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1. Introducción 

 

En la industria automotriz unos de los objetivos que siempre se han buscado son la seguridad 

y la comodidad de los usuarios. Teniendo esto como perspectiva, la idea de un sistema que 

sirva de ayuda al conductor para evitar cualquier clase de colisión ha sido tema de grandes 

investigaciones entre las empresas más importantes en la construcción de automóviles.  

 

En este sentido se han desarrollado radares anti-colisión utilizando sistemas de transmisión – 

recepción de primera y segunda generación. Pero buscando una mayor precisión y 

versatibilidad, las últimas investigaciones se han dirigido al desarrollo de radares de tercera 

generación, en donde el sistema con el que se encuentra equipado el automóvil es capaz de 

identificar obstáculos que se encuentran a gran o corta distancia del vehículo y que se 

encuentran o no en movimiento, además de su velocidad. 

 

La banda de frecuencia escogida debido a la baja atenuación que sufriría bajo las condiciones 

en las que el sistema va a ser utilizado, es la W y la frecuencia central de operación es de 76 

GHz. Debido a la alta frecuencia de operación, el sistema de transmisión – recepción, debe 

ser cuidadosamente diseñado y en el caso particular de nuestro estudio, las antenas para 

este sistema. 

 

Dentro de las opciones que se han evaluado para la implementación de estas antenas se han 

estudiado dos tipos distintos. La primera son las antenas “Horn” o cuerno y  la segunda son 

las antenas “Patch” o parche. Dentro de este segundo grupo de antenas se ha trabajado en 

dos opciones; la primera consiste en utilizar un arreglo de antenas, el cual ofrezca la 

ganancia necesaria; y la segunda opción consiste en utilizar un sistema focalisante con el que 

se obtenga el resultado deseado. 

 

Después de varios estudios, se escogieron las antenas “Patch” con sistema focalisante como 

la mejor opción y el siguiente paso consistía en diseñarlas y observar su comportamiento en 

el laboratorio. Una vez diseñadas estas antenas, el problema principal se encuentra en el 

sistema de prueba, ya que para poder medir su patrón de radiación, el equipo a utilizar, el 



Maestría en Ingeniería Eléctrica, Julio 16 de 2004 

 4

analizador AV MBNA, trabaja en tecnología de guías de onda, por lo que es necesaria la 

fabricación de una transición de guía de onda a microcinta que trabaje a 76GHz. El 

funcionamiento de esta transición la podemos observar en la figura 1. 

 

Para poder fabricar esta transición, la búsqueda se centro en la transiciones que mejor se 

acoplaran a la frecuencia de operación, que debían ser diseñadas y  simuladas con alguna 

herramienta computacional y luego, tendrían que ser probadas en el laboratorio en un 

montaje espalda con espalda como el mostrado en la figura 2, donde lo que se busca es 

observar el parámetro S11, esperando que su valor sea lo menor posible, a la frecuencia 

central.  

 

La primera fase del trabajo, desarrollado en el ENST-Bretagne, consistió en la utilización de 

MW STUDIO para el diseño de tres transiciones distintas, que una vez validadas por 

simulación, fueron fabricadas y probadas en el laboratorio. La segunda fase del trabajo, fue 

realizado en la Universidad de los Andes, donde el trabajo se enfocó hacia el desarrollo y 

optimización de una herramienta computacional especializada en el diseño de transiciones 

con el cual se pudieran explorar una mayor cantidad de alternativas que lleven a la solución 

del problema de las transiciones. 

 

 

Figura 1. Funcionamiento de una transición 
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Figura 2. Montaje de prueba 
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2. Trabajo con MW Studio 

Luego de observar varias propuestas para la transición, se trabajó en tres tipos de transición, 

las cuales debían ser validadas a través de simulación, utilizando el programa de simulación 

electromagnética MW Studio. Este trabajo fue realizado en el ENST Bretagne, donde el 

programa antes nombrado se encontraba a disposición. 

 

2.1. Transición con acople por ranura mas transformador de λ/4   

La primera propuesta, que se muestra en la figura 3 fue simulada con el software MW 

Studio. 

 

Figura 3. Configuración de la transición 

2.1.1. Componentes 
 

• Ranura: Se encuentra en el plano de masa de la microcinta y sus dimensiones deben 

ser cuidadosamente escogidas ya que en ella se producen la gran mayoría de las 

perdidas.  
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• Transformador de λ/4: Se encarga de mejorar la adaptación de impedancias entre la 

microcinta y la guía de onda. La impedancia vista después de la ranura es: 
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 a,b: Dimensions de la guía 

εr1: Permitividad del transformador 

fc: Frecuencia de corte del modo TE10 

• Debemos encontrar un εr1 con el fin de lograr Z2=50Ω (caso ideal para las 

restricciones de fabricación).  

• Stub de la microcinta: La línea de microcinta se encuentra en el medio de la ranura y 

finaliza con un stub en circuito abierto el cual se encarga de dar la energía necesaria a 

la ranura. Su longitud se debe calcular como otro de los parámetros de diseño.  

 

2.1.2.  Resultados de simulación 
 
Para esta transición se realizaron tres diseños distintos, utilizando tres materiales distintos 

para el transformador y el substrato de la microcinta. Las simulaciones se efectuaron en MW 

Studio, con el que se midieron los parámetros [S]. Los resultados se muestran en las figuras 

4, 5 y 6. 

 

Observando lo resultados, para la primera configuración tenemos una banda pasante de 

8GHz, con una frecuencia central de 75.5GHz y una adaptación de -31.15dB. Para la segunda 

configuración tenemos una banda pasante de 10GHz, una frecuencia central de 76.2GHz y 

una adaptación de -41.9dB, aunque en este caso la respuesta presenta una gran cantidad de 

oscilaciones. Para la última configuración tenemos una banda pasante de 6GHz, una 

frecuencia central de 75 GHz y una adaptación de -20.69dB, donde la respuesta es mucho 

más suave que las anteriores. 
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Figura 4. Transformador εr=2.2  Substrato εr=2.2 

 

Figura 5.  Transformador εr=10.2  Substrato εr=10.2 
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Figura 6. Transformador εr=9.9  Substrato εr=2.2 

2.1.3. Fabricación  
 
Una vez  obtenido un buen resultado de simulación, el siguiente paso consistió en fabricar la 

transición y medir sus parámetros [S] en el laboratorio. La transición puede observarse en la 

figura 7. El montaje utilizado para realizar la medición de los parámetros S se muestra en la 

figura 8. Tres estructuras con el mismo material fueron fabricadas, y a continuación podemos 

observarse comportamiento. 

 

Figura 7. Estructura de la transición 
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Figura 8. Montaje de medición 
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Figura 9. Ensayo 1 

Realizando las mediciones con la estructura 1 los niveles de transmisión estuvieron por 

debajo de los -7dB, mientras que los niveles de reflexión estuvieron por encima de -3dB, 

todo lo contrario a lo que se deseaba. Además también observamos que se presenta una 

resonancia  cerca de los 67GHz que es demasiado dominante en el comportamiento de la 

estructura. 
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Figura 10. Ensayo 2 

En la figura 10 podemos observar el comportamiento de la transición 2. Los resultados 

obtenidos mejores a los obtenidos previamente. Tenemos un rango de frecuencias, entre los 

67 y 77GHz en donde los coeficientes de transmisión se acercaron de manera significativa al 

valor objetivo de -3dB y los coeficientes de reflexión se encontraron en valores cercanos a los 

-6dB. Sin embargo, el comportamiento que se obtuvo no es lo suficientemente aceptable 

como para considerar que la transición puede ser utilizada para la aplicación prevista, ya que 

en frecuencias distintas a las ya mencionadas, la reflexión que se presenta es mayor a la 

transmisión. 

 

También en esta oportunidad se presento una resonancia cerca a los 67GHz, pero en esta 

ocasión fue en el parámetro S22. 
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Figura 11. Ensayo 3 

En la figura 11 tenemos los resultados para la transición 3, con la cual se logro el mejor 

resultado de los realizados. En esta ocasión los valores de transmisión se encuentran mucho 

mas arriba que lo logrado con anterioridad y en rangos de frecuencia mayores. Desde los 

67GHz hasta los 83GHz, los valores de transmisión se encuentran entre los -5dB y los -3dB.  

 

A pesar de este buen comportamiento, la reflexión no logro llevarse por debajo del valor 

deseado por lo que la transición no puede ser utilizada para probar las antenas con la 

confiabilidad necesaria.  

 

Observamos también, una nueva resonancia cerca de los 68GHz pero en esta oportunidad en 

el parámetro S11 llegando a valores de -17dB 

 

2.1.4. Análisis de resultados 
 
Como se puede observar, los resultados obtenidos distan mucho de lo que se obtuvo con las 

simulaciones. Después de un análisis bastante arduo, se concluyo que los malos resultados 

se dieron principalmente al mal contacto entre el plano de masa de la microcinta y las guías 

de onda, lo que producía que la mayor cantidad de la energía incidente se perdiera. Como 



Maestría en Ingeniería Eléctrica, Julio 16 de 2004 

 13

solución se planteo la búsqueda de mejores métodos de fijación y de propuestas de 

transición que se enfocaran en resolver este problema. 

2.2.  Transición con acople por iris  

 

Se ha desarrollado un nuevo tipo de transición de guía de onda a microcinta que se basa en 

el acople por iris. Este tipo de diseño permite tener poca sensibilidad a la posición de la guía 

de onda ya que la transición se encuadra soldada a la guía. Se han realizado previamente 

gran cantidad de ensayos a 45GHz utilizando tecnología de aluminio y a 96GHz utilizando 

tecnología de quarz y los que han dado muy buenos resultados ya que las pérdidas de 

retorno son bastante bajas. 

 

Anteriormente teníamos modelos que ofrecían buen nivel en cuanto a perdidas de inserción, 

pero que su montaje representaba un compromiso bastante grande para la aplicación en 

masa que se desea. La transición propuesta ofrece varias soluciones a este problema aun 

manteniendo un  comportamiento eléctrico. 

2.2.1. La estructura 
 

El acople óptimo de la potencia RF se logra con una ranura, o iris, rectangular ubicado en el 

plano E y que se encuentra en el plano de masa de la microcinta. El acople de impedancias 

se logra utilizando circuitos de microcinta. 

 

Una cavidad se encarga de unir la transición con la guía de onda y le da la rigidez necesaria a 

la  estructura ya que todo se vuelve un solo conjunto. La combinación de la ranura y la 

cobertura hacen que las fallas de tipo mecánico tengan poco efecto sobre el comportamiento 

eléctrico de la transición. 

 

La configuración general de la estructura la vemos en la figura 12, mostrando cada una de 

las partes importante para el diseño. 
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Figura 12. Configuración de la transición 

2.2.2.  Diseño de la transición 
 
El diseño de la transición se basa en el concepto de una línea de microcinta que se acopla 

con la guía de onda utilizando un iris en el plano de masa del substrato. La línea de 

microcinta es terminada con un stub radial en corto circuito, el cual coincide con el borde del 

iris y que va acoplado a la microcinta principal. El corto circuito asegura la condición de 

voltaje 0 en el borde del iris en un rango de frecuencias bastante amplio y un buen acople. 

Las dimensiones de la cavidad se deben escoger de tal forma que: 1.0
0

0 ≥−
f
ff ires

 donde f0 

es la frecuencia central de operación de la transición, mientras que fresi son las dos 

resonancias modales que delimitan f0. Esta elección se realiza para la banda de frecuencia de 

enteres. 

 

Como ya se ha dicho, dado el aislamiento que ofrece la cavidad, gracias a la presencia del 

iris, la altura de la cavidad no es crucial para el comportamiento eléctrico de la transición, 

algo que se ha demostrado en estudios previamente realizados. 
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Figura 13. Configuración de la transición 

Por el contrario, las dimensiones del iris se deben escoger cuidadosamente ya que de esta 

forma se determina la frecuencia superior de operación de la transición. El iris se modela 

normalmente como un circuito en paralelo donde los elementos simulan la acumulación de 

energía causada por los modos superiores que se forman en la discontinuidad. 

 

Figura 14. Vista lateral de la transición 
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El acople de impedancia que presenta el iris con la microcinta se logra utilizando dos líneas 

de stubs radiales en paralelo, en corto circuito. La recomendación de utilizar stubs radiales es 

para aumentar la banda pasante. La líneas se encuentran a una distancia L1 del borde del 

iris, en el punto a, donde la conductividad es igual a  la admitancia característica de la línea 

de microcinta. La distancia L2 se escoge de tal manera que cada una de las en paralelo 

contribuye con la mitad de la suceptancia para la línea principal y así tener una adaptación 

conjugada a la entrada 

 

2.2.3. Resultados de simulación 
 
Una vez entendida la estructura, se simulo con MW Studio, buscando obtener el mayor nivel 

de transmisión y minimizar las perdidas, teniendo una buena banda de frecuencias. En la 

figura 15, se observa el mejor resultado que se obtuvo, donde la transmisión no se logro 

llevar por encima de los -2dB y la reflexión no logro llevarse a valores por debajo de los         

-17dB. 

 

Figura 15. Resultado utilizando stubs radiales 
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Una de las grandes restricciones que se tuvo para logra un buen resultado de simulación 

para la estructura prevista, fue lo compleja de la misma, que ocasión o que los tiempos de 

simulación fueran bastante largo (12 horas), lo que impedía que se pudieran realizar ensayos 

con diferentes dimensiones y en diferentes configuraciones. Por esta razón se decidió quitar 

los stubs radiales y reemplazarlos con stubs tradicionales, los cuales tienen una estructura 

mucho más sencilla y por lo tanto reducirían los tiempos de simulación. 

 

Efectivamente los tiempos disminuyeron alrededor de 2 horas, pero a pesar de esto, el 

resultado de las simulaciones no fue el deseado, ya que los niveles de transmisión no 

lograron llegar al valor deseado y la reflexión fue más alta que el mínimo requerido. 

 

 

Figura 16. Resultados sin stubs radiales 

Para este caso, solo se logró una ganancia en adaptación de aproximadamente 4dB y un 

poco de más precisión en la frecuencia central, sin embargo estos resultados no son 

suficientes para poder pasar a la etapa de fabricación, lo que hizo necesaria la utilización de 

una nueva transición. 
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2.2.4. Conclusiones 
 
Después de haber realizado una gran cantidad de simulaciones y de haber buscado los 

mejores resultados para poder pasar a la etapa de fabricación, no se lograron obtener los 

resultados de simulación que cumplieran con los objetivos y que permitieran pasar a la etapa 

siguiente.  Los resultados obtenidos no fueron lo suficientemente estables, se encontró 

mucha sensibilidad  a los diferentes parámetros lo que representa una gran posibilidad de 

falla al momento de la fabricación. 

 

Por otra parte, la transición presenta un ensamblaje bastante complejo debido a la presencia 

de la cavidad ya que las dimensiones son de bastante cuidad y cualquier falla pondría en 

riesgo el resultado que se espera. 

 
Après avoir effectué une grande quantité de simulations et de chercher les meilleurs résultés 

pour pouvoir passer à l'étape de fabrication, on n'obtient pas une simulation qui remplirait 

largement les restrictions de la conception et qui permettrait de passer à l'étape suivante. 

Outre ceci les résultats n'étaient pas suffisamment stables, beaucoup de sensibilité se 

présentait aux différents paramètres, ce qui représenterait une grande possibilité de erreur 

au moment de fabriquer la transition. 

 

Por estas razones se tomo la decisión de abandonar la idea de fabricar esta transición que no 

otorga las garantías necesarias y buscar una nueva propuesta que sea mucho mas facial de 

ensamblar y con la que se puedan realizar una mayor cantidad de ensayos. 

 

2.3. Transición con elemento de acople 

 

Esta ultima transición que se estudio utiliza los mismos principios de la otras dos, pero en 

esta oportunidad la transformación de los modos de propagación se efectúa con la utilización 

de un elemento de acople, que consiste en una ranura en el plano de masa de la microcinta 

y una serie de stubs en corto circuito que junto al “modelo de corto circuito” realizan la 

conexión eléctrica entre guía y microcinta. 
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Para más detalle podemos observar la figura 12. 

 

Figura 17. Estructura de la transición 

2.3.1. Funcionamiento de la transición 
 
El objetivo principal de la transición propuesta es el de obtener un paso del modo TE10 que 

se presenta en la guía de onda, al modo quasi TEM de la microcinta utilizando el modo 

fundamental de resonancia del elemento de acople, el modo TM10. Esto implica que el 

establecer las dimensiones de este elemento de acople es una de las tares de mas cuidado 

para el diseño de esta transición.  

 

Como se puede observar, la transición se compone de un substrato el cual presenta una 

configuración en el plano de masa y otro sobre la línea de microcinta. Como ya se dijo, el 

elemento de acople, que se encuentra en el plano de masa y centrado con la sección 

transversal de la guía de onda, tiene por objetivo efectuar el cambio de modos de 

propagación. EL detalle de este paso lo podemos observar en la figura 20.  
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Figura 18. Plano de masa 
 

Por otro lado, en el plano de la microcinta tenemos un modelo de corto circuito para la guía 

de onda el cual presentan algunos orificios de corto circuito, los cuales bajan hasta la guía de 

onda y se encargan de la conexión eléctrica. 
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Figura 19. Linea de microcinta 

Otra característica importante que presenta el modelo de corto circuito es el Notch, el cual se 

encarga de realizar la conexión con la parte principal de la guía de onda. 

 

Una vez observada la estructura de la transición podemos observar el detalle del paso de un 

modo a otro. 
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Figura 20. Campo eléctrico 

2.3.2. Diseño de la transición 
 

El diseño que se propone se acerca bastante a nuestras a las necesidades que se tienen, ya 

que el trabajo fue realizado en la misma banda de frecuencias (W) y los objetivos para los 

que se realizó son muy parecidas, es decir, para probar antenas tipo Patch para aplicaciones 

en un rada para automóviles. 

 

Sin embargo, la proposición presenta algunas diferencias que deben ser corregidas antes de 

poder fabricas una transición propia, que se adapte totalmente a las restricciones que se 

tienen. La diferencias son 

 

• La frecuencia centras previa era de 76,5GHz y la que se desea es de 76GHz. 

• El diseño previo utilizó guía de onda WR-12 mientras que las que se encuentran 

disponibles en el laboratorio son WR-10. 

• Los orificios de corto circuito se propone que tenga un radio de 0.1mm y la tecnología 

disponible solo permite tenerlos de 0.175mm. 
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Para la simulación de la estructura se utilizó MW Studio. 

  

  

Figura 21.Transición simulada 
 

Los parámetros utilizados para la simulación se muestran a continuación: 

 Linea de microcinta : Se debe asegurar que la impedancia se de 50Ω, por lo que utilizamos 

el software Apocad para obtener las dimensiones correctas. Los materiales a utilizar son: 

Type. Nom. εr Epp. Du diélectriques 

GY AR880 TLY5 2.2 127µm 
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Figura 22. Diseño de la línea de microcinta 

 

• Los otros parámetros que se deben tener en cuenta son : 

Parámetro Valor Descripción 

a 2.54mm Largo de la guía 

b 1.27mm Ancho de la guía 

L 1.1mm Largo del elemento de acople 

W 1.1mm Ancho del elemento de acople 

d 0.35mm Diámetro para los orificios 

e 1mm Espesor del material 

εr 2.2 Constante dieléctrica 

g 0.1mm Ancho del Notch 

h 0.127mm Espesor del substrato 

p 0.28mm Inserción de la línea de microcinta 

s 0.5mm Separación entre orificios 

t 0.02mm Espesor de la metalización 

wm 0.37mm Ancho de la línea 
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Esta transición fue simulada y sus parámetros optimizados, para lograr un buen resultado 

como el mostrado en la figura 13, donde la banda pasante es de 4GHz, la frecuencia central 

es de 76GHz y la máxima adaptación de -29.05dB. Gracias a estos buenos resultados, la 

transición paso a la etapa de fabricación para ser medida en el laboratorio. 

 

Los resultados de la medición del parámetro S11 se pueden ver en la figura 14 y no son muy 

buenos. La máxima adaptación de -16dB se logra a  82.1GHz y la banda pasante es casi 

imperceptible. 

 

2.3.3. Simulación 
 
On a simulé la transition vue dans la figure 18 avec un seul trou pour court circuit parce que 

chaque fois qu’on ajoutait un autre, le temps de simulation augmentait et les résultats 

étaient les mêmes.  

Les résultats montrent une adaptation assez bonne, maximale à 76GHz (-29.05 dB pour 

S11). La bande passante (définie pour des pertes par réflexion supérieures à 15 dB) est de 

5GHz qui est un bon valeur.  

 

 

Figura 23. Resultados de simulación 
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Cette simulation a été obtenue après optimiser les dimensions du élément de couplage  le 

gap et la insertion de la linge sur le modèle de court circuit. 

 

Dans les figures suivantes on peut observer la configuration des modes dans les ports de 

mesure, dans le guide d'onde et dans la microruban, en vérifiant que dans au premier on a 

un mode TE et dans le seconde un mode quasi TEM.  

 

Figura 24. Campo E en la guía 
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Figura 25. Campo H en la guía 

 

 

Figura 26. Campo E en la microcinta 
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Figura 27. Campo H en la microcinta 

 
 

2.3.3.1 Sensibilidad 
 
Es necesario realizar un estudio de sensibilidad a la transición simulada ya que debemos 

saber las posibles consecuencias que se presentaran en las medidas a causa de las 

variaciones que se den en los diferentes parámetros al momento de la fabricación. Por esta 

razón efectuaremos variaciones de los parámetros mas importantes alrededor de su valor 

central. Estos parámetros son el largo y ancho del elemento de acople (W y L0, la distancia 

de inserción de la microcinta principal (p) y la separación del modelo de corto circuito (g). 

 

A continuación podemos observar como varían los parámetros S con la variación de la 

longitud del elemento de acople. 
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Figura 28. Variación de S11 con variaciones de W 

 

 

 
Figura 29. Variación de S12 con variaciones de W 
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Figura 30. Variación de S21 con variaciones de W 

 
 

 

 
Figura 31. Variación de S22 con variaciones de W 
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Observando la forma en que varían lo parámetros S con la variación del largo del elemento 

de acople podemos ver que la respuesta se mantiene estable y en algunos casos, como con 

el parámetro S11, la respuesta mejoro un poco cuando la longitud aumento. De esta manera 

podemos concluir 1que los errores en W no afectaran de manera significativa la respuesta 

esperada. 

A continuación observamos como varían los parámetros S con la variación del ancho del 

elemento de acople. 

 
Figura 32. Variación de S11 con variaciones de L 

 

 
Figura 33. Variación de S12 con variaciones de L 
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Figura 34. Variación de S21 con variaciones de L 

 

 
Figura 35. Variación de S22 con variaciones de L 



Maestría en Ingeniería Eléctrica, Julio 16 de 2004 

 33

Variando el ancho del elemento de acople se nota una variación apreciable en los diferentes 

parámetros, en general se produce una pérdida en la transmisión y un aumento en la 

reflexión. Por esta razón, se debe ser cuidadoso con la medida de este parámetro en el 

momento de fabricar.  

A continuación observamos la variación de los parámetros S con la variación de la distancia 

de inserción de la microcinta en el elemento de acople.  

 

 
Figura 36. Variación de S11 con variaciones de P 

 
Figura 37. Variación de S12 con variaciones de P 
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Figura 38. Variación de S21 con variaciones de P 

 
Figura 39. Variación de S22 con variaciones de P 
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Observando la variación de los parámetros S con la variación de la distancia de inserción de 

la microcinta en el elemento de acople, podemos ver que cada vez que este parámetro tiene 

un valor mayor, la reflexión disminuye. Además observamos que con este parámetro 

podemos obtener un frecuencia específica para la máxima transmisión. 

 

Enseguida podemos ver la variación de los parámetros S con la variación de la separación 

entre la microcinta y el modelo de corto circuito. 

 
Figura 40. Variación de S11 con variaciones de g 

 

 
Figura 41. Variación de S12 con variaciones de g 
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Figura 42. Variación de S21 con variaciones de g 

 

 
Figura 43. Variación de S22 con variaciones de g 
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La variación de la distancia de separación entre la línea microcinta y el modelo de corto 

circuito tiene un efecto parecido al que se obtiene con la distancia de inserción, pero en este 

caso, cada vez que disminuyó el valor, la reflexión es más pequeña y la transmisión es mas 

grande. 

 

2.3.3.2 Simulación del montaje 
 

El paso siguiente es realizar la simulación de dos transiciones en un montaje espalda con 

espalda, para poder saber que resultados esperar en el laboratorio con la medida de las 

transiciones fabricadas y para saber si existe algún problema cuando se utilizan dos 

transiciones en este tipo de montaje. 

    

Figura 44.Configuración de medida 

A continuación vemos los mejores resultados obtenidos con el montaje espalda con espalda. 

Podemos ver que la transmisión obtenida siguió siendo buena. Obtuvimos un valor mínimo 
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de -25.93dB para el parámetro S11, en la frecuencia de interés, 76GHz. También, tenemos 

una transmisión aceptable, que llega a valores como  -0.96dB en la frecuencia central y se 

mantiene así para un buen rango de valores. 

 

Tenemos una banda pasante de 5GHz donde la reflexión esta por debajo de los -15dB y que 

da un margen de error bastante amplio. 

 

Figura 45. Resultados para la configuración de medida 

 
También verificamos que el modo de propagación a la entrada y a la salida es el T01. 

Enseguida podemos observar el modo en las dos guías, de la manera esperada. 
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Figura 46. Campo E en la guía 

 

 

Figura 47. Campo H en la guía 

2.3.3.3 Sensibilidad 
 
Para poder reducir la probabilidad de error al momento de efectuar el ensayo en el 

laboratorio con un modelo fabricado, es prudente realizar los ensayos de sensibilidad a la 

configuración espalda con espalda.. Estas pruebas se muestran a continuación. 
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Figura 48. Variación de S11 con variaciones de W 

 

Figura 49. Variación de S12 con variaciones de W 

 

Figura 50. Variación de S21 con variaciones de W 
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Figura 51. Variación de S22 con variaciones de W 

 

Figura 52. Variación de S11 con variaciones de L 

 

 

Figura 53. Variación de S12 con variaciones de L 
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Figura 54. Variación de S21 con variaciones de L 

 

Figura 55. Variación de S22 con variaciones de L 

 

 

Figura 56. Variación de S11 con variaciones de P 
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Figura 57. Variación de S12 con variaciones de P 

 

Figura 58. Variación de S21 con variaciones de P 

 

 

 

Figura 59. Variación de S22 con variaciones de P 
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Figura 60. Variación de S11 con variaciones de g 

 

Figura 61. Variación de S12 con variaciones de g 

 

Figura 62. Variación de S21 con variaciones de g 

 



Maestría en Ingeniería Eléctrica, Julio 16 de 2004 

 45

 

 

Figura 63. Variación de S22 con variaciones de g 

 
Observando la variación de los parámetros S con la variación de los cuatro parámetros 

conocidos podemos ver un comportamiento muy parecido al obtenido previamente al utilizar 

una sola transición. 

2.3.4.  Pruebas de laboratorio 
 
Una vez validada por medio de simulación, debemos pasar a la etapa de la fabricación de la 

transición. Para esta fabricación utilizamos orificios de corto circuito de radio de 135um y se 

colocaron de manera simétrica. Según el articulo de los autores es importante tener la mayor 

cantidad de orificios para que la conexión sea mayor. 

 
La transición fabricada se puede observar en las figuras siguientes, donde tenemos el detalle 

de cada una de las partes. También podemos ver las dos transiciones que utilizamos para las 

pruebas. 
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Figura 64. Línea de microcinta y modelo de corto circuito 

 

Figura 65. Detalle del modelo de corto circuito 
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Figura 66. Plano de masa 

 

 

  

Figura 67. Transición con el soporte 
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Figura 68. Guías para el ensayo 
 
Los resultados de la medición de laboratorio los podemos observar a continuación, don de se 

ve que la reflexión es alta para valores cercanos a la frecuencia de operación y llega a 

valores deseables en frecuencias cercanas a los 83GHz. 

ABS(S11)

-20

-15

-10

-5

0

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

GHz

dB ABS(S11)

 

Figura 69. Medición de laboratorio. 

De nuevo, la fijación y la continuidad del plano de masa fueron identificadas como las 

principales causas para los malos resultados, pero a pesar de esto, se logro una mejora, en 

promedio de  -4dB, con respecto a las primeras pruebas realizadas. 
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3. DESARROLLO DEL SIMULADOR CON FDTD 

3.1. Introducción 

La segunda parte del trabajo que se realizó, fue el desarrollo de un software, el cual se 

centrara en las transiciones de guía de onda a microcinta. Para este propósito, se escogió el 

método de las diferencias finitas en el dominio del tiempo “FDTD” ya que este método ha 

sido ampliamente utilizado en la Universidad de los Andes, lo que hace que la experiencia 

recogida sea bastante amplia y facilite el trabajo. 

 

3.2. La estructura 

 

La transición escogida para realizar estas simulaciones es la transición con acople por ranura 

mas transformador de λ/4, ya que gracias a su naturaleza puramente rectangular, se adapta 

mas fácil al método de simulación, para una primera puesta en marcha. 

 

Para la realización del programa, la transición se dividió en tres etapas de cálculo. La primera 

correspondía a la guía de onda junto con el transformador de λ/4. La segunda parte 

corresponde a la transición, que comprende la ranura en el plano de masa de la microcinta; y 

la tercera parte es la línea de microcinta junto con un espacio de aire por encima de ella. 

Estas divisiones las podemos observar en la figura 74, junto con las medidas que se 

tomaron: 

Guía de onda WR-10: ag=2.54mm  bg=1.27mm 

Ranura: ar=2.210mm  br=0.972mm 

Microcinta: h=0.04mm  w=0.1mm  t=0.02mm 

Transformador λ/4:  d=0.75mm 

Stub: ls=0.366mm 

 

Además de esto, se tomaron 10 capas perfectamente adaptadas, o PML’s, la cuales rodean 

las partes no conductoras, y que simulan el espacio infinito. Su ubicación la podemos 

observar en la figura 70 y 71. 
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Figura 70. Capas PML 

 

Figura 71. Capas PML 
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Teniendo en cuenta estas medidas, escogemos los parámetros de simulación, que se 

muestran a continuación: 

min
min

3,3 0.165
20 20

5 10 10

mmD mm

Dx m Dy m Dz m

λ

µ µ µ

= = =

= = =
             

15

0

min , ,

5

8,3 10
2

DyDx DyDz DzDxs
Dz Dx Dy

s m
sdt seg
c

µ

−

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
=

= = ×

 

Para excitar las guías de onda, se utilizó un pulso gaussiano centrado en 76GHz, cuya 

función en tiempo y cuyas expresiones en tiempo y frecuencia observamos a continuación, lo 

mismo que sus graficas en las figuras 72 y 73. 

( ) ( ) ( )( )

( )
( )

220

2
2

20

1 10 0.25
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2 76t nseg
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g t A e sen GHz t

G f A e
π

π− × −

⎛ ⎞−⎜ ⎟−
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Figura 72. Excitación en el tiempo 
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Figura 73. Excitación en la frecuencia 



Maestría en Ingeniería Eléctrica, Julio 16 de 2004 

 53

 

Figura 74. Estructura de simulación y sus medidas 
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3.3. Capas PML 

3.3.1. Método de medición 
 
La primera parte de la simulación se enfocó en la prueba de las capas PML, donde utilizando 

una guía de onda mucho mayor a la utilizada en la transición, se medía el campo incidente, 

que no sufre ninguna clase de atenuación por la capas PML. En segunda instancia, se toma 

una guía de onda igual a la utilizada en la transición y donde se mide el campo trasmitido 

(Figura 75). Teniendo estos dos campos, es fácilmente calculable la reflexión de las capas 

PML de la siguiente forma: 

( ) ( )
( )10Ref=20 log

i t
Z Z

i
Z

F E F E

F E

−
⋅  

Donde el operador F es la transformada de Fourier. 

 

 

Figura 75. Cálculo de campo incidente y transmitido 

3.3.2.  Programación 
 
La excitación, para excitar el modo dominante TE10, se debe aplicar en la componente del 

campo eléctrico perpendicular a la dirección de propagación y paralelo al lado mas corto. 

Para nuestro caso particular la componente que se debe actualizar es EZ. 

A esta actualización se le debe dar el perfil correspondiente al modo que se desea excitar, 

que es un perfil senoidal como podemos ver en la figura 76. Teniendo esto en cuenta, la 

actualización del campo es: 

IF (j==js) THEN 

VFDTD(3,i,j,k) = VFDTD(3,i,j,k)+Ft*sin(phi*i/i3) 

ELSE  
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VFDTD(3,i,j,k)=VFDTD(3,i,j,k)+0.5*DDZ*((VFDTD(5,i,j,k)-VFDTD(5,i-1,j,k))- (VFDTD(4,i,j,k)-

VFDTD(4,i,j-1,k))) 

ENDIF 

Donde se debe tener en cuenta que la actualización es únicamente en el puerto de fuente, 

mientras que en los demás puntos la actualización es la normal del método FDTD.   

 

Figura 76. Perfil del campo eléctrico en Z 

Para realizar el análisis de los datos que se obtienen con el programa de Fortran que realiza 

la FTDT se necesita realizar la transformada rápida de Fourier y para esto nos apoyamos en 

un pequeño programa en Matlab 6.5, donde nos apoyamos de la función “FFT” para su 

correcto funcionamiento. 

N=n   Número de puntos que se tienen  para realizar la FFT. 

T=t    Intervalo de tiempo entre muestras. 

Gt= [Gt1 Gt2 Gt3 …] Conjunto de datos obtenidos de Fortran. 

x= [Gt zeros(1,100000)] Vector de datos con ceros al final para tener un muestreo en 

frecuencia mas pequeño. 

Xk= fft(x) Obtención de la transformada discreta de Fourier. 
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gam= 2*pi/(N*T) 

k=0 :dim(x)-1  Vector que da el número de puntos en el dominio de la frecuencia. 

gam2= gam*k  Cambio para facilitar las graficas. 

Xapp=(1-exp(-j*gam2*T))/(j*gam2)*Xk; Calculo de la FFT. 

plot(gam2/(2*pi),abs(Xapp)); Grafica de la magnitud de la transformada de Fourier. 

 

3.3.3.  Reflexión de las capas PML 
 
En las figuras 77 y 78 podemos observar la excitación en el domino del tiempo lo mismo que 

su FFT. Se puede observar que el pulso gaussiano esta centrado bastante cerca de la 

frecuencia de operación (76GHz). 

 

Figura 77. Excitación en el tiempo 
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Figura 78. FFT de la excitación 

A continuación observamos el comportamiento, en tiempo y frecuencia, del campo eléctrico 

en la dirección Z, para el campo incidente que se ubica en la guía de onda que es 5 veces 

mas larga que la que se va a utilizar en la transición y donde se supone que no existe 

ninguna reflexión, pareciendo infinita. El punto escogido para la medición es el punto central 

en el plano (X,Z). 
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Figura 79. Campo incidente 

 

Figura 80. FFT: Campo incidente 

En las figuras 81 y 82 observamos el campo eléctrico en Z, para el campo transmitido, el cual 

se encuentra ubicado en la guía de onda de igual longitud a la utilizada en la transición, por 

delante del puerto de fuente y en las mismas coordenadas X y Z. 
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Figura 81. Campo transmitido 

 

Figura 82. FFT: Campo transmitido 

Si comparamos los espectros de frecuencia del campo incidente y el transmitido observamos 

que son prácticamente idénticos, realizando un acercamiento se encuentra que la diferencia 

de amplitud pico entre ambas señales es del orden de 10-12. Sin embargo esto no es 

suficiente para poder decir que las capas tiene un buen comportamiento, por lo que 

calculamos la reflexión con la expresión que observamos anteriormente, obteniendo los 

resultados mostrados en la figura 83. 
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Figura 83. Reflexión de las capas PML 

Como podemos observar la reflexión de las capas PML se encuentra por debajo de los -65dB 

en el rango de frecuencia de operación por lo que podemos continuar con el trabajo y 

suponer que las capas simulan perfectamente el espacio infinito. 

3.4. Resultados de simulación 
 
La última parte del trabajo correspondió a la simulación de la transición y a la comparación 

de los resultados con los obtenidos con MW Studio. Para la medición del parámetro S11, se 

utilizó la configuración de la figura 84, donde se  toma una guía de referencia y se mide el 

campo incidente, luego, en la transición completa se mide el campo trasmitido y de la misma 

manera que para las capas PML se mide el coeficiente de reflexión. 
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Figura 84. Método de medición 

3.4.1. Transformador εr=2.2    Substrato εr=2.2 
 
La primera estructura simulada es la que tiene transformador con  εr=2.2 y substrato con 

εr=2.2. En las figuras siguientes observamos los resultados obtenidos con el software 

desarrollado, junto con la comparación con el resultado previo. 

 

Figura 85. Campo incidente y transmitido 
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Figura 86. Coeficiente de reflexión a la entrada de la transición 
 

 

Figura 87. Coeficiente de reflexión a la entrada de la transición [dB] 
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Figura 88. Resultado con MW Studio 
 
 
 

 

Figura 89. Comparación de resultados 
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3.4.2. Transformador εr=10.2    Substrato εr=10.2 
 

 
 

 

Figura 90. Campo incidente y transmitido 
 

 

Figura 91. Coeficiente de reflexión a la entrada de la transición 
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Figura 92. Coeficiente de reflexión a la entrada de la transición [dB] 

 

 

Figura 93. Resultado con MW Studio 
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Figura 94. Comparación de resultados 

3.4.3. Transformador εr=9.9    Substrato εr=2.2 
 

 

Figura 95. Campo incidente y transmitido 
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Figura 96. Coeficiente de reflexión a la entrada de la transición 

 
 

 

Figura 97. Coeficiente de reflexión a la entrada de la transición [dB] 
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Figura 98. Resultado con MW Studio 

 

Figura 99. Comparación de resultados 
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Figura 100. Fase de los coeficientes calculados 
 

3.4.4. Análisis de resultados 
 
Observando los diferentes resultados, notamos que la respuesta obtenida con FDTD presenta 

muchas mas oscilaciones que las que presenta MW Studio. Esto se puede deber a las 

muestras mucho más pequeñas que se tomaron con el software desarrollado (casi 15 veces 

menores) y que muestran un comportamiento mas detallado de la transición. Teniendo esto 

mismo en cuenta, los tiempos de simulación son mucho más cortos  que los obtenidos con 

MW Studio (10 horas) con una precisión mayor.  

 

Además de esto, observamos que la máxima adaptación siempre es lograda con MW Studio, 

pero la banda pasante es un poco mayor con FDTD. Por ultimo podemos observar que la 

frecuencia central coincide para los dos métodos y que el comportamiento general de la 

respuesta es bastante parecido. 
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4. Conclusiones 

Como conclusiones generales al trabajo realizado durante este año, podemos decir que se 

estudiaron a fondo las últimas propuestas existentes para las transiciones de guía  de onda a 

microcinta, observando sus distintas propiedades, analizando sus fortalezas y ventajas para 

la aplicación que se estudió. 

 

También se validaron por simulación varias configuraciones de transición y aquellas que 

cumplieron con las expectativas fueron fabricada y medidas en laboratorio, aunque a los 

resultados obtenidos no fueron los mejores.  

 

En la última parte del trabajo, se realizó un programa de diseño y simulación con FDTD para 

un tipo específico de transición con el fin de optimizar la concepción de este tipo de 

estructuras electromagnéticas, intentando resolver dificultades presentadas anteriormente, 

como lo fueron la duración de las simulaciones que alargaba muchos el proceso de diseño. 

Los resultados se compararon con los que se obtuvieron previamente con MW Studio con el 

fin de observar su posible utilización en nuevas aplicaciones relacionadas con las 

transiciones. 

 

De igual manera es de suma importancia resaltar que este es el primer trabajo en banda 

milimétrica que se realiza en la Universidad de los Andes, banda en la cual se presentan una 

serie de fenómenos bastante distintos a aquellos que se presentan al trabajar a frecuencias 

menores, ya que las dimensiones de las estructuras se vuelven ampliamente comparables 

con la longitud de onda de las señales utilizadas.  

 

Este tipo de trabajos deben tomarse como primer peldaño para abrir un nuevo campo de 

investigación y de esta manera desarrollar conocimiento y herramientas que puedan facilitar 

nuevas aplicaciones. 

 

A pesar de las dificultades de tipo tecnológico existentes en nuestro país, es necesario el 

buen aprovechamiento de convenios como el existente entre la Universidad de los Andes y el 

ENST-Bretagne ya que realizando trabajos en conjunto se pueden alcanzar objetivos 
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ambiciosos y de gran utilizada para el desarrollo de la ciencia y de la humanidad y así mismo 

el desarrollo investigativo de nuestra universidad. 
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