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Resumen 

 

Los hidrocarburos tienen diversas cualidades físicas y químicas que requieren ser 
caracterizadas para su extracción, transportación, refinación y clasificación de sus derivados. 
Para obtener dichas características existen técnicas de caracterización convencionales como: 
densidad, viscosidad, índice de refracción y masa molecular. Posterior a estas, existen otras 
técnicas algunas capaces de arrojar información rápida y confiable sobre las propiedades de 
un hidrocarburo, como lo es la espectroscopia de infrarrojo (FTIR). 

La espectrofotometría de infrarrojo (FTIR) es una técnica de caracterización que analiza 
las vibraciones de los enlaces presentes en una molécula. El espectro electromagnético de 
infrarrojo se divide en tres regiones; el infrarrojo cercano, medio y lejano, así nombrados por 
su relación con el espectro visible. El infrarrojo lejano (aproximadamente 400-10 cm-1) se 
encuentra adyacente a la región de microondas, el infrarrojo medio (aproximadamente 4000-
400 cm-1) y el infrarrojo cercano (14000 -4000 cm 1). 

En el caso particular de infrarrojo lejano existen una gran cantidad de moléculas con 
vibraciones propias de este rango de frecuencia, sin embargo los generadores de medios 
ópticos (láser) presentan una dificultad de operación en bajas frecuencias.  

Por lo que se busca incursionar en nuevas tecnologías, capaces de operar en estas 
frecuencias de tanto interés para la detección de materiales presentes en los hidrocarburos, y 
que a su vez resulten de menor costo y mayor estabilidad de operación. Proponiendo así un 
sistema de espectroscopia en la banda de 0.1 - 1 THz, el cual requiere de una serie de 
desarrollos tecnológicos de bajas perdidas, fácil fabricación, y gran compatibilidad.  

Siendo parte fundamental de estos trabajos las líneas de transmisión, dentro de las cuales 
se encuentran las microcintas, algunas de estas están basadas en tecnologías emergentes 
como la DML que debido a sus características resultan en un gran aporte a un sistema de 
espectroscopia en Teraherz. 

Llegando a la esencia de este trabajo, donde se exploran los principales factores 
involucrados en el desarrollo de una línea de microcinta dieléctrica, primeramente analizando 
los trabajos presentados entorno a la DML, seguido de una comparativa de sus 
contribuciones, para posteriormente realizar el modelado y compensación de las condiciones 
paramétricas del software, y después proceder a la construcción del prototipo y mediciones 
de éste, validando el método de modelado, y sentando la metodología de desarrollo para 
microcintas que requieran de un proceso de fabricación y caracterización más complejo. 
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Abstract 

 

The hydrocarbons have diverse physical and chemical qualities that require to be 
characterized for their extraction, transportation, refining and classification of their 
derivatives. To obtain these characteristics there are conventional characterization techniques 
such as density, viscosity, refractive index and molecular mass. Subsequent to these, there 
are other techniques, some capable of throwing fast and reliable information on the properties 
of a hydrocarbon, such as infrared spectroscopy (FTIR). 

Infrared spectrophotometry (FTIR) is a characterization technique that analyzes the 
vibrations of the bonds present in a molecule. The infrared electromagnetic spectrum is 
divided into three regions; the near, middle and far infrared, named after their relationship 
with the visible spectrum. The far infrared (approximately 400-10 cm-1) is adjacent to the 
microwave region, the medium infrared (approximately 4000-400 cm-1) and the near 
infrared (14000 -4000 cm 1). 

In the particular case of far-infrared there are a large number of molecules with vibrations 
characteristic of this frequency range, however, the optical media generators (lasers) present 
a difficulty of operation at low frequencies. 

For what is sought to venture into new technologies, capable of operating in these 
frequencies of interest for the detection of materials present in the hydrocarbons, and which 
in turn result in lower cost and greater stability of operation. Propose a system of 
spectroscopy in the band of 0.1 - 1 THz, which requires a series of technological 
developments of low losses, easy manufacture, and great compatibility. 

Being a fundamental part of these works the transmission lines, within which are the 
microstrips, some of these are based on emerging technologies such as the DML that due to 
its characteristics result in a great contribution to a spectroscopy system in Terahertz. 

Arriving at the essence of this work, where the main factors involved in the development 
of a dielectric microstrip line are explored, first analyzing the papers presented around the 
DML, followed by a comparison of their contributions, to later perform the modeling and 
compensation of the parametric conditions of the software, and then proceeding to the 
construction of the prototype and measurements of it, validating the modeling method, and 
setting the development methodology for microstrips that require a more complex 
manufacturing and characterization process. 
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1.  Planteamiento 

1.1 Introducción 

La secretaria de energía establece a los hidrocarburos como el grupo de compuestos 
orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrogeno. Siendo los más simples y de 
los cuales derivan una gran cantidad de productos. Estos se pueden encontrar de forma líquida 
(petróleo), liquida por condensación (condesados y líquidos del gas natural), gaseoso (gas 
natural) y solido (en forma de hielo como son los hidratos de metano). 

El petróleo extraído presenta propiedades físicas y químicas complejas, las cuales pueden 
variar de un yacimiento a otro. Por lo que resulta necesaria su caracterización. En este sentido, 
existen diversos métodos para caracterizarlo, en donde cada técnica arroja resultados 
diferentes, los cuales deben ser agrupados para establecer las diferentes propiedades del 
crudo. La importancia de la caracterización se ve reflejada en la extracción (viabilidad de un 
yacimiento), transporte (diseño de red de bombeo) y refinación (diseño de plantas) del 
petróleo, así como en el punto de venta de sus productos (características de los productos 
derivados del petróleo). 

En la actualidad, se han empezado a extraer crudos más pesados con propiedades más 
complejas. Por lo que es necesario caracterizarlo para poder establecer una ruta adecuada 
para su procesamiento [1]. Debido a lo anterior, es de suma importancia desarrollar técnicas 
más sofisticadas, rápidas y confiables para la caracterización de dichos crudos. 

Existen técnicas de caracterización convencionales como: densidad, viscosidad, índice de 
refracción y masa molecular que requieren de una cantidad de equipo especializado y un 
tiempo de respuesta prolongado, por otra parte, existen técnicas pueden arrojar información 
rápida y confiable sobre las propiedades de un hidrocarburo, como lo es la espectroscopia de 
infrarrojo (FTIR). 

La espectroscopia de transmisión de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) se 
emplea en la caracterización de diferentes compuestos para identificar los grupos funcionales 
presentes en las muestras. Esta técnica es sensible a la estructura ya que reflejan las 
vibraciones características de los grupos de átomos por lo que se emplean para identificar 
especialmente los grupos orgánicos. La región IR va de 14000 a 10 cm-1 y se puede dividir 
en la región de IR cercano (NIR) (14000-4000 cm-1), IR medio (4000-400 cm-1) e IR lejano 
o FAR-IR (400-10 cm-1).  

El espectro vibracional de una molécula se considera una propiedad física única y por 
tanto característica de ésta molécula. Así, entre otras aplicaciones, el espectro IR se puede 
usar como “huella dactilar” en la identificación de muestras desconocidas mediante la 
comparación con espectros de referencia. O sea que, una molécula puede absorber la energía 
de fotones en el rango energético de IR en el caso en que exista una diferencia en el momento 
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bipolar de la molécula mientras ocurre un movimiento vibracional rotacional y cuando la 
frecuencia asociada con la radiación resuena con el movimiento vibracional. 

Existe un comportamiento característico para un enlace con un tipo atómico, un entorno 
químico y una concentración de enlaces determinadas. Se puede decir entonces, que en un 
espectro infrarrojo se pueden manifestar bandas asociadas a prácticamente todos los 
compuestos moleculares. Cada una de estas bandas correspondería a un movimiento de 
vibración de uno de los enlaces dentro de la molécula, por lo que cada uno de los rangos del 
infrarrojo es importante. 

En el caso del infrarrojo lejano (0.3 – 12 THz), cuenta con ciertos inconvenientes en la 
potencia y dirección de los generadores, esto debido a que los diodos del láser de cascada 
cuántica (LCC), el cual puede emitir en estos rangos directamente, tienen que contener el 
aumento térmico por debajo del nivel máximo ( -173°C). Razón por la cual los LCC operan 
normalmente a temperaturas criogénicas y están limitados a frecuencias alrededor de los 2 
THz, por su parte los equipos capaces de operar a temperatura ambiente cuentan con una 
emisión mayor a los 35 THz). Es por esto que actualmente se encuentra un fuerte nicho de 
desarrollo en el intervalo de los Terahertz (0.3 a los 10 THz). 

Usualmente algunos materiales muestran una marca característica al ser radiados por 
ondas de Terahertz, y en conjunto con las cualidades no ionizantes de las ondas, permite un 
escaneo seguro y fiable. Características que aún no han sido explotadas a un amplio marco. 

Adicionalmente las ondas de Terahertz cuentan con fuertes aplicaciones en las áreas de 
alimentos, automóviles, farmacéutica, medicina, seguridad y telecomunicaciones. La rama 
de los alimentos, requiere un análisis de calidad mediante la inspección de los empaques sin 
afectar el contenido de los mismos, como puede pasar con los rayos X, los Terahertz por otra 
parte son ondas radiadas no ionizantes que no causan ningún tipo de alteración a los 
alimentos, permitiendo un análisis estéril de los contenidos. En el automovilismo los 
Terahertz permiten la detección de objetos extraños dentro de las llantas, así como también 
la corrosión en materiales metálicos [2]. Debido a que la mayoría de los materiales utilizados 
en la farmacéutica son transparentes para las ondas de Terahertz es posible hacer sencillos y 
completamente seguros análisis sobre los productos, como la concentración de contenido 
dentro de alguna capsula, o la pureza de los componentes dentro de una tableta. Ya que los 
Terahertz no cuentan con la energía necesaria como para romper los enlaces químicos o 
ionizar las moléculas, además de que son fuertemente absorbidas por el agua. Existen muchas 
opciones de realizar escaneos no invasivos en el cuerpo humano, como la detección del 
cáncer o incluso dentro del cuidado dental. El aprovechamiento de las características 
mencionadas como el escaneo seguro tanto para objetos inanimados, como seres vivos, 
provee a la rama de la seguridad permitir garantizando la seguridad de la persona como de 
un objeto enviado, de que estos no sufrirán daño alguno, así como algún efecto secundario al 
ser sometidos a una máquina de escaneo de Terahertz. 
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Por lo tanto se propone un sistema de para la detección de materiales presentes en los 
hidrocarburos, que resulte de un menor costo y mayor estabilidad de operación, el cual 
requiere de una serie de desarrollos basados en tecnologías de bajas perdidas, fácil 
fabricación, y gran compatibilidad. Siendo parte fundamental, las líneas de transmisión, 
dentro de estas se encuentran las microcintas y más específicamente, las microcintas basadas 
en tecnologías emergentes como la DML. 

1.2 Planteamiento del problema 

En la frontera inferior de los Terahertz se encuentra limitado por la tecnología de las 
microondas donde los amplificadores desde los 50 hasta los 300 GHz resultan bastante 
ineficientes, mientras que en la frontera superior del infrarrojo los semiconductores laser 
puede bajar hasta los 30 THz, generando una amplia frontera donde estas tecnologías no 
pueden coincidir. 

Esto nos muestra la necesidad de generar la tecnología para la construcción de todos los 
elementos de un sistema de comunicaciones capaz de operar en esta banda de frecuencias. Y 
como en cualquier otra frecuencia, la base de un sistema son las líneas de transmisión. Las 
cuales deben tener bajas pérdidas, ser de bajo costo y fácil elaboración, para de esta manera 
poder partir a otros elementos como el filtrado y amplificación. 

Para la concepción de las líneas de transmisión, una de las vías de acción es la utilización 
de microcintas convencionales, el problema de estas es que a altas frecuencias el volumen de 
la corriente de conducción disminuye, esto debido al efecto piel, lo que finalmente se traduce 
en altas pérdidas debido al material conductor, adicionalmente a la dificultad de fabricar una 
geometría tan pequeña lo que también es el caso de las guías de onda metálicas en la 
complejidad de la fabricación. 

Por otro lado, en la frontera superior de la banda de interés, tenemos que las guías de onda 
dieléctricas tienen un gran desempeño para la transmisión óptica, claramente hablando de la 
fibra óptica. Entonces lo que se busca lograr es la transmisión con bajas pérdidas y de fácil 
fabricación para su futura utilización en la detección de contaminantes en hidrocarburos. 

1.3 Propuesta de solución 

Se propone una línea de microcinta dieléctrica DML, que a su vez funciona como una guía 
de onda dieléctrica. Dicha microcinta dieléctrica consta de 3 capas de material dieléctrico, 
manteniendo el concepto de las microcintas, lo que la vuelve una solución de bajo costo e 
implementación, sin la necesidad de fabricar una minúscula geométrica tal como lo requiere 
el uso del material conductor. 

En el caso de la fibra óptica la transmisión se realiza completamente a través de estructuras 
dieléctricas donde las ondas son confinadas en la región del dieléctrico mayor con una 
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reflexión total, mientras que este es rodeado por aire o algún otro revestimiento con menor 
valor dieléctrico [1]. 

Lo que nos lleva a la inclusión de esta tecnología en la búsqueda del desarrollo de la DML, 
esto con miras de un sistema homogéneo con grandes prestaciones en diferentes escenarios 
de conectividad. 

1.4 Alcances 

Construir y caracterizar una línea de transmisión capaz de operar de 140 a 220 GHz con 
un bajo rango de pérdidas y alta probabilidad de reproductibilidad, dando paso al desarrollo 
de futuros elementos capaces de operar a frecuencias mayores y con la capacitar de integrar 
tecnología coplanar para un mejor contacto, consecuentemente formar parte de un sistema de 
comunicaciones en la banda de terahertz, capaz de realizar espectroscopia en estas 
frecuencias. 
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1.5 Justificación 

Actualmente en el postgrado de telecomunicaciones se está buscando desarrollar sistemas 
de comunicaciones, sistemas de detección y sistemas de espectroscopia todo ello en la banda 
de terahertz, de los que estos sistemas requieren de líneas de transmisión de bajas perdidas, 
por lo que es preciso implementar nuevas tecnologías de desarrollo, que para el caso de las 
líneas de transmisión, las microcintas basadas únicamente en material dieléctrico o DML, se 
encuentran como una opción con una creciente cantidad de propuestas de desarrollo. 

Dentro del nicho de desarrollo de las DML, por mencionar algunas de las aportaciones 
más sobresalientes están las microcintas basadas en tecnología SOI, las cuales exponen 
resultados para frecuencias de 750 - 925 GHz con una atenuación de 0.16 dB/mm [2], valores 
bastante prometedores en su implementación, sin embargo dichos desarrollos requieren de 
un equipo especializados en el manejo y deposición de grado nanométrico, mas aparte 
tomando en cuentan que muestran ambigüedades, e imprecisiones en su presentación del 
método. Por lo que en primer lugar resulta necesario comprobar la viabilidad de las DML en 
y su reproductibilidad, en un esquema de desarrollo de fácil implementación, para de esta 
manera acentuar los detalles del proceso de diseño y caracterización. 

Dando pie con esto, al siguiente paso lógico en la línea de desarrollo, como lo es el 
modelado de accesos coplanares, y posteriormente desarrollar propuestas de mayor grado de 
compatibilidad y complejidad. 
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1.6 Objetivo General 

Diseñar, fabricar y caracterizar una línea de microcinta dieléctrica de bajas pérdidas 
basada en Duroid, para el rango de los Terahertz (0.1-0.3 THz) 

Objetivos Particulares 

 Investigar la tecnología DML y las técnicas de fabricación. 

 Diseñar y simular distintos modelos de la línea de microcinta dieléctrica DML. 

 Caracterizar la DML de Duroid. 

 

1.7 Organización del documento 

o El capítulo 1 describe un panorama general de las circunstancias que llevan al 
desarrollo del proyecto. 

o En el capítulo 2 se pueden encontrar el estado del arte, así como los fundamentos 
teóricos y estándares existentes que ayudaron y sustentan el diseño de cada etapa 
del proyecto. 

o En el capítulo 3 se plantea cada etapa del diseño y las simulaciones que fueron 
llevadas a cabo. 

o En el capítulo 4 se explica las técnicas de fabricación aplicadas en cada una de las 
etapas.  

o En el capítulo 5 se encuentran las pruebas y los resultados realizados a durante las 
diferentes fases del desarrollo, estableciendo las conclusiones del trabajo. 
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2.  Fundamentos 

Este capítulo presenta en resumen los principales aportes relacionados a esta investigación 
en el desarrollo de las líneas de transmisión para altas frecuencias, indicando los resultados 
en las pérdidas por milímetro con respecto a sus frecuencias de operación, permitiendo la 
estimación de un alcance, con respecto al objetivo principal del proyecto, posteriormente se 
comentan brevemente las características, enfoques y problemáticas de los trabajos 
precedentes. Culminando con una introducción general de los conceptos involucrados en el 
entendimiento y desarrollo de las microcintas dieléctricas.  

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Hidrocarburos 

Los expertos en geoquímica generalmente coinciden en que casi todos los petróleos crudos 
comienzan con densidades de entre 30 y 40°API. El petróleo se vuelve pesado después de 
una degradación sustancial ocurrida durante la migración y luego del entrampamiento [3]. 
La degradación se produce a través de una variedad de procesos biológicos, químicos y 
físicos. La bacteria transportada por el agua superficial metaboliza los hidrocarburos 
parafínicos, nafténicos y aromáticos en moléculas más pesadas. Las aguas de formación 
también remueven hidrocarburos por solución, eliminando los hidrocarburos de menor peso 
molecular, los cuales son menos solubles en agua. 

La extracción de crudo pesado ha empezado a aumentar debido a que las reservas 
internacionales de crudo más ligero han empezado a disminuir. En la actualidad, México 
cuenta con un área de extracción de crudo pesado denominada Ku-Maloob-Zaap, en donde 
se extrae crudo con una gravedad API de 13 grados. Los crudos pesados presentan 
propiedades más complejas, las cuales dificultan su transportación y procesamiento. Así, por 
ejemplo, la viscosidad a la temperatura de yacimiento es generalmente la medida más 
importante para un productor de hidrocarburos, ya que determina cuán fácilmente fluirá el 
petróleo. Por otro lado la densidad es más importante para el refinador de petróleo, ya que es 
un mejor indicador de los derivados de la destilación. Por lo tanto un crudo de mediana o 
baja densidad, con alto contenido de parafina en un yacimiento frío y somero puede presentar 
una viscosidad más alta que un petróleo crudo pesado, libre de parafina, en un yacimiento 
profundo y con alta temperatura.  

Lo que nos lleva a la caracterización del petróleo la cual genera información acerca de sus 
propiedades físicas y químicas. A partir de estos datos se pueden establecer mecanismos para 
el manejo, procesamiento y venta del petróleo crudo o sus derivados (gasolina, turbosina, 
diesel, etc.). La metodología experimental para realizar la caracterización de los 
hidrocarburos está reglamentada por las normas ASTM (American Society for Testing 
Materials). Entre las técnicas de caracterización más utilizadas se encuentran la gravedad 
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específica, gravedad API, destilación, viscosidad, masa molecular, índice de refracción y 
porcentaje de azufre. 

2.1.2 Radiación en Terahertz. 

En particular la energía térmica de un cuerpo negro a temperatura ambiente se encuentra 
alrededor de los 6 THz de modo que, en general, resulta de particular interés este rango de 
frecuencias por las propiedades de la materia que es ahora conocido como el hueco de los 
Terahertz o “THz gap” (Figura 2.1) [4]. La razón que originalmente justificaba el que no se 
investigara a fondo esta región del espectro electromagnético radicó en el hecho de que se 
consideraba una zona de poca utilidad, ya que a temperatura ambiente ciertos objetos y seres 
vivos emiten radiaciones dentro de este rango de frecuencias lo que las hacía inapropiadas 
para aplicaciones prácticas [5]. 

Sin embargo la ciencia de los Terahertz ha ido creciendo en popularidad en las décadas 
recientes debido principalmente a los avances técnico – científicos de los que hemos sido 
testigos y en particular con la llegada de la espectroscopia en el dominio del tiempo ( TDS 
por sus siglas en el idioma inglés), con fuentes de láser de pulsos ultra cortos que hacen 
posible a los investigadores llevar a cabo estudios especializados en el infrarrojo lejano para 
explorar esta técnica de instrumentación y comenzar a imaginar aplicaciones en régimen de 
onda sub milimétrica [6]. 

 

Figura 2.1 Barrera Terahertz. 

Los Terahertz en espectroscopia y astronomía: La astronomía hace uso de la 
espectroscopia en su quehacer cotidiano y toma especial interés en la banda de los THz ya 
que es en esta región del espectro electromagnético que ocurren algunos fenómenos únicos 
en la tierra, los planetas y la atmósfera de cuerpos celestes pequeños y, en general en el 
espacio interestelar e intergaláctico, pero también aporta grandes conocimientos referentes a 
partículas suspendidas en nuestra atmósfera (contaminantes o no). 

Los Terahertz en imagenología y ciencias de la salud: Dado que las ondas 
electromagnéticas en el rango de los Terahertz son emitidas naturalmente por prácticamente 
cualquier cosa a temperatura ambiente y, principalmente los seres vivos, es posible aplicar 
ciertas técnicas de captación de imágenes y someterlas a un proceso computacional basado 
en diversos paradigmas algorítmicos para el diagnóstico de algunas enfermedades que 
tradicionalmente involucran técnicas invasivas o por métodos ópticos ionizantes y por ende 
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peligrosos como los rayos X. Otras técnicas sí requieren la emisión de radiación en el rango 
de los Terahertz dirigidos a alguna zona del cuerpo, sin embargo al no ser ionizantes estas 
fuentes de radiación, es posible aplicarlas de manera segura y diagnosticar por ejemplo, 
cáncer de piel donde las células cancerígenas consumirán significativamente más sangre para 
mantener su tasa de crecimiento elevado y tendrán una diferencia con aquellas células 
normales que las diferenciarán y lo único que deberá hacer el paciente fue esperar algunos 
minutos frente a una cámara fotográfica para ser diagnosticado sin margen de error. 

Los Terahertz en la industria farmacéutica: El recubrimiento de tabletas juega un papel 
crucial en la regulación de la liberación de ingredientes activos en el cuerpo. El recubrimiento 
no solo contribuye a la biodisponibilidad de un medicamento en particular o una combinación 
de medicamentos durante ciertos momentos y lugares, sino que también puede proteger el 
estómago de altas concentraciones de ingredientes activos, mejorar el atractivo visual de la 
tableta y extender la vida útil al proteger los ingredientes de la degradación por humedad y 
oxígeno. Las imágenes de THz pueden ser bastante útiles para realizar análisis 3D en tabletas. 
Puede permitir determinar la integridad y el espesor del recubrimiento, detectar e identificar 
estructuras químicas o físicas localizadas, como grietas o aglomeraciones químicas dentro de 
un núcleo. 

Los Terahertz y la seguridad: Los THz pueden penetrar en la ropa y los plásticos sin 
dañarlos, por lo que pueden ser muy útiles para detectar cualquier objeto de preocupación, 
especialmente en el aeropuerto, para detectar objetos y descubrir armas ocultas. La detección 
pasiva de firmas de Terahertz evita las preocupaciones de privacidad corporal de otras 
detecciones al ser dirigida a una gama muy específica de materiales y objetos. 

Puede ser utilizado para la detección de personas y escaneo de equipaje. Aquí el énfasis 
se hace principalmente en una característica que, a diferencia de los rayos X, la radiación 
THz no es perjudicial para el cuerpo humano. Los escáneres THz permiten la detección 
remota de objetos metálicos, plásticos, cerámicos y otros objetos ocultos debajo de la ropa, 
a una distancia de unos pocos metros. 

Estas frecuencias de THz en el rango del infrarrojo lejano (1 THz <) son de gran atractivo 
para la detección de partículas que aún no están relacionadas o que no emiten energía en las 
frecuencias del infrarrojo cercano (> 1THz). 

2.1.3 Microcinta 

En las líneas de transmisión, existen principalmente cuatro grupos, aunque todos se 
distinguen por una constitución de conductor y dieléctrico, se establecen como cable coaxial, 
cinta, cable bifilar y microcinta. 

De los cuales el cable coaxial y la cinta son considerados como medios blindados, debido 
a que el campo electromagnético se encuentra confinado al espacio entre los conductores.  
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Por su parte el cable bifilar y la microcinta son considerados líneas abiertas, debido a que 
el campo electromagnético se esparce ocupando el dieléctrico propio de la estructura y aire 
que lo rodea estructura no homogénea, debido a los campos dentro de dos medios de onda 
guiada, la microcinta no admite onda TEM pura. Cuando los componentes longitudinales de 
los campos para el modo dominante de una línea de microcinta son mucho más pequeños que 
los componentes transversales Figura 2.2, la aproximación cuasi-TEM es aplicable para 
facilitar el diseño. 

 

Figura 2.2 Diagrama microcinta. 

Para conductores delgados de t  0 y W/h <1 la constante dieléctrica efectiva (𝜀 ) e 
impedancia característica (𝑍 ) están dados por la ecuaciones empiricas: 

 

Para conductores delgados de t  0 y W/h>1: 
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Los parámetros de las líneas de transmisión: 

Longitud de onda  

𝜆
𝜆

𝜀
 

Constante de propagación  

𝛽
2𝜋
𝜆

 

Velocidad de fase 

𝜐
𝜔
𝛽

𝑐

𝜀
 

Longitud eléctrica 

𝜃 𝛽𝑙  

Pérdidas: 

o Pérdidas por conducción 

o Pérdidas por dieléctrico 

o Pérdidas por radiación 

 Dispersión: 

o 𝜀 𝑓   

o 𝑍 𝑓) 
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2.1.4 Pérdidas en las microcintas y efecto piel 

Cuatro mecanismos diferentes producen pérdidas de potencia en las líneas de microcinta 
[7] de las cuales tres son las de mayor proporción (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Esquema de pérdidas [8]. 

Como se observa son las pérdidas en el conductor las que más influyen en las pérdidas 
totales, debido a que la corriente fluye, a través de una línea de transmisión, y la línea de 
transmisión tiene una resistencia finita, hay una pérdida de potencia inherente e inevitable. 
Esto a veces se llama pérdida del conductor o pérdida por calentamiento del conductor y es, 
simplemente, una pérdida por calentamiento. Debido a que la resistencia se distribuye a lo 
largo de la línea de transmisión, la pérdida por calentamiento del conductor es directamente 
proporcional al cuadrado de longitud de la línea. Además, porque la disipación de potencia 
es directamente proporcional al cuadrado de la corriente, la pérdida del conductor es 
inversamente proporcional a la impedancia característica. 

La disipación en el dieléctrico del substrato expresa las pérdidas que se producen en el 
dieléctrico cuando una energía lo atraviesa. Para expresarlas se usa la tangente δ, término que 
se emplea en capacitores, donde el ángulo δ, llamado ángulo de pérdidas, cuantifica el 
apartamiento de los 90 grados entre la corriente y la tensión que atraviesan un capacitor. Las 
pérdidas en el dieléctrico son usualmente menores que las del conductor, excepto por la pobre 
calidad de los substratos o plásticos muy finos. 

Las pérdidas por radiación en una microcinta al ser una estructura abierta, puede perder 
potencia por radiación en cualquier discontinuidad que tenga. La discontinuidad que mayor 
radiación causa es el circuito abierto. Generalmente los circuitos en microcintas son 
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blindados para evitar la radiación, la estructura del blindaje debe ser como una guía de onda 
con dimensiones suficientemente pequeñas como para que la operación este por debajo de la 
frecuencia de corte. 

Existen otras pérdidas a considerar sobre todo a medida que la frecuencia aumenta, una 
de ellas son las pérdidas por dispersión. Donde la propagación en la microcinta se produce 
con el modo TEM puro, pero una pequeña parte de la energía puede ser propagada en otros 
modos, TE Y TM. A medida que la frecuencia de operación se incrementa una energía cada 
vez mayor se propaga en estos otros modos. Esto se denomina primero dispersión y luego 
resonancia, cuando toda la energía se propaga en uno o más modos. El orden menor del modo 
TM no tiene frecuencia de corte y su velocidad de fase decrece con el incremento del espesor 
del dieléctrico y con la constante dieléctrica. Fuerte acoplamiento de este modo puede ocurrir 
cuando su velocidad de fase está cercana a la del modo TEM de la microcinta. Esto ocurre 
para líneas angostas cuyas constantes dieléctricas efectivas son pequeñas y por lo tanto tienen 
mayor velocidad de fase que las líneas anchas 

El efecto piel se presenta mayormente en conductores muy delgados con respecto a la 
longitud de onda de la señal. Se sabe que, en corriente continua, la densidad de corriente es 
similar en toda la sección transversal del conductor, pero en corriente alterna, como se 
observa en la Figura 2.4, hay una mayor densidad de corriente en la superficie que en el 
centro.  

Este fenómeno se conoce como efecto piel, efecto Kelvin (o efecto skin). Este fenómeno 
hace que la resistencia efectiva o de corriente alterna sea mayor que la resistencia óhmica o 
de corriente elevada. Este efecto es el causante de la variación de la resistencia eléctrica, 
debido a la variación de la frecuencia de la corriente eléctrica que circula por éste. 

 

Figura 2.4 Densidad de corriente en AC. 

En frecuencias altas, los electrones tienden a circular por la zona más externa del 
conductor, en forma de corona, en vez de hacerlo por toda su sección [9], con lo que, de 
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hecho, disminuye la sección efectiva por la que circulan estos electrones aumentando la 
resistencia del conductor. Este fenómeno es muy perjudicial en las líneas de transmisión que 
conectan dispositivos de alta frecuencia. Si la potencia es elevada se producirá una gran 
pérdida en la línea debido a la disipación de energía en la resistencia de la misma. 

Por lo cual la densidad de corriente alterna J de un conductor decrece del valor en la 
superficie del conductor 𝐽  de manera exponencial como lo muestra la fórmula [10]: 

𝐽 𝐽 𝑒 /  

Donde se entiende a 𝛿 como la profundidad de penetración o profundidad de piel con 
respecto la superficie del conductor donde la densidad de corriente cae a 1/e (cerca de 0.37) 
de 𝐽 . Una longitud de onda completa en el conductor requiere 2π veces la profundidad de 
piel para presentar una atenuación de aproximadamente de -54.6dB. Donde la formula 
general de la profundidad de piel se establece como [11]: 

𝛿
2𝜌
𝜔𝜇

1 𝜌𝜔𝜖 𝜌𝜔𝜖 

Donde: 

𝛿 = profundidad de penetración 

  𝜌 = resistividad del conductor 

 𝜔 = frecuencia en radianes  

 𝜖 𝜖 𝜖  

 𝜖  = permitividad relativa 

 𝜇  𝜇 𝜇  

 𝜇 = permeabilidad relativa  
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2.1.5 Microcinta Dieléctrica DML y Silicio Sobre Aislante SOI 

Existen una familia amplia de líneas dieléctricas tipo DML, en la Figura 2.5 están a) las 
que están formadas por un solo material dieléctrico (silicio altamente resistivo), b) la DML 
de silicio sobre vidrio y finalmente como en la Figura 2.6 a) las que están formadas por una 
triple capa de dos dieléctricos diferentes siendo la tecnología que se desarrolla en este trabajo. 

 

Figura 2.5 Microcintas dieléctricas. 

Es importante mencionar que la mayoría de estos desarrollos aun cuentan con 
problemáticas tanto en su etapa de modelado como en la parte de la caracterización, esto se 
debe a que tanto el software de diseño, como los equipos de medición están diseñados con 
perspectiva de microcintas convencionales. Por lo tanto estas limitantes son fuentes de 
divergencia en métodos numéricos en los simuladores, y discrepancias de datos en la 
caracterización.  

El concepto de las DML está basado en el uso de una estructura en forma de sándwich 
con dos tipos de dieléctricos, donde la onda electromagnética es confinada a la región de 
menor valor dieléctrico, la cual está rodeada por las capas de mayor valor (Figura 2.6 b)). Lo 
que por sí mismo ya muestra fuertes ventajas sobre los canales tradicionales, aún es posible 
continuar sobre la filosofía de las DML, para aumentar los beneficios de esta 
implementación. 
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Figura 2.6 Microcinta de Duroid. 

La tecnología de silicio sobre aislante (Silicon On Insolation) SOI, es completamente 
compatible con la tecnología de circuitos integrados de silicio neto, SiGe para aplicación de 
de alta frecuencia y CMOS, presentando grandes ventajas como son [12]: 

 Menor capacitancia parásita debido al aislamiento, lo que mejora el consumo de 
energía con un rendimiento similar.  

 Reducción de la dependencia de temperatura debido a no dopaje. 

 Mejor rendimiento debido a la alta densidad, mejor utilización de obleas.  

 Disminuir las corrientes de fuga debido al aislamiento, por lo tanto una mayor 
eficiencia energética. 

 Alta escala de integración en conjunto de circuitos amplificadores, osciladores de 
alta frecuencia. 
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2.2 Estado del arte 

En general los principales trabajos de investigación se clasifican por los materiales y las 
frecuencias de operación. Debido a las altas frecuencias, y el perfil de este trabajo, es 
importante considerar la relación de costo/complejidad de fabricación, en el rango de 
operación y el índice de pérdidas por unidad de longitud. Razón por la cual en la Tabla 2.2 
se presentan las principales líneas de transmisión de manera ascendente en frecuencia con 
sus respectivos índices de pérdidas y una nota categórica sobre la fabricación del mismo. 

Tabla 2.2 Comparativa entre líneas de transmisión de alta frecuencia. 

Trabajo 
Frecuencias 

(GHz) 

Índice de 
pérdidas 
(dB/mm) 

Costo / 
Complejidad

Guía de onda tipo SIIG [13] 94  0.0219 Alto 

DML de alta resistividad dieléctrica en 
silicio* [2] 

90– 220  0.0087 Medio 

DML de Duroid (Este trabajo) 120-220 0.147 Bajo 

Guías de Onda Integradas en Substrato 
(SIW) [14] 

160-220  1.68 Medio 

Guía de onda convencional [15] 220-330  0.14-0.20 Alto 

Guía de onda coplanar con plano de tierra 
adicional (CBCPW) [16] 

220-325  1.2 Medio 

Guía de onda dieléctrica de silicio sobre 
vidrio [17] 

440– 500  0.0542 Alto 

Diseño y fabricación de una DML de 
silicio sobre aislamiento [12] 

750– 925  0.0701 Medio 

Como se puede observar en la tabla, existe una división de los índices de pérdidas en dos 
conjuntos, se encuentran las tecnologías que mantienen como material de propagación al 
conductor, y por otra parte se encuentran las tecnologías completamente dieléctricas.  

Aquellas tecnologías que mantienen el material conductor, incursionan en la modificación 
de la constante dieléctrica del sustrato, la disminución de la geometría del prototipo, el 
blindado de la línea de transmisión, así como también la reflexión interna de la onda 
electromagnética. 
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Por su parte las tecnologías meramente dieléctricas, experimentan también, con el uso de 
diferentes materiales dieléctricos y la modificación de la constante dieléctrica de dichos 
materiales, convergiendo a su vez en la búsqueda de la compatibilidad a materiales de un 
amplio rango de aplicación como lo es el silicio. 

Sin embargo trabajos como la guía de onda dieléctrica de silicio sobre vidrio, aunque 
muestra índices de pérdidas sobresalientes, presenta un gran número de dificultades en su 
implementación, desde la complicación en su deposición, como los huecos de canalización 
que estos utilizan. 

Así también el trabajo presentado como “Guía de onda de microcinta de alta resistividad 
dieléctrica en silicio” muestra una geometría sencilla y uniforme, dando como resultados un 
índice de pérdidas de 0.0087 dB/mm, no obstante, en un análisis detallado del trabajo se 
puede observar que los autores al momento de presentar los resultados de las mediciones 
encuentra un problema de discrepancia de los datos obtenidos contra los simulados y 
justifican estas diferencias afirmando mediante conjeturas que esto es debido a las 
transiciones utilizadas y la longitud de la cinta. Por otro lado este trabajo demuestra la 
viabilidad del silicio ya que es una tecnología compatible con procesos de fabricación en 
masa de microprocesadores, CMOS y dispositivos MMIC de alta frecuencia, además de que 
es una tecnología que ha alcanzado una gran madurez tecnológica. 

Sin embargo como antes se ha mencionado, existe un claro problema en la caracterización 
del mismo, como también las consideraciones tomadas por los fabricantes en el proceso de 
medición, lo que termina siendo un conjunto de ambigüedades y justificaciones para su 
validación. 

Por lo cual este trabajo resulta ser el principal punto de partida en la búsqueda de un 
desarrollo tecnológico. Esto debido a que utiliza metodologías de caracterización que pueden 
caer en una limitada precisión, lo que en un futuro ostenta un punto de interés para el 
desarrollo de accesos coplanares, como una solución de contacto total reflejando en una 
caracterización más fiable de estos desarrollos. 
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3.  Capítulo de diseño 

Este capítulo explica el proceso que se lleva a cabo, tanto en la preparación del software 
de simulación, el modelado geométrico de la cinta, como la optimización que requiere los 
parámetros de simulación. En primer lugar se explica la importancia de contar con los valores 
eléctricos, más próximos a la frecuencia de trabajo y cómo es posible extraerlos mediante un 
equipo y software de caracterización especializados, después se establecen las características 
físicas del estándar de guía de onda correspondiente a las frecuencias de diseño, lo que nos 
da un margen del dimensionamiento de la microcinta, finalmente se procede a optimizar los 
parámetros de simulación apoyándonos de los resultados mostrados en el estado del arte, 
obteniendo como resultado final el mejor conjunto de valores de transmisión en directo. 

3.1 Actualización de parámetros en altas frecuencias del material Duroid 

La herramienta CST, cuenta con valores de caracterización para los dos tipos materiales 
utilizados en una primera propuesta de microcinta dieléctrica. 

 

Figura 3.1 Parámetros de material. 

Como se puede observar en los cuadros de dialogo Figura 3.1, los parámetros fueron 
obtenidos a 10 GHz, lo cual puede resultar inexacto, debido a que se está trabajando a 
frecuencias mucho mayores al que fueron medidos.  
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Figura 3.2 Equipo de caracterización. 

Por supuesto el software hace una estimación del comportamiento del material a altas 
frecuencias. Sin embargo la probabilidad de que dichas proyecciones sean correctas es casi 
nula. Debido a esto, es necesario recurrir primeramente a la caracterización de los materiales. 
Para dicho fin es necesario de equipo capaz de realizar mediciones (Figura 3.2) en los rangos 
de interés, como lo es: el analizador de redes Keysight modelo N5247A, que por sí mismo 
solo le es posible llegar hasta los 67 GHz, pero con ayuda de una interfaz y cabezas de prueba 
de la marca VDI modelo N5262AW02, que a su vez se conectan a un subsistema de 
caracterización de materiales de la compañía Swissto12 modelo WM-570, es posible obtener 
propiedades dieléctricas de compuestos a altas frecuencias. 
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Figura 3.3 Tangente de pérdidas Duroid 6002. 

Cabe mencionar que dichos datos de caracterización fueron obtenidos en un trabajo previo 
de la línea de investigación, los cuales al ser ingresados al simulador, este toma en 
consideración los datos proporcionados por el fabricante y los datos de la medición para hacer 
una estimación de valores en las frecuencias intermedias, tal y como lo muestran la Figura 
3.3 y la Figura 3.4, al realizar un análisis logarítmico en las frecuencias podemos observar el 
gran cambio a partir de los 30 GHz, dando una primera impresión de la importancia de 
considerar la variación de dichos valores a altas frecuencias.  

 

Figura 3.4 Tangente de pérdidas Duroid 5880. 

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

0.003

0.0035

1 10 100

Tan D (6002)

V
a

lo
re

s 
d

e
 S

im
u

la
ci

ó
n

Frecuencia (GHz)

Datos del fabricante

Datos medidos

Datos estimados

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

1 10 100

Tan D (5880)

V
a

lo
re

s 
d

e
 S

im
ul

a
ci

ó
n

Frecuencia (GHz)

Datos del fabricante

Datos estimados

Datos medidos



32 

Tales cambios impactan de una manera pequeña para la longitud que se está simulando, 
pero considerable en longitudes mayores donde la diferencia es acumulativa, los resultados 
de simulación como se muestra en la Figura 3.5 a), sin realizar los ajustes de parámetros 
eléctricos en los materiales utilizados dan una gráfica de transmisión en directo con muy 
bajas perdidas, incluso menores a los obtenidos con el esquema que considera los cambios 
de los valores eléctricos del material, pero como se muestra más adelante, estos ajustes de 
simulación son en efecto aquellos de mayor correspondencia con los resultados de medición. 

 

Figura 3.5 S21 sin corrección en Tan de pérdidas a) con corrección b)  

3.2 Optimización de los puertos de simulación 

En primer lugar, se propone una geometría funcional a las metas de diseño, posteriormente 
se procede a la corrección de parámetros de dimensionamiento de los puertos de estimulación 
de la microcinta, esto con la finalidad de eliminar fluctuaciones en los resultados de los 
parámetros de dispersión (S11, S12, S21, S22) y sobretodo disminuir en las alertas arrojadas por 
el entorno de simulación. Como una prueba adicional se puede ver en algunos resultados 
como en la Figura 3.6 la concentración del campo eléctrico se encuentra en una zona central 
en la cual se busca la propagación, lo que al compararlo con los desarrollos del estado del 
arte se entiende que es correcto a lo que se está buscando. 
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Figura 3.6 Concentración del campo eléctrico. 

Ampliando el perfil de análisis se observa que el mallado de la microcinta es fuertemente 
correspondiente al borde de los puertos como se observa en la Figura 3.7, y debido a que hay 
zonas del modelado que demandan una atención minuciosa del método de resolución ya que 
la precisión del análisis depende directamente de las condiciones de propagación en esta 
frontera. 

 

Figura 3.7 Relación malla – puerto. 

El proceso de mallado requiere de una cuidadosa selección de parámetros, puesto que este 
puede brindar una mayor precisión en la solución del método numérico, la cantidad de 
tetraedros a solucionar puede provocar una saturación en la memoria del equipo, por lo que 
es altamente recomendado únicamente ampliar la resolución en secciones criticas del 
modelado. 
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Figura 3.8 Transmisión en directo banda (140-220GHz). 

Una vez seleccionado el puerto que mayormente favorece la resolución y memoria de 
procesamiento, que para este caso se muestra en la Figura 3.7 b), dando la Figura 3.8 como 
resultado una transmisión en directo con menos oscilaciones y pérdidas de las que el 
modelado presento en una primer instancia. 

3.3 Diseño geométrico de la DML 

En consiguiente de encontrar la proporción adecuada del puerto de simulación, ahora se 
procede al ajuste geométrico de los diseños. En el cual se deben tener en cuenta distintos 
factores, uno de ellos es que se piensa llevar a cabo una medición de microcintas sin accesos 
coplanares, lo que nos deja con metodologías de no contacto, dentro de las cuales la más 
sencilla es de transmisión directa desde la guía de onda.  

Lo que se significa poder introducir el prototipo de la microcinta en el canal de la guía de 
onda. Tomando en cuenta las capacidades de medición del equipo antes mencionado se 
propusieron 3 geometrías diferentes, una para cada uno de los estándares de la Figura 3.9 que 
conforman el rango de frecuencias desde los 140-500 GHz. 
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Figura 3.9 Estándares de guía de onda. 

Lo que es importante revisar ya que esto nos limita a dimensiones máximas de 
1.295 mm de ancho por 0.647 mm de alto para el estándar WR-5.1, 0.863 mm de ancho por 
0.431 mm de alto para el estándar WR-3.4 y de 0.569 mm de ancho por 0.284 mm de alto 
para el estándar WR-2.2. 

En la selección de los materiales, tenemos que “Rogers Corporation” establece que el 
grosor mínimo de fabricación del laminado es de 0.005 in  0.127 mm y de 
0.01 in  0.254 mm como segundo valor nominal. Por lo que, con la definición de las 
dimensiones propicias para el diseño de cada microcinta, y con una longitud de 1mm para 
obtener resultados en razón de dB/mm, procedemos a un primer modelado y simulación. 

 

Figura 3.10 Modelo WR-5.1. 

Como lo muestra la Figura 3.10, en el primer diseño se seleccionaron un conjunto de 
espesores los cuales ajustan al alto del estándar WR-5.1, los que al realizar la simulación 
obviamente en el rango de operación de dicho estándar, nos entregan el conjunto de valores 



36 

presentes en la Figura 3.11, donde al observar el parámetro S11, podemos observar que el 
modelo cuenta con una perfecto acoplamiento en toda la banda de operación, mientras que 
el parámetro S21, da como resultado una transmisión con pérdidas mínimas, que oscilan en 
los 0.13 dB/mm. 

 

Figura 3.11 Parámetros de dispersión WR-5.1. 

En consecuencia de los resultados favorables en la menor de las bandas a trabajar, se puede 
continuar el trabajo de modelado, ahora para el estándar correspondiente de los 220-330 GHz 
(WR-3.4), y por ende con sus límites geométricos, para los cuales se propuso el uso de 
únicamente el menor de los valores nominales del fabricante (0.127 mm), para los 3 
laminados de la microcinta, y con un ancho de la cinta de 0.863 mm. Dando como resultado 
la Figura 3.12, donde podemos apreciar que el acoplamiento se mantiene por debajo de los 
- 20 dB e incluso tiene una pequeña mejora, y por su parte la transmisión en directo, 
disminuye únicamente en 0.07 dB con respecto a la mostrada en la Figura 3.11, lo cual es 
entendible dado que hay un aumento considerable en frecuencia. 

 

Figura 3.12 Parámetros de dispersión WR-3.4. 

Para el caso del estándar de mayor frecuencia (WR-2.2), debido a que el arreglo de los 
tres laminados con los grosores mínimos ofrecidos por el fabricante rebasa la altura de la 
cavidad (0.381 mm > 0.284 mm). Se propuso un laminado de 0.0946 mm para cada uno de 
las capas de la microcinta, claro está, que a no ser que el fabricante no introduzca un nuevo 
grosor, será necesario realizar un desbaste de 0.0324 mm aproximadamente a cada laminado. 
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Para este caso, podemos observar en los resultados de la simulación en la Figura 3.13, que el 
acoplamiento sigue mostrando datos favorables, mientras que la transmisión en directo (S21) 
disminuye nuevamente, ahora en razón de 0.08 dB con respecto al estándar anterior. Por lo 
cual podemos concluir del proceso de modelado que para el rango de frecuencias desde los 
140-500 GHz tenemos un completo acoplamiento en todas las frecuencias de interés, y 
valores de pérdidas que van de los 0.11 - 0.33 dB/mm. 

 

Figura 3.13 Parámetros de dispersión WR-2.2. 

3.4 Variaciones de longitud de la DML 

Como un experimento final y con el fin de entender lo presente en una medición se 
procedió a realizar simulaciones aumentado la longitud de la cinta a 10 mm, como se presenta 
en la Figura 3.14, el acoplamiento presenta una ondulación mientras que el parámetro S21 
únicamente disminuye en función del aumento de longitud. Debido a que la situación fue 
similar en el resto de geometrías únicamente se presenta el caso correspondiente al estándar 
WR-5.1. 

 

Figura 3.14 Simulación estándar WR-5.1 para 10mm. 

 

  



38 

4.  Construcción, Medición y Resultados 

Después del análisis paramétrico y diseño mediante el simulador CST, se procede a la 
fabricación mediante el uso de diferentes herramientas: equipo de fresado mecánico CNC de 
precisión, equipo de corte laser de precisión y guillotina manual. Se ha construido la DML 
con las dimensiones de la geometría X, ya que es de un tamaño realizable con las capacidades 
tecnológicas con que cuenta el IPN. Sin embargo es posible enviar a fabricar las otras 
geometrías aquí simuladas en laboratorios especializados en micro fabricación a fin de 
alcanzar frecuencias más elevadas. 

4.1 Fabricación de la DML para el estándar WR-5.1 

Tomando en consideración las metodologías de fabricación utilizadas por otros autores, 
es posible establecer un proceso como lo muestra la Figura 4.1, en donde se plantearon 6 
etapas de desarrollo en el que se llevará a cabo la construcción de la oblea de 3 capas 
dieléctricas para finalmente cortar las secciones de microcinta para su caracterización. 

 

Figura 4.1 Proceso de fabricación. 

Como primer paso, se elimina la metalización de cobre del dieléctrico, esto se realiza 
mediante el uso de cloruro férrico, se trata la superficie con acetona y alcohol para eliminar 
la presencia de contaminantes como grasa o partículas de cobre, como se puede observar en 
la Figura 4.2. Se presentan los materiales dieléctricos a fin de que no muestren torceduras o 
irregularidades en las caras, defectos que puedan provocar una deficiente unión y así evitar 
la presencia de huecos, golpes, rebabas, etc. 
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Figura 4.2 Dieléctricos Duroid sin cobre. 

En un segundo paso se pega una de las caras del dieléctrico, para que se ha usado el 
adhesivo PMMA, el cual se sabe es de una constante dieléctrica semejante al material de la 
capa central, para tal proceso es necesario el uso de un “spin coater” Figura 4.3 para depositar 
una capa aproximada de 2.4 µm de espesor entre cada una de las capas internas de la cinta, 
sin embargo es de baja resistencia mecánica. En otra muestra se ha usado como pegamento 
etil cianocrilato, el cual ofrece un pegado químico de mayor resistencia y presenta a baja 
frecuencia una permitividad semejante a la película dieléctrica central. 

 

Figura 4.3 Equipo spin coater. 
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Para asegurar que la unión sea robusta, es posible colocar un pequeño peso encima de la 
muestra, durante varias horas hasta que el pegamento se haya polimerizado. Este proceso se 
puede acelerar si se introduce la muestra en un horno cerrado o de placas a una temperatura 
de 160°C durante 1 hora tal como se muestra en la Figura 4.4, para el pegado de la otra capa 
dieléctrica se sigue exactamente el procedimiento del paso anteriormente descrito. 

 

Figura 4.4 Plato de calor. 

Finalmente, una vez que se ha fraguado el pegamento, se procede a realizar el corte de los 
contornos de la DML. Debido a que estos materiales contienen teflón por lo tanto son 
relativamente flexibles. Al ser blandos, con el hecho de apoyarse con algo rígido, pueden 
sufrir marcas, las cuales son en detrimento de la propagación, ya que la rugosidad influye en 
las pérdidas por propagación. 

Para la etapa final del paso 6 se requiere de un alto grado de precisión en la realización de 
los cortes, ya que las dimensiones son del orden de los micrómetros, como primera opción y 
siguiendo la recomendación de trabajos previos [18] se ha llevado a cabo el corte de las cintas 
mediante una máquina de control numérico computacional de la marca LPKF ProtoMat S63, 
equipo que generosamente ha sido prestado por el CIC IPN. Generalmente es usado para 
procesos de maquinado de las tarjetas de circuito impreso, puesto que tiene una precisión de 
0.5 µm en su desplazamiento X, Y y Z. A pesar de estas propiedades, dicho método de 
fabricación ha presentado un acabado en el contorno muy burdo, esto se ha probado con 
diferentes herramientas de corte, múltiples cortes y velocidades, no se ha logrado reducir este 
inconveniente, por lo tanto se ha empezado a dudar de la factibilidad del método como 
aparece indicado en el artículo en el que nos hemos apoyado. 

Otro procedimiento que se ha llevado a cabo para cortar la DML es mediante un equipo 
de corte laser de la empresa OGI Systems Ltd, modelo Crystal, la precisión es muy elevada, 
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está especializada para cortar obleas de silicio y diamantes. La potencia es de 100 W, sin 
embargo en lugar de realizar cortes, se quema la superficie. Se realizaron ensayos a potencia 
y velocidades de corte variable, ninguna ha dado resultados satisfactorios, otra desventaja de 
esta técnica es que el sándwich de dieléctricos se despega fácilmente debido a las altas 
temperaturas que alcanza la fuente laser. 

Debido a esto fallos se consideró llevar a cabo una técnica de cizallamiento, aunque de 
menor control en precisión, ha resultado ser menos agresiva con el material de la oblea, 
finalmente con la ayuda de una guillotina graduada se han obtenido cintas con un acabado 
homogéneo en los bordes y sin la presencia de rebabas ni defectos superficiales. 

 

Figura 4.5 Cintas finales 

Después de varios ensayos, se han logrado 2 longitudes diferentes bastante homogéneas 
como se observa en la Figura 4.6. Para tener un buen acoplamiento en la caracterización de 
las DML, se ha practicado un bisel en los extremos de las líneas de 1 cm y de 5 cm de longitud 
(Figura 4.5). Este bisel tiene un ángulo aproximado de 30°, el cual permite que se pueda 
empotrar la línea en el interior de la guía de onda y asegurar una máxima transferencia de la 
onda de THz. 

 

Figura 4.6 Cintas en guillotina. 
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4.2 Caracterización de la cinta 

En el proceso de medición de las DML se ha utilizado un analizador de redes vectorial 
PNA de la empresa Keysight modelo N5247A, con el que es posible llegar mediante una 
interfaz y cabezas  multiplicadoras de la marca VDI modelo N5262AW02, hasta un rango de  
140 a 220 GHz, como se muestra en la Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 Sistema de caracterización PNA con las cabezas extensoras de frecuencia de 140 a 220 GHz. 

Una vez montado el sistema completo de caracterización con el PNA, se ha calibrado 
mediante la técnica conocida como SOLT (Short, Open, Load, and Thru), los estándares 
utilizados para esto son en guía de onda con el estándar WR-5.1. Esto deja al sistema con 0 
fase y 0 dBm de potencia en la salida de los puertos 1 y 2 para el rango completo de medición 
(140-220 GHz). 

Después se procede a insertar el bisel de la línea DML de 1 cm en la entrada del puerto 1 
y 2  como lo muestra la Figura 4.8. 
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Figura 4.8 Medición de la DML de 1 cm conectada a los puertos 1 y 2 de las cabezas extensoras de frecuencia 
VDI. 

Esta medición es susceptible a las vibraciones mecánicas, variación de la temperatura y 
alineación de la línea DML, así que se recomienda en mediciones a futuro contar con un 
sistema de ajuste micrométrico para minimizar la desalineación lo que repercute en el 
desacoplamiento o parámetro S11. En la Figura 4.9 se tiene la medición del parámetro de 
dispersión S11 para la DML de 1 cm, este parámetro  representa el acoplamiento en el puerto 
1, en la parte baja de la banda de medición este parámetro está por debajo de los -5 dB, lo 
que se puede considerar como un pobre desacoplamiento (30% de reflexión), sin embargo a 
medida que nos desplazamos a la parte elevada de la banda de medición, este acoplamiento 
mejora significativamente hasta encontrarse en valores por debajo de -10 dB (10% de 
reflexión). Esta tendencia también se ha observado en la simulación y en lo reportado por 
otros autores Lo que significa que muy probablemente las líneas DML estén mejor adaptadas 
para guías de onda de mayor frecuencia como los estándares WR-3.4 y WR-2.2. En este 
experimento, se han medido varias líneas de 1 cm y solo reportamos la que mejor respuesta 
ha presentado. 
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Figura 4.9 Parámetro S11 en la línea DML de 1 cm de longitud y de 1.29 x 0.635 mm. 

Por otra parte, el parámetro de transmisión S21 o pérdidas por retorno se muestra en la 
Figura 4.10, presenta una tendencia de -11 dB y -3 dB de perdidas entre 140 y 220 GHz, las 
perdidas decrecen a medida que aumenta la frecuencia, lo que convierte a las líneas DML en 
excelentes candidatos para aplicaciones en THz. Lo reportado en la literatura [18] también 
presenta este comportamiento. 
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Figura 4.10 Coeficiente de transmisión S21 para la DML de 1 cm de largo y 1.29 x 0.635 mm. 

De igual manera se ha medido la línea DML de 5 cm de largo como se muestra en la 
Figura 4.11, para ambas líneas corta y larga se introduce en la guía solo una pequeña porción 
de aproximadamente 1 mm de largo, este tramo es cónico y permite tener una transición 
suave y mejorar el acoplamiento con la cavidad de la guía. De igual manera ha sido un tanto 
complejo mantener una adecuada alineación de las cabezas extensoras y la DML. Alcanzar 
esta alineación óptima ha sido posible bajo observación del parámetro S11, cuando este 
parámetro es el mínimo posible, es ahí que se han realizado las mediciones y capturas. No 
está demás aclarar que, en este experimento se han medido varias líneas de 5 cm y solo 
reportamos la que mejor respuesta ha presentado. 
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Figura 4.11 Medición de la DML de 5 cm conectada a los puertos 1 y 2 de las cabezas extensoras de 
frecuencia VDI. 

En la Figura 4.12 observamos que el acoplamiento de la línea DML de 5 cm de longitud 
es muy similar a la de 1 cm en frecuencias cercanas a 140 GHz, sin embargo en la parte alta 
de la banda de medición (de 180 a 220 GHz) tenemos que hay puntos de frecuencia en los 
que el acoplamiento está por debajo de los -15 dB. Este excelente coeficiente de reflexión 
(3% de reflexión) es debido a que la línea de 5 cm presenta un bisel en ambos extremos de 
mejor calidad que el que se ha obtenido en la DML de 1cm, esto se puede observar en la 
Figura 4.5. Por lo tanto se puede estimar que la geometría de la DML está mejor adaptada a 
frecuencias cercanas a la parte alta de la banda de medición. 
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Figura 4.12 Parámetro S11 en la línea DML de 5 cm de longitud y de 1.29 x 0.635 mm. 

En la Figura 4.13 se puede observar las pérdidas por retorno o el parámetro S21 para la 
DML de 5 cm de largo. Tiene una tendencia similar a la DML de 1 cm, lo cual es muy 
extraño, ya que al ser 5 veces más larga y se esperaría tener un factor 5 de mayor atenuación, 
sin embargo como se ha mencionado en el párrafo anterior, ésta línea ha estado mejor 
adaptada con respecto a la entrada de la guía de onda, ya que el bisel en ambos extremos ha 
quedado con menos imperfecciones. Su tendencia por lo tanto va de -12 a -5 dB en el rango 
de 140 a 220 GHz respectivamente, presentando una muy baja atenuación al acercarnos a los 
220 GHz. 
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Figura 4.13 Coeficiente de transmisión S21 para la DML de 5 cm de largo y 1.26 x 0.635 mm. 

Debido a que la línea DML más larga aquí reportada es la que presenta el mejor 
desempeño en acoplamiento y en atenuación, entonces de aquí en adelante se presentarán los 
resultados de la atenuación normalizada usando únicamente los resultados de la DML de 5 
cm. 

4.3 Normalización de valores y comparativa con el estado del arte 

Como la medición lo muestra, es necesario hacer un proceso de normalización de la línea 
de 50 mm a razón de dB/mm. Por la facilidad de implementación y la versatilidad de 
procesamientos aplicados, se decidió que la herramienta más adecuada para realizar esta tarea 
es MatLab. Con lo que después podremos realizar la comparación de los datos medidos 
contra los simulados. 
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Figura 4.14 Comparativa de medición contra simulación. 

De la Figura 4.14, podemos observar que tanto como los valores medidos como los 
simulados se encuentran por debajo de los -0.3 dB, lo que se puede traducir de primera 
instancia en un índice de pérdidas bajo en comparación con los analizados en el estado del 
arte. De manera ilustrativa y puntualizando los valores de interés podemos observar en la 
Figura 4.15, la diferencia máxima y mínima en los datos obtenidos, siendo estos 0.127 y 
0.0051 dB respectivamente, de lo cual se puede igualmente agregar que a partir de los 180 
GHz la tendencia de las curvas coinciden en mayor forma. 

 

Figura 4.15 Análisis de diferencia de datos. 
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5.  Conclusiones 

Se ha modelado, fabricado y medido una línea de transmisión dieléctrica tipo DML de 
muy bajas pérdidas en el rango de 140 a 220 GHz  

Se ha realizado el modelado de la DML mediante el software de diseño asistido por 
computadora CST  

El análisis paramétrico de la estructura ha permitido encontrar la relación entre la 
geometría de la DML y el desempeño en frecuencias cercanas a los Terahertz. 

Al modificar la superficie del puerto se han reducido las alertas de simulación y los 
parámetros de dispersión mejoraron. 

Al incrementar la longitud de la línea las pérdidas aumentan de manera proporcional y se 
puede observar la ondulación presente en el acoplamiento. 

Los resultados han permitido ser comparados con lo reportado en el estado del arte, a pesar 
de no contar con la tecnología de corte de precisión ni con el sistema de alineamiento de la 
muestra con respecto a la cavidad de la guía de onda 

Se han llevado a cabo mediciones en el rango de 140-220, lamentablemente no se han 
podido efectuar a frecuencias por mayores por la limitante que se ha tenido en la precisión 
de la fabricación. 

Los resultados de la medición de las diferentes muestras son alentadores, ya que las 
pérdidas son muy bajas si las comparamos con respecto a las líneas de microcinta metalizada. 
Esto se debe principalmente a que se minimizan las pérdidas debidas al metal. Por eso, nos 
parecen un muy buen candidato de línea de transmisión para aplicaciones en ondas 
milimétricas tanto en investigación y comercial. 

5.1 Trabajos a futuro 

Usando este trabajo como precedente resulta interesante un planteamiento primeramente 
en una tecnología dieléctrica de mayor compatibilidad como lo son las basadas en Silicio, ya 
que tanto este como un gran número de desarrollos comprueban la viabilidad de las DML, 
únicamente con la clara perspectiva que de igual manera se cuida en este proyecto que es la 
practicidad en la fabricación del prototipo, ya que de esto depende fuertemente el factor 
económico. 

Como segunda sugerencia de continuidad, y debido a la problemática que se vio en la 
etapa de caracterización y derivada de un contacto imperfecto entre la guía de onda y la 
microcinta, se propone hacer uso de las puntas coplanares que las diferentes cabezas 
multiplicadoras poseen, para el desarrollo de accesos coplanares que permitan la 
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caracterización de microcintas dieléctricas eliminando de una vez por todas la incertidumbre 
que el proceso de caracterización deja en sus limitantes. 
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