los
vectores v y B tiene la misma dirección por lo que podemos definir, pues, el campo magnético
como un vector B de módulo:
𝐁=

𝐅
(3)
𝐪 𝐯 𝐬𝐞𝐧 

Cuya dirección es determinada por la dirección de la velocidad de la partícula que da lugar a
la fuerza nula sobre la misma, y tiene sentido consistente con el producto vectorial de la
ecuación 1 considerando el signo de la carga.
Como se menciona al principio en la introducción del sistema de enfoque magnético se pide
que de acuerdo a [5] se obtenga almenas 0.5 T (tesla) de concentración de campo magnético
sobre la cavidad, con el propósito de poder manejar frecuencias superiores a los 230 GHz,
para esto es recomendable entender las unidades que se están manejando sobre el tesla y
poder conocer que se está hablando en este capítulo.
“un tesla de se define al campo magnético que produce una fuerza de un newton
sobre una carga de un coulomb que se mueve perpendicularmente al campo a razón
de un metro por segundo”
Explicado de la siguiente manera se dice que cuando v y B son perpendiculares, el módulo
de F viene dado por la expresión siguiente:
𝐅 = 𝐪 𝐯 𝐁 (4)

23

JAIR TAPIA
CLINOTRÓN

F=qv B ⇒ B = Fqv (5)
T = 1 N C-1 s m-1 = 1(6)
Para adaptar estas ecuaciones y estos ejemplos de campos electromagnéticos y las
comparaciones que se hacen con algunos otros sistemas, uno de los estudios más importantes
del Clinotrón es el estudio de movimientos de una carga en un campo magnético como se
muestran en el siguiente capítulo.
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Capítulo II.
Sistema de enfoque magnético
La ecuación 1 nos ha servido hasta el momento para definir el campo magnético B a partir
de la fuerza a la que se ve sometida una carga q que se mueve con una velocidad v en el seno
de dicho campo magnético tal se muestra en la figura 2.1 Sin embargo, esta ecuación nos va
a permitir también analizar cómo es el movimiento de una partícula cargada en un campo
magnético determinado, que si relacionamos el proyecto del Clinotrón es el principio de
poder dirigir una carga eléctrica hacia una rejilla, definida esta acción con la ecuación de
Smith Purcell con la ayuda de la concentración de un campo magnético, para esto se hacen
algunas consideraciones y una de ella es que la partícula cargada que se mueve en una región
del espacio donde existe un campo magnético uniforme y estacionario, es decir, de valor
constante en módulo, dirección y sentido, e independiente del tiempo. Este campo se podrá
representar por líneas de campo rectilíneas, paralelas y equidistantes. La característica de
utilizar esta fuerza magnética F= q v x B, que es perpendicular a la velocidad, su trabajo es
nulo y por tanto no produce cambio alguno en la energía cinética de la partícula, es decir, no
cambia el módulo de su velocidad, aunque si se pude cambiar su dirección.
Con los principios mencionados sobre la interacción de un campo eléctrico y un campo
magnético se comienza el modelado del sistema de enfoque magnético, se busca utilizar
materiales que sean comerciales y puedan ser encontrados fácilmente, para después continuar
con la simulación en FEMM.
Las características que menciona los artículos [1] y [4] hacen referencia a que el campo de
concentración magnético se recomienda mayor a 0.5 Teslas , con este dato se dio la tarea de
realizar primero una simulación con la misma estructura mostrada en ambos artículos que
habían propuesto, figura 2.1 , para obtener ese resultado, con ayuda del Software FEMM
Finite Element [8] el cual es recomendado para realizar simulaciones y observar los campos
magnéticos, y campos eléctricos en 2-D.
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Figura 2 1 Flujo magnético del SEM presentado en [1].

Como se observa en la figura 2.1 la recomendación que se hace consta de una cavidad
dividida en cuatro secciones, dos secciones representando el polo norte y dos secciones para
el polo sur de acuerdo a la polaridad en que fueron colocados los imanes estos son
representados mediante flechas indicando el flujo del campo magnético sobre la cavidad,
cada una de estas secciones consiste de 8 imanes compuestos de neodimio con uno tamaño
aproximado a 5.2 cm de alto, 2.6 cm de ancho y 5.2 cm de largo, de acuerdo a la descripción,
los imanes se encuentras colocados sobre una base de hierro para que los imanes estén sujetos
al momento de acercarlos así mismo cerrando el circuito de polarización magnética para
obtener un espacio de 0.28 mm entre de cada una de la secciones y al final obtener una
concentración 0.28mm2.
Se replicó la cavidad de la figura 2.1 con las mismas dimensiones, configurando las
características de los imanes de neodimio, la estructura de hierro en los cuales van sujetos
los imanes cerrando el circuito magnético.
En este capítulo se describe el modelado y construcción del sistema de enfoque magnético.
Este es uno de los bloques más importantes a desarrollar ya que permite minimizar la
dispersión y dirigir de manera puntual el haz de electrones hacia el cátodo, logrando así un
control adecuado de la inclinación del haz.
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2.1 Desarrollo del sistema de enfoque magnético
Se requiere que el sistema de enfoque magnético que sea compacto ya que en su interior
llevará una cavidad al vacío. Las dimensiones de la cavidad son las que determinan el
espacio requerido para el sistema de enfoque magnético.
En los clinotrones, se aplican los sistemas de enfoque magnético (SEM) basados en
materiales con la aleación Nd (neodimio) Fe (Hierro)– B (boro). Esto representa una
ventaja sobre otros tubos de vacío que requieren de campos magnéticos muy elevados, lo
cual los vuelve muy voluminosos ya que necesitan de campos magnéticos a base de
bobinas requiriendo fuentes externas. De lo que se ha observado en la literatura, el campo
magnético requerido varía de 0.5 a 1.1 T para alcanzar de 0.13 a 0.41 THz. Además, las
dimensiones totales del sistema no superan los 1,800 cm3, mientras que el peso varía de
2,5 a 11 kg [7]. En una determinada geometría y arreglo de imanes permanentes, se ha
llevado a cabo el modelado del sistema de enfoque magnético utilizando el programa de
diseño asistido por computadora FEMM [6], este software resuelve de manera iterativa
la ecuación de Poisson en términos de potencial vectorial y las ecuaciones de Maxwell
para la magneto-estática en un modelo computacional axialmente simétrico [6].

2.2 Modelado del sistema de enfoque magnético.
Primeramente se realizó la simulación del arreglo de imanes reportado en la literatura [7], En
la figura 2.2 se muestra el arreglo simulado, el cual está compuesta de 2 secciones (polo
norte y polo sur) cada sección contiene 4 imanes de neodimio cada uno con medidas de
302520 mm3 colocados en una estructura de acero, la orientación de los imanes determina
la sección sur (lado izquierdo) y la sección norte (lado derecho); los imanes son colocados
con dirección de polarización norte hacia la estructura de acero.
El análisis mediante FEMM se lleva a cabo al interior de la circunferencia dibujada. Para
esto se requiere definir los materiales, sus propiedades electromagnéticas y las condiciones
de frontera.
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Figura 2 2 Estructura simulada mediante FEMM, para los materiales acero e imanes de neodimio N32
para verificar lo reportado en [1]

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 2.3 son similares a los mencionados
en [4], el flujo magnético está representado por flechas, del lado derecho la escala de
colores representa la intensidad del campo magnético en teslas.

Figura 2 3 Líneas de campo magnético obtenidas mediante FEMM que van de norte (extremo
izquierdo) a sur (extremo derecho) con niveles al centro de 0.3 a 0.6 T.

28

JAIR TAPIA
CLINOTRÓN

Se puede apreciar que al centro del arreglo de imanes se tiene un campo magnético que
va de 0.3 a 0.6 T mostrado también en la figura 2.4 donde se presentan los niveles de
intensidad de acuerdo al área de la región donde fue medido y así demostrar la cantidad
de teslas y en qué región es apropiado realizar la medición, presentando de igual manera
el lugar donde puede colocarse la rejilla resonante para alcanzar frecuencias de 30 a 230
GHz según lo reportado en [1]. [4], [10], Estos resultados autorizan a seguir con la
utilización del software FEMM. También se puede apreciar la importancia de contar con
un recinto cerrado al arreglo de imanes, este recinto al estar basado en un material ferro
magnético, concentra las líneas del campo y evita su dispersión fuera de la carcasa.

Figura 2 4 Resultados en teslas con respecto a la distancia entre regiones de polarización (polo norte y
polo sur).

2.3 Simulación de una sección (cara sur) del sistema de enfoque magnético
óptimo.

Las primeras simulaciones han sido realizadas para verificar si el software está operando
correctamente, lo cual ha mostrado tener una respuesta satisfactoria con lo reportado en la
literatura [1] [4] En esta sección se presenta lo simulado para la estructura que se va a
construir, tomando en cuenta cuatro imanes comerciales de neodimio H35B 32 que generan
un campo de 1.15 T y coercitividad 0.95 MA/m, parámetros que son utilizados en la
simulación, con dimensión de 201010 mm3, empotrados en una cavidad de acero tipo Coll
Rolled, material ferro magnético con un diámetro externo de 80 mm y una diámetro interno
de 50 mm, el cual va a dar soporte a los imanes, manteniéndolos firmes a la vez que son
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rechazados entre ellos por tener polos iguales en sus caras internas figura 2.5. En este
esquema de simulación se ha dejado como espacio un diámetro de 25mm3 en el centro, para
que en este lugar se pueda instalar posteriormente la cavidad resonante y el cañón de
electrones sometidos al vacío.

Figura 2 5 Modelado de 4 imanes, representando la región sur, en el centro
hay un espacio para poder introducir la cavidad con un área cuadrada interna de 24mm3 aproximado

En la figura 2.6 se muestran las líneas flujo y campo magnético que estan distribuidos
en la estructura, se ve como en el centro se tiene un campo magnético casi nulo
comparado con el que existe distribuido en el material ferro magnético de la periferia,
esta respuesta es la esperada, ya que se busca que el haz de electrones permanezca
focalizado en el centro sin sufrir dispersión, también observamos que a medida que nos
alejamos del centro hacia la cara sur de los imanes el campo aumenta significativamente.
A pesar de que los imanes son de 1.15 T, con este arreglo en algunos puntos se alcanzan
valores de hasta 2.5 T.
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Figura 2 6 Modelado de 4 imanes, representando en flujo magnético de la región sur,
en el centro hay un espacio de 24 mm3 el sistema de vacío.

En este esquema se evita que las líneas de flujo magnético se fuguen fuera de la
estructura, de ahí la importancia de envolver el arreglo de imanes en un material ferro
magnético.
2.4 Modelado de las caras sur y norte del sistema de enfoque magnético.

Utilizando los mismos imanes comerciales de la sección anterior, se ha realizado la
simulación de ambas caras sur y norte, las dos secciones vistas desde un plano en 2-D se
muestran en la figura 2.7 El espacio que se logra obtener al centro es de 25mm3 y la
separación que hay entre ambas caras es de 35mm.
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Figura 2 7 modelado de las caras sur y norte con un arreglo de 8 imanes de neodimio, un área central en
el medio de 24mm3y una separación entre caras de 35 mm.

El simulador FEMM después de discretizar la región de análisis, se obtiene la distribución
de campo magnético como se muestra en la figura2.8 cuyo valor a lo largo de los 35 mm
de separación entre ambas caras es cercano a los 0.660 tesla, resultado con el que se
espera poder alcanzar frecuencias para el clinotrón de 0.34-THz [1] de acuerdo con la a
la tabla 2.1 Se puede ver que el sistema proporciona hasta 0.84 T en sus esquinas (color
lila) pero la zona de interés se encuentra en el medio de la cavidad magnética lugar óptimo
donde existe un flujo magnético adecuado en cuanto a espacio y flujo magnético (punto
central donde se realizan las mediciones color amarillo).
Tabla 2 1 Clinotrones reportados en función de su potencia y campo magnético aplicado [1]

Tipo de dispositivo

Frecuencia, GHz

Potencia, W

Campo magnético,
T

Clinotrón – 8

34 – 39

3 – 25

0.35

Clinotrón – 5

52 – 65

3 – 10

0.35

Clinotrón – 4

65 – 79

3 – 10

0.35

Clinotrón – 3

81 – 112

1–5

0.35

Clinotrón – 2

115 – 143

0.5 – 3

0.37

Clinotrón – 1.5

166 – 231

0.2 – 1

0.45

Clinotrón – 0.95

272 – 334

0.05 – 0.1

0.75
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Figura 2 8 resultados 2-D de la simulación para un arreglo de 8 imanes permanentes con una separación
de 35 mm entre polo sur y norte, alcanzando valores a lo largo de los 35 mm de 0.66 T

También se observa que las caras externas sur y norte no contribuyen con líneas de flujo
magnético hacia el centro del arreglo, sino que estas líneas solo se concentran en la parte
externa donde se encuentra el material ferro magnético y también se propagan hacia el
exterior de las caras sur y norte al no encontrar el polo opuesto para su atracción y generar
un flujo que incremente la fuerza de atracción. Lo que implica que el arreglo sea voluminoso
al estar desaprovechando 4 imanes. Por esta razón se ha decidido realizar una simulación con
solo 4 imanes del mismo valor comercial, con una separación entre caras sur y norte de 35
mm y manteniendo la misma área interna de 24mm3 como se muestra en la figura 2.9.

Figura 2 9 simulación del sistema de enfoque magnético utilizando solo dos secciones de 4 imanes de
neodimio empotrados sobre una estructura de coll rolled separados entre cada región sur y norte por
35mm”.
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Como se observa, el campo obtenido es cercano a 0.74 T, al centro de las caras sur y norte,
ligeramente superior a la estructura simulada con una mayor separación entre caras, de igual
forma se observa que existen menos líneas de flujo magnético que se propagan al exterior de
la estructura, lo que indica que hay un mayor aprovechamiento de la fuerza magnética de los
imanes.
En la figura 2.10 se tiene una comparativa de la simulación FEMM para el arreglo de 4 y 8
imanes con separaciones de 35 y 20 mm aproximados respectivamente [1], [4], [10] en la
figura 3.8 a) tenemos un incremento del campo magnético cercano a 0.9 T al centro de las
caras sur y norte 20mm sin embargo en la figura 3.8 b) se tiene un campo magnético mínimo
de 0.5 T para una mayor distancia de separación entre caras sur y norte, esto podría ser una
ventaja, ya que se tiene un mayor espacio para colocar el cañón de electrones, la rejilla
resonante y línea de transmisión de salida.
Para ambas separaciones a medida que nos acercamos a cualquiera de las caras sur o norte,
la intensidad del campo se incrementa exponencialmente hasta alcanzar valores de 1.5 y 1 T
para la estructura con separación de 20 y 35 mm respectivamente. Este fenómeno se podría
aprovechar para lograr alcanzar mayores frecuencias de operación si se desplaza la estructura
resonante hacia el polo sur o norte.
Figura 2 10 resultados de la simulación FEMM para un arreglo de:
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a) 4 imanes separados entre caras sur y norte por 35 mm aproximados

b) arreglo de 8 imanes separados por 20 mm aproximados

2.5 Construcción y caracterización del sistema de enfoque magnético.
En base al modelado se han fabricado las secciones que contienen el arreglo de imanes. En
la figura 2.11 a) se muestran 3 de las 4 secciones que se han utilizado, este material es ferro
magnético de bajo contenido en carbón llamado comercialmente Colle Rolled, en la figura
2.11 b) se muestra una de las etapas de fabricación de las ranuras de sujeción de los imanes,
previo a esto se han maquinado las secciones en un torno para dar los calibres externos e
internos de acuerdo a los valores de la simulación, en la figura 2.11 c) tenemos las secciones
con sus ranuras que permiten una sólida sujeción de los imanes, cada ranura es de 1” de
ancho, en la figura 2.11 d) se observa el montaje de los 4 imanes por sección, al centro los
polos son iguales, por lo tanto los 4 imanes se están repeliendo. Cada sección tiene 25 mm
de ancho y alto con de 90 mm de diámetro externo y 50 mm de diámetro interno. Las ranuras
permiten que la separación entre imanes y de cavidad a una circunferencia de 25 mm de
diámetro, donde estará colocado todo el sistema de cañón de electrones, sección ranurada y
cámara de vacío

a)

b)

c)

d)

Figura 2 11 proceso de fabricación de las secciones que conforman el sistema de enfoque magnético, a)
3 secciones, b) maquinado de las secciones, c) ranuras de sujeción de los imanes y d) montaje de 4
imanes en una de las secciones
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Para conocer la orientación de los imanes en el montaje se ha utilizado una brújula, la unión
de cada sección se ha realizado mediante 4 barras de solera de un calibre de 3x7x130 mm
como se observa en la figura 2.12. Una vez armado el sistema se realiza la caracterización
utilizando un Fluxómetro de marca Gauss- Teslameter modelo F-51 Magnet-physik [18] el
cual cuenta con dos sondas de medición; la Sonda HS-TB51 la cual sirve para realizar las
mediciones de campo transversal y la Sonda HS-AH51 que mide el flujo magnético
tangencial.
Para evitar que los imanes de la cara norte y sur por efectos de la atracción se desprendan de
las ranuras estos son retenidos por unas láminas de FR-4, material que no es ferromagnético.

Figura 2 12 sistema de enfoque magnético con sus barras de sujeción

En la figura 2.13 podemos observar el campo magnético medido con el teslametro, la
medición es muy similar a lo obtenido en la simulación alcanzando 0.616 T al centro del
sistema de enfoque magnético con una separación entre caras de 35 mm. Se aprecia la
presencia de solo 2 secciones de imanes, cada sección con 4 imanes permanentes de
neodimio, uno formando la cara sur y otro la cara norte.
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Figura 2 13 distribución de campo magnético del sistema de enfoque, en el cual se utiliza
la Sonda HS-TB51 obteniendo un valor en el centro de 0.616 Teslas

Las mediciones del campo magnético con la sonda tangencial se realizaron: a) lado izquierdo
el campo medido tiene signo negativo representando el polo sur y b) lado derecho el campo
magnético tiene signo positivo representando el polo norte. En ambos casos el campo medido
ha sido de alrededor de 0.65 T. Para comprobar los datos medidos con los simulados, se han
registrado con el fluxómetro en diferentes puntos a fin de poderlos graficar en función de la
posición.
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2.6 Síntesis de resultados obtenidos para el Sistema de enfoque magnético.

En la figura 2.14 se muestra el resultado de la medición del sistema de enfoque magnético
en función de la posición, se observa una gran similitud con lo obtenido de la simulación de
la réplica de [1] figura 2.15, también observa que a medida hay una separación entre las
caras norte o sur y se hace una disminución de 4 imanes, el campo se conserva
exponencialmente hasta valores cercanos a 1.4 Ten los extremos figura 2.16.

Figura 2 14 intensidad de campo magnético utilizando 8 imanes entre cada sección de polarización una
separación aproximada de 25 mm

Figura 2 15 de acuerdo con [1] es el campo obtenido para el sistema de enfoque magnético a .348 GHz
de operación
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Figura 2 16 intensidad de campo magnético utilizando 4 imanes por cada sección de polarización con
una separación aproximada de 35 mm
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Capitulo III.
Rejilla resonante
3.1 Efecto Smith-Purcell
Durante los últimos años, la radiación Smith-Purcell que es generada cuando un haz de
partículas cargadas pasa cerca de la superficie de una rejilla de difracción se convirtió en un
tema de interés como herramienta para el diagnóstico de haces de partículas. En algunas
publicaciones, ya se consideró el uso de la radiación de Smith-Purcell para aplicaciones como
un BWO (Back Wave Osilator) por sus siglas en inglés, cavidades resonantes operables en
el vacío como el clinotrón [3] y de algunos otros por mencionar. Los métodos propuestos se
basan en la idea de que los parámetros de haz relevantes pueden extraerse mediante una guía
de onda haciendo una comparación de la distribución de intensidad espectral medida con la
teórica. En el caso de la radiación de Smith-Purcell, esta es una tarea no trivial debido a que
la distribución de intensidad espectral que está fuertemente influenciada por la forma del
perfil de la rejilla, y la descripción teórica de los factores de radiación que describen esta
dependencia las cuales requiere un extenso número de cálculos. Como consecuencia, una
elección cuidadosa de la rejilla es esencial o los métodos son preferibles por los cuales se
puede minimizar la influencia dependiente de la longitud de onda., se demuestra que es
posible obtener imágenes directas del perfil del haz con la radiación Smith-Purcell utilizando
como herramientas que ayuden a la monitorización del haz de electrones tal es el casi de CST
Particle in Cell (PIC) en la sección de hot test el aprovechando las características de emisión
específicas a las energías del haz ultra relativistas es probable visualizar resultados en 3-D y
determinar la cantidad de electrones reflejados las potencias que se emiten y el yema de
interés las frecuencias que se pueden obtener de acuerdo a las variables necesarias para llevar
a cabo su operación.
Una de las ventajas de usar la radiación Smith-Purcell (SP) como un monitor de perfil de haz,
es lo compacto y económico. En la figura 3.1 se explica en fenómeno en consiste en la
radiación que se genera cuando el haz de electrones pasa a una estructura periódica como una
rejilla de difracción a una distancia fija cerca de la superficie. El mecanismo de radiación fue
predicho en 1942 [9] y se observó en el rango espectral visible por primera vez por Smith y
Purcell [6] utilizando un haz de electrones de 250-300 keV.
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Figura 3 1 Definición de un electrón sobre una superficie rugosa, efecto conocido como Smith Purcell
[9]

El electrón se mueve con velocidad reducida constante a = v / c a una distancia d paralela a
la superficie de la rejilla en la dirección x. Las ranuras, orientadas en la dirección y, se repiten
periódicamente con el período de rejilla D. La reflexión del ángulo 𝜶 es la caracteriza de la
⃗⃗ se
rejilla que se utilizó en el experimento [6]. La dirección del vector de onda fotónica 𝒌
describe en el plano de emisión resultante del plano z = 0 por una rotación alrededor del eje
y por el ángulo 𝜽. En el plano de emisión, el vector “k” forma un ángulo 𝝓 con el eje y. La
longitud de la rejilla se denota por L [9].
La velocidad reducida de los electrones y los ángulos 𝜽 𝑦 𝝓 son de emisión tal como la
distribución angular de la potencia emitida irradiada en el orden n es:
𝒅𝑷𝒏
𝒅𝛀

𝒆𝑰𝒏𝟐 𝑳

= 𝟐𝑫𝟐 𝜺

𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽𝒔𝒊𝒏𝟐 𝝓

𝟏
𝟎 (( )−𝒄𝒐𝒔𝜽 𝒔𝒊𝒏𝝓)𝟑
𝜷

|𝑹𝒏 |𝟐 × 𝐞𝐱𝐩(−

𝒅
𝒉𝒊𝒏𝒕

√(𝟏 + 𝜷𝜸𝒄𝒐𝒔𝝓)𝟐 ) (7)

Con e la carga elemental, I la corriente del haz, L la longitud de la rejilla, 𝜺𝟎 la permitividad
del espacio libre, y d la distancia del haz sobre la rejilla. Los factores de radiación |𝑅𝑛 | son
análogos a los coeficientes de reflexiones. Sus propiedades se tratarán en la siguiente
subsección.
De acuerdo con la ecuación (7) la intensidad disminuye exponencialmente al aumentar la
distancia d entre el haz de electrones y la superficie de la rejilla. La longitud de interacción
que está dada por:
𝐡𝐢𝐧𝐭 =

𝛌𝛃𝛄
𝟒𝛑

(8)
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Donde 𝛾 = (1 − 𝛽 2 )1/2 es el factor de Lorextz el cual describe las características de rango
finito de los fotones virtuales emitidos y reabsorbido por cada electrón.
En el caso de clinotrón, la investigación experimental de una estructura con superficie de
rejilla se realiza con el uso de microscopía de interferometría óptica. La tecnología aplicada
proporciona mediciones precisas de hasta 10 nm de rugosidad de la superficie. Según la
investigación experimental es llevada a cabo de las redes fabricadas de 0,34 y 0,13-THz [4],
[10], la rugosidad de la superficie no era inferior a 0,2nm después de realizar un pulido
químico y el electro pulido. La profundidad de la piel es del mismo orden que la rugosidad
de la superficie, la conductividad efectiva del cobre puede tomarse entre 1.2 y 1.6 107 Ω−1 ∙
𝑚−1 [11] considerado como un material optimo para su construcción.
Las características mencionadas anteriormente son las bases que se consideran para
determinar el proceso a utilizar para realizar las simulaciones, posteriormente la construcción
de la rejilla y al finalizar la caracterización, para esto la distribución angular de la potencia
emitida irradiada estará de acuerdo con la ecuación (7) que determinará la distancia que
existirá entre el cañón de electrones y la superficie rugosa, además establecerá la longitud de
la rejilla. Dados los puntos anteriormente mencionados utilizando en Software CST en la
sección particle in cell se procedió a la elaboración de la rejilla resonante, es decir se indagar
las mejores condiciones que establecen las ecuaciones (6-8) para que el diseño de la
superficie sea óptimo para el funcionamiento del SEM que en conjunto darán como resultado
las potencias objetivas y frecuencias en THz
3.2 Bases para el modelado de la rejilla resonante.
Se tuvo una colaboración con la Brno university of technology en la faculty of
telecommunications para el proceso de modelado y caracterización de la rejilla resonante,
utilizando el Software CST, los resultados obtenidos son reportados en este capítulo al igual
que la comparación con algunos otros trabajos realizados, el procedimiento de investigación
fue el mismo que se realiza para obtener el SEM, la primeras simulaciones fueron réplicas
de los trabajos que ya fueron creados por otras universidades [1], esto sirve para dar una
nueva alternativa al lector en el caso de no poder acceder a los simuladores establecidos por
los artículos relacionados al clinotrón.
Las primeras simulaciones se realizan replicando una rejilla resonante desarrollada por la
universidad de roma [11]en la cual explican las componentes considerables de una rejilla
tomando en cuenta el factor de distribución de los electrones sobre una rejilla de ranuras
estrechas y una rejilla de ranuras anchas figura 4.1 esta replica se desarrolla en CST Particle
in Cell (PIC) en la sección de Krystol Hot Test (KHT) con el fin de observar y posteriormente
modelar una rejilla que se adapte al SEM previamente elaborado que recordando tiene un
valor central de 0.616 Teslas y es posible de acuerdo a la tabla A.1 obtener frecuencias hasta
de 273GHz con potencias de 0.05mW [1] [4].
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Figura 3 2 rejilla de ranuras estrecha en la cual se aprecia la distribución de electrones y la cobertura con
un haz de luz rojo [11]

Las medidas que se consideran para el desarrollo de la rejilla resonante según la universidad
de roma son presentadas en la tabla 3.1 Las simulaciones en un sistema alto en temperatura
se realizaron mediante en un código tridimensional de partículas. La figura 3.3 muestra los
espectros de potencia obtenidos para la guía de onda ancha corrugada BWO, y la guía de
onda estrecha ondulada, para cinco voltajes de haz diferentes en el rango de sintonía 8–16
kV.

Figura 3 3 Estructura de rejilla resonante con variables ejemplificadas en la tabla 3.1
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Tabla 3.1 Valores determinados por la universidad de Roma para la simulación de las rejillas
resonantes[11]

Voltaje del cañón de Electrones

U=8–12 kV

Corriente del cañón de electrones

I= 80 – 150 mA

Alto del Cañón de Electrones

a=14um

Ancho el Cañón de electrones

Wb =23um

Ancho de la Rejilla

W =318um

Periodo de la rejilla

p=50um

Ancho de la ranura

s=p/2um

Profundidad de la ranura

h=61um

Distancia entre ranura y azotea de la rejilla

b=66um

Largo de la Rejilla

L=150*p

Campo magnético aplicado

B=1.15T

Los dos BWO proporcionan un rango de sintonización de frecuencia similar de
aproximadamente 0,85 THz a 1,03 THz. El ancho de banda de sintonización es de +/− 10%
con aproximadamente 0,94 THz de frecuencia central. La guía de onda estrecha corrugada
BWO proporciona un mejor rendimiento en la mayoría de la banda de frecuencia de
operación [11].
La potencia de salida es superior a 23dBm en la mayor parte del rango de frecuencia, con
una variación máxima del 4% con respecto al valor promedio de 24dBm. La mayor eficiencia
electrónica demuestra una mejor interacción onda-haz hablando respectivamente a la fuente
que alimenta al haz de electrones. La primera simulación tomando en cuenta los valores de
la tabla 3.1 remedando la cavidad resonante en CST mostrando en las siguientes figuras:
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Figura 3 4 Primera simulación de rejilla resonante tomando los valores correspondientes a la tabla 3.1 para

posteriormente hacer su caracterización

Figura 3 5 vista frontal del flujo de electrones, que viajan sore las ranuras ejerciendo reflexiones, la
cuales de acuerdo con su color es la cantidad de energía que está fluyendo dentro de la cavidad

La figura 3.5 ilustra el flujo de electrones dentro de la guía de onda, al igual que la
propagación de los mismos en conjunto con la cantidad volts sobre metro, las reflexiones que
son generadas por los rebotes de electrones entre las ranuras viajarán directo hasta una salida
donde se medirán las frecuencias y potencias con respecto a los resultados obtenidos. El
efecto Smith-Purcell aparece a velocidad reducida constante de un electrón en el vacío que
es ocasionado de acuerdo la velocidad de fase del electrón entre la velocidad de la luz. Al
igual a la relación entre la distancia que existirá será paralela a la superficie de la guía de
onda, Según la ecuación (7) la intensidad disminuye exponencialmente al aumentar la
distancia d entre el haz de electrones y la superficie de la rejilla, situación donde las
simulaciones representan un cercanía de 0.6 mm, considerando el puerto de medición, y las
propiedades que se consideran para realizar las mediciones correspondientes, CST, realiza
mediciones a partir de cierto número de celdas que a su vez si estas son muy pequeñas el
procesamiento de datos para una PC convencional será tardado no eficiente, es por ellos que
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el puerto de medición se coloca en la terminación de la guía de onda obteniendo los siguientes
resultados:

Capitulo IV: Síntesis de resultados de la
rejilla resonante
4.1 Modelado de una cavidad resonante de superficie rugosa con
adaptación al Sistema de Enfoque Magnético.
De acuerdo a la simulaciones que se llevaron a cabo en FEMM se obtuvieron resultados que
son favorables para la elaboración de la rejilla resonante, que como debemos recordar, se
pretende llegar a una frecuencia aproximada de los 272 GHz de acuerdo a la tabla 1 mostrada
nuevamente a continuación por lo que se dio a la tarea de realizar una rejilla resonante con
características similares de la rejilla resonante elaborada por la universidad de roma, el hecho
de utilizar estas similitudes es la fácil elaboración y manipulación del cobre que además, esta
rejilla tuvo que ser adaptada con respecto al campo magnético que se obtuvo, el espacio
considerable para manipular la rejilla dentro de la cavidad magnética, y a la construcción del
sistema de vacío en conjunto con la rejilla.
Tabla 2 Clinotrones reportados en función de su potencia y campo magnético aplicado [1]

Tipo de dispositivo

Frecuencia, GHz

Potencia, W

Campo magnético,
T

Clinotrón – 8

34 – 39

3 – 25

0.35

Clinotrón – 5

52 – 65

3 – 10

0.35

Clinotrón – 4

65 – 79

3 – 10

0.35

Clinotrón – 3

81 – 112

1–5

0.35

Clinotrón – 2

115 – 143

0.5 – 3

0.37

Clinotrón – 1.5

166 – 231

0.2 – 1

0.45

Clinotrón – 0.95

272 – 334

0.05 – 0.1

0.75

De igual forma los prototipos que se realizaron en CST de acuerdo con las dimensiones de
longitud, ancho, profundidad de la ranura, periodos y ancho de la rejilla dadas obtenidas
gracias a las ecuaciones (7) y (8), que se deben considerar para la construcción de la rejilla,
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al igual como el espacio que debe de existir entre el cañón, de electrones y la rejilla resonante
que se simuló fueron realizadas de la siguiente manera, presentadas en la tabla 4.1.
Tabla 4 1 Dimisiones determinadas para la construcción de la rejilla resonante,
con el sistema de enfoque.

Voltaje del cañòn de Electrones

U=8–12 kV

Corriente del cañón de electrones

I= 80 – 150 mA

Alto del Cañón de Electrones

a=1.4mm

Ancho el Cañón de electrones

Wb =23 mm

Ancho de la Rejilla

Wg =11.70mm

Periodo de la rejilla

p=0.28mm

Ancho de la ranura

s=p/2

Profundidad de la ranura

h=0.66mm

Distancia entre ranura y azotea de
la rejilla

b=0.6mm

Largo de la Rejilla

L=41.85mm

Campo magnético aplicado

B=0.66 T

Figura 4 1 modelado de rejilla según que fue simulada de acuerdo con los valores de la tabla 4.1
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4.2 síntesis de resultados de frecuencia y potencias obtenidas en la
rejilla simulada en CST con el SEM propio.
El modelado realizado para la rejilla resonante con las dimensiones presentadas en la tabla
4.1 muestra una serie de distintas frecuencias debido a que existen condiciones para la
obtención de las mismas, algunas de las variables a considerar como son: la distancia entre
el has de electrones y la rejilla resonante, la inclinación del cátodo sobre la rejilla que a su
vez va a tener diferente direccionamiento próximo a la rejilla, al igual que la variación del
ancho y largo de la rejilla, estas son algunas de las pruebas a las que se sometieron numerosas
simulaciones y que cabe mencionar que para el procesamiento de millones de datos presentes
en las celdas de medición, se necesita un tiempo aproximado de 8 horas por cada simulación,
es por ello que todas las variables a considerar en el simulador tienen que ser monitoreadas
ya que implica las características de la rejilla tanto el material de composición, el voltaje que
se va a incidir sobre el cátodo para generar en el vacío el desprendimiento de los electrones,
el campo magnético que interactúa sobre la rejilla y algunos ajustes más para llevar a cabo la
simulación.
Los resultados se presentan a continuación, tal es el caso de la figura 4.2 frecuencia
normalizada obtenida de la transformada de Fourier realizada por el software, donde se
muestra la primera simulación obtenida de la réplica realizada de [11] donde las frecuencias
obtenidas no son estables como en las descritas en el artículo, al igual que los armónicos en
vista tienden a extenderse con el tiempo de la simulación y las potencias que son mostradas
en la figura 4.3 son bajas con respecto a las reportadas es por ellos que los resultados
obtenidos solo serán en forma de síntesis debido a que existen muchas dificultades con el
procesamiento de los resultados los cuales van a depender del tipo de ordenador y del tiempo
que se tarde procesar, al igual que la capacidad de la memoria ya que se requiere de que tenga
una gran extensión.
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Figura 4 2 Frecuencia obtenida de la primera simulación en la rejilla de [11]

Figura 4 3 Potencia obtenida de la primera simulación de la rejilla de acuerdo con [11]

En las siguientes figuras se muestran algunas de las simulaciones con variaciones realizadas
en la rejilla creada por M. Mineo y compañía, lo cual se realizó adaptando las dimensiones
a: la obtención de intensidad del campo magnético y la posibilidad de construirla de tal
manera que sea capaz para la mano humana, utilizando métodos accesibles y eficientes de
fácil acceso.
Una de las principales variaciones que se realizaron fueron la inclinación del has de
electrones sobre la rejilla, las variaciones fueron llevadas a cabo de 2º y de 10º con la finalidad
de observar los posibles cambios que puedan existir, además que la rejilla había tenido un
cambio en las dimensiones, con respecto al periodo entre cada ranura, lo cual modificaba su
largo de la rejilla, también la modificación que se realiza fue el ancho y alto de las ranuras
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de cierto modo que pudiera ser manipulado dentro del área de interés del sistema de enfoque
magnético.
En la figura 4.4 se muestra la simulación en curso de la rejilla, por el lado izquierdo se enfoca
la fuente cañón de electrones los cuales viajan a través de la rejilla provocando reflexiones
produciendo el efecto Smith-Purcell, posteriormente en la figura 4.5 se muestran las
frecuencias obtenidas donde el armónico principal se encuentra en 115 GHz con una
inclinación de 2º.

Figura 4 4 Simulación en curso de rejilla resonante con una inclinación en el cátodo de 2º

Figura 4 5 Potencia en función de la frecuencia con una inclinación en el cátodo de 2º

Posteriormente se realizó una medición la cual consta de utilizar las mismas dimensiones
utilizadas en la medición de 2º pero ahora dando una inclinación de 10º que de igual forma
los electrones son emitidos por el cañón de electrones que se encuentra del lado izquierdo de
la imagen, en la figura 4.6 de igual forma se muestra la simulación en curso, al igual que en
la figura 4.7 los datos en frecuencias obtenidas.
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Figura 4 6 Simulación en curso de rejilla resonante con un ángulo de inclinación de 10º

Figura 4 7 Potencia en función de la frecuencia con una inclinación del cátodo de 10º

Es así como las frecuencias obtenidas fuero variando con respecto a las modificaciones que
se le realizó a la rejilla de [11] para poder experimentar y tener el conocimiento de que existen
variaciones con distintos tipos de variables que involucran al clinotrón.

4.3 Métodos de construcción para la rejilla resonante.
Los valores de la rejilla del inciso 4.1 fueron calculados para obtener una frecuencia central
aproximadas a los 0.97THz, sin embargo la construcción de una rejilla con esas dimensiones
presentada en la tabla 4.1 resulta ser de un poco complicada para el alcance de la fabricación
por la mano humana fabricación, es por ello que se tomó la decisión de generar una rejilla la
cual pudiera ser construida con métodos de fácil acceso preferentes de un costo bajo, al
alcance del estudiante, métodos que en el transcurso de la ingeniería son aplicados y no con
un grado dificultad para su elaboración.
Algunos de los métodos que se experimentaron para obtener la profundidad de las ranuras y
el ancho de esta fueron los siguientes:

a) Proceso Químico.
Este Proceso es realizado utilizando cloruro férrico FeCl3 líquido de color ámbar viscoso,
que se produce mediante la reacción del fierro con ácido clorhídrico y cloro, su usa
comúnmente por su alta eficiencia en remoción de orgánicos y de metales pesados; usados
también como agente de grabado en litografías, fotografía, placas de circuitos electrónicos,
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catalizador, etc. La reacción de remoción se genera cuando se disuelve en agua el cloruro de
hierro, sufriendo hidrólisis liberando calor en una reacción exotérmica, de ellos resulta una
solución ácida y corrosiva de color marrón el proceso consiste en transferir un patrón a la
superficie de un sustrato o película delgada, a través del proceso: 1) limpieza del sustrato
para eliminar compuestos orgánicos, polvo o grasa. 2) hacer un planchado utilizando la tinta
de una impresora láser que permite delimitar las áreas donde se desea generar corrosión. 2)
se sumerge la placa en un recipiente con suficiente cloruro férrico comenzando con un
movimiento circulares que removerá el cobre que se desea eliminar. 3)grabado de la
superficie, en nuestro caso el grabado de las ranuras, que es utilizado por una solución de
cloruro férrico. 4) remoción de la tinta sobrante de la superficie del sustrato por técnicas
húmedas con alcohol o secas como lijado. 8) inspección de calidad de las ranuras de los
patrones que fueron grabados previamente.

Figura 4 8 placa de cobre de 3mm de grosor ranurada con proceso químico [4]

Tiempo de
proceso

Medida calibre
de placa

20 min

25.228 mm

Profundidad
penetración
25.208mm

de

Diferencia

20um

Tabla 4 2 Profundidad de desbaste después de realizar el proceso químico

b) Electrolisis
Este método fue utilizado para acelerar el proceso químico por el cual dicha sustancia en
nuestro caso cloruro férrico dentro de una bandeja se encuentra sumergido una placa de cobre
de aproximadamente 3 mm de grosor, es decir el mismo método utilizado para el proceso
químico con la acción de electrolisis tiende a descomponerse más rápido debido al paso de
una corriente eléctrica aproximado a los 5 V con una corriente cercana a los 0.5, en este casos
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los electrolitos se definen como los conductores iónicos de cargas positivas o negativas que
tienen la capacidad de transportar energía eléctrica, o sea, generar conductividad en los
materiales y sustancias.
Los resultados fueron favorables ya que después de realizar distintas pruebas el proceso por
electrólisis utilizando el cloruro férrico como electrolito y la placa de cobre figura 4.10 como
cátodo para el desprendimiento de

Tabla 4 3 Profundidad de desbaste después de realizar el proceso de electrólisis

Tiempo de
proceso

Medida calibre de
placa

Profundidad de
penetración

Diferencia

20 min

25.228 mm

25.178mm

50um

Las diferencias entre un método son bastante favorables, ya que, utilizando la misma solución
y haciendo la misma acción aplicando electrólisis se puede tener una mayor profundidad
entre las ranuras en menor tiempo diferencia de resultados tabla 6.

Tabla 4 4 Profundidad de desbaste después de realizar el proceso de electrólisis durante 120 min

Tiempo de
proceso

Medida calibre de
placa

Profundidad de
penetración

Diferencia

120 min

25.228 mm

25.079mm

.147mm

c) Fresado utilizando maquinaria
Una de las desventajas que se puede observar en la figura 4.11 es l definición con la que se
realizan las ranuras, ya sea con el proceso químico o con el proceso de aceleración por el
método de electrólisis, es por ello que solo como recomendación se siguiera la elaboración
de las ranuras mediante el proceso de maquinado, utilizando una fresa que tenga el tamaño
adecuado para poder alcanzar tanto la profundidad y ancho que necesita la ranura presentada
en la tabla 3.
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d) Proceso fotolitográfico.
Este proceso es utilizado por la Universidad Politécnica de Roma [11] y el proceso consiste
en transferir un patrón a la superficie de un sustrato o película delgada, a través del proceso:
1) limpieza del sustrato para eliminar compuestos orgánicos, polvo o grasa. 2) esparcimiento
de foto-resina sensible a la radiación UV en la superficie del sustrato. 3) calentamiento suave,
para mejorar la adhesión de la foto-resina en la superficie del sustrato.4) Irradiar con UV la
superficie de la capa de la foto-resina sobre el sustrato a través de una foto-máscara con los
patrones a imprimir mediante técnicas: por contacto, donde la foto-máscara se presión sobre
el sustrato o proyección donde se usa un sistema de lentes. 5) revelado donde se eliminan las
regiones que fueron irradiadas con UV. 6) grabado de la superficie, en nuestro caso el
grabado de las ranuras, que es utilizado por una solución ácida o seca(plasma). 7) remoción
de la foto-resina residual de la superficie del sustrato por técnicas húmedas o secas. 8)
inspección de calidad de las ranuras de los patrones que fueron grabados previamente.
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Conclusiones
Las actividades que fueron realizadas cumplieron con los objetivos y objetivos particulares
de este proyecto, la obtención del campo magnético para la elaboración del Sistema de
Enfoque Magnético se efectuó exitosamente, además que fue de gran ayuda para la
elaboración de la rejilla resonante, ya que son los dos principales componentes que
constituyen es generador de frecuencias en el orden de los Tera-Hertz, la Maestría en ciencias
de ingeniería en telecomunicaciones, no cuenta con una laboratorio especifico y de precisión,
sobre todo con el espacio para llevar a cabo todos los elementos del clinotrón, es por ello que
las partes elementales se trataron de modelar, simular y construir con los software para su
metrología y hardware para su fabricación que se tuviera al alcance del alumno; se cumplió
también con los posibles métodos de elaboración de la rejilla, que como se explica en [10],
[11] el método fotolitográfico es uno de los candidatos para su elaboración, sin embargo con
algunos otros métodos básicos para el revelado de placas PCB se logró experimentar el mejor
método posible proceso químico y electrólisis, para su fabricación al igual que algunas
recomendaciones del uso de fuentes de voltaje necesarias para el desprendimiento de los
electrones en la cavidad al vacío.

Trabajos a futuro.





Simulación, Modelado y construcción de una Fuente generadora de Voltaje propia en
el orden de los kV
Sistema de vacío y sistema de enfriamiento de rejilla dentro de la cavidad magnética
para mantener en funcionamiento óptimo el clinotrón
La unión en su totalidad de los elementos que componen un clinotrón para realizar la
metrología correspondiente y caracterización de fuente en THz
Implementar un sistema de comunicaciones utilizando componentes en operación en
el orden de los THz
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