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RESUMEN 

En los últimos años se ha incrementado drásticamente el tráfico inalámbrico de datos 

debido a la manera en la que la sociedad actualmente crea, comparte y adquiere 

información. Esta manera lleva a la necesidad de comunicarse cada vez más rápido, en 

cualquier momento y desde cualquier lugar. Para satisfacer esta demanda por parte de los 

usuarios, se presenta como alternativa el uso de la banda de comunicaciones Terahertz, la 

cual, abarca desde los 0.1 THz y hasta los 10 THz del espectro electromagnético 

permitiendo la posibilidad de crear sistemas de comunicaciones móviles hasta mil veces 

más rápidos de los que se tienen en la actualidad, pero aún existen diversos retos de 

investigación, como lo es el desarrollo de dispositivos capaces de operar en esta banda de 

frecuencias y uno de los principales desafíos es impuesto por las altas pérdidas de 

transmisión, las cuales serán el objeto de estudio de este trabajo ya que este factor limita de 

manera importante la distancia de comunicación. 

Dentro de este contexto, uno de los principales dispositivos utilizados para trabajar en la 

banda de frecuencias Terahertz, son las líneas de transmisión de microcinta, que cumplen 

con la función de transferir información, en forma de ondas electromagnéticas, entre los 

diferentes elementos que componen un sistema de comunicaciones, por lo que en este 

trabajo se detalla el proceso de diseño y fabricación de una línea de microcinta optimizada 

para operar en el rango de frecuencias que va de los 0.1 THz y hasta los 0.5 THz 

presentando un nivel mínimo de pérdidas de trasmisión. Para lograrlo, se estudió la 

geometría óptima para está la línea de microcinta y se ha diseñado utilizando materiales 

tales como el polímero TOPAS y el oro, que por sus características eléctricas los hacen 

atractivos para ser aplicados en la fabricación de dispositivos de este tipo. 

Para obtener las pérdidas totales de la línea de microcinta, mediante mediciones en el 

laboratorio, se realizó el diseño y adaptación de líneas de acceso co-planares compatibles 

con las puntas de prueba con las que se realizara su caracterización. El modelado de la 

microcinta con las líneas de acceso co-planares adaptadas se realizó en el software de 

simulación electromagnética CST Microwave Studio obteniendo que las pérdidas presentes 

en la línea de transmisión se encuentran entre 0.6dB y 1.5dB en el rango de frecuencias 

analizado, en cuanto al proceso de fabricación, este se llevó a cabo en el Instituto de Micro 

y Nanotecnología de Madrid teniendo como resultado el dispositivo listo para ser 

caracterizado. Al comparar los resultados obtenidos con lo reportado por el estado del arte 

se puede concluir que se ha logrado el objetivo ya que se tienen accesos co-planares que 

permiten caracterizar una línea de microcinta de bajas perdidas siendo capaz de ser 

implementada en un sistema de comunicaciones Terahertz. 
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ABSTRACT 

In recent years, wireless data traffic has drastically increased because the way in which 

society creates, shares and consumes information. This way leads to the necessity to 

communicate faster anytime, anywhere. The use of the Terahertz (THz) communications 

band is presented as an alternative to satisfy this demand, THz range spans the frequencies 

between 0.1 THz and 10 THz of the electromagnetic spectrum allowing the possibility of 

creating mobile communication systems up to one thousand times faster than they are 

nowadays, but there are still several research challenges, such as the development of 

devices capable of operating in this frequency band and one of the main challenges is 

imposed by the high transmission losses, which will be the object of study of this work 

since this factor significantly limits the communication distance. 

Within this context, one of the main devices used to work in the THz frequency band 

are the microstrip transmission lines, which make the function of transferring information, 

in the form of electromagnetic waves, between the different elements in a communication 

system, so in this work is detailed the process of design and manufacture of a microstrip 

line optimized to operate in the frequency range from 0.1 THz - 0.5 THz with the minimum 

level of transmission losses. To achieve this, the optimal geometry for the microstrip line 

was studied and it was designed using materials such as TOPAS polymer and gold, due to 

their electrical characteristics make them attractive to be applied in the manufacture of this 

devices. 

To obtain the total losses of the microstrip line, by laboratory measurements, the design 

and adaptation of co-planar access lines compatible with the test probe was made. The 

modeling of the microstrip with the adapted co-planar access lines was carried out in the 

electromagnetic simulation software CST Microwave Studio, obtaining that the losses 

presents in the transmission line are between 0.6dB and 1.5dB in the frequency range 

analyzed, about manufacturing process, the device was fabricated at the Micro and 

Nanotechnology Institute of Madrid to be characterized. When comparing the results 

obtained with the state of the art, we can concluded that the objective has been achieved 

since there are co-planar accesses that allow characterizing a low losses microstrip line and 

this being able to be implemented in a Terahertz communications system. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Más allá de una mejor cobertura móvil para cada individuo, la tecnología móvil ha 

impulsado el desarrollo de la sociedad en su conjunto en términos de comunicación, 

comercio y servicios públicos. Para atender la demanda resultante (y creciente) de datos 

móviles, hoy se asignan más recursos a las redes inalámbricas en términos de bandas de 

frecuencias. En México, al igual que en todo el mundo, la demanda de datos móviles ha ido 

en incremento año con año, así como el número de usuarios que solo hacen uso de servicios 

móviles [2]. En particular  las tasas de datos de comunicaciones inalámbricas se han 

duplicado cada dieciocho meses durante las últimas tres décadas y se acercan rápidamente a 

la capacidad de los sistemas de comunicación por cable [1]. De acuerdo con esta tendencia 

se espera que los enlaces de Terabits por segundo (Tbps) inalámbricos se conviertan en una 

realidad en los próximos cinco años. Se requerirán soluciones para la capa física y, lo que 

es de mayor importancia, nuevas bandas en el espectro para poder soportar esta tasa de 

transferencia extremadamente alta.  

Dentro de este panorama la banda de comunicaciones Terahertz se prevé como una 

tecnología clave para satisfacer esta demanda, la banda Terahertz abarca dentro del 

espectro electromagnético las frecuencias que van desde los 0.1 THz hasta los 10 THz 

mientras que las bandas de frecuencia que se encuentran inmediatamente por debajo y por 

encima de este rango (microondas e infrarrojo respectivamente) han sido ampliamente 

investigadas, esta sigue siendo una de las bandas de frecuencias menos exploradas para las 

comunicaciones. 

Este trabajo se focalizará en la concepción y desarrollo tecnológico de líneas de 

transmisión y de accesos co-planares de bajas pérdidas para frecuencias entre 0.1 y 

0.5 THz. Las líneas de transmisión y las guías de onda son elementos clave para el 

transporte de energía electromagnética dentro de un circuito integrado monolítico 

Terahertz, el cual, a su vez es un bloque fundamental para el desarrollo de transmisores y 

receptores de gran ancho de banda y velocidad de transmisión. 

  



 

- 2 - 

 

JUSTIFICACIÓN 

Existen diversos retos de investigación, desde los dispositivos como de las perspectivas 

de comunicación que requieren de soluciones innovadoras para poder establecer un sistema 

de comunicaciones inalámbricas Terahertz (THz). De los desafíos presentes, uno de los más 

importantes es impuesto por las altas pérdidas de transmisión que se tienen en esta banda 

THz, lo que limita de manera importante la distancia de comunicación. Otros desafíos a 

considerar son la implementación de transceptores compactos de alta potencia para la banda 

THz y el desarrollo de antenas eficientes para estas frecuencias. 

Uno de los principales dispositivos utilizados para trabajar a altas frecuencias, como es 

el caso de la banda de comunicaciones Terahertz, son las líneas de transmisión de 

microcinta, las cuales cumplen con la función de transferir información, en forma de ondas 

electromagnéticas, entre los diferentes elementos que componen un sistema de 

comunicaciones (para ser precisos el bloque del front end de un transmisor y/o un receptor), 

por lo que en este trabajo se propone el diseño y la fabricación de una línea de microcinta 

optimizada para operar en el rango de frecuencias que va de los 0.1 THz y hasta los 

0.5 THz presentando un nivel mínimo de pérdidas de trasmisión. Para lograrlo, esta línea de 

microcinta será diseñada utilizando materiales que por sus características eléctricas los 

hacen atractivos para ser aplicados en la fabricación de dispositivos de este tipo. Como 

material dieléctrico se propone el polímero TOPAS con una permitividad eléctrica (r) igual 

a 2.32 y una tangente de perdidas () con un valor de 0.000378, y como material conductor 

el oro por sus propiedades de buen conductor presentando una conductividad eléctrica igual 

a 5106 
𝑆

𝑚
. 

De la misma manera, se propone también, el diseño de líneas de acceso co-planares que 

se adaptaran a la línea de microcinta para su caracterización, estas líneas de acceso serán 

compatibles con las puntas de prueba que se utilizaran en el laboratorio para conocer sus 

parámetros. Los parámetros obtenidos a partir de las mediciones realizadas en el laboratorio 

permitirán determinar el nivel de pérdidas de transmisión presentes en la línea de 

microcinta y establecer si es posible o no implementarlas como parte de un sistema de 

comunicaciones Terahertz. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

Diseñar y fabricar accesos co-planares, compatibles con la geometría de las puntas de 

prueba que se utilizaran en el laboratorio, para la caracterización de líneas de microcinta de 

bajas pérdidas en el rango de 0.1- 0.5 THz. 

 

Objetivos Particulares 

• Diseñar y modelar una línea de microcinta, con una impedancia característica de 

50 que presente bajas pérdidas en el dominio de los Terahertz dentro del 

rango de frecuencias 0.1-0.5 THz. 

• Adaptar líneas de acceso co-planares de bajas pérdidas, con una impedancia 

característica de 50  a la línea de microcinta diseñada para permitir su 

caracterización en el laboratorio.  

• Emplear como referencia, en el diseño de las líneas de acceso co-planares, la 

geometría  G – S – G de las puntas de prueba que serán utilizadas. 

• Realizar un análisis de separación de las componentes de pérdidas presentes en 

la línea de transmisión diseñada. 

• Comparar los resultados obtenidos con lo reportado en el estado del arte para 

determinar si se tiene un nivel bajo de pérdidas.   

• Fabricar las líneas de microcinta. 
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Capítulo I. Teoría Base Para El Diseño Y 

Modelado De Líneas De Acceso 

Co-planares 

 

I.1. Introducción 

Existen diversos motivos que incentivan el uso de la banda Terahertz para las redes de 

comunicaciones de banda ancha: 

➢ Las tecnologías inalámbricas inferiores a 0.1 THz no son capaces de soportar 

enlaces Tbps. Actualmente, se están utilizando técnicas avanzadas de 

modulación digital, por ejemplo, acceso múltiple por división de frecuencias 

ortogonales (OFDM) y esquemas de comunicación sofisticados, por ejemplo, 

sistemas MIMO (Múltiple entrada – Múltiple salida) de gran escala, para lograr 

una eficiencia espectral muy alta por frecuencias por debajo de los 5 GHz. 

➢ Las tecnologías inalámbricas compactas por encima de los 10 THz no son 

capaces de soportar enlaces Tbps. A pesar del gran ancho de banda de los 

sistemas de comunicación ópticos (FSO), que funcionan a frecuencias 

infrarrojas (IR) y superiores, existen diversos problemas que limitan la 

practicidad de estos sistemas para las comunicaciones inalámbricas personales. 

El impacto de varios efectos atmosféricos en la propagación de la señal (por 

ejemplo lluvia, polvo, niebla o contaminación), pérdidas de reflexión difusas 

altas y el impacto de la desalineación entre el transmisor y el receptor limitan la 

tasa de transferencia de datos y el rango de trasmisión de estos sistemas de 

comunicaciones [3].  

I.2. Aplicaciones en la gama de frecuencias de los Terahertz (THz) 

El gran ancho de banda proporcionado por la banda Terahertz  abre la puerta a una gran 

variedad de aplicaciones las cuales demandan tasas de transmisión de datos ultra rápidas y 

permiten el desarrollo de novedosos sistemas de comunicaciones inalámbricas. Algunas de 

estas aplicaciones pueden ya ser previstas mientras que otras surgirán a medida que la 

tecnología avance. 

Algunas de las aplicaciones previstas a macroescala para la banda Terahertz en 

comunicaciones son las siguientes:  
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Redes celulares 5G: La banda de comunicaciones Terahertz podrá ser utilizada en la 

próxima generación de small cells, es decir, como parte de las redes celulares jerárquicas o 

redes heterogéneas [4]. La banda Terahertz permitirá la creación de small cells de ultra alta 

velocidad de transmisión de datos que permitirán cubrir áreas de hasta 10 m. El entorno 

operacional de estas pequeñas celdas incluye usuarios estáticos y móviles, ambos en 

escenarios tanto interiores como en exteriores. Las aplicaciones específicas son el 

streaming multimedia de ultra alta definición para smartphones, o conferencias con 

transmisión de video en ultra alta definición. Además los enlaces direccionales en la banda 

THz se pueden utilizar para proporcionar un backhaul inalámbrico de ultra alta velocidad 

con las small cells [3]. 

Redes Inalámbricas Terabit de Área Local (T-WLAN): La tecnología de 

comunicaciones Terahertz permite la conexión entre redes cableadas de ultra alta velocidad, 

por ejemplo, links de fibra óptica, y dispositivos inalámbricos personales (Lap-tops, 

Tablets, smartphones) conservando la tasa de trasferencia de datos [3]. Esto facilitara el uso 

de aplicaciones que demanden un gran ancho de banda entre usuarios estáticos y móviles 

principalmente en escenarios interiores. Algunas aplicaciones de estas redes serán 

videoconferencias holográficas en alta definición o la transferencia de datos de ultra alta 

velocidad en data centers. 

Redes Inalámbricas Terabit de Área Personal (T-WPAN): Los enlaces Tbps entre 

dispositivos cercanos son posibles con la comunicación en la banda THz. El entorno 

operativo se encuentra principalmente en escenarios interiores y por lo general en un 

“escritorio”. Las aplicaciones específicas incluyen kioscos multimedia y transferencias de 

datos de ultra alta velocidad entre dispositivos personales. Por ejemplo, la transferencia del 

contenido de un disco en formato blue-ray a un dispositivo personal, como lo es una Tablet, 

podría completarse en menos de un segundo mediante un enlace de 1 Tbps aumentando las 

velocidades de transferencias de datos de las tecnologías existentes como WiFi Direct, 

Apple Airplay o Miracast [3].   

Redes de comunicación inalámbrica Terabit seguras: La banda THz proporcionará 

enlaces de comunicación seguros para su aplicación en el ámbito militar y de defensa. La 

atenuación atmosférica muy alta en la banda THz y el uso de grandes arreglos de antenas 

para superar la distancia de transmisión limitada resulta en patrones de radiación muy 

estrechos que limitan drásticamente la probabilidad de escucha. Las técnicas de espectro 

esparcido pueden utilizarse sobre el ancho de banda del canal ultra-amplio para prevenir y 

superar ataques comunes de interferencia [3]. 
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Aplicaciones de la banda de comunicaciones Terahertz a micro/nanoescala: 

La banda de comunicaciones Terahertz también permitirá la comunicación entre 

máquinas nanoescala, es decir, dispositivos funcionales que son capaces de realizar tareas 

en la nanoescala como la computación, almacenamiento de datos y detección de señales. 

Cada componente de una nanomáquina tiene un tamaño de unos pocos cientos de 

nanómetro cúbicos y el tamaño de todo el dispositivo en conjuntos debe ser del orden de 

micrómetros cúbicos como máximo. El estado del arte en la nanoescala de tranceptores y 

antenas apunta a la banda THz como su rango de frecuencia de operación [5,6]. Esto no 

representa que las nanomáquinas sean desarrolladas para comunicarse en la banda 

Terahertz, pero el tamaño muy pequeño y las propiedades únicas de nanoantenas y nano-

tranceptores permiten a las nanomáquinas comunicarse a frecuencias muy altas, algunas de 

las aplicaciones que podemos considerar son: 

Sistemas de monitoreo para la salud: El sodio, la glucosa y otros iones presentes en la 

sangre [7], el colesterol [8], el cáncer [9] o la presencia de diferentes agentes infecciosos 

pueden ser monitorizados mediante el uso de nanosensores. Varios nanosensores 

distribuidos alrededor del cuerpo, que conformarían una red en el cuerpo humano, podrían 

ser utilizados para recopilar información importante sobre la salud del paciente. Se podría 

utilizar una red inalámbrica entre estos dispositivos y un microdispositivo, como un 

smartphone o equipo médico especializado, para recopilar todos estos datos y 

posteriormente ser analizados [3]. 

Defensas nucleares, biológicas y químicas: Los nanosensores químicos y biológicos 

pueden ser utilizados para detectar sustancias químicas nocivas y armas biológicas. Uno de 

los principales beneficios del uso de nanosensores en lugar de sensores químicos clásicos es 

que la presencia de un compuesto químico puede detectarse en una concentración tan baja 

como una molécula y a una mayor velocidad. Sin embargo, tomando en cuenta que este 

tipo de sensores necesitan entrar en contacto directo con las moléculas, se hace necesaria 

una red con un número muy grande de nodos de nanosensores [3].  

El internet de las nanocosas: La interconexión de las nanomáquinas con las redes de 

comunicación existentes y por lo tanto a internet, crean un verdadero sistema ciber-fisico 

conocido como el internet de las nanocosas cosas, IoNT, por sus siglas en ingles. El IoNT 

permite nuevas aplicaciones interesantes que impactaran en la forma en la que se trabaja 

actualmente. Por ejemplo, en una oficina interconectada, un nanotranceptor y una 

nanoantena se podrían colocar en cada objeto para permitir que este permanezca conectado 
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a internet, como resultado, el usuario puede realizar un seguimiento de todos sus artículos 

profesionales y personales de manera rápida y sencilla [10]. 

Una vez que terminamos de hacer esta prospección de los futuros desarrollos 

tecnológicos que se avecinan en el área de las telecomunicaciones, nos centraremos en la 

descripción de la teoría de base que se utiliza para el diseño de líneas de transmisión. Es por 

ello que en las siguientes secciones hablaremos de las ecuaciones de Maxwell. 

I.3. Ecuaciones de Maxwell 

Los fenómenos eléctricos y magnéticos son descritos por las ecuaciones de Maxwell, 

publicadas por James Clerk Maxwell en 1873, en ese trabajo se resumió el estado de la 

ciencia electromagnética en ese momento y se planteó la hipótesis de la existencia de una 

corriente eléctrica de desplazamiento de acuerdo a ciertas consideraciones teóricas, lo que 

llevo al descubrimiento de que las ondas electromagnéticas se propagan a través del espacio 

gracias al experimento realizado por Heinrich R. Hertz. El trabajo de Maxwell se basó en 

conocimientos empíricos y teóricos desarrollados por Gauss, Ampere y Faraday 

principalmente [11]. 

I.3.1. Ley de gauss para campo eléctrico 

Supongamos que tomamos una esfera con una carga Q y la rodeamos con otra esfera 

conductora hueca, entonces, en la superficie de la esfera hueca se induce una carga igual a 

la de la esfera interna, del mismo signo en el exterior y de signo contrario en el interior. La 

carga inducida no depende de la distancia entre las esferas, es decir, existen líneas de 

campo eléctrico entre las esferas que se mantienen constantes y además son proporcionales 

a la carga. Esta es precisamente la ley de Gauss para el campo eléctrico: La divergencia de 

un campo eléctrico �⃗�  en un punto cualquiera debe ser igual a la densidad de carga en aquel 

punto dividida entre la permitividad del medio material. En el caso del vacío es: 

 �⃗�  ∙  �⃗� =  
𝜌

𝜀0
 (I.1) 

En donde  es la densidad de carga y 0 es la permitividad del vacío. 

I.3.2. Ley de gauss para campo magnético 

Al igual que para el campo eléctrico, se puede conocer cuál es el flujo originado por el 

campo magnético, pues bien, la segunda ley de Maxwell establece que: El flujo del campo 

magnético sobre una superficie cerrada siempre debe ser nulo y está definido por la 

siguiente ecuación: 
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 �⃗�  ∙  �⃗� =  0 (I.2) 

Que el flujo sea nulo, no implica que �⃗�  también lo sea, entonces ¿Qué ocurre?, el flujo 

de un campo nos indica sus fuentes, por lo tanto la ley de Gauss indica que no existen 

fuentes de campo magnético, es decir, imposibilita la existencia de monopolos magnéticos 

y por lo tanto se llega a la conclusión de que las líneas de flujo magnético siempre siguen 

trayectorias cerradas. 

I.3.3. Ley de Faraday – Lenz 

Esta ley explica como un campo magnético variable en el tiempo puede generar un 

potencial eléctrico y, por tanto, un campo eléctrico. 

Expresa matemáticamente que el rotacional del campo eléctrico �⃗�  en un punto 

cualquiera es igual al ritmo de variación (derivada con respecto al tiempo) del campo 

magnético �⃗�  en aquel mismo punto, cambiando de signo [12]: 

 �⃗�  × �⃗� =  −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
 

 (I.3) 

Así, la tercera ley de Maxwell muestra, en comparación con las dos primeras, una 

primera relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. 

I.3.4. Ley de Ampere Maxwell 

Esta ley relaciona el rotacional del campo magnético �⃗�  con la densidad de corriente 

eléctrica 𝐽  y con la variación del campo eléctrico �⃗�  mediante la condición siguiente: 

�⃗�  × �⃗� = 𝜇 0  (𝐽 + 휀0
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
) 

  (I.4) 

Donde  y  son, respectivamente, la permitividad eléctrica y la permeabilidad 

magnética del medio material [12]. 

La cuarta ley de Maxwell explica el origen de los campos magnéticos, recordamos que 

la segunda ley de Maxwell, no explicaba la generación de campos magnéticos, sino solo 

explicaba la inexistencia de monopolos magnéticos. En esta ley se explican a la vez las dos 

fuentes posibles de creación de campo magnético: las corrientes eléctricas (indicadas por 𝐽 ) 

y los campos eléctricos variables en el tiempo (indicados  por 
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
) [12]. 
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Las leyes de Maxwell representan la base del electromagnetismo, ya que explican la 

naturaleza de los campos eléctrico y magnético y de su interrelación. En la siguiente tabla 

se muestra un resumen de las cuatro leyes de Maxwell en su forma diferencial y sus 

equivalencias en la forma integral: 

 

Leyes 

De Maxwell 

Forma 

Diferencial 

Forma 

Integral 

Ley de Gauss para 

campo eléctrico 
∇⃗⃗  ∙  �⃗� =  

𝜌

휀0
 ∮�⃗� 

.

𝑆

∙ 𝑑𝑠 =  
𝜌

휀0
 

Ley de Gauss para 

campo magnético 
∇⃗⃗  ∙  �⃗� =  0 ∮�⃗� 

.

𝑆

∙ 𝑑𝑠 =  0 

Ley de Faraday - Lenz ∇⃗⃗  ×  �⃗� =  −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
 ∮�⃗� 

.

𝐶

∙ 𝑑𝑙 = −
𝑑

𝑑𝑡
 ∮ �⃗� 

.

𝑆

∙ 𝑑𝑠  

Ley de Ampere - 

Maxwell 
∇⃗⃗  ×  �⃗� = 𝜇 0  (𝐽 + 휀0

𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
) 

∮�⃗� 

.

𝐶

∙ 𝑑𝑙 = 𝜇 0  (∮ 𝐽 

.

𝑆

∙ 𝑑𝑠 

+ 휀0
𝑑

𝑑𝑡
∮ �⃗� 

.

𝑆

∙ 𝑑𝑠 ) 

 

Tabla I.1 Ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial e integral para el vacío. 

Una vez finalizada la recapitulación de la teoría de Maxwell haremos una descripción 

de las líneas de transmisión utilizadas para frecuencias del orden de los Terahertz. 

I.4. Líneas de transmisión utilizadas en el dominio de los Terahertz 

Una línea de transmisión es definida como cualquier estructura por la cual una onda 

electromagnética puede ser transmitida de un punto a otro. En cuanto a la propagación de 

ondas en la banda THz son deseables estructuras de líneas de transmisión monomodo (se 

propagan a través de ellas un único modo) de bajas pérdidas y dispersión que pueden ser 

interconectadas con antenas preferentemente para trasmitir a corta distancia y así mismo 

que estas líneas permitan su integración con detectores y fuentes basadas en tecnología de 

semiconductores [13]. 
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Las líneas de transmisión planares son ampliamente utilizadas en los circuitos 

integrados monolíticos (ICs) debido a que presentan las siguientes ventajas:  

➢ Las características de las líneas de transmisión (impedancia, velocidad de fase, 

constante dieléctrica efectiva, etc.) pueden ser controladas fácilmente por las 

dimensiones geométricas en un solo plano. 

➢ Pueden ser fabricadas mediante tecnologías estándar de fotolitografía, grabado o 

proceso lift-off. 

➢ La combinación en paralelo y en serie de diferentes estructuras puede realizarse 

convenientemente sin traer grandes dificultades en la fabricación.  

Entre este tipo de líneas de transmisión, las estructuras ampliamente estudiadas en el 

rango de la longitud de onda milimétrica son las líneas de transmisión coplanares (CPW), 

cintas coplanares (CPS) , líneas de transmisión ranuradas (slotline) y las líneas de 

microcinta (microstrip) [13]. 

 

Figura I.1 Estructura de: a) Línea de transmisión co-planar (CPW) b) Línea de microcinta (microstrip) 

c) Línea de transmisión ranurada (slotline) d) Cintas co-planares (CPS). 

I.4.1. Línea de transmisión coplanar (CPW) 

La línea de transmisión co-planar (CPW) es ampliamente utilizada en el diseño de 

circuitos integrados para microondas, como se muestra en la Figura I.2 esta consiste en una 

a) b)

c) d)
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línea conductora en el centro y dos planos de tierra situados en ambos lados del conductor 

central, estos tres elementos se encuentran sobre el mismo plano. 

En las líneas de transmisión coplanares, la energía electromagnética se concentra en el 

dieléctrico, la fuga de energía electromagnética en el aire puede controlarse manteniendo el 

grosor del dieléctrico (H) mayor a dos veces la separación entre los planos de tierra y la 

línea conductora central (S). A bajas frecuencias este tipo de línea de transmisión soporta 

un modo de propagación cuasi-TEM mientras que en altas frecuencias soporta un modo de 

propagación TE [14]. 

La impedancia característica de una línea de transmisión co-planar no se ve afectada 

por el espesor del dieléctrico y depende principalmente del ancho de la línea conductora 

central, y la separación S. 

Ventajas de una línea de transmisión co-planar: 

➢ Baja dispersión de la energía electromagnética 

➢ Proceso de fabricación sencillo debido a su naturaleza planar 

➢ Su topología las hace compatibles con las conexiones de dispositivos activos 

como los transistores de efecto de campo y los foto conmutadores [15] 

Desventajas de líneas de transmisión coplanares: 

➢ La fabricación de este tipo de líneas de transmisión es costosa, es necesario el 

uso de cintas oro para la disminución de pérdidas. 

➢ Es necesario el uso de dieléctricos relativamente gruesos. 

 

Figura I.2 Dimensiones características de una CPW. 

H

W

S
S

t

L
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I.4.2. Cintas co-planares (CPS)  

La línea de transmisión de cintas coplanares (CPS, por sus siglas en inglés) consta de 

dos líneas conductoras metálicas de grosor W, separadas una distancia G, que descansan 

sobre un material dieléctrico de espesor H. La CPS convencional no presenta metalización 

en la parte inferior del dieléctrico para la tierra eléctrica, en su lugar, una de las líneas 

conductoras cumple esta función. 

 

Figura I.3 Dimensiones características de una CPS. 

Este tipo de líneas de transmisión son utilizadas comúnmente en el rango inferior a las 

microondas para la trasmisión de señales en circuitos de cómputo de alta velocidad, pero 

existen algunos trabajos que las han incluido en aplicaciones en el dominio Terahertz [15].  

Ventajas de las guía de cinta co-planares: 

➢ Proceso de fabricación sencillo  

➢ Las CPS son líneas de transmisión equilibradas, por lo tanto sus aplicaciones 

incluyen mezcladores balanceados y su uso en las redes de alimentación en 

antenas de dipolo impresas.  

Desventajas de las líneas de cinta coplanares: 

➢ Presencia de modos parásitos en altas frecuencias 

I.4.3. Línea de transmisión ranurada (slotline) 

Como se observa en la Figura I.4, las líneas de transmisión ranuradas son líneas de 

transmisión planares, en estas, se realiza una ranura estrecha, W, en la superficie metálica 

H

Lt

W
W
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que descansa sobre un lado del dieléctrico de espesor H. El tamaño de la ranura determina 

la impedancia de la línea de transmisión y se ha demostrado que estas varían de forma 

proporcional, es decir, mientras el tamaño de la ranura incrementa también la impedancia lo 

hace [14]. 

Ventajas de las líneas de transmisión ranuradas: 

➢ Posibilitan la presencia de modos de orden superior 

➢ Proceso de fabricación sencillo  

Desventajas de las líneas de transmisión ranuradas: 

➢ Presenta mayores pérdidas en comparación con otros tipos de líneas de 

transmisión 

 

Figura I.4 Dimensiones características de una Slotline. 

En este trabajo se eligió la estructura de una línea de transmisión de microcinta para 

desarrollar accesos del tipo co-planar que presenten bajas pérdidas y permitan que la línea 

de transmisión pueda ser caracterizada y posteriormente utilizada en la banda Terahertz, así 

mismo, estos accesos presentaran una alternativa para que estas líneas de transmisión 

puedan ser interconectadas con elementos de circuito de naturaleza co-planar, como lo son 

los transistores de efecto de campo o MESFET´s, utilizados ampliamente para trabajar en 

altas frecuencias.  

I.5. Características de una línea de transmisión de microcinta (microstrip) 

Las líneas de transmisión de microcinta, son estructuras abiertas, de forma que las 

líneas de campo electromagnético no están confinadas, se asume que los campos se 

propagan en un modo TEM, aunque de manera rigurosa, esto no es verdad ya que las ondas 

H W

t
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se propagan por un medio no simétrico. Sin embrago, a bajas frecuencias es posible un 

análisis cuasi-estático con parámetros distribuidos. 

Las líneas de microcinta son comúnmente utilizadas en circuitos integrados de 

microondas, como tal, se pueden ver cómo líneas de trasmisión integradas. Son fáciles de 

fabricar puesto que se utiliza tecnología de circuitos integrados o circuitos impresos. Este 

tipo de líneas de transmisión comprenden en la actualidad la base de los circuitos 

integrados para altas frecuencias (MMIC, por sus siglas en inglés) y para la creación de 

componentes de circuitos tales como filtros, acopladores, resonadores y antenas [16]. 

Las desventajas principales de las líneas de microcinta son las pérdidas de potencia 

asociadas al conductor, al dieléctrico y a la radiación por discontinuidades. Adicionalmente, 

debido a la naturaleza de las mismas, no es posible utilizarlas para elevados niveles de 

potencia [16]. 

 

Figura I.5 Dimensiones características de una microcinta. 

I.5.1. Diseño de línea de transmisión de microcinta 

Como se observa en la Figura I.5 la línea de microcinta consta de dos conductores 

separados por un material dieléctrico. El conductor colocado en la parte inferior funge 

como plano de tierra mientras que el conductor que se encuentra en la parte superior del 

dieléctrico será la línea de conducción. El espesor del dieléctrico (H), su permitividad 

dieléctrica efectiva y el ancho de la línea de señal (w) son los parámetros más importantes 

en el diseño de esta.  

El análisis de las líneas de microcinta se puede realizar en el modo cuasi-estático, o en 

modo de onda completa. Aunque en modo de onda completa es el formalmente correcto, la 

aproximación cuasi-estática es apropiada para frecuencias de microondas bajas (del orden 
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de GHz), por lo que este es que se utiliza generalmente. Sin embargo una consideración 

importante del modo de onda completa es que la impedancia característica está en función 

de la frecuencia; es decir, son dispersivas y disipativas [16]. 

I.5.2. Permitividad y permeabilidad 

La permitividad (constante dieléctrica) se define como una constante física que describe 

como un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. La permitividad está 

determinada por la tendencia de un material a polarizarse ante la aplicación de un campo 

eléctrico y de esta forma anular parcialmente el campo interno del material [11].   

En electromagnetismo un campo de desplazamiento eléctrico �⃗⃗�  representa como un 

campo eléctrico �⃗�  influye en la organización de las cargas eléctricas en un medio, estos dos 

campos están relacionados con la permitividad de la siguiente manera: 

  �⃗⃗� = 휀 ∙ �⃗�    (I.5) 

La permitividad, en relación con la frecuencia, puede tomar valores reales o complejos. 

Generalmente no es constante ya que puede variar con la posición en el medio, la humedad, 

la temperatura o la frecuencia aplicada en el medio. 

Tanto �⃗⃗�  como �⃗� , representan la interacción entre objetos cargados, �⃗⃗�  está relacionado 

con las densidades de carga asociada a esta interacción mientras que �⃗�  se relaciona con las 

fuerzas y diferencias de potencial involucradas. La permitividad del vacío , es el factor de 

escala que relaciona los valores �⃗⃗�  y �⃗�  en ese medio,  es igual a 8.854167 × 10−12
𝐹

𝑚
.. 

La permitividad de un material se da generalmente en relación a la del vacío, 

denominándose permitividad relativa, r, la permitividad absoluta, , se calcula 

multiplicando la permitividad relativa por la del vacío: 

  휀 =  휀0휀𝑟   (I.6) 

Por otra parte, la permeabilidad magnética, es el parámetro utilizado para evaluar el 

carácter de un material en cuanto a su comportamiento frente a un campo magnético, la 

cual está definida como la relación entre el campo magnético �⃗⃗�  aplicado, y el flujo 

magnético �⃗�  en el interior de la muestra. Asimismo, se define como la capacidad de un 

material de concentrar líneas magnéticas, o también, la facilidad con la que un material 

puede ser magnetizado. 

La relación entre la permeabilidad , el campo eléctrico �⃗⃗� , y la densidad de flujo �⃗� , es: 

  �⃗� = 𝜇 ∙ �⃗⃗�    (I.7) 
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El valor de la permeabilidad magnética en el vacío,  es: 4π × 10−7  
𝐻𝑦

𝑚
. Siempre que 

aumenta la permeabilidad magnética, aumenta la impedancia y el ángulo de fase, para todos 

los valores de frecuencia y conductividad. 

Así mismo, la permeabilidad de un material se da en relación a la del vacío, a esta, se le 

denomina permeabilidad magnética relativa, r, y la permitividad magnética absoluta,  

está dada por la multiplicación de ambas: 

  𝜇 =  𝜇0𝜇𝑟   (I.8) 

Para cada medio existen valores de r y r ya establecidos estos pueden encontrarse en 

diversas bibliografías [25]. 

I.5.3. Impedancia característica 

La constante dieléctrica efectiva se puede interpretar como la permitividad dieléctrica 

de un medio homogéneo que equivalentemente reemplaza al aire y regiones dieléctricas de 

la microcinta como se muestra en la Figura I.6.  

 

Figura I.6 Geometría equivalente de una línea microcinta. (a) Geometría original. (b) Geometría 

equivalente, en el que el material dieléctrico de permitividad relativa r  se sustituye con un  

medio homogéneo de permitividad relativa efectiva e. 

Esta constante dieléctrica efectiva de una guía de microcinta está dada 

aproximadamente por:  

  

휀𝑒 =
휀𝑟 + 1

2
+ 
휀𝑟 − 1

2

1

√1 + 12(𝐻 𝑊⁄ )
 

  (I.9) 

La velocidad de fase está dada por: 

 𝑣𝑃 = 
𝑐

√𝜀𝑒
  (I.10) 

W W

H H

  
  

a) b)



 

- 17 - 

 

Teniendo las dimensiones de una guía de microcinta y conociendo la constante 

dieléctrica efectiva la impedancia característica puede calcularse como: 

  

𝑍0 =
60

√휀𝑒
𝑙𝑛 (

8𝐻

𝑊
+
𝑊

4𝐻
)     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑊 𝐻⁄  ≤ 1 

𝑍0 =
120𝜋

√휀𝑒[𝑊 𝐻⁄ + 1.393 + 0.667 𝑙𝑛 (𝑊 𝐻⁄ + 1.444)]
    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑊 𝐻⁄  ≥ 1 

  (I.11) 

En el presente trabajo se diseñó una línea de transmisión de microcinta con una 

impedancia característica Z0 igual a 50  utilizando esta estructura se realizaron los 

accesos co-planares para su caracterización manteniendo la impedancia característica de la 

guía. 

I.5.4. Modos de propagación 

Las ondas electromagnéticas viajan a través de las líneas de transmisión en diversas 

configuraciones las cuales reciben el nombre de modos de propagación. Un modo es la 

forma en que la energía electromagnética se propaga a través de la línea de transmisión, 

cada uno de estos modos debe satisfacer ciertas condiciones de frontera para que puedan 

existir [17]. 

Los modos de propagación dependen de la longitud de onda, de la polarización y de las 

dimensiones de la línea de transmisión. Los principales modos de propagación que existen 

son los siguientes: 

TE: Transversal eléctrico, las componentes del campo eléctrico en la dirección de 

propagación son nulas. Ez = 0 Hz ≠ 0. 

TM: Transversal magnético, las componentes del campo magnético en la dirección de 

propagación son nulas. Ez ≠ 0 Hz = 0. 

TEM: Transversal electromagnético, las componentes tanto del campo eléctrico como 

del campo magnético en la dirección de propagación son nulas. Ez = 0 Hz = 0. 

Cuasi-TEM (Modo Híbrido): Este modo es una combinación de los modos TE y TM 

ya que los campos tanto magnético como eléctrico presentan componentes en la dirección 

de propagación. En un modo hibrido la onda se propaga en dos medios diferentes (aire y 

dieléctrico). Ez ≠ 0 Hz ≠ 0. 
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La naturaleza de dos medios, debido a la discontinuidad en el dieléctrico, de las líneas 

de transmisión de microcinta hace que su modo dominante sea híbrido (Cuasi-TEM), 

teniendo como resultado que la velocidad de fase y la impedancia característica dependen 

ligeramente de la frecuencia [17]. 

I.5.5. Parámetros de dispersión 

Al trabajar en altas frecuencias, como lo es el caso de la banda Terahertz, la longitud de 

onda de la señal es muy pequeña, es decir, se vuelve comparable con la longitud física de 

los componentes eléctricos. En este caso, trabajar con tensiones y voltajes resulta difícil, ya 

que no es posible hacer cortocircuitos y circuitos abiertos estables, es por eso que 

recurrimos a otros parámetros para el estudio teórico y práctico de circuitos para altas 

frecuencias, los llamados parámetros de dispersión o parámetros S. 

Estos parámetros son los coeficientes de transmisión y reflexión entre la onda incidente 

y la reflejada, describen completamente el comportamiento de un dispositivo bajo 

condiciones lineales en determinado rango de frecuencia. Cada parámetro se caracteriza por 

magnitud, ganancias o pérdidas en decibeles y fase. Pueden ser aplicables a cualquier 

frecuencia  pero los parámetros S son utilizados principalmente para analizar redes que 

operan en radiofrecuencia (RF), en frecuencias microondas y superiores.  

En este contexto, de los parámetros S, dispersión se refiere a la forma en que los 

voltajes y las corrientes que se desplazan en una línea de transmisión, son afectados cuando 

se encuentran con una discontinuidad debido a la introducción de una red en una línea de 

transmisión. Esto es equivalente a que si la onda que se propaga en la línea de transmisión 

se encontrara con una impedancia diferente a la impedancia característica de la línea [18]. 

La descripción de los parámetros S para un cuadripolo -ver Figura I.7-, como lo es la 

línea de transmisión de microcinta, es la siguiente: 

S11: Coeficiente de reflexión a la entrada o coeficiente de reflexión directa. 

S21: Coeficiente de transmisión directa o ganancia con la tensión directa.  

S22: Coeficiente de reflexión a la salida o coeficiente de reflexión inversa. 

S12: Coeficiente de transmisión inversa o ganancia con la tensión inversa. 
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Figura I.7 Esquema de un sistema de dos puertos (cuadripolo). 

Para considerar que un sistema se encuentra correctamente acoplado a una impedancia 

característica dada, el coeficiente de reflexión (parámetro S11) deberá mantenerse por 

debajo de -10dB, ya que en este valor, la energía que se refleja en el sistema es mínima. 

Así mismo, cuando los valores del coeficiente S21 son negativos, este parámetro indica 

las pérdidas en el cuadripolo. El parámetro S21 será el objeto de estudio en este trabajo para 

poder obtener las pérdidas tanto en la línea de transmisión de microcinta como en los 

accesos co-planares diseñados. 

I.5.6. Profundidad de penetración  

En el estudio de la propagación con pérdidas es necesario considerar el comportamiento 

de un buen conductor cuando se propaga por él una onda plana uniforme. Un buen 

conductor posee, implícitamente, una alta conductividad y grandes corrientes de 

conducción. Por lo que, la energía representada por la onda que viaja a través del material 

disminuye a medida que la onda se propaga, ya que las pérdidas óhmicas están 

continuamente presentes [25]. 

Cualquier densidad de corriente o intensidad de campo eléctrico en la superficie de un 

buen conductor decrece rápidamente a medida que se avanza en el conductor. La energía 

electromagnética no se transmite en el interior de un buen conductor; esta viaja en la región 

alrededor del conductor, mientras que este solamente guía las ondas [25]. 

 12

 21

 22 11

Coeficiente de 

transmisión directa

Coeficiente de 

transmisión inversa

Coeficiente de 

reflexión a la entrada

Coeficiente de 

reflexión a la salida



 

- 20 - 

 

La distancia que logra penetrar la onda electromagnética dentro del material conductor 

es denotada por  y se llama profundidad de penetración o profundidad de la piel, 

determinada matemáticamente por la siguiente ecuación: 

 

𝛿 =  
1

√𝜋𝑓𝜇𝜎
 

  (I.12) 

En donde  está referida a la conductividad eléctrica del material conductor. Es 

importante que el espesor del conductor empleado en el diseño de la línea de microcinta sea 

igual o mayor que  para evitar que al propagarse la onda electromagnética logre penetrar 

más allá de la superficie del material conductor ocasionando pérdidas de energía. 

I.5.7. Atenuación 

En la práctica, la propagación guiada de la energía electromagnética presenta pérdidas 

que se manifiestan como una disminución de la potencia que se transmite. La atenuación en 

una línea de transmisión se puede dividir en tres partes: pérdidas por radiación (r), 

pérdidas por conducción (c) y pérdidas por dieléctrico (d) [19]. Si la energía que se 

propaga por la línea de transmisión es baja, las pérdidas pueden ser vistas como una 

perturbación de primer orden y es por ello que las pérdidas totales son la suma de r, c y 

d [30]. Las pérdidas son influenciadas por las dimensiones de la línea de transmisión, las 

propiedades del dieléctrico y la calidad del conductor. En la aproximación cuasi-estática las 

pérdidas por radiación son proporcionales al cubo de la frecuencia e incrementan con la 

permitividad del material dieléctrico [20].  

Las pérdidas por radiación en una microcinta dependen de la constante dieléctrica y el 

grosor del dieléctrico así como de la geometría mientras que las pérdidas por conducción 

incrementan cuando también lo hace la impedancia característica de la guía. 

Se ha demostrado experimentalmente que las pérdidas por conducción dominan la 

atenuación total para frecuencias mayores a los 200 GHz en el caso de líneas de 

transmisión de varias unidades de micra de ancho [21]. Las pérdidas en una línea de 

transmisión pueden ser reducidas utilizando un material dieléctrico de bajas pérdidas [19] 

como es el caso del TOPAS [22]. 



 

- 21 - 

 

I.6. Dieléctrico TOPAS 

El polímero TOPAS es un material dieléctrico producido por la compañía Ticona 

GmbH. TOPAS por sus siglas en inglés, Thermoplastic Olefin Polymer of Amorphus 

Structure, es una nueva clase de polímero conocido como cyclo-olefin copolymer (COC). 

Este polímero presenta bajas pérdidas en el dominio de los Terahertz, además de una 

amplia gama de temperatura de transición, esta última característica es importante en el 

proceso de la litografía de nano impresión para la fabricación de dispositivos.  

Uno de los materiales dieléctricos más utilizados en la elaboración de líneas de 

transmisión para altas frecuencias es el BCB (Benzo Ciclo Buteno), el cual, presenta muy 

bajas pérdidas en el dominio Terahertz pero su inconveniente es que es muy costoso, en el 

mercado se pueden adquirir 500 mg de BCB por un precio de 5,075 MXN [23].  

El polímero TOPAS tiene un comportamiento muy similar al del BCB en el dominio 

Terahertz con la ventaja de que es mucho más económico, en el mercado se puede adquirir 

1 lb por 47.7 MXN aproximadamente [15, 24]. 

I.6.1. Función dieléctrica del TOPAS 

La función dieléctrica de un material es el parámetro que permite modelar de manera 

apropiada las pérdidas de una línea de transmisión, este parámetro, conocido también como 

constante dieléctrica, en general varía en función de la frecuencia y solo se mantiene 

constante para un rango determinado, así mismo, puede presentar una parte imaginaria que 

evoluciona con la frecuencia [15]. 

Los valores tanto de la constante dieléctrica como de la tangente de pérdidas del 

TOPAS fueron obtenidos por medio de la caracterización experimental con mediciones de 

espectroscopia. 

La espectroscopia THz-TDS es una técnica de caracterización de materiales 

ampliamente utilizada en nuestros días y con la cual es posible obtener la función 

dieléctrica, este es un parámetro fundamental que permite modelar de forma apropiada las 

pérdidas de una línea de transmisión. El banco de espectroscopia Terahertz utilizado fue el 

TERA K15 de la marca MenloSystems [22]. 
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Figura I.8 Permitividad relativa (línea continua negra) y tangente de pérdidas 

(línea continua gris) en función de la frecuencia de una película de TOPAS  

con espesor de 223 m [6]. 

Rango de Frecuencias  

(THz) 

Tangente de pérdidas  

() 

0.3 a 0.5 0.000378 

0.5 a 0.1 0.00114 

1 a 1.5 0.00227 

1.5 a 2.3 0.00321 

Tabla I.2 Tangente de pérdidas obtenida para el dieléctrico TOPAS  

en un rango de frecuencias  de 0.3 a 2.3 THz. 

Se observa en la Figura I.8 que el polímero TOPAS presenta una pequeña tangente de 

pérdidas, menor a 1010-3, y una permitividad promedio de 2.32 en el rango de 0.3 a 

2.3 THz, estas características hacen a este dieléctrico atractivo para su aplicación en el 

dominio THz. 

I.7. Puntas de prueba para frecuencias de hasta 0.5 THz  

Una punta de prueba es un dispositivo que permite realizar una conexión física entre 

una fuente de señal o un elemento a caracterizar y un instrumento de medición electrónico. 

El principal objetivo de este trabajo es diseñar líneas de acceso co-planares de bajas 

pérdidas para caracterizar líneas de transmisión de microcinta  y que físicamente sean 
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compatibles con las puntas de prueba (sondas) que se utilizarán para su caracterización en 

el analizador vectorial de redes. 

En la Figura I.9 se muestra la estructura de las sondas de medición co-planares, las 

cuales presentan una configuración G - S - G  (Ground - Signal - Ground), es decir, una 

línea central de señal y dos planos de tierra situados a ambos lados sobre el mismo plano. 

 

Figura I.9 Estructura de sonda de prueba.  

Fotos tomadas de [28]. 

Se diseñaran accesos co-planares compatibles con las sondas de prueba que presentan la 

siguiente apertura entre la línea de señal y sus masas (pitch) para cada rango de frecuencias: 

 

Rango de Frecuencias  

(GHz) 

Apertura  

(m) 

325 – 550 25 

220 - 325 50 

140 - 220 50 

Tabla I.3 Apertura de las sondas de prueba para cada rango de frecuencias. 

 

I.8. Estado del arte de accesos coplanares para la caracterización de líneas de 

transmisión de microcinta 

En la actualidad no se tiene un amplio estudio sobre el diseño de accesos coplanares 

para la caracterización de líneas de transmisión de microcinta que operen en la banda 

Terahertz y que presenten bajas pérdidas. 
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Transición 

Material 

f (THz) (dB/mm) Referencias 

Dieléctrico Conductor 

CPW - Microcinta 

 

 

BCB Au 0.25 - 0.6 5 - 7 Cao 2013 [13] 

CPW - Microcinta 

 

 

TOPAS Au 0.1 – 0.6 1 – 1.45 [Méndez 2017] 

Tabla I.4 Pérdidas totales de accesos co-planares para caracterización de microcintas. 

En la tabla se muestran las pérdidas totales obtenidas de dos distintos tipos de accesos 

co-planares para microcintas en la banda Terahertz, como se observa en el trabajo realizado 

por Cao [13], el dieléctrico utilizado es BCB mientras que en el desarrollo de este trabajo el 

material dieléctrico utilizado es TOPAS. 

De la tabla podemos deducir que los niveles de pérdidas que se obtuvieron en este 

trabajo son comparables con el estado del arte para los accesos co-planares que se utilizan 

en la caracterización de las líneas de transmisión de microcinta en la banda Terahertz. 

En el capítulo II se describirán a detalle las características de los accesos co-planares 

desarrollados en este trabajo.  
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Capítulo II. Diseño Y Modelado De Líneas 

De Acceso Para Caracterización De 

Microcinta 

II.1. Introducción 

En este capítulo se presentan las líneas de acceso co-planares diseñadas para la 

caracterización de una línea de transmisión de microcinta en la banda Terahertz, así mismo 

se muestran las características del software CST Microwave Studio en el cual se realizó el 

modelado de las mismas. 

II.2. CST Microwave Studio 

CST Microwave Studio es un software de simulación electromagnética para el análisis 

y diseño de estructuras en altas frecuencias con solucionadores para diversas aplicaciones a 

través del espectro así como para aplicaciones de multi-física y partículas. Todas las 

herramientas de CST están disponibles dentro de una única interfaz gráfica de usuario y 

pueden enlazarse entre sí para la hibridación directa de las simulaciones. Actualmente es 

utilizado en la industria por empresas líderes en tecnología y manufactura para desarrollar 

nuevas ideas, optimizar productos y garantizar el cumplimiento de las normas [26].   

CST ofrece diferentes tipos de solucionadores dependiendo de la estructura que se 

desee modelar, algunos de estos son los siguientes:  

✓ Solucionador Transitorio 

✓ Solucionador en el dominio de la frecuencia 

✓ Solucionador de ecuación integral 

✓ Solucionador multicapa 

✓ Solucionador asintótico  

Para realizar la simulación del modelo desarrollado en este trabajo y calcular los 

parámetros S se utilizó el solucionador en el dominio de la frecuencia ya que ofrece un 

análisis más robusto en comparación con los demás solucionadores, algunas de sus 

principales características se presentan a continuación: 

➢ Calculo eficiente para estructuras libres de pérdidas y con pérdidas, incluyendo 

líneas de transmisión. 
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➢ Este solucionador soporta mallado hexaédrico y tetraédrico. 

➢ Mallado adaptativo en 3D, utilizando los parámetros S como criterio de parada. 

➢ Barrido adaptativo de banda ancha automático para el cálculo de parámetros S.  

➢ Barridos de frecuencia definidos por el usuario. 

➢ Propiedades isotrópicas  y anisotrópicas de materiales. 

➢ Normalización de parámetros S para impedancias de puertos específicas. 

➢ Elección de condiciones de frontera. 

➢ Calculo de diversas magnitudes electromagnéticas tales como campos 

eléctricos, campos magnéticos, corrientes de superficie, flujo de potencia, 

densidad de corriente, etc. 

A continuación se consideraran las especificaciones del diseño de las líneas de acceso 

co-planares para caracterizar una línea de transmisión de microcinta realizando el modelado 

y simulación en CST. 

II.3. Línea de transmisión de microcinta sobre TOPAS 

II.3.1. Diseño y modelado de línea de transmisión 

Como primera parte de este trabajo, se realizó el diseño de una línea de transmisión de 

microcinta de bajas pérdidas con una impedancia característica estándar Z0 igual a 50 ohms 

en el rango de frecuencias que va de los 0.1 THz y hasta los 0.5 THz, este rango de trabajo 

se seleccionó de acuerdo con las sondas de prueba que se utilizaran para su caracterización 

mostradas en la Tabla I.3. 

Se empleó como dieléctrico para su diseño el polímero TOPAS, por las propiedades 

mencionadas en el capítulo I, considerando los siguientes parámetros eléctricos 

correspondientes al rango de frecuencias en el que se trabajara:  

 

Polímero 
Permitividad 

dieléctrica (r) 

Tangente de 

pérdidas () 

Rango de 

Frecuencia (THz) 

TOPAS 2.32 0.000378 0.1 – 0.5  

Tabla II.1 Parámetros eléctricos del dieléctrico TOPAS en el rango de 0.1 a 0.5THz. 

Debido a que el valor de los parámetros eléctricos del TOPAS se obtuvieron a partir de 

0.3THz, se tomaran como válidos hasta el límite inferior del rango de trabajo 0.1 THz. 
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Como material conductor se eligió oro de bajas pérdidas por sus propiedades de buen 

conductor presentando una conductividad eléctrica () igual a 5106 
𝑆

𝑚
 y una permeabilidad 

magnética relativa (r) con un valor de 1. 

Una vez establecidos los materiales de diseño de la línea de transmisión se eligió la 

geometría adecuada para obtener la impedancia característica deseada (Z0=50 ), para ello, 

se propusieron diferentes valores del ancho de la línea conductora (w) y del espesor del 

dieléctrico (H), posteriormente, sustituyendo estos valores propuestos en las ecuaciones 

(1.9) y (1.11) se graficaron las impedancias resultantes -ver Figura II.1- observando que se 

obtiene una impedancia característica igual a 50ohms con un valor para H igual a 5um y un 

valor para w igual a 15um. 

 

Figura II.1 Impedancias resultantes a partir de los valores propuestos para H y w. 

Sustituyendo los valores encontrados para w y H en las ecuaciones (1.9) y (1.11) se 

comprueba la impedancia obtenida: 

 εe =
2.32+1

2
+ 

2.32−1

2

1

√1+12(5 15⁄ )
= 1.9552 (II.1) 

 𝑍0 =
120π

√1.9552[15 5⁄ +1.393+0.667 𝑙𝑛 (15 5⁄ +1.444)]
= 50Ω (II.2) 

  

0

10

20

30

0

50

100
0

50

100

150

200

Im
p

e
d

a
n

c
ia

 (
 

)

Impedancia

W(m)H(m)
0

10

20

30

0

50

100
0

50

100

150

200

Im
p

e
d

a
n

c
ia

 (
 

)

Impedancia

W(m)H(m)

0

10

20

30

0

50

100
0

50

100

150

200

W(m)

w : 15

H: 5

Imp: 50.04

Impedancia

H(m)

Im
p

e
d

a
n

c
ia

 (
 

)

0
5

10
15

20
25

0

50

100
0

50

100

150

200

X: 15

Y: 5

Z: 50.04

W(m)

Impedancia

H(m)

im
p
e
d
a
n
c
ia

0

10

20

30

0

50

100
0

50

100

150

200

Im
p

e
d

a
n

c
ia

 (
 

)

Impedancia

W(m)H(m)

0

10

20

30

0

50

100
0

50

100

150

200

W(m)

w : 15

H: 5

Imp: 50.04

Impedancia

H(m)

I
m

p
e
d

a
n

c
ia

 (
 

)

0
5

10
15

20
25

0

50

100
0

50

100

150

200

X: 15

Y: 5

Z: 50.04

W(m)

Impedancia

H(m)

im
p
e
d
a
n
c
ia



 

- 28 - 

 

Se eligieron entonces, las dimensiones mostradas en la Tabla II.2 para el diseño de la 

línea de transmisión de microcinta. 

 

Parámetro Longitud (m) 

Ancho de la línea 

conductora (w) 
15 

Espesor del dieléctrico 

TOPAS (H) 
5 

Longitud de la línea de 

transmisión (L) 
1000 

Espesor del conductor (t) 0.2 

Tabla II.2 Dimensiones de los diferentes parámetros para la microcinta diseñada. 

En cuanto a la longitud de la línea de transmisión (L), este valor se eligió para 

normalizar las pérdidas encontradas por milímetro, las cuales serán presentadas 

posteriormente. Por otra parte el espesor del material conductor (t) se determinó de acuerdo 

al rango de frecuencias de trabajo, es decir, se realizó el análisis de la profundidad de 

penetración en el oro, para ello se empleó el límite inferior del rango de frecuencias (1THz) 

como referencia ya que, a esta frecuencia, se presentara la mayor distancia de penetración 

de la onda electromagnética dentro del material conductor. Sustituyendo los parámetros 

correspondientes en la ecuación I.12 tenemos: 

 δ =  
1

√π(0.1 𝑥 1012Hz)(4.561×107 
𝑆

𝑚
)(4π×10−7 

𝐻𝑦

𝑚
)

= 0.2 μm (II.3) 

Por lo tanto, basta con utilizar un espesor de 0.2m para el material conductor.  

Teniendo el diseño de la línea de transmisión de microcinta se procedió a realizar su 

modelado en el software CST para, posteriormente, calcular las pérdidas totales. 

II.3.2. Elección del espacio de trabajo en CST Microwave Studio 

Para realizar el modelado de la línea de transmisión de microcinta en CST y calcular 

sus parámetros S se configuro el proyecto eligiendo el módulo de circuitos y componentes 

en el apartado microondas, radiofrecuencia y óptico, posteriormente se seleccionó el flujo 

de trabajo líneas de transmisión y filtros de cavidad. 

Se trabajó con el solucionador en el dominio de la frecuencia ya que ofrece un análisis 

más robusto e incluye las características necesarias para la simulación de la propagación de 
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una onda electromagnética en altas frecuencias a través de la microcinta, permitiendo el 

cálculo de las pérdidas totales presentes en la línea de transmisión. 

En el proyecto es necesario ajustar parámetros tales como las unidades de longitud y 

frecuencia en relación con la estructura que se modelara, en este caso de acuerdo a las 

dimensiones de la microcinta se seleccionaron micras (um) como unidades de longitud y 

para la frecuencia se configuraron las unidades de trabajo en THz debido al rango de 

frecuencias en el que se hará el cálculo de los parámetros S de la estructura el cual va de los 

0.1THz y hasta los 0.5THz.  

CST permite definir las propiedades del material de fondo (Background material), es 

decir, cualquier parte del volumen del modelo que no se rellene específicamente con algún 

material se llenara automáticamente con el material de fondo. Para esta estructura se definió 

la opción “Normal” que ofrece el software, así mismo, es posible establecer las condiciones 

de frontera con las que se trabajaran, determinando para esta estructura que las 

componentes del campo eléctrico en todas las direcciones sean igual a cero. 

Una vez configurado el espacio de trabajo, se realizó el modelado de la línea de 

transmisión de microcinta, de acuerdo a la geometría establecida en la Tabla II.2. Para 

insertar los bloques correspondientes tanto al plano de tierra como a la línea de conducción 

se seleccionó el oro de bajas pérdidas que ofrece CST en su biblioteca de materiales 

mientras que para el material dieléctrico, se agregó manualmente el TOPAS con las 

características mostradas en la Tabla II.1. El modelo construido en CST se muestra en la 

Figura II.2. 

 

Figura II.2 Línea de transmisión de microcinta modelada en CST Microwave Studio. 

Para realizar la simulación de la línea de microcinta es necesario configurar puertos de 

entrada y salida, a continuación se explica el procedimiento para realizar esta configuración 

y obtener así los parámetros S correspondientes a la estructura diseñada. 
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II.3.3. Configuración de los puertos de la línea de transmisión 

El cálculo de los parámetros S requiere de la definición de puertos a través de los cuales 

la energía entra y sale de la estructura, en general, la geometría de los puertos es una 

consideración muy importante para poder obtener datos precisos. 

Es necesario que el puerto sea lo suficientemente grande para encerrar la parte 

significante del modo fundamental de propagación cuasi-TEM en una microcinta, así 

mismo, el puerto no debe presentar dimensiones innecesariamente grandes para evitar la 

aparición de modos de propagación de orden superior, por lo tanto el tamaño del puerto 

debe ser elegido adecuadamente para que los modos de orden superior no puedan 

propagarse y solo exista un solo modo, el modo fundamental.  

Se debe tener presente que si existe la aparición de modos de orden superior esto 

afectaría la precisión de cálculo de los parámetros S obteniendo picos agudos en los 

resultados de la simulación en el dominio de la frecuencia.  

Para definir tanto el puerto 1 como el puerto 2, se seleccionaron como referencia las 

caras de inicio y fin, respectivamente, de la línea conductora -ver Figura 11.3-. 

 

Figura II.3 Área de referencia seleccionada para definir los puertos de la microcinta. 

El tamaño de los puertos se estableció a través de un factor denominado factor de 

extensión k [27] de acuerdo como se muestra en la Figura II.4: 
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Figura II.4 Dimensiones del puerto de la estructura de acuerdo al factor de extensión k. 

El valor óptimo del factor de extensión k varia en un rango aproximado de 5 a 10 

dependiendo de la relación w/H, de la permitividad del dieléctrico y del rango de 

frecuencia, en este caso el valor de este factor fue k=7 obteniendo solo la propagación del 

modo fundamental a través del puerto. 

 

Figura II.5 Propagación del modo fundamental a través de la línea de transmisión de microcinta. 

Teniendo la correcta configuración de los puertos, se procede a la simulación de la 

estructura para obtener las pérdidas totales a través del cálculo de los parámetros S. 

II.3.4. Pérdidas totales obtenidas para la línea de transmisión 

Como se ha mencionado, en una línea de transmisión se presentan tres tipos de 

pérdidas, las pérdidas por radiación (r), pérdidas por conducción (c) y pérdidas por 

dieléctrico (d), las pérdidas totales se pueden expresar como la suma de estas tres: 

 𝛼𝑇 = 𝛼𝑟 + 𝛼𝑐 + 𝛼𝑑    (I.4) 

  H

W K * HK * HK * H

Puerto
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En el presente trabajo se obtuvieron las pérdidas totales (𝛼𝑇) -ver Figura II.6- de la 

línea de transmisión de microcinta diseñada simulando la estructura en CST y analizando 

los parámetros S calculados. 

 

Figura II.6 Pérdidas totales (𝛼𝑇) obtenidas para la línea de transmisión de microcinta diseñada (línea 

continua verde) y su coeficiente de reflexión ()  (línea continua azul) en función de la frecuencia.  

En la Figura II.6 se muestran las pérdidas totales obtenidas por milímetro entre 0.1THz 

y 0.5THz –ver Tabla II.1-, de igual manera, analizando el coeficiente de reflexión 

 (parámetro S11), se observa que se tiene un acoplamiento en todo el rango de frecuencias, 

manteniéndose la impedancia característica deseada Zo=50ohms. Al analizar los 

parámetros calculados por el simulador podemos darnos cuenta que la geometría de la línea 

de microcinta y los materiales elegidos en su diseño logran la obtención de los resultados 

esperados, es decir, se logra tener una línea de microcinta con bajas pérdidas capaz de 

trabajar en la banda de frecuencias Terahertz. 

 

Frecuencia  

(THz) 

Pérdidas  

(dB/mm) 

0.1 0.57 

0.5 1.4 

Tabla II.3 Pérdidas totales obtenidas en los límites del rango  

de frecuencias seleccionado para la microcinta. 
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Teniendo la línea de transmisión de microcinta de bajas pérdidas con una impedancia 

característica de 50 ohms en el rango de frecuencias de trabajo se procedió a realizar el 

diseño de las líneas de acceso co-planares que se implementaran para su caracterización. 

II.4. Líneas de acceso coplanares 

II.4.1. Diseño y modelado de líneas de acceso coplanares 

Para lograr el principal objetivo del presente trabajo, el cual es el diseño de los accesos 

co-planares para la caracterización de la microcinta, se siguió la configuración G – S – G 

mostrada en la Figura I.9 de las sondas de prueba a utilizar, por lo que la estructura de las 

líneas de acceso está conformada por una línea central de señal y dos líneas de acceso 

laterales que fungirán como planos de tierra, quedando una transición de línea de 

transmisión co-planar a microcinta (CPW – MS) – ver Figura II.7-, la distancia de 

separación (pitch en inglés) entre el la línea central y las líneas de acceso de los planos de 

tierra así como la geometría de estas fue elegida de acuerdo a las características 

proporcionadas por el fabricante de las sondas de medición [28] para poder realizar la 

conexión correctamente al caracterizar la línea de microcinta. 

 

Figura II.7 Estructura de líneas de acceso co-planares diseñadas. 

Como se puede observar en la Figura II.7 se presenta una región de transición, en la 

cual, la geometría que se utiliza, es un factor muy importante para acoplar los accesos a la 

microcinta y mantener su impedancia característica. 
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Debido a que en la actualidad no existe un amplio estudio en cuanto al diseño de 

accesos co-planares para caracterización de microcintas, para determinar que geometría era 

la mejor en la zona de transición, se realizaron diferentes pruebas en el modelo realizado en 

CST hasta obtener el acoplamiento deseado quedando el diseño de los accesos con la 

geometría mostrada en la Figura II.8. En el capítulo III se muestra a detalle el estudio de las 

diferentes geometrías propuestas para la región de transición.   

 

Figura II.8 Geometría de las líneas de acceso co-planares diseñadas. 

Estas líneas de acceso diseñadas son compatibles con las características de las sondas 

de medición mostradas en la tabla I.3. Una vez realizado el diseño de las líneas de acceso 

co-planares estas se adaptaron a la línea de microcinta modelada en CST para obtener los 

parámetros S correspondientes y conocer las pérdidas totales –Ver Figura II.9-.  
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Figura II.9 Línea de transmisión de microcinta modelada en CST Microwave Studio  

con líneas de acceso co-planares. 

Nuevamente, para realizar la simulación y obtener los parámetros correspondientes a la 

línea de microcinta, pero ahora con las líneas de acceso adaptadas, es necesaria la 

configuración de puertos de entrada y salida en la estructura modelada. 

II.4.2. Configuración de los puertos para las líneas de acceso 

Para definir los puertos de la línea de transmisión con las líneas de acceso 

implementadas y realizar el cálculo de los parámetros S es necesario tomar como referencia 

diferentes puntos en comparación con los puertos utilizados para la línea de transmisión de 

microcinta, esto debido a la naturaleza co-planar de las líneas de acceso [27]. 

Se seleccionaron como puntos de referencia los vértices inferiores de los planos de 

tierra ubicados a los costados de la línea central. 

 

Figura II.10 Puntos de referencia seleccionados para definir los puertos de la microcinta  

con las líneas de acceso co-planares implementadas. 

La geometría de los puertos se estableció de acuerdo al factor de extensión k –ver 

Figura II.10- el cual, para este caso, tomo un valor k = 8, teniendo solo la propagación del 

modo fundamental de una línea de transmisión de microcinta: 
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Figura II.11 Propagación del modo fundamental de una microcinta a través de las líneas 

 de acceso co-planares implementadas.  

II.4.3. Pérdidas totales obtenidas en la línea de transmisión con líneas de acceso 

Una vez teniendo la estructura modelada en CST, se obtuvieron las pérdidas totales 

(𝛼𝑇) por milímetro de la microcinta, pero ahora con las líneas de acceso implementadas, 

por medio del cálculo de los parámetros S. 

  

Figura II.12 Pérdidas totales (𝛼𝑇) obtenidas para la línea de transmisión de microcinta diseñada con las 

líneas de acceso co-planares implementadas (línea punteada gris) y su coeficiente de reflexión ()   

−línea discontinua naranja- en función de la frecuencia.  
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Como se puede observar en la Figura II.12, al igual que en la simulación de la línea de 

transmisión de microcinta sin líneas de acceso, se obtuvieron las pérdidas totales en el 

rango de frecuencias que va de 0.1 a 0.5 THz –ver Tabla II.4-, y analizando el coeficiente 

de reflexión  se observa también que el sistema se mantiene acoplado en todo el rango de 

frecuencias a la impedancia característica Zo=50ohms.  

Frecuencia (THz) Pérdidas (dB/mm) 

0.1 0.6 

0.5 1.5 

Tabla II.4 Pérdidas totales obtenidas en los límites del rango de frecuencias 

 seleccionado para la microcinta con las líneas de acceso implementadas. 

Podemos concluir al analizar los resultados conseguidos en este capítulo que tanto la 

geometría elegida para el diseño de la línea de transmisión de microcinta como las 

propiedades eléctricas que presentan los materiales seleccionados permiten alcanzar el 

objetivo ya que se logra comprobar, a través del modelado y simulación de la estructura en 

el software CST, que se mantienen bajas pérdidas de transmisión en el rango de frecuencias 

de interés.  

Así mismo se diseñaron y adaptaron líneas de acceso co-planares a la línea de 

trasmisión, las cuales son necesarias para realizar la conexión de las puntas de prueba a 

utilizar en el laboratorio donde se llevará a cabo la caracterización de la línea de microcinta. 

Estas líneas de acceso son compatibles tanto con la geometría como con la impedancia 

característica (Z0=50) de las puntas de prueba y al analizar los parámetros obtenidos en la 

simulación se observa que cumplen su objetivo manteniendo bajas pérdidas de transmisión 

en la línea de microcinta. 

En el capítulo III se compararan y analizaran a detalle los resultados obtenidos hasta el 

momento para el dispositivo diseñado. 
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Capítulo III. Análisis de las Pérdidas 

Obtenidas en CST 

 

III.1. Introducción 

En este capítulo se analizarán los resultados conseguidos a partir de la simulación de la 

línea de microcinta en CST realizando una comparación entre las pérdidas obtenidas para la 

línea de microcinta sin la implementación de las líneas de acceso co-planares y con la 

implementación de ellas. Esto se realiza con el motivo de conocer el efecto que las líneas 

de acceso tienen sobre las pérdidas totales presentes en la línea de transmisión y determinar 

si cumplen con el objetivo de mantener bajas pérdidas de transmisión en el dispositivo.  

Se muestra también, un estudio de separación de las componentes de pérdidas 

(C, R, D) presentes en la línea de transmisión para conocer cuál es el porcentaje de 

contribución  de cada una de ellas sobre las pérdidas totales (T) obtenidas. Asimismo se 

realiza una comparación entre los resultados obtenidos en el modelado de la línea de 

microcinta diseñada y los resultados reportados en el estado del arte. 

Finalmente se muestra el estudio realizado para determinar la geometría óptima de las 

líneas de acceso co-planares, la cual, permite alcanzar los resultados deseados en cuanto al 

nivel de pérdidas, adaptación a la impedancia característica de la línea de trasmisión 

diseñada y compatibilidad con las puntas de prueba utilizadas para su caracterización. Este 

estudio se realizó comparando y analizando las pérdidas totales encontradas para las 

diferentes geometrías propuestas. 

III.2. Comparación entre pérdidas obtenidas para la línea de microcinta con y sin 

líneas de acceso 

Como primera parte del análisis de los resultados obtenidos a partir del modelado del 

dispositivo en CST se realizó un estudio comparando las pérdidas totales obtenidas para la 

línea de transmisión que se muestran en las Figuras II.6 y II.12. Esta comparación se realizó 

para conocer cuál es el efecto sobre las pérdidas totales de la línea de microcinta al 

adaptarle las líneas de acceso co-planares para su caracterización. Utilizando estos datos, se 

obtuvieron las pérdidas que aportan las líneas de acceso co-planares sobre la microcinta 

observando lo siguiente: 
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Figura III.1 Pérdidas totales obtenidas para la línea de microcinta con líneas de acceso co-planares 

implementadas (CPW-MS) y sin líneas de accesos (MS) en función de la frecuencia. Pérdidas aportadas a la 

línea de microcinta  por las líneas de acceso co-planares (CPW).  

Como se muestra en la Figura III.1 las líneas de acceso co-planares diseñadas para la 

caracterización no incrementan significativamente las pérdidas totales de la línea de 

microcinta, lo que indica que las líneas de acceso diseñadas se acoplan correctamente a la 

línea de microcinta presentando bajas pérdidas en el rango de frecuencias de interés, en la 

Tabla III.1 se muestra una comparación de las pérdidas encontradas para ambos casos en 

los límites del rango de frecuencia analizado. 

 

Frecuencia (THz) 
Pérdidas (dB/mm) 

microcinta 

Pérdidas (dB/mm) 

microcinta + accesos 

0.1 0.57 0.6 

0.5 1.4 1.5 

Tabla III.1 Comparación entre pérdidas obtenidas en los límites del rango de frecuencias  

analizado para la microcinta con y sin líneas de acceso implementadas. 

Al realizar un análisis de la comparación mostrada en la Tabla III.1 observamos que al 

implementar las líneas de acceso co-planares solo se tiene un incremento aproximado del 

5% sobre las pérdidas totales de la línea de microcinta, lo que permite establecer, que se ha 

conseguido el principal objetivo de este trabajo, el diseño de las líneas de acceso para la 

caracterización de líneas de microcinta de bajas pérdidas, y por lo tanto, se demuestra que 

el dispositivo diseñado es apto para ser aplicado en la banda de frecuencias Terahertz como 
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parte de un sistema de comunicaciones, dando solución a uno de los principales problemas 

al trabajar en esta banda de frecuencias. 

A continuación se realizará un estudio más amplió de las pérdidas totales para la línea 

de microcinta con las líneas de acceso implementadas separando cada una de las 

componentes de pérdidas, es decir, se obtendrán las pérdidas por radiación (R), pérdidas 

por dieléctrico (D), y pérdidas por conducción (C) presentes para conocer su influencia 

sobre las pérdidas totales. 

III.3. Separación de las componentes de pérdidas con accesos co-planares 

Para realizar el análisis de la separación de pérdidas se siguió el método propuesto por 

Cao et. al. [30], el cual se llevó a cabo con ayuda del software CST modificando los 

parámetros necesarios para obtener cada una de las componentes de pérdidas mediante la 

simulación. El procedimiento que se siguió se explica a continuación. 

III.3.1. Pérdidas por dieléctrico 

Para conocer las pérdidas por dieléctrico, como primer paso, se realizó el modelado de 

la línea de transmisión diseñada evitando que existieran este tipo de pérdidas en su 

estructura y para lograrlo basta con reducir a cero la tangente de pérdidas () del material 

dieléctrico, en este caso del TOPAS. Una vez modificado este parámetro en CST se 

procede a realizar la simulación de la estructura para así obtener las pérdidas que existen en 

la línea de transmisión sin considerar las pérdidas por dieléctrico.  

Sabemos que es posible expresar las pérdidas totales (𝛼𝑇) de la línea de transmisión 

como la suma de los tres tipos de pérdidas existentes en esta, como se indica en la ecuación 

I.13, por lo que en este caso las pérdidas que se obtienen son simplemente la suma de las 

pérdidas por radiación más las pérdidas por conducción (r + c) presentes en la línea de 

transmisión –ver Tabla III.2-. Por lo tanto para tener las pérdidas ocasionadas por el 

dieléctrico (D) basta con extraer las pérdidas encontradas (r + c)  de las pérdidas totales 

(𝛼𝑇) obtenidas con anterioridad como se observa en la ecuación III.1. 

 𝛼𝑑 = 𝛼𝑇 − (𝛼𝑟 + 𝛼𝑐)   (III.1) 

Así es como finalmente se logran separar las pérdidas ocasionadas por el material 

dieléctrico utilizado en el diseño de la línea de microcinta. A continuación se explica el 

método para obtener las pérdidas provocadas por el material conductor. 
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III.3.2. Pérdidas por conducción 

El procedimiento para encontrar las pérdidas por conducción presentes en la línea de 

transmisión es similar al anterior, pero ahora primero se debe conseguir que las pérdidas 

por conducción sean inexistentes, para ello, es necesario aumentar la conductividad 

eléctrica () del material conductor, en este caso del oro, logrando que se comporte como 

un conductor eléctrico perfecto. En este proceso se trabajó con una conductividad eléctrica 

para el oro (Au)  igual a 11010S/m –ver Tabla III.2-. Modificando este parámetro del 

conductor en el software, se realizó la simulación de la estructura obteniendo así las 

pérdidas de la línea de microcinta tomando en cuenta solo las pérdidas por dieléctrico y por 

radiación (d + r). 

Ahora se procede a obtener las pérdidas por conducción (c) presentes en la línea de 

microcinta extrayendo las pérdidas encontradas (d + r) de las pérdidas totales (𝛼𝑇) 

utilizando la ecuación III.2. 

 𝛼𝑐 = 𝛼𝑇 − (𝛼𝑑 + 𝛼𝑟)   (III.2) 

Por último, para conseguir la contribución de las tres componentes de pérdidas, en la 

siguiente sección se explica el procedimiento para extraer las pérdidas ocasionadas por 

radiación. 

III.3.3. Pérdidas por radiación 

Las pérdidas por radiación se obtuvieron a partir de la combinación de los 

procedimientos mostrados con anterioridad, es decir, se eliminaron de la estructura las 

pérdidas por dieléctrico, haciendo cero la tangente de pérdidas del TOPAS, y las pérdidas 

por conducción, modificando la conductividad eléctrica del oro para que este se comportara 

como un conductor eléctrico perfecto –ver Tabla III.2-. Cambiando estos dos parámetros en 

CST se logra asegurar que al realizar la simulación de la línea de microcinta las pérdidas 

obtenidas serán solo las correspondientes a las pérdidas por radiación (r) teniendo así, la 

componente de pérdidas faltante.   

La Tabla III.2 resume el procedimiento para obtener la contribución a las pérdidas 

totales de cada uno de los tres diferentes tipos de pérdidas presentes en la línea de 

microcinta indicando los valores que se utilizaron para la conductividad eléctrica del oro y 

la tangente de pérdidas del dieléctrico TOPAS en cada caso.  
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Pérdidas Au (S/m) tan ()TOPAS 

R 11010 0 

R + C 5106 0 

R + D 11010 0.000378 

 = R + D + C 5106 0.000378 

Tabla III.2 Valores de conductividad eléctrica y tangente de pérdidas utilizados para  

realizar la separación de las componentes de pérdidas. 

En la Figura III.2 se observa el aporte que tiene cada componente de pérdidas sobre las 

pérdidas totales presentes en la línea de microcinta.  

 

Figura III.2 Separación de las componentes de pérdidas: pérdidas por conducción (C),  

línea discontinua continua verde, pérdidas por radiación (R), línea discontinua negra, 

 y pérdidas por dieléctrico (D), línea punteada naranja. 

Analizando la separación de las componentes de pérdidas mostradas en la Figura III.2 

se tiene que las pérdidas por conducción son las que aportan la mayor contribución sobre 

las pérdidas totales en el rango de frecuencias analizado, seguidas de las pérdidas por 

radiación, mientras que las pérdidas por dieléctrico son las que presentan la menor 

contribución, esto nos ayuda a comprobar que las propiedades eléctricas del polímero 

TOPAS, utilizado como dieléctrico en el diseño de la línea de microcinta, lo hacen un 

material atractivo en la fabricación de dispositivos para aplicaciones dentro de la banda de 

frecuencias Terahertz.  
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En la Tabla III.3 se realiza un análisis cuantitativo, mostrando el porcentaje de 

contribución de cada una de las componentes de pérdidas sobre las pérdidas totales 

presentes en la línea de microcinta con los accesos co-planares adaptados. 

 

Componente de 

pérdidas 

Porcentaje de 

contribución  

Conducción (C) 88% 

Radiación (R) 8% 

Dieléctrico (D) 4% 

Tabla III.3 Porcentaje de contribución promedio entre 110 y 500 GHz de cada  

componente de pérdidas (C, R, D) sobre las pérdidas totales () 

 presentes en la línea de microcinta. 

Teniendo el análisis cuantitativo podemos concluir que se cumple con lo esperado, ya 

que como se comentó en el capítulo I la atenuación total en altas frecuencias para este tipo 

de línea de transmisión se encuentra dominada por la componente de pérdidas por 

conducción, en este caso representando el 88% de las pérdidas totales. Al realizar este 

análisis de separación de pérdidas podemos determinar con mayor precisión qué es lo que 

está ocasionando la atenuación en la línea de transmisión permitiéndonos así, enfocarnos 

por separado en cada una de las componentes y tratar de minimizarlas para, en trabajos 

posteriores, reducir el nivel de pérdidas totales en la línea de trasmisión.  

III.4. Comparación de resultados obtenidos con el estado del arte 

A continuación se realizará una comparación de las pérdidas totales encontradas para la 

línea de transmisión diseñada con los resultados reportados en el estado del arte, en donde, 

al igual que en este trabajo, el autor Lei Cao [13] presenta el desarrollo una línea de 

microcinta para trabajar en la banda de frecuencias Terahertz en el rango 0.25-0.55 THz 

con una impedancia característica de 50   

En el diseño de la línea de microcinta presentada por Cao, en contraste con este trabajo, 

se ha elegido el polímero BCB como material dieléctrico, el cual presenta una permitividad 

eléctrica relativa (r) igual a 2.42 y una tangente de pérdidas () con un valor de 0.007, 

como material conductor se ha utilizado oro con una conductividad eléctrica igual a 

5106 
𝑆

𝑚
. En la Tabla III.4 se presentan las dimensiones de la línea de microcinta 

desarrollada por Cao en comparación con las dimensiones utilizadas en este trabajo.  
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Parámetro 
Longitud (m) 

Cao 

Longitud (m) 

Este trabajo 

Ancho de la línea 

conductora (w) 
20 15 

Espesor del dieléctrico 

TOPAS (H) 
30 5 

Longitud de la línea de 

transmisión (L) 
1000 1000 

Espesor del conductor (t) 0.5 0.2 

Tabla III.4 Comparación de las dimensiones utilizadas en el diseño de cada línea de transmisión. 

Las dimensiones elegidas por Cao tanto para espesor del material dieléctrico H como 

para el ancho de la línea conductora w, se establecieron para poder obtener la impedancia 

característica de 50  mientras que la longitud total de la línea de microcinta fue elegida 

también de 1mm para poder normalizar las perdidas encontradas. 

 La línea de trasmisión de microcinta desarrollada por Cao añade también, en semejanza 

con la línea de trasmisión que aquí se presenta, la adaptación de líneas de acceso 

co-planares para su caracterización, teniendo una transición de línea de trasmisión 

co-planar a una microcinta (CPW – MS), en la Figura III.3 se detalla la geometría de la 

línea de trasmisión propuesta. 

 

 

Figura III.3 Geometría propuesta por Cao a) Línea de microcinta b) Líneas de acceso co-planares.  
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Se observa en la Figura III.3 la geometría de la línea de microcinta con la adaptación de 

líneas de accesos co-planares, las cuales están conformadas, en este caso, por una región de 

contacto, necesaria para realizar la conexión de las puntas de prueba que se utilizan en la 

medición de sus parámetros en el laboratorio, también, incluyen una región cónica y una 

región de transición que permiten adaptar las líneas de acceso a la geometría de la línea 

central conductora  y conservar la impedancia característica de la línea de transmisión. Para 

realizar el modelado de la línea de microcinta presentada en la Figura III.3 y poder conocer 

las pérdidas de transmisión presentes en el rango de frecuencias de interés, se utilizó el 

software ANSOFT HFSS basado en el método de elementos finitos en el dominio de la 

frecuencia (FEM) y que, al igual que CST Microwave Studio, es un software de simulación 

electromagnética que permite obtener los parámetros S de un sistema de dos puertos. 

En la Figura III.4 se realiza una comparación entre las pérdidas totales reportadas para 

la línea de transmisión propuesta por Cao y las pérdidas totales encontradas en la línea de 

transmisión que se diseñó en este trabajo, así como también, se muestra la comparación de 

las pérdidas generadas solo por las líneas de acceso co-planares propuestas en ambos 

trabajos. 

 

Figura III.4 a) Comparación de pérdidas totales para línea de microcinta con las líneas de acceso 

co-planares implementadas. b) Comparación de pérdidas generadas por líneas de acceso 

Tomando en cuenta los niveles de pérdidas presentados en la Figura III.4 podemos 

determinar que los resultados obtenidos para la línea de transmisión desarrollada en este 

trabajo son comparables con los resultados reportados en el estado del arte presentando 
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incluso, en ambos casos, menores pérdidas en el rango de frecuencias analizado. En la 

Figura III.4 a) se puede observar que con la línea de microcinta desarrollada con TOPAS 

como material dieléctrico, se logra una reducción de aproximadamente del 30% de las 

pérdidas totales reportadas en la línea de transmisión desarrollada con BCB. También, 

considerando la comparación realizada en la Figura III.4 b) se concluye que las líneas de 

acceso co-planares diseñadas en este trabajo aportan menores pérdidas a la línea de 

transmisión, mostrando una disminución aproximada del 25% sobre las pérdidas totales en 

relación con los resultados reportados por Cao. 

Por otra parte, existe otro estudio dentro del estado del arte, publicado por el autor  Deal 

et al. [31], el cual muestra que las pérdidas de transmisión totales presentes en una línea de 

microcinta siguen cierta tendencia al trabajar en altas frecuencias, como lo es en el caso de 

la banda de comunicaciones Terahertz. Esta tendencia que señala el autor en su trabajo 

establece que las pérdidas totales aumentan gradualmente conforme lo hace la frecuencia de 

trabajo, lo cual, nos permite tener un marco de referencia para saber si los resultados 

obtenidos en cuanto a las pérdidas de la línea de microcinta modelada, son coherentes con 

los trabajos que hasta ahora se han realizado para este tipo de dispositivos. 

 

Figura III.5 Tendencia de las pérdidas totales para la línea de microcinta.  

En la Figura III.5 se observan los resultados de la tendencia que siguen las pérdidas 

totales en una línea de microcinta conforme la frecuencia de trabajo aumenta reportados por 

Deal et al. [31]. De igual forma se muestran los resultados obtenidos para la línea de 

transmisión desarrollada en este trabajo. Al realizar esta comparación, se puede establecer 
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que las pérdidas totales de transmisión encontradas para la línea de microcinta se 

comportan de acuerdo a la tendencia reportada en el estado del arte, ya que estas aumentan 

gradualmente conforme lo hace la frecuencia, permitiendo establecer que el modelado se ha 

realizado de manera adecuada y que los resultados obtenidos son aceptables. 

III.5. Estudio de geometría en la región de transición de los accesos co-planares 

Como se ha mencionado en el capítulo II, en la actualidad no existe un amplio estudio 

en cuanto al diseño de líneas de accesos co-planares para realizar la caracterización de 

líneas de microcinta en la banda de frecuencias Terahertz, por lo que no se ha establecido 

aún alguna geometría óptima para el desarrollo de este tipo de líneas de acceso. Debido a 

esto, para determinar con que geometría de las líneas de acceso se lograban los resultados 

deseados en cuanto al nivel de pérdidas, adaptación a la impedancia característica de la 

línea de microcinta diseñada y que a su vez fueran compatibles con las puntas de prueba 

con las que se caracterizara, se propusieron diferentes geometrías para conocer cuál era 

optima, permitiendo obtener así, los resultados deseados.  

A continuación se presentan algunas de las geometrías propuestas para las líneas de 

acceso co-planares diseñadas, así como los resultados obtenidos en cuanto a pérdidas 

totales al adaptarlas a la línea de microcinta para su caracterización. 

 

 

Figura III.6 Geometrías propuestas para el diseño de líneas de acceso co-planares.  

Al realizar el estudio de diferentes geometrías para las líneas de acceso co-planares y 

comparar los resultados obtenidos mediante el modelado de cada una de ellas, se puede 

concluir cual es la mejor geometría para ser adaptada e implementada a la línea de 

microcinta para su caracterización, esta conclusión se hace con base en las pérdidas totales 
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obtenidas para cada una de las geometrías observando que la geometría d) de la Figura III.6 

se apega a los resultados presentados en el estado del arte, es decir se tiene un nivel de 

pérdidas comparable y las pérdidas totales aumentan gradualmente cuando la frecuencia 

también lo hace –ver Figura III.7-. Es por esto que se decidió trabajar con esta geometría 

para el diseño de las líneas de acceso co-planares. 

 

Figura III.7 Comparación de pérdidas totales encontradas para cada una de las geometrías propuestas. 

En la siguiente sección se muestra una síntesis de los resultados logrados en este 

capítulo.  

III.6. Sintesis del Capítulo 

En este capítulo se realizó un análisis cuantitativo para determinar la influencia que 

tienen las líneas de acceso co-planares diseñadas, sobre las pérdidas totales presentes en la 

línea de microcinta, observando que al ser implementadas se tiene un incremento 

aproximado del 5% sobre las pérdidas totales, lo que permite determinar que estas líneas de 

acceso diseñadas mantienen las bajas pérdidas dentro del rango de frecuencias de interés y 

cumplen con su objetivo para poder realizar la caracterización de la línea de microcinta 

mediante mediciones en el laboratorio. 

También, al realizar un segundo análisis cuantitativo pero ahora de cada una de las 
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se llega a la conclusión de que las pérdidas totales encontradas en el rango de frecuencias 

0.1 - 0.5 THz para la línea de transmisión diseñada en este trabajo, son dominadas por la 

componente de pérdidas por conducción representando el 88% de estas. Las pérdidas por 

radiación muestran un aporte del 8% sobre la atenuación total mientras que las pérdidas 

ocasionadas por el dieléctrico representan solo el 4%, con este último dato se comprueba 

que las propiedades eléctricas del polímero TOPAS lo hacen apto para ser aplicado en el 

desarrollo de dispositivos Terahertz. 

Haciendo un estudio de los resultados obtenidos mediante el modelado de la línea de 

microcinta con las líneas de acceso diseñadas y de los resultados presentes en el estado del 

arte se determina que las pérdidas totales encontradas para el dispositivo diseñado en este 

trabajo son comparables con los niveles de pérdidas reportados en el estado del arte y 

siguen la misma tendencia en cuanto al comportamiento de las pérdidas al trabajar en la 

banda de frecuencias Terahertz. 

Una vez realizado el diseño de la línea de microcinta con la implementación de los 

accesos co-planares y comprobando mediante la simulación que las pérdidas obtenidas son 

bajas en el rango de frecuencias de interés, en el Capítulo IV se procederá a explicar el 

proceso de fabricación del dispositivo para, posteriormente, realizar su caracterización y 

corroborar los datos obtenidos hasta el momento. 
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Capítulo IV. Fabricación De Las Líneas 

De Transmisión De Microcinta Y De Sus 

Accesos Co-planares 

IV.1. Introducción 

En este capítulo se explicaran cada uno de los pasos del proceso de fabricación de las 

líneas de transmisión diseñadas, este proceso se llevó a cabo en el Instituto de Micro y 

Nanotecnología (IMN) de Madrid, España. Se muestra la estructura del dispositivo 

fabricado indicando los materiales que se utilizaron, también, se explica la técnica de 

fotolitografía empleada así como el diseño y fabricación de la máscara necesaria en esta 

técnica. 

Además se presenta el procedimiento para la creación de películas delgadas del 

dieléctrico TOPAS mostrando en la sección de resultados un análisis de los espesores y de 

la rugosidad obtenida en las películas.  

IV.2. Estructura del dispositivo a fabricar 

El dispositivo a fabricar se trata de un dispositivo multicapa – ver Figura IV.1.- ya que 

para la fabricación de las líneas de microcinta es necesario utilizar un sustrato sobre el cual 

reposaran los diferentes materiales que componen cada una de las capas del dispositivo, en 

este caso el sustrato utilizado será una oblea de silicio debido a sus propiedades 

electromecánicas. Como primera capa, sobre el silicio, se colocará una película delgada de 

cromo de 2 nm la cual facilitara la adherencia de la capa de oro de 200 nm que se le añadirá 

por encima ya que, como se mencionó en el capítulo II, esta capa de oro fungirá como el 

plano de tierra de la microcinta. Una vez que se ha metalizado el silicio con la primera capa 

de oro se procede a crear una película delgada del dieléctrico TOPAS, de 5 m de espesor 

aproximadamente, ya que sobre esta y como última capa se colocará una película de oro 

nuevamente de 200 nm de espesor. En la última capa de oro colocada se realizará una 

fotolitografía, quedando así solo la geometría pertinente a las líneas de microcinta. 
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Figura IV.1 Estructura del dispositivo multicapa a fabricar indicando el material y  

espesor de cada una de sus diferentes capas. 

Una vez establecida la estructura del dispositivo que se fabricará se explicará a detalle 

como colocar cada una de las capas que lo componen, comenzando por la metalización del 

sustrato para sobreponer las primeras capas de cromo y oro. 

IV.3. Metalización 

Como primer paso en el proceso de fabricación de las líneas de microcinta es necesario 

realizar la metalización del silicio con una capa de cromo de 2 nm de espesor y 

posteriormente, sobre esta, colocar la primera capa de oro con un espesor de 200 nm. Las 

obleas de silicio presentan un diámetro de dos pulgadas y un espesor aproximado de 

275 m, estas fueron cortadas en muestras más pequeños para facilitar su manipulación. 

Antes de metalizar las muestras es necesario realizar una limpieza de las mismas, para 

ello, se sumergen dos minutos en un vaso de precipitados con acetona y posteriormente dos 

minutos más en un vaso de precipitados con isopropanol, este procedimiento se realiza 

colocando los vasos de precipitado dentro del generador de ultrasonido para obtener una 

limpieza eficaz y eliminar posibles impurezas en las muestras – ver Figura IV.2-. Al retirar 

las muestras del isopropanol se soplan con nitrógeno para eliminar cualquier posible 

residuo. 

 

 

Figura IV.2 Limpieza de muestras de silicio con generador de ultrasonido. 
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Con las obleas limpias se continua con el proceso de metalización y para ello se ha 

empleado un evaporador a ultra alto vacío e-Beam en donde para evaporar el metal que se 

colocara sobre el sustrato, se calienta un filamento de wolframio del cual se desprenden 

electrones que son dirigidos mediante un campo magnético hasta un crisol en donde se 

encuentra el material que se desea evaporar. Posteriormente los átomos del metal 

evaporado comienzan a ascender y condensarse sobre el sustrato hasta obtener el espesor 

deseado, todo este procedimiento se lleva a cabo dentro de una cámara a ultra alto vacío, en 

torno a los 2.5x10-7 mBar –ver Figura IV.3-. 

 

Figura IV.3 Esquema del funcionamiento del evaporador a ultra alto vacío e-Beam [29]. 

Una vez que se ha colocado la primera capa de oro sobre el silicio, se procede a la 

creación de películas delgadas del dieléctrico TOPAS sobre cada muestra. 

IV.4. Creación de películas delgadas de TOPAS  

IV.4.1. Disoluciónes de TOPAS 

Para depositar el polímero TOPAS sobre cada muestra y obtener películas delgadas con 

el espesor deseado de 5um se realizaron dos disoluciones de TOPAS en tolueno con 

diferente concentración –ver Tabla IV.1- para realizar un estudio de los espesores que se 

logran alcanzar y determinar con que concentración es conveniente trabajar para crear 

películas con el espesor de interés: 
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Disolución 
Concentración 

(TOPAS/Tolueno) 

A 2 g/100 mL 

B 5 g/100 mL 

Tabla IV.1 Disoluciones utilizadas para la creación de películas delgadas de TOPAS. 

Las disoluciones mostradas en la Tabla IV.1 se obtuvieron pesando la cantidad 

requerida del polímero (2g/5g) con una balanza digital y posteriormente estas cantidades se 

depositaron en un vaso de precipitados con 100 mL de tolueno. El TOPAS se diluyo en el 

tolueno utilizando un agitador magnético hasta que se obtuvo una mezcla homogénea. 

 

               
a)                           b)                              c) 

Figura IV.4 Elaboración de disolución de TOPAS en tolueno a) Pesado del polímero b) Depósito del 

polímero en tolueno c) Mezclado con agitador magnético. 

Con las disoluciones de diferente concentración listas se procede a depositarlas sobre el 

oro en cada una de las muestras para obtener la capa de dieléctrico necesaria en la 

estructura de las líneas de microcinta.  

IV.4.2. Deposito de disoluciones 

Para la creación de películas delgadas de TOPAS se deposita una porción de la 

disolución, aproximadamente 0.25 mL por cm2, sobre cada una de las muestras, para esto, 

las  muestras se colocan sobre una placa de Petri limpia y con ayuda de una pipeta se 

comienza a colocar sobre cada una de ellas la disolución distribuyéndola homogéneamente 

en toda su superficie –ver Figura IV.5-. 
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Figura IV.5 Deposito de disolución de Topas en tolueno sobre cada una de las muestras. 

Posterior al depósito de la disolución de TOPAS en tolueno sobre las muestras en la 

placa de Petri estas se colocan dentro de un horno a 90°C durante 3 horas para favorecer la 

evaporación del tolueno y así obtener solo las capas del polímero sobre las muestras. 

 

Figura IV.6 Horno utilizado para colocar las muestras a 90°C durante 3 horas. 

Lo siguiente es realizar la medición de los espesores de las películas de TOPAS 

obtenidas sobre cada muestra con las disoluciones de diferente concentración.  

IV.4.3. Medición de espesores con perfilómetro 

Una vez teniendo las muestras con una película delgada de TOPAS sobre ellas, se 

realizan las medidas de los espesores obtenidos para saber si se ha logrado conseguir el 

espesor deseado. Para la medida del espesor se empleó un perfilómetro de superficie el cual 

es un instrumento utilizado para analizar la textura superficial ya que mide el relieve de una 

muestra para determinar su rugosidad, los perfilómetros están equipados con una punta 

(stylus) de diamante que con movimientos verticales y laterales escanea a través de la 

superficie de la muestra. En este trabajo se utilizó el perfilómetro Dektak 150 Stylus 

Profilometer of Veeco. 
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Para saber el espesor de la película de TOPAS es necesario realizar una muesca en 

alguna esquina de las muestras –ver Figura IV.7-. Esta muesca se realiza retirando de la 

superficie de cada muestra un poco del polímero con ayuda de un bastoncillo sin pelo 

sumergido en tolueno con anterioridad. 

 

Figura IV.7 Muesca realizada en cada muestra para conocer el espesor de la película de TOPAS creada. 

Con la muesca realizada en la muestra se realiza la medición con el perfilómetro del 

espesor y la rugosidad de la capa de dieléctrico creada.  

 

Figura IV.8 Muestra colocada en el perfilómetro para medición de espesor y rugosidad. 

En la sección de resultados se muestra un resumen de los espesores obtenidos para cada 

una de las muestras así como la disolución que se utilizó y el tiempo que se colocó en 

reposo, también, se añade un estudio de la rugosidad obtenida en las películas delgadas 

creadas. 

Listas las muestras con la capa del polímero TOPAS se procedió a realizar el proceso 

fotolitográfico en cada una de ellas para colocar la última capa de la cual consta el 

dispositivo.  
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IV.5. Fotolitografía 

La fotolitografía es una técnica empleada en los procesos de micro-fabricación de 

dispositivos para transferir formas desde una plantilla o máscara a una superficie utilizando 

luz –Ver Figura 1V.9-. 

 

Figura IV.9 Esquema de una fotolitografía. 

El proceso de fotolitografía se llevó a cabo en la sala de litografía de alta resolución del 

IMN, la sala contiene algunos reactivos que son sensibles a la luz ultravioleta por lo que 

esta se encuentra iluminada con luz amarilla y no hay ventanas dentro de ella para impedir 

el acceso a la luz solar. Dentro de la sala se encuentra el equipamiento necesario para 

realizar la fotolitografía tal como lo es una centrifugadora o spinner, una placa calefactora y 

la alineadora automática –ver Figura IV.10-.  

            

a)                              b)                                 c) 

Figura IV.10 Equipo utilizado en la sala de litografía del IMN  

a) Placa calefactora b) Centrifugadora c) Alineadora automática. 

Mascara

Fuente de luz

Superficie
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En la siguiente sección se muestra el diseño de la máscara utilizada en el proceso de 

fotolitografía. 

IV.5.1. Diseño y fabricación de máscara para fotolitografía 

Para la fabricación de la máscara con la geometría correspondientes a las líneas de 

microcinta a desarrollar, es necesario realizar el diseño de la misma, para ello se empleó el 

software AutoCAD. La máscara diseñada abarca un área total de 1 cm2 y consta de cuatro 

cuadrantes, en los cuadrantes II y III se encuentran los motivos correspondientes a las 

líneas de microcinta con cuatro diferentes longitudes (0.5 mm, 0.85 mm, 1 mm y 2 mm) 

mientras que en los cuadrantes I y IV se colocaron los mismos motivos pero con una 

reducción del 10% y una ampliación del 10% respectivamente –ver Figura IV.11-. Se optó 

por realizar el escalado del 10% por la posible existencia de algún rango de error durante el 

proceso fotolitográfico. 

 

Figura IV.11 Diseño final de máscara para fotolitografía en AutoCAD. 

Para que el láser writer empleado en la fabricación, el cual es un dispositivo generador 

de patrones de alta resolución especializado en el diseño de máscaras, pueda leer el archivo, 

es necesario convertir el diseño a un archivo de vectores, para esto se empleó el software de 

diseño Clewin, con el cual es posible obtener un archivo .cif (archivo de vectores) el cual es 
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capaz de procesar el láser. En la Figura IV.12 se observa la versión final del archivo de 

vectores empleado para la fabricación de las máscaras.  

 

Figura IV.12 Archivo de vectores generado para fabricación de máscara. 

Terminado el diseño de la máscara, se prosigue con la fabricación de esta, para ello,  se 

empleó un portaobjetos de vidrio metalizado con 80 nm de cromo, sobre esta capa de 

cromo se realizará el grabado de los motivos utilizando el láser writer. El procedimiento 

utilizado se muestra a continuación: 

I. Se seleccionó el portaobjetos de vidrio de 25 x 65 mm no. 4 de la casa comercial 

Knittel Glaser. 

II. Se realiza la limpieza del portaobjetos de vidrio colocándolo en acetona durante 

cinco minutos y posteriormente en isopropanol durante cinco minutos más para 

eliminar impurezas, una vez retirado del isopropanol se quitaron los residuos 

soplando con nitrógeno. 

III. Se metalizó el portaobjetos con 80nm de cromo empleando el evaporador a ultra 

alto vacío e-Beam –ver Figura IV.13-. 
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Figura IV.13 Portaobjetos de vidrio metalizado con 80 nm de cromo. 

Sobre el portaobjetos metalizado se realiza el grabado de la máscara con los motivos 

correspondientes a las líneas de microcinta. Este proceso se realizó en el IMDEA (Institutos 

Madrileños De Estudios Avanzados) en donde se encuentra el equipamiento necesario, 

como por ejemplo el láser writer Heidelberg DWL 66fs utilizado para realizar el diseño de 

la máscara sobre el vidrio cromado. En Figura IV.14 se observa la máscara fabricada.  

 

Figura IV.14 Máscara fabricada para proceso de fotolitografía. 

Ahora con la máscara fabricada es posible realizar el proceso fotolitográfico para 

continuar con la fabricación de las líneas de microcinta.  

IV.5.2. Proceso fotolitográfico  

Para poder realizar el proceso fotolitográfico es necesario colocar sobre cada muestra la 

última capa de oro ya que como se mencionó anteriormente en esta última capa colocada 

sobre el polímero quedara la geometría correspondiente a las líneas de microcinta y los 

accesos co-planares diseñados. Esta capa de oro de 200 nm se creó siguiendo el proceso de 

metalización mencionado anteriormente con el evaporador a ultra alto vacío e-Beam –ver 

Figura IV.15-.  
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Figura IV.15 Muestras metalizas con la última capa de oro de 200 nm. 

Con la última capa de oro crecida sobre cada muestra se comienza con el proceso de 

fotolitografía realizándolo de la siguiente manera: 

Se coloca, utilizando una pipeta, sobre toda la superficie de cada muestra una mínima 

cantidad de resina fotosensible, en este caso se utilizó la resina positiva S1813 (S1813TM 

G2 positive photoresist of Rohm & Haas), sobre esta se dibujaran la geometría de las líneas 

de microcinta. Para distribuir homogéneamente la resina sobre toda la superficie de la 

muestra es necesario el uso de una centrifugadora o spinner en el cual se coloca la muestra 

con la resina –ver Figura IV.16-, sujetándose por medio de un sistema de vacío, se somete a 

un centrifugado de 4000 rpm durante un minuto, tanto la velocidad como el tiempo de 

centrifugado están especificados por la casa comercial de la resina. 
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Figura IV.16 Muestra colocada en spinner para distribución de resina. 

Una vez finalizado el centrifugado a la muestra, ahora con la resina distribuida 

homogéneamente, se le realiza un proceso denominado curado, es decir, como se observa 

en la Figura IV.16 se coloca sobre una placa calefactora a 115°C durante un minuto para 

adherir la resina a la muestra. 

 

Figura IV.17 Curado de muestra para adherir la resina. 

Con la muestra correspondiente lista, se procede a utilizar la alineadora automática, 

MA/BA-6 of Süss MicroTec., la cual consta con una lámpara de luz ultravioleta para 
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irradiar la resina a través de la máscara y dibujar sobre ella la geometría de las líneas de 

microcinta, también, cuenta con un sistema que nos permite alinear la máscara sobre la 

región de la muestra en donde queremos que se realice el irradiado.  

Para realizar el irradiado se colocan en la alineadora, debajo de la lámpara de luz 

ultravioleta, la máscara fabricada y la muestra –ver Figura IV.18–, ambas quedan sujetas 

mediante un sistema de vacío para ser alineadas y, a continuación, se exponen a la luz 

ultravioleta durante 9.5 segundos en el modo Hard Contact, (Este modo indica que la 

máscara estará en contacto directamente con la muestra al ser irradiada) proyectándose así 

los motivos plasmados en la máscara sobre la resina. Al incidir la luz ultravioleta sobre el 

área de la resina no cubierta por la máscara, se produce una reacción fotoquímica 

transformando los grupos funcionales de la superficie en otros que son solubles en un 

revelador. 

 

Figura IV.18 Esquema de posicionamiento de los elementos en la alineadora automática. 

Al terminar el irradiado la muestra se sumerge en un revelador durante 60 segundos, el 

revelador utilizado en este trabajo fue el MF319, en el cual, se disuelve la resina que fue 

iluminada quedando intacta la región protegida por la máscara y de esta manera, tras el 

revelado, solo permanece la resina con la geometría correspondiente a la de la máscara. 

Lámpara de luz 

ultravioleta

Posicionamiento de 

máscara

Muestra a ser 

irradiada



 

- 63 - 

 

 

Figura IV.19 Resultado obtenido en una muestra tras revelado de la resina. 

Tras realizar la fotolitografía, el oro que es de nuestro interés es el que se encuentra en 

las zonas protegidas por la resina por lo que ahora es necesario eliminar el oro no protegido 

sumergiendo cada muestra en una disolución acuosa de yodo y yoduro potásico ya que esta 

es capaz de disolver solo el oro que no se encuentra protegido por la resina –ver 

Figura IV.20–. 

  

Figura IV.20 Ataque del oro no protegido por la resina  

en una disolución acuosa de yodo y yoduro potásico. 

Ahora, queda eliminar la resina que protege al oro. Por lo que esta resina, como se 

explicó anteriormente, será irradiada con luz ultravioleta, en este caso, utilizando una 

insoladora –ver Figura IV.21– en donde se colocan las muestras durante 60 segundos para 

posteriormente disolverla con el revelador MF319 y obtener así, como última capa del 

dispositivo, solo el oro con la geometría correspondiente a las líneas de microcinta 

diseñadas.  

Oro no protegido

Resina
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Figura IV.21 Insoladora utilizada para irradiar muestras con luz ultravioleta. 

Como último pasó para concluir el proceso de fabricación y poder llevar a cabo la 

caracterización de las líneas de microcinta es necesario contactar los planos de tierra de los 

accesos diseñados con el plano de tierra de la microcinta, esta conexión se realizó con 

ayuda del ball wonder, este dispositivo es capaz de realizar conexiones de alta precisión 

utilizando un hilo de oro de 25 m de diámetro. La conexión de los planos de tierra se 

observa en la Figura IV.22.  

 

Figura IV.22 Vista superior en el microscopio óptico de las capas que componen el dispositivo fabricado y la 

conexión realizada con el hilo de oro entre planos de tierra.  
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En la siguiente sección, se muestran los principales resultados obtenidos durante el 

proceso de fabricación de las líneas de microcinta.  

IV.6. Resultados obtenidos del proceso de fabricación 

IV.6.1. Espesores y rugosidades de películas delgadas de TOPAS  

En esta sección se presentan los espesores y rugosidades promedio de las películas 

delgadas de TOPAS creadas sobre algunas muestras –ver Tabla IV.2-. Estas películas 

delgadas se crearon utilizando las disoluciones mostradas en la Tabla IV.1: 

 

Concentración 

Topas/Tolueno 

(g/mL) 

Cantidad 

(ml) 

Tiempo/Temperatura 

Horno 

(h/°C) 

Espesor 

 

(m) 

Rugosidad 

TOPAS 

(m) 

Rugosidad 

TOPAS 

metalizado con 

Au 

(m) 

2g/100mL TOPAS/Au 3/90 ~ 2 - - 

5g/100mL TOPAS/Au 3/90 ~ 5 10x10-3 10x10-3 

Tabla IV.2 Espesores y rugosidades de las películas delgadas de TOPAS creadas  

Como se puede observar en los resultados mostrados en la Tabla IV.2 al utilizar la 

disolución de TOPAS en tolueno con una concentración de 2g/100mL se obtienen películas 

delgadas del polímero que rondan alrededor de las 2µm (1.98 µm promedio) de espesor -

ver Figura IV.23 -, debido a la obtención de estos espesores se consideró realizar la 

disolución de 5g/100 mL para experimentar y saber si con esta concentración era posible 

obtener películas con un espesor de 5 m. Al utilizar esta disolución de 5g/100 mL se 

observó que efectivamente los espesores obtenidos de las películas delgadas de TOPAS 

rondaban alrededor de las 5 m -ver Figura IV.24 -, por lo que se decidió trabajar con esta 

disolución ya que es posible obtener el espesor de interés. 
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Figura IV.23 Espesores obtenidos con el perfilómetro para las películas delgadas de TOPAS utilizando una 

concentración de 2 g/100 mL (Línea continua verde) y espesor promedio obtenido (Línea punteada roja). 

 

 

Figura IV.24 Espesores obtenidos con el perfilómetro para las películas delgadas de TOPAS utilizando una 

concentración de 5 g/100 mL (Línea continua verde) y espesor promedio obtenido (Línea punteada roja). 
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Se realizó también un análisis de la rugosidad presente en las películas delgadas de 

TOPAS para saber qué tan homogénea es su superficie, ya que este podría ser un factor 

determinante en las pérdidas a lo largo de la línea de microcinta al influir directamente en 

ellas provocando la aparición de fenómenos como la reflexión y refracción de las ondas 

electromagnéticas. Se obtuvo entonces, una rugosidad mínima promedio del orden de 

1010-3m – ver Figura IV.25-. 

 

Figura IV.25 Rugosidades de las películas delgadas de TOPAS obtenidas con el perfilómetro 

(línea continua verde) y rugosidad promedio obtenida del orden  

de 10x10-3 m (línea punteada roja). 

Así mismo se estudió el efecto que se tiene sobre la rugosidad después de realizar la 

metalización del oro sobre las películas de TOPAS creadas – ver Figura IV.26-. Se puede 

observar que la rugosidad promedio aumenta pero no considerablemente ya que se 

mantiene sobre el mismo orden de magnitud.  
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Figura IV.26 Rugosidades obtenidas con el perfilómetro posteriormente a la metalización del oro sobre 

TOPAS (línea continua verde) y rugosidad promedio obtenida del orden  

de 1010-3 m (línea punteada roja). 

El aumento de rugosidad observado puede deberse a que durante la metalización de la 

segunda capa de oro sobre el TOPAS cada átomo de oro se encuentra a una temperatura 

muy elevada provocando así un deterioro sobre la superficie del polímero, sin embargo, las 

rugosidades obtenida en la superficie son del orden del 0.2% en comparación con el espesor 

total de las películas de TOPAS, lo que indica que la rugosidad obtenida es mínima. 

En la siguiente sección se muestra el dispositivo final obtenido, producto del proceso de 

fabricación de líneas de microcinta realizado en el IMN, Madrid.  

IV.6.2. Dispositivo final  

En esta sección se presentan algunas imágenes tomadas con el microscopio óptico del 

dispositivo fabricado, ya que a simple vista es muy difícil de ser observado debido a sus 

dimensiones. En la Figura IV.27 se muestran los resultados obtenidos al término del 

proceso fotolitográfico sobre cada muestra y nos damos cuenta de que la geometría 

correspondiente al dispositivo diseñado se encuentra bien defina indicando que el proceso 

fotolitográfico se ha llevado a cabo de manera correcta. Esta vista es previa al ataque del 

oro que no es de interés ya que aún se mantiene la resina que protege al oro que se desea 

conservar. 
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(a) 

 
(b) 

 

(d) 

 
(c) 

Figura IV.27 Vista obtenida en el microscopio óptico de las líneas de transmisión fabricadas previa al 

revelado de la capa de resina. a) Escala:50 m, b) Escala:100 m, c) Escala:200 m, d) Escala:500 m. 

En la siguiente Figura IV.28 se muestra el resultado del proceso de fabricación en 

donde finalmente se tiene la línea de microcinta con los accesos co-planares implementados 

lista para su caracterización en el laboratorio, estas imágenes fueron tomadas a diferentes 

aumentos y solo en una sección de la muestra en donde se pueden ver solo algunas de las 

líneas de trasmisión fabricadas, esto debido a que no es posible tener una imagen que cubra 

toda el área con el microscopio óptico. 
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(a) 

 

(b) 

 

(d) 

 

(c) 

Figura IV.28 Vista final obtenida en el microscopio óptico de las líneas de transmisión fabricadas. a) 

Escala:50 m, b) Escala:100 m, c) Escala:200 m, d) Escala:500 m. 

Al realizar el proceso de fabricación de la línea de microcinta con las líneas de acceso 

implementadas se comprueba que con el procedimiento explicado en este trabajo, es 

posible obtener películas homogéneas del polímero TOPAS con un espesor controlado, 

asimismo se puede comprobar con las imágenes tomadas en el microscopio óptico que el 

procedimiento para realizar la fotolitografía es el adecuado al fabricar este tipo de 

dispositivos ya que la geometría de las líneas de microcinta se encuentra bien definida y 

coincide con el diseño propuesto. 
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Capítulo V. Conclusiones y trabajo a 

futuro 

V.1. Conclusiones 

Al desarrollar el presente trabajo se logró cumplir con los principales objetivos de 

manera satisfactoria ya que se diseñó una línea de microcinta optimizada para operar en la 

banda de frecuencias Terahertz, de la cual, se obtuvieron sus parámetros mediante 

simulaciones en el software CST Microwave Studio, presentando bajas pérdidas de 

transmisión entre 0.6 dB y 1.5 dB en el rango de frecuencias 0.1 – 0.5 THz con una 

impedancia característica de 50 , asimismo, se realizó el diseño de líneas de accesos 

co-planares las cuales se adaptaron a la línea de microcinta para su caracterización 

manteniendo la impedancia característica y las bajas pérdidas de transmisión en la 

microcinta al mostrar solo un incremento del 5% sobre las pérdidas totales. De igual 

manera, se fabricó la línea de microcinta con los accesos co-planares diseñados para 

comprobar los resultados obtenidos en CST Microwave Studio mediante mediciones en el 

laboratorio. 

Debido a que el modelado y la simulación de la línea de microcinta diseñada se realizó 

en el software CST, para asegurar que los datos que se obtenían eran correctos se efectuó 

previamente el modelado de estructuras y diseños similares presentes en el estado del arte 

corroborando que se conseguían los resultados esperados, esto permitió identificar que el 

área de trabajo en CST había sido configurada de forma adecuada. Con base en esto, es 

muy importante determinar la correcta geometría de los puertos en el software para evitar 

cualquier problema durante el proceso de simulación ya que esto ocasionaría la obtención 

de datos poco fiables o incorrectos. 

También, a partir de los datos obtenidos mediante la simulación, podemos establecer 

que el polímero TOPAS es un material muy atractivo para ser utilizado como dieléctrico en 

aplicaciones en la banda de comunicaciones Terahertz y se muestra como una alternativa 

económica en comparación con otros materiales que hasta ahora se emplean en la 

fabricación de dispositivos para aplicaciones en esta banda de comunicaciones. Igualmente, 

se demostró que las líneas de transmisión desarrolladas sobre TOPAS tienen el potencial de 

ser utilizadas en tecnologías de circuitos integrados Terahertz (TMIC). 

Se logró el diseño de líneas de accesos co-planares para la línea de microcinta con una 

configuración G - S - G, las cuales, son compatibles con la geometría y la impedancia 

característica de las puntas de prueba que se utilizaran en el laboratorio para su 
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caracterización. Estas líneas de acceso permiten la caracterización en todo el rango de 

frecuencias de interés y mantienen bajas pérdidas en la línea de microcinta, lo cual, es un 

factor muy importante para su aplicación en la banda de comunicaciones Terahertz. Se 

realizó un estudio a detalle de las pérdidas presentes en la línea de microcinta diseñada 

obteniendo cada una de las componentes de pérdidas que conforman la atenuación total en 

el dispositivo concluyendo que las pérdidas por conducción son las que aportan la mayor 

contribución sobre las pérdidas totales en el rango de frecuencias analizado, en este caso 

representando el 88% de la atenuación total seguidas de las pérdidas por radiación, las 

cuales presentan un aporte del 8% mientras que finalmente las pérdidas por dieléctrico 

representan la menor contribución con un 4% sobre la atenuación total de la línea de 

microcinta. 

Se trabajó también en la realización tecnológica, teniendo como resultado la fabricación 

exitosa del dispositivo diseñado, cumpliendo con otro de los principales objetivos de este 

trabajo y con los objetivos establecidos durante la estancia en el Instituto de Micro y 

Nanotecnología de Madrid, España, ya que se aprendieron y aplicaron cada una de las 

etapas del proceso de fabricación de este tipo de líneas de transmisión. 

Se adquirieron conocimientos tales como el procedimiento para realizar la metalización 

de diferentes sustratos utilizando un evaporador a ultra alto vacío, igualmente se aprendió el 

método empleado para crear películas delgadas del polímero TOPAS consiguiendo 

películas con espesores controlados de aproximadamente 5 m y rugosidades mínimas del 

orden de 1010-3 m. Finalmente, se aprendió el proceso para realizar una fotolitografía, el 

cual es necesario para la fabricación de las líneas de microcinta, diseñando también la 

máscara requerida con la que es posible replicar el dispositivo fabricado las veces que se 

requiera. 
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V.2. Trabajo a Futuro 

Una vez que se cuenta con las líneas de transmisión fabricadas se procederá a realizar la 

caracterización de las mismas en el laboratorio de caracterización de materiales y 

dispositivos avanzados para telecomunicaciones, Femto-Tera Lab, el cual pertenece al seno 

del posgrado de Ingeniería en Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional en 

México. Al llevar a cabo esta caracterización se comprobará que la geometría de los 

accesos co-planares fabricados es compatible con las puntas de prueba que se utilizarán 

para la realización de mediciones en el analizador de redes vectoriales. 

También, a partir de los parámetros reales de la línea de microcinta se hará una 

comparación entre las pérdidas encontradas en este trabajo y las pérdidas encontradas 

experimentalmente para así, poder determinar, si esta cumple con el objetivo de mantener 

bajas pérdidas de transmisión en el rango de 0.1 THz a 0.5 THz y que pueda ser 

implementada como parte de un sistema de comunicaciones Terahertz. 

Debido a que en el grupo de investigación aún no se tienen resultados experimentales 

de líneas de trasmisión diseñadas con el polímero TOPAS como dieléctrico en su 

estructura, estas mediciones nos darán una pauta para poder perfeccionar procesos, desde el 

diseño hasta la fabricación y optimizar dispositivos de esta índole que se realicen en 

trabajos posteriores teniendo un mayor control para obtener las características que se 

requieran en cuanto a nivel de pérdidas, ancho de banda de funcionamiento, impedancia 

característica entre otros parámetros. 
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