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Epígrafe 

 “Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino, que la 

tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas; que sus acometidas 

no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra 

causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance” 

Winston Churchill 1874-1965 

 Ex Primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
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Introducción 

Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido que hacerle frente a una gran 

cantidad de problemas los cuales, conforme pasan los años, estos cada vez se tornan 

más difíciles. A nivel de tecnología, se puede llegar a mencionar un hecho histórico que 

revolucionaría la forma en que se da la comunicación entre dos o más personas. Nace 

en 1857 una figura científica sumamente importante, Rudolf Heinrich Hertz, científico 

alemán (The Editors of Encyclopædia Britannica, 2020) el cual hace investigaciones y 

experimentos a tal punto que logra hacer un descubrimiento: la emisión y detección de 

ondas electromagnéticas (National Aeronautics and Space Administration, 2013). Debido 

a este descubrimiento, más adelante (en los años 1930) comunidades científicas dan 

homenaje a este científico, definiendo como unidad de medida de frecuencia el Hercio, 

la cual es la base para el desarrollo de una gran cantidad de dispositivos electrónicos 

existentes en nuestra actualidad (International Electrotechnical Comission, s.f.). 

A partir de la década de los años 1940 empieza una era tecnológica donde, con 

el uso de señales con frecuencias menores del orden de los Megahercios, se llegan a 

construir dispositivos electrónicos novedosos para dicha época, tales como el horno de 

microondas, la primera computadora electrónica, el televisor a color, y demás, los cuales 

marcan un inicio a una carrera para el desarrollo e investigación de las 

telecomunicaciones (Scace, s.f.). 

Una de las invenciones que ha colaborado con el desarrollo de las 

telecomunicaciones a nivel global es el microprocesador ya que, las técnicas de 

fabricación de semiconductores abren paso para que estos chips cuenten con miles de 

transistores, permitiendo que sus frecuencias de operación sean cada vez más altas y, 

por ende, puede llevar a cabo una gran cantidad de tareas (Shirriff, 2016).  

Uno de los retos que enfrentan los desarrolladores de microprocesadores, es 

demostrar que este chip, una vez construido, tenga un buen funcionamiento antes de su 

instalación en una tarjeta electrónica, que es precisamente donde entra el campo del 

testeo, el cual se encarga de asegurar que el chip que se esté testeando, cuente con un 

desempeño apto para asegurar una buena operación durante su vida útil (Downes-

Powell, 2017). 
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Usualmente, las industrias a la hora de construir o utilizar estos chips, deben 

contar con una interfase que haga posible su testeo sin la necesidad de soldarlo en una 

tarjeta electrónica ya que, la idea es demostrar el buen funcionamiento del chip antes de 

hacer la instalación final en la tarjeta. Esa interfase a la que se hace mención se le llama 

zócalo (“Socket” en inglés) (Downes-Powell, 2017) el cual cuenta con una serie de 

parámetros tales como medidas mecánicas, tipos de conductores y dieléctricos. Los 

componentes del zócalo tienen completa relación con leyes de electromagnetismo y 

principios básicos de electricidad, como lo son la impedancia, capacitancia, inductancia, 

voltaje, frecuencia, y muchos otros que, combinados, determinaran qué tan bueno o qué 

tan malo va a ser su desempeño eléctrico durante la etapa de testeo del chip (Ironwood 

Electronics, 2019). La importancia de desempeño eléctrico en una línea de transmisión 

está en la calidad de la transmisión de datos ya que, si la línea de transmisión cuenta 

con altas pérdidas y discontinuidades, la señal se distorsiona y pierde calidad, mientras 

que la calidad de la señal será óptima cuando las pérdidas son bajas y las 

discontinuidades son mínimas (Thierauf, 2011). 

 

Figura 1. Zócalo Instalado en un PCB. 

Fuente: (Sireda Technology Co., LTD, s.f.) 
 

Una de las herramientas a utilizar para determinar el desempeño de un zócalo 

antes de su fabricación, es por medio de un software de simulación en tercera dimensión 

el cual contempla todos los fenómenos electromagnéticos, medidas mecánicas de los 

conductores y dieléctricos, y demás parámetros necesarios para obtener un resultado en 
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específico (Morris, s.f.). Toda esta combinación de parámetros puestos en el software de 

simulación permite obtener resultados como gráficas de impedancia (Time Domain 

Reflectometer), gráficas de pérdidas por inserción (Insertion Loss) y gráfica de pérdidas 

por retornos o reflexiones (Return Loss) (Bogatin, 2010). Estos resultados permiten 

determinar qué tan bueno o qué tan malo es el desempeño del zócalo que se está 

simulando, además, los resultados obtenidos permiten tener una base para poder hacer 

una mejora del zócalo antes de fabricarlo; interviniendo los parámetros ya simulados para 

ejecutar una nueva simulación y poder hacer una comparación de resultados antes y 

después de su optimización (Bogatin, 2010). 

La importancia de la mejora del desempeño eléctrico del zócalo está basada en 

las exigencias de la industria tecnológica que se dedica a la medición de sus distintos 

chips. Cada vez las telecomunicaciones son más exigentes, por lo que los chips deben 

adaptarse a estas nuevas tecnologías. He aquí el porqué es importante tener zócalos 

con un buen desempeño eléctrico para asegurar que los chips cumplan con estándares 

y testeos de alta calidad (Zou, 2020). 

Puesto que el desarrollo de la tecnología crece exponencialmente, las empresas 

se ven en la necesidad de hacerle frente a los requerimientos de los clientes, tal es el 

caso de la empresa R&D Altanova la cual se dedica al diseño, simulación, y fabricación 

de PCBs. En el campo de simulación, esta empresa es capaz de predecir el 

comportamiento de los diseños de PCBs y Zócalos antes de su fabricación por medio de 

softwares en tercera dimensión, lo que permite asegurar un desempeño específico antes 

de proceder a un proceso de fabricación que puede llegar a ser muy costoso (R&D 

Altanova, s.f.) de esta forma, esta empresa puede darle soporte a una gran cantidad de 

clientes que busquen interfases para hacer testeos de sus chips. 
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Capítulo I.  

Problema y propósito 
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1.1Síntomas 

1.1.1 La falta de conocimiento en el campo de integridad de señales provoca 

un dudoso desempeño eléctrico en una interfase como lo es un zócalo. 

1.1.2 El testeo de un chip presenta un desempeño poco deseado para el 

cliente. 

1.2 Causas 

1.2.1 El diseño del zócalo se pensó para que operara a una frecuencia de 10 

GHz. Cuando en el futuro los chips que se testean iban a aumentar dichas 

frecuencias hasta los 40 GHz. 

1.2.2 La combinación de los materiales y conductores de los cuales está 

hecho el zócalo, definen una impedancia en las líneas de transmisión en el zócalo, 

En algunos casos estas impedancias tienen valores distintos a la impedancia 

nominal de la señal. Estos cambios de impedancia provocan que las señales sean 

reflejadas y no se dé una buena transmisión. 

1.3 Pronóstico 

1.3.1 Las discontinuidades de la línea de transmisión provocan que el 

desempeño de la señal se deteriore (Thierauf, 2011). 

1.3.2 La intervención de las partes mecánicas y materiales dieléctricos de la 

línea de transmisión provocan que el desempeño eléctrico tenga una modificación 

a nivel de impedancia, pérdidas y discontinuidades (Thierauf, 2011). 

1.4 Control al pronóstico 

1.4.1 Se analizará, por medio del software de tercera dimensión llamado CST 

Microwave Studio, el desempeño actual de las señales de alta frecuencia del zócalo 

a una frecuencia de 10 GHz y 40 GHz. A partir de los resultados obtenidos de las 

simulaciones, se busca cambiar materiales y dimensiones mecánicas de los 

conductores y dieléctricos que conforman el cuerpo del zócalo para mejorar el 

desempeño de este a 40 GHz. 
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1.5 Formulación del problema 

Muchos de los zócalos que las industrias de tecnología utilizan para hacer 

testeos de chips llegan a ser fabricados como interfase entre el chip y el PCB, pero 

a nivel de integridad de señales no se contempla que esta interfase puede 

representar una discontinuidad de impedancia para la señal (Moreira & Werkmann, 

2010). Para el caso del estudio que se expone en este proyecto, un zócalo para 

testeo de un chip de un milímetro de distancia de centro a centro de sus pines, lo 

que en el idioma inglés se conoce como “pitch” (“paso” en idioma español), está 

hecho para tener un desempeño eléctrico aceptable y dentro de tolerancias 

especificadas por la industria a los 10 GHz. 

EL problema se enfoca en que, conforme la tecnología avanza, las empresas 

empiezan a establecer desempeños más exigentes y retadores para estar a la 

vanguardia en este campo, los mismos chips se desarrollan para que futuras 

generaciones de estos operen a mayores frecuencias, por lo que, ya el zócalo que 

operaba a los 10 GHz no sería capaz de funcionar como una buena interfase de 

testeo para estos nuevos chips que se han desarrollado para trabajar a los 40 GHz. 

Sería necesario hacer una intervención del desempeño eléctrico por medio de 

herramientas de simulación para que dicho zócalo pueda hacerle frente a este tipo 

de señales de muy alta frecuencia antes de ser fabricado.  

Los parámetros actuales del zócalo cuentan con una serie de características 

mecánicas y propiedades de materiales dieléctricos y conductores que provocan 

que el zócalo no sea capaz de hacerle frente a frecuencias mayores debido a que 

los parámetros mencionados anteriormente tienen características suficientes para 

trabajar como tope a los 10 GHz. Sus tres partes más importantes determinarán un 

desempeño: la carcasa, generalmente hecha de un polímero; los contactos, que son 

de material conductor, y el LID, la tapa del zócalo donde presiona y estabiliza al chip 

una vez insertado en él (Moreira & Werkmann, 2010). 
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Figura 2. Partes de un Zócalo. 

Fuente: (Moreira & Werkmann, 2010) 

 
El cambio a una frecuencia fundamental mayor provoca que las reflexiones 

de las señales que pasan a través de una línea de transmisión se hagan más 

pronunciadas debido al efecto piel, (el cual se explicará en el marco teórico) y al 

mismo tiempo, el chip no sea capaz de hacer una buena transmisión de datos una 

vez que se realiza su testeo (Bogatin, 2010). 

1.6 Sistematización del problema 

Por medio de un software en tercera dimensión capaz de analizar fenómenos 

electromagnéticos, se evaluará el desempeño del zócalo actual a 10 GHz. Se 

aumentará la simulación del zócalo a 40 GHz para comparar las diferencias de los 

resultados de ambas frecuencias. A partir de allí, contemplando el resultado del 

zócalo a 40 GHz, se empezarán a analizar las variables que se pueden considerar 

para mejorar el desempeño de los pines del zócalo, ya sea cambiando medidas de 

los pines (tanto de las señales como de los retornos las cual define una inductancia, 

cambiando las dimensiones de sus cavidades en el cuerpo del zócalo, la cual se 

consideran como aire y el material del cuerpo del zócalo cuya constante dieléctrica 

define una capacitancia en la línea de transmisión. Los parámetros tanto mecánicos, 

como propiedades eléctricas de las partes del zócalo, se relacionan con la fórmula 
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de la impedancia característica que involucra inductancia y capacitancia. 

Cambiando alguno o varios de estos parámetros, se procede con la simulación de 

varios escenarios para analizar las gráficas de pérdida por inserción, pérdidas por 

retorno y gráfica de impedancia con respecto al tiempo. 

1.7 Objetivo General 

Optimizar el desempeño eléctrico, por medio de software de simulación en 

tercera dimensión, de señales de alta frecuencia de un zócalo de testeo de chips.  

1.8 Objetivos específicos 

1.8.1 Simular bajo las condiciones actuales el desempeño del zócalo a 10 

GHz y a 40 GHz para el inicio de su optimización. 

1.8.2 Contemplar distintos materiales y distintas piezas mecánicas 

conductoras (pogo pines) disponibles en el mercado para mejorar el desempeño 

eléctrico del zócalo actual hasta los 40 GHz. 

1.8.3 Llevar a cabo una comparación de desempeño eléctrico del zócalo 

antes y después de su optimización a los 40 GHz. 

1.8.3 Analizar el por qué los parámetros intervenidos colaboran a que el 

desempeño del zócalo sea mejorado. 

1.9 Estado actual de la investigación 

Para el caso de estudio que se expone en este proyecto, un zócalo para 

testeo de un chip de un milímetro de paso está hecho para tener un desempeño 

eléctrico aceptable a los 10 GHz. 

EL problema se enfoca en que, conforme la tecnología avanza, las empresas 

empiezan a establecer desempeños más exigentes y retadores para estar a la 

vanguardia de la tecnología, los mismos chips se desarrollan para que futuras 

generaciones de estos operen a mayores frecuencias, por lo que, ya el zócalo que 

operaba a los 10 GHz no sería capaz de funcionar como una buena interfase de 

testeo para estos nuevos chips que se han desarrollado para trabajar a mayores 

frecuencias (Zou, 2020). Sería necesario hacer una intervención del desempeño 
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eléctrico por medio de herramientas de simulación para que dicho zócalo pueda 

hacerle frente a este tipo de señales de muy alta frecuencia antes de ser fabricado.  

Los parámetros actuales del zócalo cuentan con una serie de características 

mecánicas y propiedades de materiales dieléctricos y conductores que provocan 

discontinuidades en sus pogo pines que representan las líneas de transmisión 

(Thierauf, 2011) no sea capaz de hacerle frente a frecuencias mayores debido a 

que los parámetros mencionados anteriormente provocaban que el zócalo trabajara 

a no más de los 10 GHz. 

El cambio a una frecuencia fundamental mayor provoca que las reflexiones 

de las señales que pasan a través del conductor se hagan más pronunciadas y al 

mismo tiempo, el chip no sea capaz de hacer una buena transmisión de datos una 

vez que se realiza su testeo. Las pérdidas por inserción llegan a aumentar por la 

cantidad de reflexiones que tiene la señal, mientras que, la impedancia de la línea 

de transmisión, la cual se muestra en términos del dominio del tiempo, una vez 

aumentada la frecuencia, se sale de las tolerancias especificadas del lado del 

cliente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II.  

Marco Teórico 
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2.1 Marco situacional 

EL desempeño eléctrico del zócalo a optimizar se encuentra dentro de 

tolerancias de +/- 10% de la impedancia nominal a la cual este fue construido 

cuando se hace pasar una señal de 10 GHz en los pines que representan líneas de 

transmisión a cincuenta ohm para el caso de la señal de una sola terminal (single 

ended). 

El zócalo que se desea optimizar es un zócalo para testeo de chips del tipo 

BGA, el cual su carcasa está hecha de polímero y pogo pines conductores. 

El desempeño eléctrico empeora conforme la frecuencia aumenta, ya que en 

la gráfica de TDR la impedancia se sale de las tolerancias establecidas por el 

cliente. 

 

Figura 3. Comparación de TDR del zócalo actual a 10 GHz y 40 GHz. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2 Antecedentes Históricos de la empresa 

Una empresa familiar operada por más de cincuenta años, R&D Circuits 

adquirió Altanova en el otoño de 2013 y cambió su nombre a R&D Altanova. Con 

sede en los Estados Unidos, R&D Altanova tiene oficinas y equipos de apoyo en 
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todo el mundo, incluidos California, Nueva Jersey, Pensilvania, Costa Rica, Sudeste 

de Asia, Shanghái y Taiwán. 

En marzo de 2015, Riverside Partners (www.riversidepartners.com), una 

firma de capital privado de mercado medio completó una inversión de capital en 

R&D Altanova. Esta asociación permitirá a la compañía ejecutar sus planes para 

continuar construyendo la mejor infraestructura global de su clase y mantener su 

enfoque continuo en la innovación en el mercado ATE. La compañía ha crecido 

sustancialmente porque proporciona soluciones habilitantes para el mercado de 

pruebas de semiconductores y continúa ofreciendo tecnologías patentadas, 

productos confiables, plazos de entrega cortos y servicios completos llave en mano. 

2.3 Misión de la empresa 

Ser el proveedor líder mundial de soluciones avanzadas de interconexiones. 

2.4 Visión de la empresa 

Permitir que nuestros clientes logren un tiempo de comercialización de clase 

mundial al proporcionar soluciones avanzadas de interconexiones con tiempos de 

ciclo líderes en la industria. 

2.5 Ubicación Espacial 

En Costa Rica, la empresa R&D Altanova se ubica en la Zona Franca Metro, 

en el barrio de Barreal, en el distrito de Ulloa, en el cantón de Heredia. La empresa 

a nivel global cuenta con sedes en Estados Unidos: en los estados de Nueva Jersey, 

Pensilvania y California. También hay sedes en el continente asiático: en Karachi, 

Pakistán; en Hsinchu, Taiwán y en Shanghái, China. 

2.6 Marco Teórico del objeto de estudio 

2.6.1 Señal digital de alta velocidad 

Las entradas y salidas de dispositivos digitales de alta velocidad terminan 

siendo señales que representan información codificada en una señal digital, la cual 

se utiliza para representar dicha información como una secuencia de valores 

discretos (Moreira & Werkmann, 2010). 
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Figura 4. Distintos Tipos de Señales Digitales Para Interfases Digitales. 

Tomado de (Moreira & Werkmann, 2010) 

 

2.6.2 Material conductor 

Son materiales que presentan poca resistencia al paso de corriente eléctrica. 

Para el campo de la electricidad, estos materiales se utilizan como elementos de 

conexión entre distintos componentes en un circuito para permitir que una corriente 

de electrones haga su paso por dicho circuito. En general, los conductores utilizados 

para este campo son metales, y usualmente llegan a ser el cobre, platino, aluminio 

o aleaciones de metales, los cuales cuentan con pocos electrones en sus capas de 

valencia de sus átomos. Este tipo de materiales son los utilizados en la mayoría de 

los dispositivos electrónicos ya que estos cuentan con una gran cantidad de circuitos 

por dentro (Brihuega, 2014). 

2.6.3 Material dieléctrico 

Son materiales que, al contrario de los conductores, presentan una alta 

resistencia al paso de corriente eléctrica. Los electrones se encuentran fuertemente 

unidos en las bandas de valencia de los átomos de estos materiales, por lo que se 

dificulta que se estos puedan desplazarse de un conductor a otro cuando el 

dieléctrico se encuentra en medio de ambos. Una gran cantidad de materiales 

dieléctricos son utilizados en el campo de la electricidad y electrónica para mantener 

aislados circuitos, ya sea como el vidrio, teflón, papel, e inclusive el aire, donde cada 

material va a contar con una constante dieléctrica definida dependiendo de sus 

propiedades atómicas (Richardson, 2011).  
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Un ejemplo del uso de un material dieléctrico puede demostrarse en un cable 

coaxial, el cual está compuesto por 2 conductores, y un material dieléctrico que los 

separa, tal como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Estructura de un Cable Coaxial. 

Fuente: (Firefold, s.f.) 

 

2.6.4 Impedancia 

Valor que representa la oposición que un elemento ofrece al paso de una 

corriente cuando se aplica un voltaje alterno (Villaseñor Gómez & Hernández 

Aguirre, 2013). Para efectos de este proyecto, para señales digitales de alta 

frecuencia, no se considera la ley de ohm, debido a que la ley de ohm es aplicada 

en análisis de corriente directa y de bajas frecuencias ya que se analizan 

resistencias lineales en un circuito (Hayt, Kemmerly, & Durbin, 2012). Para este tipo 

de análisis de líneas de transmisión, se considera la impedancia característica, la 

cual contempla sus componentes capacitivas e inductivas en una sección 

instantánea de una línea de transmisión (Bogatin, 2010). La intención de utilizar la 

impedancia característica va de la mano en analizar cada sección de toda una línea 

de transmisión, de esta forma, es posible identificar los puntos de la línea de 

transmisión que están causando reflexiones cuando la señal pasa a través de ella y 

poder corregirlos aplicando técnicas de integridad de señales. La fórmula para 

calcular la impedancia característica (Thierauf, 2011) se presenta la ecuación 1: 
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𝑍 =  √
𝐿

𝐶
 (1) 

 

Donde: 

Z = impedancia característica (Ohm). 

L = la inductancia por longitud de la línea de transmisión (Henry). 

C = la capacitancia por longitud de la línea de transmisión (Faradios). 

Esta fórmula permite obtener la impedancia en un punto específico en la línea 

de transmisión, por lo que se toma como base para el análisis la optimización de los 

puntos que deben ser intervenidos en ella. Durante el proceso de simulación, la 

herramienta utilizada para simular la línea de transmisión deseada generará por 

medio de los “Scattering parameters” las gráficas de “Time Domain Reflectometer”, 

“Insertion Loss” y “Return Loss”, las cuales permiten un buen entendimiento del 

comportamiento eléctrico de la línea de transmisión a simular.  

2.6.5 Inductancia 

La inductancia se llega a definir como la cantidad de anillos de campo 

magnético alrededor de un conductor dependiendo del amperaje que circule a 

través de este (Bogatin, 2010). Básicamente, cuando se da un paso de corriente 

eléctrica a través de un conductor, este genera un campo magnético. La inductancia 

es la medida de la energía dentro de ese campo magnético una vez que una 

corriente pasa a través el conductor (Bogatin, 2010). La inductancia en señales de 

alta frecuencia juega un papel fundamental ya que, esta tiene relación directa con 

el diámetro o grosor del conductor, y es parte de la ecuación de la impedancia 

característica. Uno de los factores que generan que la inductancia se vea 

modificada es el efecto piel, el cual es el encargado de provocar que, conforme 

aumenta la frecuencia de la señal, los electrones transiten por las orillas del 

conductor y no en su centro afectando los valores de inductancias durante el análisis 

de la línea de transmisión (Thierauf, 2011). Es por esto por lo que el grosor del 

conductor juega un papel importante en líneas de transmisión de altas frecuencias. 
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Figura 6. Anillos del Campo Magnético Generado por el Paso de una Corriente a Través de un Conductor. 

Fuente: (Bogatin, 2010) 

 
Una corriente cambiante en una bobina provoca que se dé una fuerza 

electromotriz en la misma bobina, a la que se le llama inductor. La autoinductancia 

es la relación de la corriente representa la relación de la corriente con la fuerza 

electromotriz aplicada en ella (Young & Freedman, 2013). 

La fórmula para el cálculo de la inductancia se logra observar en la 

ecuación 2 (Young & Freedman, 2013): 

𝐿 =  
𝑁𝛷𝑏

𝑖
 (2) 

Donde: 

L = Inductancia (Henry). 

N = Número de espiras en el alambrado. 

i = corriente a través del inductor (amperios). 

2.6.5.1 Impedancia de un Inductor ideal 

Para la impedancia de un inductor es necesario comprender cual es el 

comportamiento del inductor cuando hay una variación de corriente con respecto 

al tiempo, tal como se muestra en la ecuación 3 (Young & Freedman, 2013): 

𝑉 = 𝐿
𝑑𝐼

𝑑𝑡
 (3) 

Donde: 
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V = Diferencia de potencial en el inductor (voltios). 

L = inductancia del inductor (Henry). 

I = corriente a través del inductor (Amperios). 

Aplicando la Ley de Ohm, es posible obtener el valor de la impedancia del 

inductor, tal como se muestra en la ecuación 4 (Bogatin, 2010) 

𝑍 =  
𝑉

𝐼
=  

𝐿 
𝑑𝐼
𝑑𝑡
𝐼

 (4) 

Donde: 

Z = impedancia (ohm). 

V = Voltaje en el inductor (voltios). 

I = corriente a través del inductor (amperios). 

A nivel del dominio del tiempo, la impedancia de un inductor va a ser 

dependiente de la frecuencia de operación, mientras que también se contempla la 

fase de la forma de onda que pasa a través del capacitor, tal como se muestra en 

la ecuación 5 (Bogatin, 2010): 

𝑍 =  𝐿 ∗ 𝜔 ∗ 𝑗 = 𝐿 ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑗   (5) 

Donde: 

Z = Impedancia del inductor (ohm). 

j = número complejo, representa el desfase de la señal con respecto a la 

señal de entrada. 

L = inductancia (Henry). 

f = Frecuencia de la señal (Hertz). 
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2.6.6 Capacitancia 

EL voltaje causa que se genere un campo eléctrico; la capacitancia es una 

medición de la energía cuando se da un almacenamiento de carga debido a la 

presencia de un campo eléctrico cuando se aplica una diferencia de potencial entre 

dos conductores separados por un material dieléctrico (Young & Freedman, 2013). 

Este fenómeno permite que un condensador sea capaz de almacenar cargas, 

siendo proporcional al voltaje que se aplica en las terminales. La ecuación 6 permite 

hacer la relación entre carga, el voltaje aplicado y la capacitancia (Soria, Martín, & 

Gómez, 2004). 

𝑄 = 𝐶 · ΔV (6) 

Donde: 

Q = Carga (Coulomb) 

C= Capacitancia (Faradios) 

ΔV= Diferencia de potencial (Voltios) 

La ecuación 7, permite hacer el análisis de relación entre voltaje, corriente e 

impedancia para un capacitor cuando el voltaje y la corriente se analizan con 

respecto al tiempo (Soria, Martín, & Gómez, 2004): 

𝐼(𝑡) = 𝐶 ·  
𝑑ΔV

𝑑𝑡
 (7) 

Donde: 

I = corriente a través del capacitor (Amperios). 

 dΔV = Cambio de voltaje entre los conductores separados (Voltios). 

C = Capacitancia (Faradios). 

dt = Tiempo de cambio del voltaje (Segundos). 

No es posible que una corriente en DC pase a través de 2 conductores 

separados por un material dieléctrico cuando se utiliza un capacitor ideal. Pero 

cuando el voltaje aplicado al capacitor varia con respecto al tiempo es posible tener 
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un flujo de corriente. Esta corriente se da debido a que conforme se agregan cargas 

positivas en una de las terminales del capacitor, mientras que en la otra terminal se 

tiene que remover las cargas positivas, por lo que, de esta forma, se da un paso de 

corriente en el capacitor cuando la polaridad del voltaje varia con respecto al tiempo 

(Bogatin, 2010). 

 

Figura 7. Ejemplo del Almacenamiento de Carga Cuando se Aplica un Voltaje a un Capacitor. 

Fuente: (Bogatin, 2010) 

 

2.6.6.1 Cálculo de la capacitancia 

Tomando en cuenta que un capacitor está compuesto por 2 placas 

conductoras paralelas y separadas por un material dieléctrico con una altura, es 

necesario aplicar la ecuación 4 para poder calcular la capacitancia de este conjunto 

(Young & Freedman, 2013). 

𝐶 = 𝐾휀0

𝐴

𝑑
 (8) 

Donde: 

C = Capacitancia (Faradios) 

K = Constante dieléctrica del material aislante 

ε0 = Permitividad del vacío (8.85 x10-12 F/m) 

A = Área de la placa (metros cuadrados). 

d = Distancia entre placas (metros). 
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Hay que tomar en cuenta que cada material aislante contará con una 

constante dieléctrica que definirá la capacitancia final de un capacitor. 

2.6.6.2 Constante dieléctrica de materiales 

Esta constante es un número que define las propiedades de cada material 

aislante. Este número permite hacer el cálculo de la capacitancia entre 2 

conductores separados por cualquier material aislante (Young & Freedman, 2013). 

En la Tabla 1 se puede observar distintos materiales y su constante dieléctrica: 

Tabla 1. 

Valores de constantes dieléctricas a 20 °C 

Material 
Constante 

Dieléctrica 

Vacío 1 

Aire (a 1 atm) 1.00059 

Aire (a 100 atm) 1.0548 

Teflón 2.1 

Polietileno 2.25 

Benceno 2.28 

Mica 3 a 6 

PET 3.1 

Nota: Recuperado de (Young & Freedman, 2013). Modificado por Omar Castro 

2.6.6.3 Impedancia de un capacitor ideal 

En el dominio del tiempo, partiendo del hecho de que el voltaje cambia muy 

rápido, la corriente a través de él fluirá, mientras que, si el cambio de voltaje aplicado 

en el capacitor es muy bajo, la corriente a través del capacitor disminuirá. Por lo 

que, bajo este estatuto, se puede definir la fórmula de impedancia para un capacitor 

en la ecuación 9 (Bogatin, 2010): 

𝑍 =  
𝑉

𝐼
=  

𝑉

𝐶
𝑑𝑉
𝑑𝑡

 
(9) 

Donde: 

V = voltaje aplicado en el capacitor (Voltios) 
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I = corriente a través del capacitor (Amperios) 

C = capacitancia del capacitor (Faradios) 

A nivel del dominio de la frecuencia, la impedancia de un capacitor va a ser 

dependiente de la frecuencia de la señal, mientras que también se contempla la 

fase de la forma de onda que pasa a través del capacitor, tal como se muestra en 

la ecuación 10 (Bogatin, 2010): 

𝑍 =  
−𝑗

𝐶 ∗  2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓
=  

−𝑗

𝐶 ∗  𝜔
 (10) 

Donde: 

Z = impedancia del capacitor (ohm). 

j = número complejo, representa el desfase de la señal con respecto a la 

señal de entrada. 

C = capacitancia (Faradios). 

f = Frecuencia de la señal (Hertz). 

2.6.7 Línea de transmisión 

Es la combinación de 2 conductores uno que conduce la señal digital y el otro 

que conduce su retorno, esta combinación permiten la transmisión de señales 

digitales desde un punto a otro. Está compuesta por los dos conductores ya 

mencionados y un material dieléctrico que los aísla, por lo que, con sus propiedades 

y la combinación de otros factores, permiten definir una impedancia característica 

(Thierauf, 2011). 

 

Figura 8. Modelo 3D de una Sección de una Línea de Transmisión. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Son 4 las componentes que conforman el circuito equivalente de una sección 

de una línea de transmisión, tal como se muestra en la figura Figura 9 (Intel, s.f.): 

 

Figura 9. Circuito Equivalente de una Sección de una Línea de Transmisión. 

Fuente: (Intel, s.f.) 

 
Debido a que, en altas frecuencias, el efecto de la resistencia en serie (Rdx) 

comparado con el efecto de la inductancia (Ldx) es muy pequeño, puede llegar a 

ser ignorado de la misma forma que, las pérdidas del capacitor (Gdx) pueden ser 

ignoradas cuando estas son muy pequeñas comparadas con el efecto del capacitor 

(Cdx) (Thierauf, 2011).  

El efecto de la inductancia llega a ser mucho mayor comparado con el efecto 

del resistor en serie cuando se aplica una un pulso con un flanco de subida de 1 

nanosegundo, mientras que, el efecto de este mismo inductor, llega a ser menor 

cuando se aplica un  pulso con flanco de subida de 10 nanosegundos (Thierauf, 

2011). 

Una vez ignorados las partes resistivas, el circuito equivalente de una sección 

de la línea de transmisión queda mostrado en la Figura 10 (Intel, s.f.): 

 

Figura 10. Circuito Equivalente de una Sección de una Línea de Transmisión Simplificado. 

Fuente: (Intel, s.f.) 
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Puesto que las líneas de transmisión son las encargadas de llevar a cabo la 

transmisión de señales a alta frecuencia, es necesario contemplar todos los posibles 

factores que pueden llegar a afectar su desempeño eléctrico los cuales son 

(Bogatin, 2010): 

• Discontinuidad de impedancias 

• Pérdidas del conductor. 

• Pérdidas del dieléctrico 

• Acoplamiento entre líneas de transmisión. 

2.6.7.1 Discontinuidad de impedancias 

Son diferencias de impedancias no deseadas en una línea de transmisión las 

cuales provocan que la señal se degrade y su calidad se vea afectada (Bogatin, 

2010). Este fenómeno provoca que la señal digital que pasa a través de la línea se 

vea distorsionada y rebote en cada discontinuidad que encuentre en su paso por la 

línea de transmisión (Thierauf, 2011). En la Figura 11 se puede observar una línea 

de transmisión que posee una discontinuidad en ella: 

 

Figura 11. Línea de Transmisión con una Discontinuidad y su TDR. 

Fuente: (Bogatin, 2010) 

 
2.6.7.2 Pérdidas del conductor 

La simple resistividad con la que cuenta el material conductor llega a ser una 

parte muy pequeña de las pérdidas de conductor en análisis de líneas de 

transmisión cuando estas manejan señales a alta frecuencia ya que, son varios los 
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efectos que provocarán que la línea de transmisión presente pérdidas, tales como 

el efecto piel y la rugosidad del conductor (Moreira & Werkmann, 2010). 

2.6.7.2.1 Efecto Piel 

Para el entendimiento del efecto piel, Morrison (2012) menciona: 

Cuando un conductor cuenta con una corriente sinusoidal, ella está asociada 

con un campo  magnético variable. Este campo magnético variable genera 

una fuerza electromotriz que se opone a la creación actual del campo. El 

resultado es que una corriente variable tiende a fluir cerca de la superficie del 

conductor. Ya que el conductor de cobre tiene un flujo de corriente limitado, 

la resistencia del conductor para incremetarse en función de la frecuencia. 

Este incremento en resistencia con  la frecuencia se suma al término de 

reactancia que debe considerarse para un conductor aislado. (pág. 95) 

 

Figura 12. Efecto Piel en una Sección Transversal de un Conductor. 

Fuente: (Electricalunits.com, s.f.) 

 
La ecuación para el efecto piel proviene de la aplicación de las ecuaciones 

de Maxwell a ondas planas sinusoidales que se reflejan en un plano conductor 

infinito. El cálculo para la profundidad superficial por la cual la corriente pasa en el 

conductor se muestra en la ecuación (Morrison, 2012): 



23 
 

 

𝑑 =  
1

(𝜋 ∗ 𝜇 ∗ 𝑓 ∗  𝜎)
 (11) 

Donde: 

d = profundidad (metros) 

μ = Permeabilidad en el espacio libre. 

σ = Conductividad del material 

f = Frecuencia. 

Según la fórmula, la frecuencia es la que define la profundidad donde la 

corriente va a circular a través del conductor cuando este es cilíndrico (Morrison, 

2012). 

2.6.7.2.2 Rugosidad 

La rugosidad se refiere a la variación de las alturas de una superficie de un 

material con respecto a un plano de referencia (Bhushan, 2001). Estas 

irregularidades en la superficie de un conductor provocan que una señal las 

considere como discontinuidades, provocando que se den pérdidas y atenuación de 

la señal. 

 

Figura 13. Rugosidad de una Superficie. 

Fuente: (ARK NOVIN HOT DIP GALVANIZING, s.f.) 
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2.6.7.3 Pérdidas por dieléctrico 

Según Moreira & Werkmann (2010) las pérdidas por dieléctricos se llegan a 

dar debido a que los campos electromagnéticos pierden energía en los dipolos 

moleculares del material aislante que se encuentra entre la señal y el retorno. Estas 

pérdidas van a aumentar dependiendo de la frecuencia, el tipo de material y la 

longitud del conductor. Para hacer una aproximación de las pérdidas por dieléctrico 

se puede demostrar en la siguiente ecuación que involucra la frecuencia de la señal, 

la constante dieléctrica del material aislante y un valor llamado factor de disipación, 

el cual está definido en la ecuación 12 como tan δ: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 92.0216 𝑓 √휀𝑟 𝑡𝑎𝑛(𝛿) 𝑑𝐵/𝑚 (12) 

Donde: 

f = frecuencia de la señal (Hertz) 

εr = Constante dieléctrica del material aislante. 

tan(δ) = Factor de disipación del material. 

El factor de disipación es una medida del número de dipolos con el que 

cuenta el material aislante y que tan lejos o que tan cerca entre ellos pueden llegar 

a rotar en un campo aplicado (Bogatin, 2010). La ecuación demuestra que la pérdida 

por dieléctrico va a definirse dependiendo del valor de la frecuencia y de la longitud 

del conductor, mientras que el factor de disipación es un parámetro dependiente de 

la frecuencia y está especificado dependiendo del tipo de material que se utilice 

como aislante en la línea de transmisión (Moreira & Werkmann, 2010). 

Cada material dieléctrico cuenta tanto con su constante dieléctrica como con 

su constante de factor de disipación tal como se muestra en la tabla En la tabla 2 

se puede observar algunos materiales dieléctricos utilizados en PCBs, sus 

constantes dieléctricas y sus factores de disipación a diferentes frecuencias. 



25 
 

 

Tabla 2. 

Algunos materiales dieléctricos y sus factores de disipación 

Material 
Constante 

Dieléctrica 

tan δ  

1 GHz 

tan δ  

10 GHz 

FR4 4.4 0.018 N/A 

NELCO 4000-13 SI 3.4 0.008 0.008 

ROGERS 4003 3.58 0.0027 0.0027 

TEFLON GLAS 2.4 0.0031 0.0014 

TSM29 2.94 0.0012 0.0014 

Nota: Recuperado de (Moreira & Werkmann, 2010). Modificado por Omar Castro. 

2.6.7.4 Acoplamiento entre líneas de transmisión. 

Este factor no es uno que agregue muchas pérdidas en la línea de 

transmisión comparado con otros factores (Bogatin, 2010). A este factor se le llama 

en inglés “crosstalk” que en su traducción al español corresponde a diafonía. Según 

Bogatin (2004) el acoplamiento entre líneas de transmisión es la transferencia no 

deseada que una señal de una línea de transmisión puede generar a otra línea de 

transmisión. La solución a este problema es muy sencilla, puesto que se basa en 

alejar las líneas de transmisión tanto como sea posible una de la otra. 

 

Figura 14. Ejemplos de Diafonía y su Impacto Dependiendo de las Distancias Entre Conductores. 

Fuente: (Bogatin, 2010). 
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Para efectos de este proyecto, el acoplamiento entre líneas de transmisión 

no se contemplará puesto que la idea principal del proyecto es optimizar el 

desempeño eléctrico de las líneas de transmisión individualmente. 

2.6.8 Ajustes de impedancia 

Son técnicas que se refieren a todos los problemas que conllevan las uniones 

de un conductor en altas frecuencias (Bogatin, 2010). Estas técnicas son aplicables 

tomando en cuenta las características de la línea de transmisión a analizar y la 

frecuencia de la señal digital que pasa a través de ella. A nivel de industrial, cada 

vez las velocidades de transmisión de datos van aumentando (Zou, 2020), por lo 

que, las líneas de transmisión tienen que ser capaces de mantener una impedancia 

lo más constante posible para evitar que se den reflexiones una vez la señal pase 

a través de ellas (Thierauf, 2011). Estas técnicas permiten controlar la capacitancia 

y la inductancia de la línea de transmisión, las cuales definen una impedancia 

característica en la sección a analizar en la línea de transmisión, por lo que, se 

busca modificar estos valores para poder corregir dichas discontinuidades y evitar 

en la medida de lo posible reflexiones que reduzcan el desempeño eléctrico de la 

línea (Thierauf, 2011). 

2.6.8.1 Señal de una sola terminal (Single ended signal) 

Son señales que se transmiten por medio de un solo cable y su retorno. Se 

considera el método más sencillo para hacer transmisión de señales ya que su señal 

está referenciada a un solo retorno, generalmente a tierra (Moreira & Werkmann, 

2010). 

En la Figura 15 se contempla una señal de una sola terminal. 

 

Figura 15. Señal de una Sola Terminal. 

Fuente: (myOmron, s.f.) 
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2.6.9 Dominio del tiempo 

Es una definición que describe magnitudes o funciones con respecto al 

tiempo. Esta definición es aplicada a análisis de impedancias de líneas de 

transmisión (Time Domain Reflectometer) y en este análisis se logra observar los 

cambios de impedancia a través de ella. Según Bogatin (2010) el dominio del tiempo 

es el mundo real, es el único dominio que en realidad existe. Muchas de los 

productos a nivel de alta frecuencia son desarrollados en este dominio ya que es en 

este en el cual se llega a hacer sus análisis.  

 

Figura 16. Impedancia de la Línea de Transmisión de la Figura 8. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.6.10 Dominio de la frecuencia 

Es una definición que describe magnitudes o funciones con respecto a la 

frecuencia. Esta definición aplica en el análisis de pérdidas por inserción y pérdidas 

por retorno o reflexión de una línea de transmisión (Thierauf, 2011). 

Según Bogatin (2010) el dominio de la frecuencia es una construcción 

matemática, donde se deben de especificar muchas reglas para poder hacer uso de 

este dominio, además, este dominio representa la suma de muchas ondas 

senoidales que están definidas en el dominio del tiempo. La existencia de este 

dominio permite un análisis más sencillo de comportamientos eléctricos en 

productos en alta velocidad. Un claro ejemplo, son los parámetros de dispersión, los 

cuales son definidos en términos de frecuencias. 
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Figura 17. Gráfica de Pérdidas Por Retorno o Reflexiones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.6.11 Decibelios 

Es una medida de energía donde existe una relación logarítmica entre 

cantidades, según Bogatin (2010) esta unidad se utiliza para hacer la medición de 

la atenuación de una señal cuando esta atraviesa una línea de transmisión. Para 

este caso, la relación logarítmica se da entre los voltajes de entrada y el voltaje 

medido en la salida tal como se muestra en la ecuación 13 (Boylestad & Nashelsky, 

2009): 

𝑑𝐵 = 20 log10 (
𝑉2

𝑉1
) (13) 

Donde: 

dB = decibelios.  

V2 = voltaje de salida de la línea de transmisión (Voltios). 

V1 = voltaje de entrada de la línea de transmisión (Voltios). 

En la Tabla 3 se observa el porcentaje de voltaje que se llega a perder cuando 

se da un valor en decibelios. 
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Tabla 3. Tabla de conversión de decibelios con respecto a voltajes porcentuales 

dB Voltaje 

0 100% 

-1 89% 

-3 71% 

-6 50% 

-10 32% 

-20 10% 

-30 3% 

Nota: Tomado de (Bogatin, 2010). Modificada por Omar Castro. 

  

2.6.12 Parámetros de dispersión (S-Parameters) 

Muchas de las interconexiones durante un testeo llegar a tener un 

comportamiento específico cuando una forma de onda pasa a través de ellas, 

provocando que haya una señal de respuesta cuando se hace una medición en un 

punto específico (Bogatin, 2010). Los parámetros de dispersión permiten ver el 

comportamiento de estas interconexiones. 

Thierauf (2011) describe los parámetros de dispersión de la siguiente forma: 

Los parámetros de dispersión muestran el grado en el cual una forma de onda 

llega a ser reflejada desde su fuente con una impedancia conocida 

(Impedancia de referencia) por cada par de terminales (puertos), y la cantidad 

de señal que aparece entre puertos. Esto quiere decir, que los modelos de 

los parámetros de dispersión muestran pérdidas, discontinuidades de 

impedancia (reflexiones) y el acoplamiento entre puertos (diafonía entre 

pistas). (pág. 24) 

Cuando una señal incide en una interconexión, esta puede dispersarse de 

vuelta desde la interconexión o dispositivo en testeo, o también, puede dispersarse 

en otra conexión de la interconexión (Bogatin, 2010). 

Para el análisis de señales en líneas de transmisión se utilizan sistemas de 

puertos, donde, para el caso más sencillo, una línea de transmisión de una sola 
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terminal (single ended) representa un sistema de dos puertos, ya que contará con 

un puerto en cada terminal, donde relaciona ondas que entran en cada puerto y que 

salen de los mismo puertos (Moreira & Werkmann, 2010). 

 

Figura 18. Sistema de dos Puertos. 

Fuente: (Electrical4u, s.f.) 

 
Para un sistema de dos puertos, los parámetros de dispersión se pueden 

definir con la siguiente ecuación (Moreira & Werkmann, 2010): 

[
𝑉1

− (𝑓)

𝑉2
− (𝑓)

] =  [
𝑆11 (𝑓)

𝑆21 (𝑓)
   

𝑆11 (𝑓)

𝑆21 (𝑓)
] [

𝑉1
+ (𝑓)

𝑉2
+ (𝑓)

]  (14) 

Donde: 

 𝑉1
+ y 𝑉2

+  = ondas que entran por los puertos definidos en la línea de 

transmisión.  

𝑉1
− y 𝑉2

−  = Ondas que salen de los puertos definidos en la línea de 

transmisión. 

La ecuación se define a distintas frecuencias ya que muchas aplicaciones se 

definen a un rango de frecuencias, no solamente a una (Moreira & Werkmann, 

2010). 

Según Bogatin (2010) cada parámetro de dispersión es la relación de la onda 

de salida con respecto a la onda de entrada tal como se muestra en la ecuación 14 

𝑆 =  
𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 (14) 

En realidad, la relación de las ondas da como resultado dos números: una 

magnitud y una fase. La magnitud es la relación de amplitudes de las señales de 

entrada y salida, mientras que la fase es la diferencia de fase de las señales de 
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entrada y salida, por lo que en los parámetros de dispersión la magnitud 

representará la relación de las amplitudes de las señales de entrada y las señales 

de salida (Bogatin, 2010): 

mag(S)  =  
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 (15) 

Según Bogatin (2010), mientras que la magnitud de los parámetros de 

dispersión representa un numero entre cero y uno, en general la unidad que se 

utiliza es el decibelio (dB), ya que es el decibelio el que se relaciona con la relación 

de amplitudes de las señales de entrada y de salida, tal como se muestra en la 

ecuación 16 la cual incluye el valor de la relación de magnitudes de las amplitudes: 

𝑆𝑑𝐵 =  20 ∗ log (𝑆𝑚𝑎𝑔) (16) 

Donde: 

SdB = Valor de la magnitud en dBs. 

Smag = Valor de la magnitud como un número. 

Para el entendimiento de cálculos, se han definido subíndices para indicar el 

par de terminales que se están midiendo (con el subíndice m) y el par terminal donde 

se inyecta la señal (con el subíndice i) (Thierauf, 2011): 

𝑆𝑚𝑖 (17) 

Donde, si se llega a medir una señal en el puerto 2 cuando se inyecta una 

señal en el puerto 1, el resultado sería S21, el cual estaría midiendo pérdidas de la 

línea, mientras que si se llega a medir el puerto 1 cuando simultáneamente se 

inyecta una señal en ese mismo puerto, el resultado sería S11, el cual representaría 

la medición de las reflexiones de la línea de transmisión una vez que atraviesa la 

línea de transmisión (Thierauf, 2011). 

Una forma sencilla de entender un sistema de dos puertos es por medio de 

la Figura 19 y sus relaciones (Moreira & Werkmann, 2010): 
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Figura 19. Diagrama de Bloques de un Sistema de Dos Puertos. 

Fuente: (Moreira & Werkmann, 2010) 

 
Donde a continuación se definen las siguientes mediciones: 

• S21 = V2
reverse / V1

Forward  cuando V2
Forward = 0 

Este valor representa la medición de la señal en el puerto 2 cuando se 

inyecta una señal en el puerto 1 y al mismo tiempo no se inyecta señal 

en el puerto 2.  

• S12 = V1
reverse / V2

Forward  cuando V1
Forward = 0 

Este valor representa la medición de la señal en el puerto 1 cuando se 

inyecta una señal en el puerto 2 y al mismo tiempo no se inyecta señal 

en el puerto 1.  

• S11 = V1
reverse / V1

Forward  cuando V2
Forward = 0 

Este valor representa la medición de la señal en el puerto 1 cuando se 

inyecta una señal en el mismo puerto y al mismo tiempo no se inyecta 

señal en el puerto 2.  

• S22 = V2
reverse / V2

Forward  cuando V1
Forward = 0 

Este valor representa la medición de la señal en el puerto 1 cuando se 

inyecta una señal en el mismo puerto y al mismo tiempo no se inyecta 

señal en el puerto 2.  

2.6.12.1 Pérdidas por inserción 

Son una medida de pérdidas de energía (en decibelios o en voltios) que 

representa la línea de transmisión una vez se inyecta una señal digital desde un 

puerto virtual de la línea de transmisión al otro. El resultado que corresponde a las 
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pérdidas por inserción son el S21 y el S12, donde S21 es la energía medida en el 

puerto 2 cuando se inyecta una señal en el puerto 1. Mientras que S12 es la energía 

medida en el puerto 1 cuando se inyecta una señal en el puerto 2. (Thierauf, 2011) 

 

Figura 20. Pérdidas por Inserción de Líneas de Transmisión de Distintas Longitudes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.6.12.2 Pérdidas por Retorno o Reflexiones 

 Según Thierauf (2011) esta medición corresponde a la cantidad de pérdidas 

de energía (medida en decibelios o en voltios) que tiene una señal cuando se 

presentan una cantidad de reflexiones a través de la línea de transmisión. La 

medición corresponde a S11, significa que, es la medida de energía reflejada por la 

línea de transmisión en el puerto virtual 1, cuando se inyecta una señal en el mismo 

puerto. Para este término, se busca que el valor S11 se lo más alejado a 0 dBs, ya 

que se desea que la cantidad de energía reflejada hacia el puerto donde se inyecta 

esta misma energía sea la mínima posible.  

Este resultado tiene relación con la gráfica de Impedancia con respecto al 

tiempo (TDR) puesto que, cuantos más cambios de impedancia sean visibles en el 

TDR, se notará un alto valor de decibelios en la gráfica S11 (Bogatin, 2010). 
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Figura 21. Pérdidas por Retorno de la Línea de Transmisión de la Figura 8. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.6.12.3 Reflectómetro del Dominio del Tiempo (TDR) 

Es una gráfica que permite observar los cambios de impedancia de una línea 

de transmisión con respecto al tiempo por medio de una forma de onda escalonada 

la cual se inyecta en una de las terminales de la línea de transmisión. Esta forma de 

onda atraviesa toda el recorrido de la línea y se refleja una vez llegue al final de ella, 

ya sea como un circuito abierto, o cortocircuitando el final de la línea, la señal llega 

a devolverse a su punto donde se inyecta, permitiendo ver los cambios de 

impedancia a través de la línea de transmisión (Moreira & Werkmann, 2010). 

 

Figura 22. TDR de una Pista con una Discontinuidad. 

Fuente: (Moreira & Werkmann, 2010) 
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2.6.13 Zócalo 

Es un dispositivo que permite la interconexión de chips en un PCB sin la 

necesidad de soldarlos. Este elemento es fundamental para que los chips puedan 

ser testeados antes de que sean soldados permanentemente en un PCB (Downes-

Powell, Gareth, 2017). Según Moreira & Werkmann (2010) el zócalo cuenta con tres 

partes: la carcasa, el contactor, y la tapa donde se coloca el chip, tal como se ha 

mostrado en la Figura 2 en la introducción.  

Uno de los requerimientos con las que debe cumplir un zócalo es poder 

adaptarse a las dimensiones de la carcasa del chip y, además, debe contar con la 

misma distribución de contactos que el chip para que todas las terminales de este 

puedan ser testeadas (Downes-Powell, Gareth, 2017). Las dimensiones que deben 

ser contempladas para que el chip pueda adaptarse a un zócalo sin ningún 

problema son la distancia de paso de los pines y las dimensiones geométricas de la 

carcasa del chip (everythingRF, s.f.). 

En la Figura 23 se puede observar tanto la distancia de la carcasa del chip y 

la distancia de pin a pin (paso): 

 

Figura 23. Definición de las Dimensiones de la Carcasa del Chip y la Dimensión de Paso. 

Fuente: (NXP, 2011) 
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2.6.13.1 Carcasa 

La carcasa, la cual suele ser hecha tanto de un material dieléctrico como 

conductor, es el cuerpo del zócalo, ella sostiene todos los elementos móviles y 

estáticos, y permite colocar el chip para llevar a cabo el testeo deseado (Moreira & 

Werkmann, 2010). 

2.6.13.2 Tapa del zócalo 

Esta es la que permite ejercer presión del chip (una vez insertado) para que 

sus contactos puedan tener conexión con los pogo pines (Moreira & Werkmann, 

2010). 

 

Figura 24. Zócalo del Tipo BGA. 

Fuente: (Direct Industry, s.f.) 

 

2.6.13.3 Pogo pin 

El pogo pin es la conexión entre el chip y la tarjeta electrónica (Peak Test, 

s.f.). Ellos son conductores que se componen de varias partes, el barril tubular, un 

resorte, y los émbolos en la parte superior e inferior del pogo pin. La combinación 

de estas piezas permite que se pueda hacer un contacto con una presión, lo que 

provoca que haya un desplazamiento del émbolo a través del barril, asegurando la 

conexión entre el chip y la tarjeta tomando en cuenta que hay una presión 

considerable  (Peak Test, s.f.). 

La Figura 24 muestra la estructura de un pogo pin: 
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Figura 25. Estructura de un Pogo Pin. 

Fuente: (KITA, s.f.) 

 
Una gran variedad de pogo pines se encuentra en el mercado dependiendo 

del uso que se le quiera dar, pero, todos tienen una misma finalidad, la cual es 

provocar una conexión entre un chip (ya sea BGA, QFN, SOP, LGA o cualquier otro 

dispositivo para testear) y una tarjeta electrónica (Peak Test, s.f.).  

 

Figura 26. Distintos Tipos de Pogo Pines. 

Fuente: (Peak Test, s.f.) 
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Para efectos del proyecto, se está utilizando un pogo pin del tipo estándar ya 

que ese es el que se contempló en su momento en el zócalo que se busca optimizar. 

El resorte y el émbolo del pogo pin aseguran el buen contacto del pogo pin 

en ambos extremos, en la Figura 27, se observa el funcionamiento (como se llega 

a comprimir) antes y después de su etapa de testeo: 

 

Figura 27. Sección Transversal de un Zócalo Antes y Durante el Testeo de un Chip. 

Fuente: (KITA, s.f.) 

 

2.6.14 Herramientas a utilizar el desarrollo del proyecto 

2.6.14.1 Solucionador de campo electromagnético en tercera dimensión 

Este software es una herramienta muy útil a la hora de hacer análisis de 

líneas de transmisión, ya que con un modelo en tercera dimensión es posible definir 

propiedades de los materiales que se están utilizando para poder correr una 

simulación. El software en tercera dimensión CST Microwave Studio caracterizada 

en análisis electromagnéticos y diseño en rangos de altas frecuencias, lo cual 

permite simplificar el proceso de crear una estructura en específico basándose en 

una muy eficiente herramienta de modelado en tercera dimensión que permiten un 

ambiente de modelado que llega a contemplar propiedades de materiales, formas 

de objetos, el mallado (meshing en inglés), entre otras, que permiten obtener un 
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resultado preciso cuando se plantean todas las condiciones necesarias que conlleva 

la preparación de una simulación (Dassault Systemes, 2019). 

Esta herramienta de simulación permite hacer un análisis de un objeto en 

tercera dimensión contemplando una serie de herramientas solucionadoras, tal es 

el caso del Solucionador del Dominio del Tiempo (Time Domain Solver) el cual, su 

uso general es el del campo de la electrónica, es el que permite entender el 

comportamiento de dispositivos electrónicos (Dassault Systemes, 2019).  

 

Figura 28. Captura de Pantalla del Simulador CST Microwave Studio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
El Solucionador de Dominio del tiempo es la herramienta utilizada por el 

software que permite la aplicación de campos a través del tiempo en ubicaciones 

definidas y calcula la transmisión de energía entre varios puertos virtuales y fuentes 

de excitación, por lo que llega a ser el solucionador ideal para el campo de la 

electrónica, puesto que se pueden obtener resultados a través de sus estructuras 

(Simulia, 2019). 

2.6.14.1.1 Puerto Virtual 

Es una figura que se crea en el modelo en tercera dimensión durante la 

simulación. Esta figura permite realizar la medición de la línea de transmisión que 

se desea simular. En general, por una línea de transmisión se crearán 2 puertos 
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virtuales, uno en cada extremo de la línea. Al puerto se le debe definir la impedancia 

deseada. Para este proyecto se contemplarán señales de 50 ohm, sería necesario 

definir los puertos con la impedancia mencionada. 

 

Figura 29. Modelo de una Línea de Transmisión con sus Puertos Creados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.7 Alcances 

1. Lograr entender el desempeño eléctrico del zócalo a 10 y 40 GHz. 

2. Contemplar distintos tamaños de pogo pines para llegar a mejorar el 

desempeño eléctrico de las líneas de transmisión. 

3. Contemplar distintos materiales dieléctricos para la carcasa del zócalo. 

4. Entender los parámetros a definir antes de correr una simulación en el 

software utilizado para el proyecto. 

5. Lograr una impedancia dentro del +/- 10% de la impedancia nominal de 

la línea de transmisión. 

2.8 Limitaciones 

1. No poder fabricar el zócalo para poder hacer una medición real de su 

desempeño y compararlo con las simulaciones. 

2. La ausencia del chip que se testea y el PCB limita tener un panorama más 

claro del desempeño eléctrico total de todo el sistema. 

3. Solamente se utilizará un software de simulación en tercera dimensión 

para hacer el análisis. Para este caso sería conveniente contar con varios 
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softwares de simulación para hacer comparación de resultados entre 

ellos. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III.  

Desarrollo 
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3.1 Modelo en tercera dimensión del Zócalo 

Para poder importar el modelo en tercera dimensión en el software en tercera 

dimensión, es necesario abrir el programa y seleccionar algunas propiedades que 

permiten desarrollar la parametrización del zócalo. 

El primer paso será abrir el programa CST Studio Suite y seleccionar la 

categoría “3D Simulation” y la opción “High Frequency” tal como se muestra en la 

Figura 30. 

 

Figura 30. Ejecución del Programa CST. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
El programa es capaz de cargar distintos formatos de modelos en tercera 

dimensión. El modelo en tercera dimensión del zócalo que se optimizará se 

encuentra en formato .SAT.  

Para cargar el modelo en el programa es necesario ir a la pestaña “Modeling”, 

“3D files CAD”, “ACIS SAT”. Tal como se muestra en la Figura 31 
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Figura 31. Selección del Tipo de Archivo a Cargar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Una vez cargado el modelo este puede observarse tal como se muestra en 

la Figura 32. 

 

Figura 32. Zócalo para Optimizar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Puesto que lo que interesa es optimizar el desempeño eléctrico del zócalo, 

es necesario enfocarse en los pogo pines, ya que son ellos los que permiten el 

contacto eléctrico entre el PCB y el chip. Por lo que las partes que no se lleguen a 

utilizar se pueden retirar del modelo en tercera dimensión y tener como remanente 
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solamente las partes que se deben contemplar para determinar el desempeño 

eléctrico del zócalo, tal como se muestra en la Figura 33: 

 

Figura 33. Sección del Zócalo por Simular. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Una vez definida la zona que se desea trabajar, es necesario definir las 

unidades en las que se quiere desarrollar el modelado en tercera dimensión. Para 

efectos de este proyecto, se definirán las unidades que se muestran en la Figura 

34: 

 

Figura 34. Unidades Definidas en el Software en Tercera Dimensión. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2 Distribución de pines en el zócalo 

La distribución de pines en un zócalo es dependiente del chip que se desee 

testear. Puesto que el acceso a la distribución total de pines de los chips de las 

empresas de tecnología durante su testeo es de carácter confidencial, solamente 

se mostrará la configuración de la señal de una sola terminal con sus respectivos 

pines de retorno alrededor del pin de señal. Para ejemplificar la distribución de pines 

de un chip, se puede llegar a observar en la Figura 35 la distribución de pines del 

chip AD9789BBCZ-ND de la empresa Analog Devices, el cual corresponde a un 

convertidor de bits digital a analógico el cual es de fácil acceso puesto que es 

comercializado por dicha empresa (Analog Devices, s.f.). 

 

Figura 35. Distribución de Pines del Chip AD9789. 

Fuente: (Analog Devices, s.f.) 

 
Para efectos de la simulación, la Figura 36 muestra la señal de una sola 

terminal modelada en tercera dimensión: 
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Figura 36. Configuración de la Señal de una Sola Terminal y sus Pines de Retorno Alrededor. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3 Propiedades del zócalo a simular sin optimización 

3.3.1 Dimensiones mecánicas de las partes del zócalo y sus partes para 

simulación 

Las dimensiones de cada parte del zócalo van a definir un desempeño 

específico una vez la señal pase a través de sus pogo pines. Se mencionan los 

parámetros importantes a tomar en cuenta durante las simulaciones del estado 

actual del zócalo 

• Distancia de paso: 1 mm (39.37 mils) 

• Distancia del pin a la pared de la carcasa: 0.0254 mm (1 mil) 

La distancia de paso está definida por el chip que se desee testear, mientras 

que la distancia del pogo pin a la pared de la carcasa se ha definido a dos milésimas 

de pulgada más grande que el diámetro de cada sección del pogo pin, debido a que 

se busca que el pogo pin sea capaz de mantenerse en una posición firme, pero 

asegurando que no se vaya a bloquear el recorrido del émbolo y de esta manera 

complicar el testeo cuando se lleve a cabo. Hay que tomar en cuenta que este valor 



47 
 

 

de distancia entre el pogo pin y la pared de la carcasa del zócalo es el mismo que 

se utilizó en el diseño de referencia sin la optimización, por lo que se seguirá 

utilizando esa misma distancia. Este valor no es un valor estandarizado y puede 

varias dependiendo de los requerimientos de cada diseño. Las dimensiones 

mencionadas se pueden apreciar en la Figura 37. 

 

Figura 37. Distancia de Paso y Distancia del Pin a la Pared del Zócalo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Las medidas del pogo pin bajo las condiciones actuales (sin optimización) en 

modo de testeo se llegan a definir a continuación y se muestran las dimensiones en 

la Figura 38: 

• Diámetro del émbolo superior: 0.19 mm (7.48 mils) 

• Longitud del émbolo superior: 0.95 mm (37.4 mils) 

• Diámetro del barril central: 0.34 mm (13.38 mils) 

• Longitud del barril central: 1.8 mm (70.86 mils) 

• Diámetro del émbolo inferior: 0.17 mm (6.69 mils) 

• Longitud del émbolo inferior: 0.14 mm (5.51 mils) 
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Figura 38. Dimensiones del Pogo Pin Sin Optimizar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4 Características de los conductores y dieléctricos de las 

partes del zócalo 

Los pogo pines, los cuales representan conductores, están hechos de una 

aleación de cobre y berilio, bañados de una capa platinada de níquel y oro (Okins 

ELectronics, s.f.), mientras que la carcasa está hecha de un polímero llamado 

policloruro de vinilo, o como se le llama comúnmente en el mercado: PVC, el cual 

cuenta con una constante dieléctrica de 4 (Omnexus, s.f.). 

3.5 Simulación de las líneas de transmisión del zócalo sin 

optimización 

Una vez obtenidos los modelos en tercera dimensión de la línea de 

transmisión de una sola terminal y sus respectivos retornos, es necesario definir la 

frecuencia a la cual ellas van a operar. Para este caso se utilizará una frecuencia 

de 10 GHz. Puesto que, esta es la frecuencia de operación de las señales de alta 

velocidad para este zócalo. 

Una vez corridas las simulaciones se obtendrán las gráficas de pérdidas por 

inserción, pérdidas por retorno o reflexiones, y la gráfica de Reflectómetro del 

dominio del tiempo (TDR). 

La preparación de los modelos en tercera dimensión finaliza una vez que se 

definen los puertos en cada extremo de la línea de transmisión (de cada pogo pin). 
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Para poder definir el puerto virtual en el software, es necesario hacer una estructura 

coaxial ideal de 50 ohm de impedancia para la señal de una sola terminal, tal como 

se muestra en la Figura 39: 

 

Figura 39. Puerto Coaxial con Contacto a la Terminal del Pogo Pin. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Definidos todos los parámetros necesarios a nivel de modelado, es necesario 

ejecutar el Solucionador del Dominio del Tiempo el cual permitirá al software 

empezar con las simulaciones y generar los parámetros de dispersión y el 

reflectómetro del dominio del tiempo, tal como se muestra en la Figura 40: 

 

Figura 40. Selección del Tipo de Solucionador Deseado Para la Simulación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6 Resultados y análisis de las simulaciones del zócalo sin 

optimizar para la señal de una sola terminal 

3.6.1 Pérdidas por inserción a 10 GHz y 40 GHz 

 

Figura 41. Pérdidas por Inserción de la Línea de Transmisión de una Sola Terminal. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Las pérdidas por inserción de la línea de transmisión representan -0.248 dBs 

de pérdidas a los 10 GHz, el cual representará un voltaje final en el puerto 2 de 

0.9718 voltios medido una vez se inyecta un voltaje de 1 voltio en el puerto 1: 

20 log (
𝑉2

1
) = −0.248 𝑑𝐵𝑠 (18) 

𝑉2 = 0.9718 𝑉 (19) 

 

Las pérdidas por inserción de la línea de transmisión representan -1.625 dBs 

de pérdidas a los 40 GHz, el cual representará un voltaje final en el puerto 2 de 

0.8293 voltios medido una vez se inyecta un voltaje de 1 voltio en el puerto 1: 

20 log (
𝑉2

1
) = −1.625 𝑑𝐵𝑠 (20) 

𝑉2 = 0.8293 𝑉 (21) 
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3.6.2 Pérdidas por retorno o reflexiones a 10 GHz y 40 GHz 

 

Figura 42. Pérdidas por Retorno de la Línea de Transmisión de una Sola Terminal. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Las pérdidas por retorno a los 10 GHz de la línea de transmisión representan 

-13.017 dBs de pérdidas, el cual representará un voltaje reflectado final de 0.2234 

voltios medido en el puerto 1 cuando se inyecta energía en el puerto 1 un voltaje de 

1 voltio. Esto representa aproximadamente un 22% de la señal que se está 

reflectando hacia la fuente.  

20 log (
𝑉2

1
) = −13.017 𝑑𝐵𝑠 (22) 

𝑉2 = 0.2234 𝑉 (23) 

Las pérdidas por retorno a los 40 GHz de la línea de transmisión representan 

-5.5023 dBs de pérdidas, el cual representará un voltaje reflectado final de 0.5307 

voltios medido en el puerto 1 cuando se inyecta energía en el puerto 1 un voltaje de 

1 voltio. Esto representa aproximadamente más de un 50% de la señal que se está 

reflejando hacia la fuente.  

20 log (
𝑉2

1
) = −5.5023 𝑑𝐵𝑠 (24) 

𝑉2 = 0.5023 𝑉 (25) 
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3.6.3 Reflectómetro del dominio del tiempo a 10 GHz 

 

Figura 43. Comparación de los TDR de la Línea de Transmisión a 10 GHz y 40 GHz. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 El TDR se encuentra dentro de los parámetros que establece la industria de 

+/- 10% de la impedancia nominal a los 10 GHz. Mientras que a los 40 GHz se nota 

un comportamiento inductivo con respecto a la impedancia nominal, que provoca 

que la impedancia pase de aproximadamente 55 ohm a 66 ohm cuando la 

frecuencia cambia de 10 GHz a 40 GHz. El causante del aumento de la impedancia 

cuando aumenta la frecuencia es el efecto piel, el cual provoca que el área 

transversal se reduzca en el conductor lo que dificulta el paso de electrones a través 

de él, además, la constante dieléctrica del material es muy alta, lo que provoca que 

el valor de la capacitancia se reduzca y, por ende, la impedancia incremente. 

3.7 Parámetros por optimizar para mejorar el desempeño de 

la línea de transmisión de una sola terminal 

Los parámetros que se pueden intervenir para mejorar el desempeño 

eléctrico de la línea de transmisión se detallan a continuación: 

1. Cambio del pogo pin. 

2. Cambio del material dieléctrico. 
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3.7.1 Cambio del pogo pin 

El cambio del pogo pin por otros de diámetro más grandes permite aumentar 

el área transversal del conductor, provocando que el efecto piel se vea reducido y 

por ende la inductancia vista en el TDR del resultado de la línea de transmisión sin 

optimización pueda reducirse. 

Se contemplarán tres opciones de pogo pines y se simularán tomando en 

cuenta la carcasa de material de PVC el cual tiene una constante dieléctrica de 4 

(Omnexus, s.f.). 

Puesto que el resultado del pogo pin actual el cual cuenta con un diámetro 

de 0.34 mm muestra una alta impedancia, se buscará reemplazar este pogo pin con 

otros que cuenten con mayores diámetros.  A continuación, se detallan las 

características de las diferentes partes de los pogo pines en la Tabla 4: 

Tabla 4. 

Dimensiones mecánicas de las opciones propuestas de pogo pines 

Dimensiones 
Opción 

A (mm) 

Opción 

B (mm) 

Opción 

C (mm) 

Diámetro del émbolo superior 0.42 0.34 0.3 

Longitud del émbolo superior 0.5 0.35 0.25 

Diámetro del barril central 0.65 0.57 0.51 

Longitud del barril central 2.6 2.0 2.4 

Diámetro del émbolo inferior 0.37 0.34 0.3 

Longitud del émbolo inferior 0.25 0.35 0.25 

Nota. Datos recopilados de (Okins Electronics, s.f.) 

Los pogo pines cuentan con un número de parte obtenido del fabricante 

Okins, el cual se especializa en la fabricación de pogo pines. A continuación, se 

detalla el número de parte de cada opción (Okins Electronics, s.f.): 

• Opción A: D065-AHA-0075A 

• Opción B: D057-AWM-0071A 

• Opción C: D051-AQM-0070A 
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Se han escogido estos números de parte de pogo pines puesto que estos 

cuentan con diámetros ligeramente más grandes que el pogo pin con el que se 

contaba desde el principio. 

Para llevar a cabo la optimización, se tomará como referencia el TDR 

generado a 40 GHz para demostrar si la señal se encuentra dentro de la tolerancia 

de +/- 10% de la impedancia nominal que establece la industria. 

A continuación, se observa el resultado de la simulación a los 40 GHz de los 

pogo pines considerados para su optimización: 

 

Figura 44. Resultado de TDR de las Distintas Opciones de Pogo Pines. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tomando en cuenta las opciones del TDR que se ven en la gráfica, se puede 

observar que todas las opciones muestran un comportamiento capacitivo y se 

encuentran fuera de la tolerancia de +/-10% de la impedancia nominal.  

3.7.2 Cambio del material dieléctrico 

Una vez ejecutada la simulación con las tres opciones de los pogo pines, se 

procederá a escoger la opción C, ya que, es la opción que se encuentra más 

cercana a los valores de tolerancia de la impedancia nominal. A pesar de que esta 

opción no se encuentra dentro de las tolerancias, se puede intervenir este resultado 

cambiando el material dieléctrico de la carcasa, para atacar el exceso de 
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capacitancia que muestra el TDR y de esa forma, mantener la impedancia dentro 

de +/- 10% de tolerancia a los 40 GHz. 

Los materiales contemplados y sus constantes dieléctricas (Bogatin, 2010) 

son los mencionados a continuación: 

• Teflón (2.1) 

• Polietileno (2.3) 

• Benzociclobuteno (2.6) 

• Quartz (3.8) 

El impacto que tendrá el cambio del material dieléctrico provocará que el 

valor de capacitancia se reduzca, por lo que, en la fórmula de impedancia 

característica, la impedancia en el conductor incrementará. 

A continuación, se muestran los resultados de los TDR a 40 GHz una vez 

ejecutadas las simulaciones del pogo pin de la opción C con los distintos materiales 

dieléctricos anteriormente contemplados: 

 

Figura 45. TDR a 40 GHz de la Opción C del Pogo Pin Simulado con Distintos Materiales Dieléctricos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
El TDR de las simulaciones muestra que, con el pogo pin opción C, junto con 

el material dieléctrico Benzociclobuteno, representa mejor opción para que línea de 
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transmisión opere con la menor cantidad de discontinuidades posibles y por ende 

con un muy buen desempeño eléctrico a los 40 GHz. 

3.8 Comparación de resultados sin optimización y con 

optimización de la línea de transmisión de una sola terminal 

Las siguientes gráficas de pérdidas por inserción, pérdidas por retorno y 

TDR, muestran la comparación de desempeño eléctrico sin la optimización y con la 

optimización de la línea de transmisión 

3.8.1 Pérdidas por inserción 

 

Figura 46. Comparación de Pérdidas por Inserción de la Línea de Transmisión de una Sola Terminal sin 

Optimizar y Optimizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
La comparación de pérdidas por inserción se ve una clara mejora de pérdidas 

debido a la optimización de la línea de transmisión. A los 10 GHz, se observa que 

la pérdida de la línea optimizada es de -0.01876 dBs, lo que indica que el voltaje en 

el puerto 2 cuando se inyecta 1 voltio en el puerto 1 será de 0.9978 voltios. Mientras 

que, a los 40 GHz la pérdida es de -0.065031 dBs, lo que significa que, si se inyecta 

1 voltio en el puerto 1, se obtendrán 0.9925 voltios en el puerto 2. El despeje de las 

fórmulas se ve a continuación: 

20 log (
𝑉2

1
) = −0.01876 𝑑𝐵𝑠 (26) 

𝑉2 =  0.9978 𝑉 𝑎 10 𝐺𝐻𝑧 (27) 
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20 log (
𝑉2

1
) = −0.065031 𝑑𝐵𝑠 (28) 

𝑉2 =  0.9925 𝑉 𝑎 40 𝐺𝐻𝑧 (29) 

 

3.8.2 Pérdidas por retorno o reflexiones 

 

Figura 47. Comparación de Pérdidas por Retorno o Reflexiones de la línea de transmisión de una Sola 

Terminal sin Optimizar y Optimizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 Las pérdidas por retorno muestran una muy considerable mejora con 

respecto a la simulación sin optimizar. A los 10 GHz las pérdidas pasan de -13.017 

dBs a aproximadamente -67.49 dBs, que representan una muy baja cantidad de 

reflexiones, aproximadamente 0.00042218 voltios. Mientras que, a los 40 GHz, las 

pérdidas pasan de -5.50 dBs a -35.888 dBs. A los 40 GHz, el voltaje que se reflejará 

hacia el puerto 1 será de 0.016 voltios, comparados con los 0.5307 voltios que se 

reflejaban a la fuente, llega a representar una muy considerable mejora. 

20 log (
𝑉2

1
) = −67.49 𝑑𝐵𝑠 (30) 

𝑉2 = 0.00042218 𝑉 𝑎 10 𝐺𝐻𝑧 (31) 

20 log (
𝑉2

1
) = −35.88 𝑑𝐵𝑠 (32) 

𝑉2 = 0.016 𝑉 𝑎 40 𝐺𝐻𝑧 (33) 
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3.8.3 TDR a 40 GHz 

 

Figura 48. Comparación de los TDR de la Línea de Transmisión sin Optimizar y Optimizada a 40 GHz. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
La comparación de los TDR sin optimizar y optimizado muestran una muy 

notable diferencia de impedancia. El TDR optimizado cuenta con una impedancia 

mínima de 48 ohm y máxima de 51 ohm, provocando que las discontinuidades sean 

muy pequeñas, comparadas con el TDR del zócalo sin optimizar. 
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Conclusiones 

Comparación de los resultados del zócalo sin optimizar y 

optimizado 

En la tabla se pueden observar las diferencias de los valores simulados  

Tabla 5. 

Comparación de resultados de la línea de transmisión sin y con optimización 

 
Pérdidas por inserción 

a 40 GHz (dB) 

Pérdidas por retorno 

a 40 GHz (dB) 

Zócalo sin optimización -1.6251 -5.50 

Zócalo Optimizado -0.065031 -35.88 

Diferencia -1.56 -30.38 

 

 Se puede observar que el valor de pérdidas por inserción a 40 GHz aumenta 

(cercano a 0 dBs) lo que significa que, se disminuirán las pérdidas cuando se inyecta 

energía en un extremo de la línea de transmisión y se mide en el otro extremo de la 

línea. 

 Para el caso de las pérdidas por retorno a 40 GHz, puesto que el valor en 

decibelios se redujo en aproximadamente 30.38 dBs, las reflexiones en la señal 

serán muy bajas una vez que se inyecte energía en un extremo de la línea de 

transmisión y se llegue a medir la cantidad de reflexiones en ese mismo extremo de 

la línea, debido a que, como se notó en el TDR, la impedancia característica de la 

línea de transmisión muestra un comportamiento constante con respecto a su 

impedancia nominal (50 ohm). 

 Tomando en cuenta el análisis hecho anteriormente, se concluyen los 

siguientes puntos: 

1. Se demuestra que cambiando las medidas de los conductores (pogo 

pines) y cambiando el material dieléctrico se puede modificar el 

desempeño eléctrico de una línea de transmisión. 
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2. Con el cambio de pogo pin y dieléctrico es posible mantener la 

impedancia dentro de +/- 10% de la impedancia nominal de la línea de 

transmisión. 

3. Se demuestra la mejora del desempeño eléctrico haciendo la 

comparación de los resultados antes y después de la optimización. 

4. Se explica por qué el desempeño eléctrico cambia cuando se sustituyen 

las medidas de los pogo pines y el material dieléctrico. 

5. Para poder llegar a la optimización final, se han corrido simulaciones para 

verificar el estado actual de la línea de transmisión (sin optimización) a 10 

GHz y 40 GHz.   

6. Se logra optimizar el desempeño eléctrico de la línea de transmisión. 

Recomendaciones 

Con respecto al zócalo que se ha optimizado, se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda hacer la fabricación de zócalo para hacer su respectiva 

medición y compararla con las simulaciones. 

2. El uso de otras herramientas de simulación y, además, la medición del 

zócalo ya construido permitiría hacer la comparación y notar cual 

herramienta de simulación llega a calzar de manera exacta a la medición 

del zócalo ya medido. 

Puesto que el proyecto se enfoca en un campo del investigación y desarrollo 

de tecnología, se debe tener conocimiento en muchas áreas, por lo que se llega a 

recomendar una profunda investigación en los siguientes puntos: 

1. El proceso de fabricación de zócalos, ya que muchas empresas cuentan 

con distintas tecnologías que van a generar que un proceso cuente con 

tolerancias altas o bajas. 

2. El funcionamiento de los chips ya que muchos de ellos cumplen con 

distintas señales y frecuencias. 
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3. El funcionamiento del equipo de testeo utilizado para medir el desempeño 

de los distintos chips. 
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Glosario de términos 

1. Campo eléctrico: Región del espacio en cuyos puntos está definida la 

intensidad de una fuerza eléctrica. 

2. Campo magnético: Magnitud vectorial que expresa la intensidad de la 

fuerza magnética y que se mide en amperios/metro. 

3. Chip: Pequeña pieza de material semiconductor que contiene múltiples 

circuitos integrados con los que s e realizan numerosas funciones en 

computadoras y dispositivos electrónicos. 

4. Circuito impreso: Circuito con diversos componentes que se obtiene por 

impresión sobre un soporte aislante. 

5. Datos: Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento 

por una computadora. 

6. Electromagnetismo: Interacción de los campos eléctricos y magnéticos. 

7. Frecuencia: Número de veces que se repite un proceso periódico por 

unidad de tiempo. 

8. Microprocesador: Circuito constituido por millares de transistores 

integrados en un chip, que realiza alguna determinada función de las 

computadoras electrónicas digitales. 

9. Pin: Cada una de las patillas metálicas de un conector multipolar. 

10. Señal: Variación de una corriente eléctrica u otra magnitud que se utiliza 

para transmitir información.  

11. Tolerancia: Máxima diferencia que se tolera o admite entre el valor 

nominal y el valor real o efectivo en las características físicas y químicas 

de un material, pieza o producto. 
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Anexos 

 

Catálogo de pogo pines OKINS (1) 
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Catálogo de pogo pines OKINS (2) 
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Catálogo de pogo pines KITA (1) 
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Catálogo de pogo pines KITA (2) 
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Hoja de datos con la distribución de pines del chip AD9789 de Analog Devices 
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Hoja de datos del AN10778 de NXP (1) 
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Hoja de datos del AN10778 de NXP (2) 


